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Una auditoria conlleva la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre 
los importes y la informaci6n revelada en los estados financieros. Los procedimien'tos 
seleccionaoos dependen de/ juicio .del auditor, incluida la evaluacion de riesgos de error importante 
en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones de/ riesgo, el 
auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparaci6n y presentaci6n razonable de 
las estados financieros par parte de la Entidad, 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 de/ control interno de la Entidad. Una auditorfa tamblen incluye la 
evaluacion de lo adecuado de las politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la administraci6n, asi coma la evaluaci6n de la presentaci6n 
de las estados financieros en su conjunto. 

Nuestra 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 
lnternacionaies de Auditoria. Dichas normas requieren que cumplamos los requerimientos de etica, 
asi coma 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 def auditor 

La administraci6n de la Entidad es responsable de la preparacion y presentacion razonable de las 
estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de informacion 
financiera establecidas en la Ley de General de Contabilidad Gubernarnentat (LGCG), en los 
Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental, en la Normas Generales y Especificas de 
mforrnacion Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal emitidas por la Unload de 
Contabilidad Gubernamental e informes sabre la Gestion Publica (UCG) de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico (SHCP) yen las Normas de lntorrnacion Financiera que son aplicadas 
de manera supletoria y que le nan sido autorizadas a la Entidad. Asi como del control interno que 
la administraci6n de la Entidad considere necesario para permitir la preparacion de estados 
financieros libres de errores importantes debido a fraude o error. 

Responsabilidad de la Administraci6n de la Entidad en relaci6n con las estados financieros 

Apartado lntroductorio 

Hemos auditado las estados financieros adjuntos de la Administraci6n def Patrimonio de la 
Beneficencia Publica def Estado de Yucatan, (O.D), (La Entidad), que comprenden las Estados 
de Situaci6n Financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y .los correspondientes Estado de 
Actividades, de Variaciones en la Hacienda Publica y Patrimonio y de Flujos de Efectivo, par los 
arios terminados en esas fechas, asi coma un resumen de las polfticas contables significativas y 
otra inforrnacion explicativa. 

lnforme de los auditores independientes al 
Al Director general de la Administraci6n def Patrimonio 
de la Beneficencia Publica def Estado de Yucatan (O.D.) 
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a) El presupuesto autorizado a la Entidad sequn acta de la Primera Sesi6n Ordinaria de! Consejo 
Directivo de fecha 12 de mayo de 2014 y oficio SAF/000141/2014 de fecha 16 de enero de 2014 
fue de $5,880 miles; asimismo la Entidad obtuvo recursos propios por $1,728 miles, queen total 

Perreio de entesis 

En nuestra opinion, excepto por lo rnencionado en el punto 1 y 2 de! "Furidamento de la opinion 
con salvedades", los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos 
los aspectos materiales, la situaci6n financiera de la Administraci6n de! Patrimonio de la 
Bene'ficencia Publica de! Estado de Yucatan (O.D.), al 31 de diciembre de 2014 y 2013, asi 
coma los resultados de sus actividades, las variaciones en la hacienda publica y patrimonio y las 
flujos de efectivo, por los arios terminados en esas fechas, de conformidad con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental y las Normas 
Generales y Especfficas de lnformaci6n Financiera Gubernamental. 

J 

Opinion con safvedades 

J 

La Entidad no cuenta con normas de informaci6n financiera generales o especfficas de caracter 
gubernamental que requlen el registro y valuaci6n de diversas operaciones financieras que ha 
reconocido en los estados financieros y que estan relacionados con diversos rubros que forman 
parte integrante de los mismos, ta! ,coma se establece en el artfculo 19 de la LGCG. Asimismo 
hemos detectado incumplimientos a la misma en cuanto al registro patrimonial de los bienes 
muebles en su articulo 23 y 27, al registro contable de las operaciones con respecto a los 
gastos ejercidos mencionado en el mismo artfculo 19 fracci6n V y 42, asf como la falta de 

· relevaci6n suficiente en las notas a los estados financieros que amplfe y de significado a los 
datos contenidos-en dichos estados financieros y que son parte int~gral de los mismos 
mencionado en su artfculo 49, asf coma otros aplicables al respecto. 

_; 

2 .. Se presentan inc~mplimientos en materia normativa corno sigue: 

b) Como se detalla en'' la nota 1 e), al 31 de diciembre de 2014, existe un saldo en la cuenta de 
retenciones y contribuciones de $1,343 miles, integrado por el lmpuesto Sabre la Renta 
(ISR) por $1,309 miles, por el lrnpuesto al Valor Agregado (IVA) por $5 miles y por cuotas al 
lnstituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatan (ISSTEY) por $29 
miles, generando incumplimientos a la ley de ISR en su articulo 106 ultimo parrato, a la Ley 
de IVA en su artfculo 1 A Peruittirno parrafo y al LISSTEY en su artfculo 15, respectivamente. 
Dichas autoridades pudieran requerir su cumplimiento con sus correspondientes recargos y 
actualizaciones en cualquier tiempo lo que afectaria en forma importante la liquidez de la · 
Entidad. Esto se debe a la falta de presupuesto, el cual se ha disminuido los ultimas arios. 

a) Al 31 de diciembre de 2014, la Entidad no ha determinado un porcentaje de depreciaci6n de 
acuerdo a una estimaci6n de vida util de los bienes muebles e inmuebles que conforman el 
patrimonio, considerando para ello el uso normal y adecuado de los mismos, por lo que el 
rubro de los bienes inmuebles y muebles que se presentan en el estado de situaci6n 
financiera no reconocen el desgaste par el uso de los mismos. La Entidad inicia la 
depreciaci6n a partir del 1 de enero de 2015, de conformidad con lo establecido en la LGCG. 

1. lnfbrmaci6n financiera 

Fundemento de la opinion con sa/vedades 

Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido en nuestra auditorfa proporciona 
una base suficiente y adecuada para nuestra opinion de auditorfa con salvedades. 
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c) De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), la 
Entidad se encuentra en proceso de implementar lo estipulado en dicha ley, con respecto al 
plan de cuentas, clasificadores presupuestarios, catalogo de bienes, matrices de conversion y 
metodologfa que establezca las momentos contables de ingresos y gastos, asl coma manuales 
de contabilidad, indicadores de resultados y generar y publicar informaci6n presupuestaria y 
propramauca, entre otros, que son obligatorias de dicha Ley. 

b) Considerando que las compromisos adquiridos par la Entidad pendientes de cumplimiento es de 
$4,754 miles sequn los registros contables y debido al bajo presupuesto asignado en el ejercicio 
2014 y 2013, observamos una insuficiencia de efectivo para hacer frente a los compromisos 
adquiridos de ejercicios anteriores, lo que pudiera ocasionar demandas legales a la Entidad u 
otras 'continqenciade caracter operativo y mercantil que afecten su objeto social y para lo que 
fue creada la Beneficencia. 

asciende a· $7,608 miles, que tienen disponible para el desarrollo de los programas de 
asistencia y ayudas sociales, de los cuales fueron ejercidos en el ejercicio $7,710 miles, 
presentandose un exceso en el ejercicio de! presupuesto de $102 miles. Lo que genera 
perdidas y endeudamiento. 
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Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido en mis auditorias proporciona una base 
suficiente y adecuada para mi opinion de auditoria sin salvedades. 

Una auditoria con lleva la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los 
importes y la informaci6n revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen de] juicio del auditor, incluida la valoraci6n de los riesgos de incorrecci6n material en los 
estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en 
cuenta el control interno relevante para la preparaci6n y presentaci6n fie! por parte de] 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 opinion sobre la eficacia de! control interno 
de] organismo. Una auditoria tambien incluye la evaluacion de la adecuaci6n de las politicas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administraci6n, asi como la 
evaluacion de la presentacion global de los estados financieros. 

Mi responsabilidad es expresar una opiruon sobre los estados financieros adjuntos basada en mis 
auditorias. He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con las Normas 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 de! auditor 

La Adrninistracion es responsable de la preparacion y presentacion 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 Armonizacion Contable (CONAC) los cuales 
difieren de las normas de informacion financieras mexicanas y del control interno que la administracion 
considere necesario para permitir la preparacion de estados financieros libres de desviacion material, 
debido a fraude o error. 

Responsabilidad de la Administracion en relacion con las estados fznancieros 

He auditado los estados financieros adjuntos de Casa de las Artesanias de] Estado de Yucatan, Organismo 
Publico Descentralizado de] Gobierno de! Estado de Yucatan ("el Organismo") que comprenden el estado 
de situacion financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y los estados de actividades, de variaciones 
en el patrimonio y de flujos de efectivo que les son relativos, por los afios que terminaron en esas fechas, 
asf como un resumen de las polfticas contables y otra inforrnacion explicativa. 

A los sefiores miembros de! Consejo Administrativo de 
Casa de las Artesanias de! Estado de Yucatan 
Organismo Publico Descenrralizado de! Gobierno de! 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, Ia 
situacion financiera de Casade las Artesanias de! Estado de Yucatan, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, 
asi como el estado de actividades, de variaciones en el patrimonio 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 lmpuesto al Valor 
Agregado, que a la fecha asciende a $2,867, 156 correspondiente a los aiios 2010 a 2014, cabe sefialar que 
dicha cuestion no tiene efecto en mi opinion. 
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Mi respcnsabilidad ~s expresar una:opini6n~obre fos estados financieros adjuntosbasada 
en mi aiiditoria, la cual fue llevada ~·cclbo de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoria. Dichas normas exigen quecumpla 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 estanlibres de desviaci6n importante. 

' ~'jl 
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Una auditoria conrleva a la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia 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 
desviacion importante en los estados financieros, debida a fraude o en-or. Al efectuar dicha 
evaluaci6n del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 
preparacion, 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 

""",·-,'{· ._ -·~·::~·.~ 

Responsabilidad del auditor 

- 
Laadministracion de la entidad es responsable de la preparaci6n de los estados financieros 
adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas anteriormente y que se 
mencionan en la Nata 2A de' los estqdos financieros que .se acompafian, y del control 
intemo que la administracion consider& necesario tpara permitir la preparacion de estos 
estados financieros libres}de desviadon~iinportante, liebi a a fraude o error. 

Responsabilidad de la administraci6n en relaci6n con los estados financieros. 

He auditado los estados financieros adjuntos del Colegio de Estudios Cientificos y 
Tecnol6gicos del Estado de Yucatan, que comprenden el estado 

1de situaci6n financiera al 
31 de Diciembre de 2014, el estado de actividades, el estado de variaciones de la hacienda 
publica/ patrimonio 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 Gubemamental, el C6digo de 
Administracion 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 dernas disposiciones legales y normatividad 
aplicables. 

INFORME DEL AUDITOR 
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II CONTADORES y ASESORES FISCALES 

A la Secretaria de la Funci6n Publica 
Comite Tecnico de Gobierno del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos del 
Estado de Yucatan. 
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Sin que ello tenga efecto en nuestra opinion, llamarnos la atencion sobre la Nota 2A de los 
estados financieros, en la que se des<;til5e la base contable utilizadapara la preparacion de 
los estados financieros, los' cuales @@~ah preparadqst>ara cumplir~S)on los requerimientos 
normativos gubernam~l}t~les a que :. - jeta la en{ig~~{Y para ser ~tegrados.e11.d reporte 

- de la ~uenta .• 1e~.ia-HaNenda Publi eral los cu~ stan pres~nJados en~liJs' formates 
que para tal~fefecto - " · - n establec or la Uni~ e ContabIBpad GulJ~~mamental e 
Informes sobre la ion Public la Secret~r > e Haciena Credito p:ublico. 
consecuentemente, ;pueden no ~(;(Qi:,decuados p~;~zbtra finalida ''': , 

\ -'.·~;~ :-,-~ ~~ , /:~A 

Base de preparaeion contable y utilizafiqn Cle esttinforme 
~ 

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 2014 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 N ota 
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. Ung 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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Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros adjuntos basada en 

nuestras auditorias. 

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 parrafo anterior y que se mencionan en la Nota 2 

a los estados financieros que se acornpafian, y de! control intemo que la administraci6n consider6 

necesario para permitir la preparaci6n de estos estados financieros libres de desviaci6n importante, 

debida a fraude o error. 

I 
__ J 

Responsabilidad de la administraci6n en relaci6n con los estados financieros 

__ _j 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatan, 

que comprenden los estados de situaci6n financiera al 31 de diciembre de 2013 y 2014, los estados de 

actividades, los estados de variaciones en la hacienda publica/patrimonio y los estados de flujos de 

efectivo correspondientes a los afios terminados en dichas fechas, asi como un resumen de las politicas 

contables significativas y otra inforrnacion 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 acompafian y que estan 

establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubemamental y en las N ormas de Informaci6n 

Financiera Mexicanas emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Informaci6n Financiera, que 

son aplicadas de manera supletoria. 

__ J 

A la Junta de Gobierno del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatan 

Al Director General Dr. Porfirio Trejo Zozaya 
i 

._.l 
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En nuestra opinion, excepto par la falta del registro de la depreciaci6n, que se menciona en el parrafo 

de "Fundamento de la opinion con saiuedades", las estaclos fwancieros adjuntos del Colegio de Bachilleres de! 

Estado de Yucatan mencionados en el primer parrafo de este informe, al 31 de diciembre de 2013 y 

2014, y por las afios terminados en esas fechas, han sido preparados, en todos los aspectos 

I 
_ _J 

Opinion con salvedades i 
··' 

_j 

; 
- _) 

Como se explica en la nota 3 t) a los estados fi.nancieros, la Entidad no tegistra un deterioro de 

los activos fijos en uso, ya sea a traves de la depreciaci6n de los mismos, o por el 

reconocimiento del valor de desgaste. Por el ejercicio 2014 y 2013 no se registraron las 

depreciaciones. 
__ J 

_j 

Fundamento de la opinion con salvedades 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido en nuestras auditorias proporciona 

una base sufi.ciente y adecuada para emitir nuestra opinion de auditorfa. 

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 importante en los 

estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dicha evaluaci6n del riesgo, el auditor tiene en 

cuenta el control intemo relevante para la preparacion de los estados financieros por parte de la 

administracion de la entidad, 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 entidad. 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. 

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 silos estados financieros 

es tan libres de desviacion importante. 

Hemos llevado a cabo nuestras auditorias de conformidad con las Normas Intemacionales de 
.-, 
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31 de julio de 2015 
Calle 9 N°109 pot 20 y 22 
Col. Mexico Notte. 
Merida, Yucatan. C.P. 97128 

__j 

Ced. Prof. 5532651 ~-j 
C.P. Ada Leticia Yam Xicum 

finalidad. 

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinion, llamamos la atenci6n sabre la Nota 2 a los estados 

financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparaci6n de los 

mismos. Dichos estados financieros 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 Estatal; consecuentemente, estos pueden no ser apropiados para otra i _J 

Base de preparacion contable y utilizacion de este informe 

importantes, de conformidad con las disposiciones en materia financiers que se mencionan en la Nota 

2 a los estados financieros adjuntos. 
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Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre los. estados financieros 
adjuntos basada en nuestra auditorf a. 

Responsabilidad del auditor: 

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 4 a los estados financieros que se 
acomparian, y del control interno 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: 

Hemes auditado los estados financieros adjuntos del La Coordinaci6n 
Metropolitana de Yucatan, que comprenden el estado de situaci6n financiera al 31 
de diciembre de 2014, y 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, asl come un resumen de las 
polfticas contables significativas y otra informaci6n explicativa. Los estados 
financieros han sido 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 Especificas 
de lnformaci6n Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal emitidas por 
la Unidad de Contabilidad Gubernamental e lnformes sobre la Gesti6n Publica 
(UCG) de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publtco (SHCP) y en las Normas 
de lnformaci6n Financiera emitidas par el Consejo Mexicano de · Normas de 
lnformaci6n Financiera, A. C., que son aplicadas de manera supletoria y que le 
han sido autorizadas a la Dependencia, las cuales se mencionan en la Neta 2 a 
los estados financieros que se acompaiian. 

A la Secretarfa de la Funci6n Publica 
Al H. 6rgano de Gobierno de Coordinaci6n Metropolitana de Yucatan. 
Presente 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE ~ 
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Base de preparaci6n contable y utilizaci6n de este informe. Sin que ello tenga 
efecto en nuestra opinion, llamamos la atenci6n sabre la Nota 4 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 formates que para tal efecto fueron establecidos 
por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e lnformes sobre la Gesti6n 
Publica de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico: consecuentemente, 
estos pueden no ser adecuados para otra finalidad. 

En nuestra opinion, los estados financieros adjunt9s de La Coordinaci6n ---- Metropolitana de Yucatan indicados en el primer parrafo de este informe, al 31 de 
diciembre de 2014 y por el ario terminado en esa fecha, han sido preparados, en 
todos los aspectos importantes, de conformidad con las reglas contables que se 
sefialan en la Nota 4 a los estados financieros. 

Opini6n 

Consideramos que la evidencia de auditorf a que he mos obtenido en nuestra 
auditoria proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinion 
de auditoria. 

Una auditorfa tarnbien incluye la evaluaci6n de la adecuaci6n de las pollticas 
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas 
por la administraci6n, asf como la evaluaci6n de la presentaci6n de los estados 
financieros en su conjunto. 

Hemos llevado a cabo nuestra auditorfa de conformidad con las Normas 
lnternacionales de Auditorfa. Dichas norm'ts exigen que cumplamos con los 
requerimientos de etica, asf coma que planeemos y ejecutemos la auditorfa con 
el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros estan 
libres de desviaci6n importante. 

I 

I 

I 
I 
1, 

I 
I 
I 
I~ 

Una auditorfa conlleva la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de 
auditorf a sob re los importes y la informaci6n revelada en los es ta dos 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 o 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 Dependencia, de los estados financieros, con el fin de dlseriar 
los procedimientos de auditorf a que sean adecuados en funci6n de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sabre la eficacia del 
control interno de la entidad. 
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Merida Yucatan - Mexico 
31 de Agosto de 2015 
Socio C.C.P.M. 16524 

La Coordinaci6n Metropolitana de Yucatan, ha generado su informaci6n 
financiera, presupuestal y contable al 31 de diciembre de 2014, conforme a los 
articulos 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 
lnformes sobre la Gesti6n Pubfica de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, 
al 31 de diciembre de 2013, la opinion del informe de auditorfa fue limpia. 

Otros asuntos 



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

nuestras auditorias. 

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 parrafo anterior y que semencionan en la Nota 13 

a los estados financieros que se acompaiian, 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 relacion 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 2013 y 

2014, las estados de actividades, los estados de variaciones en la hacienda publica/patrimonio y los 

estados 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 la administraci6n de la Entidad de conformidad con las disposiciones en materia · 

de informaci6n financiera que se indican en la Nota 13 a los estados financieros que se acompaiian y que 

estan establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental yen las Normas de Informaci6n 

Financiera Mexicanas emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Informaci6n Financiera, que son 

aplicadas de manera supletoria. 

AI Consejo del Colegio de Educaci6n Profesional Tecnica del Estado de Yucatan 

AI Director General Lie. Manuel Carrillo Esquivel 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

.\ 

·' 
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implcrnentacion de un sisterna informatico para la actualizacion de la dcprcciaciou de sus activos fijos 

Sin que implique una salvedad en nuestra opinion, al 31 de diciernbre de 2014, la entidad no tiene 

actualizada la depreciacion de sus bienes muebles e inmuebles; por lo tanto el saldo al 31 de diciembre 

de 2014 no refle]a el efecto real de la depreciacion. Sin embargo la cntidad se encuentra en proceso de 

Parrafo de enfasis ~i 

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos de! Colegio de Educaci6n Profesional Tecnica del 

Estado de Yucatan mencionados en el primer parrafo de este informe, al 31 de diciembre de 2013 y 

2014, y por los afios terminados en esas fechas, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, 

de conformidad con las disposiciones en materia financiers que se mencionan en la Nota 13 a los estados 

financieros adjuntos. 

) 

Opinion. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido en nuestras auditorias proporciona una 

base sufi~iente y adecuada para emitir nuestra opinion de auditoria. 

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 <lei auditor, incluida la evaluaci6n de los riesgos de desviacion importante en los 

estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dicha evaluacion del riesgo, el auditor tiene en 

cuenta el control interno relevante para la preparacion de los estados financieros por parte de la 

administracion de la entidad, con el fin de disei'iar 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 entidad. 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, 

asi como la evaluaci6n de la presentacion de los estados financieros en su conjunto. 

Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de etica, asi coma que planeemos y ejecutemos 

la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre silos estados financieros estan libres de 

desviacion importante. 

Hemos llevado a cabo nuestras auditorias de conforrnidad con las Normas Internacionales de Auditoria. 

,.- "\ 
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31 de julio de 2015 
Calle 9 N°109 por 20 y 22 
Col. Mexico Norte. 
Merida, Yucatan. C.P. 97128 

Ced. Prof. 5532651 

~ 
C.P. Ada Leticia Yam Xicum 

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinion, llamamos la atencion sabre la Nota 13 a los estados 

financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparaci6n de los 

mismos. Dichos estados financieros 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 Estatal; consecuentemente, estos pueden no ser apropiados para otra finalidad. 

Base de preparaci6n contable y utilizaci6n de este informe 

) 

) 

I 
/ 

) 

_) 

) 
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desviaci6n importante, debido a fraude o error. 

(CONCIYTEY) es responsable de la preparaci6n de los Estados Financieros 

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

Notas a los Estados Financieros que se acornpafian. y del control interno que la 

consider6 necesario para permitir la preparaci6n de estos estados financieros 

La Administraci6n del Consejo de Ciencia, lnnovacion y Tecnologfa del Estado 

Responsabilidad de la Administraci6n en relaci6n con /os estados financieros 

entidad}:~~' conformidad con las disposiciones en materia de informaci6n financiera que se 

·• inf6rmaci6,,n'.explicativa. Los Estados Financieros han sido preparados por la administraci6n de la 
···; ' ., ~· 

. .· ~ 
terrninado ¢.~ dicha fecha, asi como un resumen de las polfticas contables significativas y otra 

.r , 

Hem6s auditado los estados financieros adjuntos del Consejo de Ciencia, lnnovaci6n y 

.Tecnologla del Estado de Yucatan (CONCIYTEY), que comprenden el Estado de Situaci6n 

flna~ciera ;~, 31 de diciembre de 2014, el Estado de Resultados (o actividades), el Estado de 

Variadones.en la Hacienda Publlca y el Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al afio 

CONSEJO DE Cl EN CIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE YUCATAN 
(CONCIYTEY) 
DR. TOMAS AUGUSTO GONZALEZ ESTRADA 
DIRECTOR GENERAL 
Presente 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

Merida, Yucatan a 15 de Junia de 2015 

COHSULTORf.•l CONT/\6ll:, FISC1\L, Fll'~M·!CIERi\ s, GU8ERNi\MHHAL 
/'l..UDtT()R)/, .:1\ PROYE.CTOS 

s .. 0..SOC!.~DOS 

indiqih;en la Notas a los Estados Financieros que se acornpafian y que estan establecidas en la 

Ley Ge'rieral de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de Contabilidad Gubernamental para 

. ~15ettor Paraestatal emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental (Consejo Nacional de 
.·.:··· 

~~?'''· ; Armonizac.i6n Contable CONAC) y en las Normas de lnformaci6n Financiera Mexicanas emitidas 
··,;t;,!ftc.\ ··J· 

por el cons~JO Mexicano de lnformaci6n Financiera, que son aplicadas de manera supletoria. }: 
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_,__-· ... 

todos los aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones en materia financie'r~·qµe 

se mencionan en la Notas a los estados financieros adjuntos. 

informe, al 31 de diciembre 2014 y por el afio terminado en esa fecha, han sido prepar~dbs, eir'"\- ~ . ."' ~' ' . 

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos del Consejo de Ciencia, lnnovaci6n y_ 

Tecnologfa del Estado de Yucatan {CONCIYTEY) mencionados en el primer parrafo:;de''est~ 
;··,--. .. , .. ,; 

Opinion 

Una auditorfa conlleva la aplicacion de procedimien-tos- para obtener evidencia de 

auditorla sabre los importes y la inforrnacion revelada en los estados financieros. Los 

procedirntentos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluaci6n de los 

riesgos de desviacion importante en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar 

dicha valoracron del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 

p_r~paraci6~ de los estados financieros por pa rte de la administraci6n de la entidad, con el fin de 

disefiar Ids procedimientos de auditoria que sean adecuados en funci6n de las circunstancias, y 

no ,cgn;:11:1 finalidad de expresar Lina opinion sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

_ u6a·, iiuditorfa tam bi en incluye la evaluacion de la adecuaci6n de las polfticas contables 

aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administracion, 

asi coma la ~.Vijluaci6n de la presentaci6n de los estados financierns en su conj unto. 

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

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

Normas lnternacionales de Auditorfa. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos 

de etica, asl como que planeemos y ejecutemos la auditorfa con el fin de obtener una seguridad 

razonable sobre si los estados financieros estan libres de desviacion importante. 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros adjuntos 

basada en nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditorfa de conformidad con las 

Responsabilidad def Auditor 

CCJl\ISULTC1R(1\ COl,IT/\61.E. FlSC/\L, FINAl,JCif.R/18: 1'.0URERN.AMENTAL 
:\U~)lTC)r::\:\ c} ?R·::)YECT1JS' 

- .'.~ ASCCIADOS 

r 

DLL\.Z 
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C. P C. \ ~gre Cascio T racon is MAT 

Reg. AG~t117344 

Merida, Yucatan a 15 de Junia de 2015 

las cifras comparativas de los estados financieros de 2014 y 2013, se emiten con base:.eflas 

Normas In rnacionales de Auditorfa. 

··'\ '. 

financieros iniciados el 12 de enero de 2012, consecuentemente el informe de auditorfa sobre -: ·. 

De acuerdo a lo dispuesto por el lnstituto Mexicano de Contadores Publicos, las Normas 

lnternacionales de Auditorfa son de aplicacion obligatoria en Mexico para auditorfas de estados. 

Los estados financieros de! 12 de enero al 31 de diciembre de 2014 que se presentan son 

comparativos con los relatives al periodo de! lQ de enero al 31 de diciembre de 2013. Los dates 

correspondientes al periodo del 12 de enero al 31 de diciembre 2013 se presentan unicamente 

para fines comparativos. La opinion y los datos correspondientes al periodo comprendido de! 

i2' de enero al 31 de Diciembre de 2013 son responsabilidad de quien suscribe la presente 

.·opinion y administraci6n correspondiente. 
_·;i 

Otras cuesiiones 

presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de 

~~---~Contabilidad Gubernamental (Consejo Nacional -de+-Armonlzaclon Contable CONAC); 

consecuenternente, estos pueden no ser apropiados para otra finalidad. 

requerimientos normativos gubernamentales a que esta sujeta la entidad, los cuales estan 

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinion, llamamos la atenclon sabre las Notas a las 

Estados Financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la 

preparaci6n de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los 

Bases de preparaci6n contable y utilizaclon de este informe 

cor-J~~ULTC)~fi\ corJTABLE. FiSCJ\L_ Fl~1J/.1..NC~ER/\ S: CU8EP[').s\fv1ENT(J..L 
1-\LJC1lTCR}/\ s, ?RCNECT()S 
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Mi responsabilidad es expresar una opinion sobre las estados financieros adjuntos basada en rl1i . 
·:_,>'···-. · .. 

auditorf a. He llevado a cabo mi auditorf a de conformidad con las Norm as lnternacionales d~ . 
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 sabre si los estados financierbs > 

estan libres de desviaci6n material. 

Responsabilidad del auditor. 

La Administraci6n es responsable de la preparaci6n y presentacion de los estados financieros, de 

conformidad con la normatividad gubernamental emitida por el Consejo Nacional de Armonizaci6n 

Contable, (CONAC); el cual implica elaborar estados financieros en base presupuestaria y 
prograrnatica, en apego al marco conceptual, postulados basicos, normas y metodologfas que 

establecen las mementos contables, clasificadores y manuales de contabilidad gubernamental, con el 

objeto de lograr la arrnonizaclon contable en todos los arnbitos de la administraci6n publica y cumplir 

de manera integral con las disposiciones contables, de lnforrnacion y de sistemas. 

Responsabilidad de la Admlnlstraclon en relaclon con los estados financieros. 

He auditado las estados financieros adjuntos de Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y 
Turisticos def Estado de Yucatan, que comprenden el estado de poslcion financiera al 31 de 

diciembre de 2014 y las estados de actividades, de variaciones en el patrimonio y de flujos de 

efectivo que les son relativos par el ejercicio terminado en esa fecha asi coma un resumen de las 

politicas contables significativas. Los estados financieros mencionados han sido preparados par la 

administraci6n de la entidad. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinion sabre las mismos, 
con base en mi auditorfa. 

A la H. Junta de Gobierno de: 

Patronato de las Unidades de Servicios Culturales 
y Turf sticos del Estado de Yucatan. 

Opinion del Auditor lndependiente. 
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C.P.C. Gerar o ~~tonio Herrera Novelo 
Cedula Profesional 790201. 
Merida Yucatan 4 de septiembre de 2015 

En mi opinion, excepto por lo mencionado en el parrafo anterior, las estados financieros presentan 

razonablemente en todos las aspectos importantes, la situaci6n financiera de Patronato de las 

Unidades de Servicios Culturales y Turfsticos de/ Estado de Yucatan al 31 de diciembre de 2014, las 

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

conformidad con las bases contables aplicables a la entidad. 

Opinion. 

Mi examen detect6 queen el rubro de bienes, inmuebles e infraestructura se tiene diferencias entre 

las reportes de integraci6n de actives fijos de la entidad y las saldos contables, por la cantidad de 

$24,231,369.43, los cuales que corresponden a los actives que provienen de ejercicios anteriores. La 

entidad esta realizando el inventario ffsico de las actives 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 ,~! 

~-g-B~~&rS5! aplicaci6n de procedimientas para abtener evidencia de auditorfa sabre las 
im;portes y I~ inf~~rna~i6n revelada en las estados financieros. Los procedirnientos s~leccionado-s -~ 

dependen del juicio del auditor, incluida la evaluacion de las riesgos de desviaci6n material en las 

estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor 

tiene en cuenta el control interno relevante para la preparacion par parte de la entidad de las 

estados financieros, con el fin de diseiiar las procedimientos de auditorfa que sean adecuados en 

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

control interno de la Cornpafiia, Una auditoria tarnbien incluye la evaluaci6n de lo adecuado de las 

polfticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas par la 

administraci6n, asf coma la evaluacion de la presentacion de las estados financieros en su conjunto. 
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Opinion 
En mi opinion, las estados financieros presentan razonablemente, en todos las aspectos materiales, la siluacion 
financiera de la Escuela Superior de Aries de Yucatan al 31 de diciembre de 2014 y 2013, asi coma, sus resultados de 
actividades, los movimientos de la Hacienda Publica/Patrimonio y sus flujos de efectivo correspondientes a los 

en dichas fechas, de conformidad con las bases especificas de contabilizacion antes 

l .. ~·~'.~;/:~····~-:; f v . I:.~~:;,:..·-~~··- F~>- ~~--\(:··-~; _. :~~\ r ,.-~~ .. ··, .. ' ... ~'\ ~:i\f)-~-- __ .; "••·',' ,. 
r ... · . ,. ·: 
; .• 
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Responsabilidad del Auditor 

Mi responsabilidad es expresar una opinion sabre las estados financieros adjuntos basada en mi auditoria He llevado 
a cabo mi auditoria de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que cumpla 
las requerimientos de e!ica, asi coma que planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad 
razonable sabre si las estados financieros estan libres de desviacion material. 
Una auditoria conlleva la aplicacion de procedimientos para obtener ·evidencia de auditoria sabre las importes y la 
intorrnacion revelada en las estados financieros Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluida la evaluacion de las riesgos de desviacion material en las estados financieros debido a fraude o error. Al 
efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparacion y 
presentacion razonable par parte de la Entidad de las estados financieros, con el fin de disenar las 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 de la Entidad. Una auditoria tambien incluye la evaluacion de lo adecuado de las politicas 
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas par la administracion, asi coma la 
evaluacion de la presentacion de las 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 de auditoria. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Responsabilidad de la acrninistracion en relaclon con las estados financieros 
La Admnistracion de la Entidad es responsable de la preparacion y presentacion razonable de las estados financieros 
adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas anteriormente y del control interno que la Admlnistracion 
considere necesario para permitir la preparaci6n de estados financieros libres de desviacion material importante. 

IJ 

11 
11 
11 

He auditado las estados financieros adjuntos de la ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DE YUCATAN, que comprenden 
las Estados de Situation Financiera y las Estados de Actividades, las Estados de Variaciones en la Hacienda 
Publicaf'alrimonio, y las Estados de Flujos de Efectivo correspondientes a las ejercicios terminados el 31 de 
diciembre de 2014 y 2013, asi coma un resurnen de las politicas contables significativas y otra informacion explicativa 
Los estados financieros han sido preparados par la adrninistracion de la Entidad de acuerdo con bases especificas de 
contabilizacion que se encuentran indicadas en la Nola 2, inciso a), a las Estados Financieros que se acornpanan 

11 

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

Contadores Publicos 

Basuho Soberanis y .9Lsociados, SCP. 
I 

r 
r 
n 
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La Administraci6n del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfonica de 

(FIGAROSY) es responsable de la preparaci6n de los estados financieros adju 

conformidad con las reg/as contables indicadas en el parrafo anterior y que se mencior;ia,1:1.~en 

la Notas a los estados Financieros que se acornpafian, y del control interno tj~~itla · 

administraci6n consider6 necesario para permitir la preparaci6n de estos estados finantl'i:ffl%\ 
libres de desviaci6n importante, debido a fraude o error. '"· 

Responsabilidad de -i~ Administraci6n en relacion con las estados financieros 

i I, 

:Presente}3 
;:;,_r;:E Hen:S.s auditado las estados financieros adjuntos del Fideicomiso Garante de la 

;t-p'tqGesta,{?{~fonica de Yucatan (FIGAROSY), que comprenden las Estados de Situaci6n 

JfFTr)'~'ncier,~~~T 31 de diciembre de 2014, las Esta dos de Actividades, las Esta dos de Variaciones 

,,·~_:~~la Ha~}'~~da Publica, y las Estados de Flujos de Efectivo, correspondientes al afio terminado 

· }:~n di,C'G.£J~echa, asf coma un resumen de las polfticas contables significativas y otra 

·;-~r· infgja,-~f'ion explicativa. Los estados financieros han side preparados par la administraci6n de 

)aJritlaad de conformidad con las disposiciones en materia de informaci6n financiers que se 

·?'{Jff~·~j'~~n en la Notas a las estados financieros que se acompafian y que estan establecidas en la 

. ;ie'y General de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de Contabilidad Gubernamental 

para el Sector Paraestatal Fede1·al emitido par la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la 

Secretaria de Hacienda y Credito Publico y en las Normas de lnformaci6n Financiera 

Mexicanas ernitidas par el consejo Mexicano de lnformaci6n Financiera, que son aplicadas de 

manera supletoria. 

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA 
FONICA DE YUCATAN 

'l ;( 
~'~~ ~! 

C.P. MIGUEL FRANCISCO ESCOBEDO NOVELO 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

Merida, Yucatan a 14 de Agosto de 2015 

CONSU.LTORiA CONTA.BLE, FiSCAL, FINANCIERA fl, GIJBERNAMENTt'.\L 
AUDiTORfA & PROYECTOS I~ 

I~ 

!~ , .... 
& A$0CJADQS · 

,, 
DIAZ 

DESPACHO 

CASCI0° 
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En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos del Fideicomiso 
Orquesta Sinfonica de Yucatan (FJGAROSY) mencionados en 
informe, al 31 de diciembre 2014 y por el afio t errninadoen esa fecha, han sido 
en todos los aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones 
financiera que se mencionan en la Notas a las estados financieros adjuntos. 

Consideram~s que la evidencia de auditoria que hemos obtenido en nuestra.s. 
auditorias proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinion de 

auditoria. 

Opinion 

conlleva la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de 
las importes y la informacion revelada en las estados financieros. Los 

seleccionados dependen del juiclo de! auditor, incluida la evaluacion de las 
importante en los estados financieros, debido a fraude o error. Al 

valoracion del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante 
racion de las estados financieros por parte de la adrninistracion de la entidad, 
disefiar las procedimientos de auditoria que sean adecuados en funci6n de las 

y no con la finalidad de expresar una opinion sabre la eficacia de! control 
la entidad. Una auditoria tarnbien incluye la evaluaci6n de la adecuaci6n de las 

contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas 
la administraci6n, asi como la evaluaci6n de la presentaci6n de las estados financieros 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros 
adjuntos basada en nuestras auditorias. Hemos llevado a cabo nuestras auditorias de 
conformidad con las Normas lnternacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que 
cumplamos las requerimientos de etica, asi coma que planeemos y ejecutemos la auditoria 

..• ,,.,,,,rrin el fin de obtener una seguridad razonable sabre si las estados financieros estan libres de 
import ante. 

Responsabilidad def Auditor 

CONSULTORiA CONTt..BLE, FiSC~.L, FINAi'-JC!ERt' 8: GUBERN.L..\iv1ENTAL 
AUDlTORi.l\ & PROYECTOS 

£, A50CIADOS .. 

, 
DIAZ 
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De acuerdo a lo dispuesto por el lnstituto Mexicano de Contadores Publicos, las 

Normas lnternacionales de Auditorfa son de aplicacion obligatoria en Mexico para auditorias 

de estados financierns iniciados el 1" de enero d€ 2012, consecuentemente el informe de 

auditoria sobre las cifras comparativas de los estados financieros de 2014 y 2013, se emiten 

con base en las Noras '"'O'!cac1ocales de Auditoria 

\ ~. ·. 
C.P.I. Salvator , a\~10 racorus M.A.T. 

..\)..._.,--' 

Reg. AGAFF 1734\ \ 
Merida, Yucatan a ·1J..4 de Agosto de 2015 

Lc;i.~,t;stados financieros del 1" de enero al 31 de diciembre de 2014 que se presentan 

co_rnp~'rativos con los relativos al periodo del 1'2 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
d_at'qs·correspondientes al periodo del 1" de enero al 31 de diciembre 2013 se presentan 

Lintca~fyi-ente para fines comparativos. La opinion y los datos correspondientes al periodo 

,icqn,J~i'endido del 1'2 de enero al 31 de Diciembre de 2013. son responsabilidad de qui en 

,}'(-~1:~2~ibe la presente opinion y adm inistracion correspondiente. 

-_'-.;:.-~·;.,.- 

Otros, cuestiones 

Sin que e\\o tenga efecto en nuestra opinion, llamamos la atenci6n sobre la Notas a 

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

preparaci6n de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con 

·. ·. los requerimientos normativos gubernamentales a que esta sujeta la entidad y para ser 

·:;:~~c::',)ntegrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Publica Federal, los cuales estan 

\;i~1pr~sentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de 

~!(~~tabilid~d Gubernamental de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico: 
fa~r~·kecuen~~mente, estos pueden no ser apropiados para otra finalidad. 
:~-. :' ·.7.,·· - !~'·~ 

Bases de preporacion con table y utilizaclon de este informe 

CONSULTOR!A CONTP..BLE FiSCP.L, Flr,JANCIERA & GUBERNAMENTAL 
."-UDffORiA & F'ROYECTOS 

------------ & P.~OC:t.l\D05 - 

,, 
DIAZ 

DES PACHO 

CASCIO·~ 
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Realice mi auditorfa de acuerdo con normas de auditorfa generalmente aceptadas, asf 
coma la normatividad que rige a los entes gubernamentales en la expresion de sus 
estados financieros. Esas normas requieren que el examen sea realizado por un contador 
publico con entrenamiento adecuado, que actue con independencia para garantizar tanto 
la imparcialidad coma la abjetividad de sus juicios, que proceda con diligencia, cuidado 
profesional, que su trabajo sea tecnlcarnente planeado, supervisado, que se realice un 
apropiado estudio y evaluacion.del.sisterna de control lnterrnrpara establecer el grado_de _ 
confianza que le merece, para as! determinar la extension y oportunidad de los 
procedimientos de auditoria a aplicar, que se abtenga evidencia valida y suficiente poi· 
medio de tecnicas de auditorfa para obtener una seguridad razonable sobre la situacion 
financiera de! ente econornico para emitir su opinion sabre la rnisma. Una auditoria 

:Ji incluye el examen sabre una base se/ectiva de las evidencias que respalda las cifras y las 

·_•_.'·_··~".":•.· .. _··. __ notas informativas sobre en los estados financieros. Incluyendo la evaluaci6n de las 
~ .r.iormi:}s o principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por 
:I la Administraci6n de la entidad, asf como la evaluaci6n de la presentaci6n global de los I estados financieros. Cansidero que mi auditoria proporciona una base razanable para 
:~F exp1·esa1· mi opinion. 
u. 

He examinado los Estados de Situaci6n Financiera de Hospital de la Amistad Corea 
Mexico al 31 de diciembre de 2014 y su correspondiente Estado de Actividades, Estado 
del flujo del efectivo, Estado analftico de! activo, Estado de variacion de hacienda 

~1 publica/patrimonio, Estado de Ingresos y Egresos, Estado analitico de los ingresos, Estado 

·.=.~_ .. 1 analitico del ejercicio del presupuesto de egresas par clasificacion econ6mica y par 
·' objeto de! gasto y notas a los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados bajo ·i la responsabilidad de la Direcclon Adm inistrativa. Una de mis obligaciones es la de I: expresar una opinion sabre dichos estadas financieros con base en mi auditarfa. 

i 
~:t~ 
'.';;",\. 

I 
;~· 

'1%< 

~I- 
·~· ~~: 
.t~· 

·fJ· 
~~ 

Organismo Publico Descentralizado 

Hospital de la Amistad Corea-Mexico. 

·~ A los Honorables Miembros de la Junta de Gobierno del 

f 
-~ .~ 
I i :~ ... 
. ! 

Merida Yucatan a 14 de julio de 2015 

._()~ ¢1tv_ ..... _..._. _. __ c_ ... _0_·1_\.J._1_··A_~·_o_o_•_· ·_·P_··~E_· ·_s_· ,_s_·_.c_· _.P_·_·. ----------·--- 
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Auditor Externo 

En rru opinion, excepto por las observaciones mencionadas en el ultimo capitulo del 
,; presente dictamen, los estados financieros arriba mencionados, presentan 
r razonablernente la situacion financiera del Hospital de la Amistad Corea-Mexico al 31 
t' 
t. de diciembre de 2014, los Cambios en el Patrimonio, los resultados de sus operaciones y 
~{ los Cambios en la Situacion Financiera de conformidad con normas o principios de 
~ contabilidad generalmente aceptados, aplicados uniformemente. 

·~; H Adernas, en mi opinion, la entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas 
f'. legales y la tecnica contable; las operaciones registradas e.n los libros y los actos de los 

.~ administradores de la entidad, ajustan a los estatutos ya las decisiones de la Junta de 
~: i Gobierno; los comprobantes d cuentas , los libros de actas y de registro de acciones, 
~ en su caso, se llevan y conse n ebidamente; se observaron las medidas adecuadas de 
~ control interno, de c~aci custodia de sus bienes al igual de los terceros que 
~ pueden estar en su oder. j 
~ ~ f 
~ ' .t 
·tr 
,it 

·J~ 
:~ 

r~ 
§;. 

·.~ 

~ Cedula Profesion 
Ji. 
,f-~· 

I 
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Una auditoria conlleva la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre 
los irnportes y la informaci6n revelada en los estados financieros. Los procedirnientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluacion de los riesgos de desviaci6n 
irnportante en los estados financieros, debida a fraude o error. AI efectuar dicha evaluaci6n del 
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control intemo relevante para la preparaci6n, por parte de la 
adrninistraci6n de la entidad, de los estados financieros, con .el fin de disefiar los procedirnientos de 

) 

Responsabilidad del auditor 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros adjuntos basada en 
nuestra auditoria. Hernos llevado a cabo nuestra auditoria de confonnidad con las Normas 

j Intemacionales de Auditoria. Dichas norrnas exigen que curnplarnos con los requerimientos de 
etica, asi coma que planeernos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad 

J razonable sabre si los estados financieros estan libres de desviaci6n importante. 
) 

Responsabilidad de la administracion en relacion con los estados financieros 
La administraci6n de la entidad es responsable de la preparaci6n de los estados financieros adjuntos 
de confonnidad con las reglas contables indicadas anteriormente y que se rnencionan en las notas 
de gesti6n administrativa de los estados financieros que se acompafian, y del control intemo que la 
adrninistracion consider6 necesario para permitir la preparacion de estos estados :financieros libres 
de desviacion importante, debida a fraude o error. 

He examinado los estados financieros adjuntos del Hospital Comunitario de Peto Yucatan, que 
cornprenden el estado de situaci6n financiera al 31 de diciernbre de 2014 y 2013, y el estado de 
actividades, el estado de variaciones en el patrirnonio y el estado de flujos de efectivo 
correspondientes a los afios terminados el 31 de diciernbre de 2014 y 2013, asi corno unresurnen 
de las politicas contables signi:ficativas y otra informaci6n explicativa. Los estados financieros han 
sido preparados por la adrninistraci6n de la Entidad de acuerdo con bases especf:ficas de 
contabilizaci6n que se encuentran indicadas en las notas de gesti6n adrninistrativa de los estados 
:financieros que se acornpafian. 

C.P. Miguel Antonio Fernandez Vargas 
Secretario de Ia Contraloria del Gobierno del Estado de Yucatan. 
Dr. Luis Ariel Alcocer Calderon 
Director General del Hospital Comunitario de Peto Yucatan 
Estados Financieros Auditados. 

Peto, Yucatan; a 21 de Septiembre de 2015 

<AMP OS 

/f/vut:Jts.c. CAMPOS DUARTE Y ASOCIADOS, S.C. I FISCAL-AUDITORIA-FINANZAS 



Base de preparacion contable y utilizacion de este infonne 
Sin que ello tenga efecto en nuestra opinion, llamamos la atencion sobre las notas de gesti6n 
administrativa 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 las 
requerimientos normativos gubemamentales a que e h?sujeta la entidad; consecuentemente, estos 
pueden no ser adecuados para otra finalidad. 

Opinion 
En nuestra opinion, los estados financieros adiuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situacion financiera del Hospital Comunitario de Peto, Yucatan al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013 asi coma sus resultados de actividades, movimientos de la Hacienda 
Publica/Patrimonio y los flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios tenninados en dichas 
fechas, de conformidad con las bases especi:ficas de contabilizacion antes mencionadas. 

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

) 

auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar W1a 
opinion sobre la e:ficacia del control intemo de la entidad. 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, asi como la evaluacion de la presentaci6n 
de los estados :financieros en su coniunto. 

) 

~AMPOS . 

~UARTE 
//vAsoc.s.c. CAMPOS DUARTE Y ASOCIADOS, S.C. I Fl.SCAL-AUDITORIA·FINANZAS 
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· Alberto Gamboa C 
Ced. Prof. 464778 
Socio Director .1 

l_J 

En mi opinion, las Estados Financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos las 
aspectos importantes, la Situaci6n Financiera del lnstituto de Becas y Credito Educativo del Estado de 
Yucatan, las Estados de Actividades, de Flujo de Efectivo y de Variaciones en el Patrimonio, par el ejercicio 
terminado al 31 de diciembre de 2014, de conformidad con las bases antes mencionadas. 

A TENT AMENTE 

Mi examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditorfa Generalmente Aceptadas, las cuales 
requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad 
razonable de que las 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 las 
estados financieros; asimismo, incluye la evaluaci6n de las Normas de Contabilidad Gubernamental 
utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas par la administraci6n y de la presentaci6n de las 
Estados Financieros tomados en su conjunto. Considero que mis exarnenes proporcionan una base 
razonable para sustentar mi opinion. 

' : I 

He examinado las Estados de Situacion Financiera del lnstituto de Becas y Credito Educativo del Estado de 
Yucatan, par el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014 y las Estados de Actividades, de Flujo de 
Efectivo y de Variaciones en el Patrimonio del ejercicio terminado. Dichos Estados Financieros, son 
responsabilidad de la administracion del lnstituto. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinion 

1 sabre las mismos con base en mi auditorfa. 

Lie. Jenaro Alfredo Aguilar Ortiz 
Encargado de la Direccion del Institute de Becas y 
Credito Educative del Estado de Yucatan. 

Merida Yucatan a 29 de mayo de 2015 

(}am6oa Castro y )lsociad'os, S. C. P. 
Contadores PU.6{icos 
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AL EFECTUAR DICHAS DEBIDO A FRAUDE 0 ERROR. FINANCIEROS 

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 

MI RESPONSABILIDAD ES EXPRESAR UNA OPINION SOBRE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS ADJUNTOS BASADA EN MI AUDITORIA. HE LLEVADO A CABO MI 
AUDITORIA DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS 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 DESVIACION MATERIAL. 

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 

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 2014 Y DE 2013 Y EL ESTADO DE ACTIVIDADES 
Y DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A DICHAS FECHAS, ASI COMO UN 
RESUMEN DE LAS POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS. 

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION EN RELACION CON LOS ESTADOS 
FINANCIER OS 

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. 

-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. 

'6 
ZAPATA DENIS 
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TA DENIS 

MERIDA, YUCA 

COMO SE EXPLICA EN LAS NOTA 5 A LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA 
DISCREPANCIA EN EL SALDO DEL INVENTARIO, PUDIERA GENERAR FALTA DE 
INTEGRIDAD EN LA INFORMACION FINAN CIERA. 

COMO SE EXPLICA EN LA NOTA 9, LOS ACTIVOS AHf DESCRITOS ESTAN EN 
RIESGO AL NO CONTAR CON EL DEBIDO SOPORTE JURIDICO QUE ACREDITE LA 
SITUACION EN LA QUE SE ENCUENTRAN. 

OPINION 

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 
2014 Y 2013, ASf COMO SUS ACTIVIDADES Y SU FLUJO DE EFECTIVO POR LOS ANOS 
TERMINADOS EN ESAS FECHAS, CO FORMIDAD CON LAS NORMAS DE 
INFORMACION FINANCIERA MEXI LAS REGLAS QUE HA EMITIDO EL 

LE. 

FUNDAMENTO DE LA OPINION CON SALVEDADES 

LAS CIRCUNSTANCIAS, Y NO CON LA FINALIDAD DE EXPRESAR UNA OPINION 
SOBRE 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, ASI COMO LA EVALUACION 
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. 

EVALUACIONES DEL R[ESGO, 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 DISENAR 
LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA QUE SEAN ADECUADOS EN FUNCION DE 

contadores publicos, S.C.P 

~ 
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En nuestra opinion, excepto po( lo sefialado en el pturafo anterior las Estados Financieros antes 
mencionados presentan razonablemente, en todos las aspectos importantes la situaci6n Jinanciera def 
INST/TUTO DEL DEPORT£ DELE~ADO OE YUCATAN, al 31 de Diciembre de 2014, de acuerdo con bases 

contables descritas. ~ 

~ · ;V;i 11 ;c.o io11 M !i 
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DICTA MEN 
Como se menciona en las Notas a las Estados Financieros yen la Carta de observaciones y sugerencias 
existen ob!igaciones pendientes de cumpfir par parte de/ INSTITUTO DEL DEPORT£ DEL ESTADO DE 
YUCATAN, las cuales son. imputables a administraciones anteriores pero que tienen afectociones 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 
cijras y revelaciones de las Estados Financieros; asimismo, inc!uye la evaluaci6n de las bases contables 
utilizadas, de las estimaciones sigmficativas eJectuadas par el INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO 
DE YUCATAN y de la presentaci6n de las Estados Financieros tomados en su conjunto consideramos 
que nuestro examen proporciona una base razonab!e para sustentar nuestra opinion. 

ALCANCE DE LA AUDITOR{A 
Nuestro Examen Jue realizado de ocuerdo.cimlos Normas de Auditorfa Generalmente Aceptadas, y las ---~ 
aplicables a las /eyes gubernamentales las cua!es requieren que la auditorfa sea p!aneada y realizada 
de ta/ manera que permita obtener una seguridad razonable de que las estados Jinancieros carecen de 
errores importantes o distorsiones significativas y de que esten preparados de acuerdo con las Normas 
de !nJormaci6n Financieras y en bases contables gubernamentales utilizadas par el INSTITUTO DEL 
DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN. 

ESTADOS FINANCIEROS 
Hemos examinado las Estados Financieros de/ "INSTITUTO DEL DEPORT£ DEL ESTADO DE YUCATAN", 
que comprenden el Estado de Situaci6n Financiero, el Estados Ana!ftico de/ Activo, el Estado Analftico 
de la Deuda Publica, el Estado de Actividades, el Estado de Variaciones en la Hacienda Publica y el 
Estado de Flujo de Efectivo, par el periodo def 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, que le son 
relativos, par el aiio que termin6 en esa Jecho. Dichos Estados Financieros son responsabi!idad de la 
Administraci6n def "INST/TUTO DEL DE PORTE DEL EST ADO DE YUCATAN". Nuestra responsabilidad 
consiste en expresar una opinion sabre las mismos con base en nuestra auditorfa. 

Presente. 

A las seiiores integrantes def Consejo Directivo def: 
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN. 

RAR CONSUL TORES JUR!DlCOS S.C.P. 
Abogados y Contadores Public os 
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Una auditorfa conlleva la aplicaci6n de procedimientas para obtener evidencia de auditor/a sobre 
los importes y la informaci6n revelada en las estados financieros. Los procedimientos 
seleccionadas dependen del juicio del auditor, incluida la evaluaci6n de riesgos de error importante 
en las estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el 
auditor tiene en cuenta el control interno re/evante para la preparaci6n y presentaci6n razonable de 
los estados financieros por parte de la Entidad, con el fin de disenar los procedimientos de 
auditorf a que sean adecuados en funci6n de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar 
una opinion sabre la eticacia del control interno de la E11tidad. Una auditoria tarnbien incluye la 
evaluaci6n de lo adecuado de las polfticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la administraci6n, asf como la evaluaci6n de la presentaci6n 
de los estados financieros en su conjunto. 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros adjuntos basada en 
nuestra auditorfa. Hemos /levado a cabo nuestra auditorfa de conformidad con las Normas 
lnternacionales de Auditor/a. Dichas normas requieren que cumplamos los requerimientos de etica, 
asi como que planifiquemos y ejecutemos la auditor/a con el fin de obtener una seguridad 
razonable sabre si las estados financieros estan libres de desviaci6n material. 

Responsabilidad def auditor 

La administraci6n de la Entidad es responsable de la preparaci6n y presentaci6n razonable de los 
estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de informaci6n 
financiera estabiecidas en la Ley de General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en los 
Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental, en la Normas Genera/es y Especificas de 
lnformaci6n Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal emitidas por la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental e informes sobre la Gesti6n Publica (UCG) de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico (SHCP) yen las Normas de lnformaci6n Financiera que son aplicadas 
de manera supletoria y que le han sido autorizadas a la Entidad. Asf como de/ control interno que 
la administraci6n de la Entidad considere necesario para permitir la preparaci6n de estados 
financieros libres de errores importantes debido a fraude o error. 

Responsabilidad de la Administraci6n de la Entidad en re/aci6n con Jos estados financieros 

Hemos auditado /os estados financieros adjuntos de/ lnstituto para la Equidad de Genero en 
Yucatan, (La Entidad), que comprenden /os Estados de Situaci6n Financiera al 31 de diciembre de 
2014 y 2013, y los correspondientes Estado de Actividades, de Variaciones en la Hacienda Publica 
y Patrimonio y de Flujos de Efectivo, por los arios terminados en dichas fechas, asi como un 
resumen de las politicas contables significativas y otra informaci6n explicativa. 

Apartado lntroductorio 

lnforme de los auditores independientes al 
H. Consejo Directivo del lnstituto para la Equidad 
de Genero en Yucatan, Organismo Publico Descentralizado (O.D) 
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De acuerdo a lo establecido en la LGCG, la Entidad se encuentra en proceso de implementar lo 
estipulado en dicha ley, con respecto al plan de cuentas, clasificadores presupuestarios, cataloqo 
de bienes, matrices de conversion y metodologia que establezca los momentos contables de 
ingresos y gastos, asi como manuales de contabilidad, indicadores de resultados y generar y 
publicar informaci6n presupuestaria y proqrarnatioa, entre otros. 

Perreio de eniesis 

En nuestra opinion, excepto por lo mencionado en los parratos del punto 1 y 2 del "Fundamento de 
la opinion con salvedades", Jos estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, 
en todos los aspectos importantes, la situaci6n financiera de! Institute para la Equidad de Genaro 
en Yucatan, Organismo Publico Descentralizado, al 31 de diciembre de 2014, los resultados de 
sus actividades, las variaciones en la hacienda publica y patrimonio y los flujos de efectivo, por los 
arios terminados en esas fechas, de conformidad con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental y las Normas Generales y 
Especificas de lnformaci6n Financiera Gubernamental. 

Opinion con salvedades 

La Entidad no cuenta con normas de lntorrnacion financiera generales o especfficas de caracter 
gubernamental que regulen el registro, valuaci6n, presentaci6n y revelation de diversas 
operaciones financieras que ha reconocido en los estados financieros y que estan relacionados 
con diversos rubros que forman parte integrante de los mismos. As[ mismo ha cumplido de 
manera parcial, con la arrnonizacion contable serialada en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

2. Se presentan incumplimientos en materia normativa coma sigue: 

Al 31 de diciembre de 2014, la Entidad no ha realizado el levantamiento del inventario fisico, 
asi como la concihacion de los bienes muebles con contabilidad, cuyo saldo a esa fecha es de 
$9,181 miles, asimismo no existe evidencia del estado ffsico de dichos bienes. De igual forma 
no ha determinado un porcentaje de depreciacion de acuerdo a una estirnacion de vida util, 
considerando para ello el uso normal y adecuado de los mismos, por lo que el rubro de los 
bienes muebles que se presentan en el estado de situacion financiera no presentan los valores 
reales del patrirnonio.de la Entidad. · 

1. lntormacion financiera 

Fundamento de la opinion con salvedades 

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



Previamente y con fecha 1 de agosto de 2014, emitimos nuestro informe de auditorfa sabre los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2013 y por el ario que termino en esa fecha de 
conformidad con las Normas de lnternacionales de Auditoria, con las salvedades mencionadas en 
el fundamento de la opinion con salvedades en el numeral 1 incisos b) con motivo de no tener 
reconocido el saldo de los recursos pendientes de ministrar a cargo de la Secretarfa de 
Adrninistracion y Finanzas y por lo mencionado en el numeral 2. 

Otras cuestiones 



C P C Alberto Basulto Soberanis 
Reg. AGAFF 13891 
31 de Julio de 2015. Merida, Yucatan, Mexico 

Opinion 
En mi opinion, las estados financieros. presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situaci6n 
financiera del lnstituto de lnfraestructura Carretera de Yucatan al 31 de diciembre de 2014 y 2013, asi como, sus 
resultados de actividades, los movimientos de la Hacienda Publ1ca/Patrimonio y sus flujos de efectivo correspondienies 
a las ejercicios t1rm1eados en dichas lechas, de conformidad co~. la~ ,bases especificas de contabilizacon antes 
mencionadas. \\\ \ /' ' . . , . _ _ , _ _ ' .. 
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TEL.: (999) 949-29-05 Y (999) 947-36-01 
,1.1 

~ALLE 39 No. 519x98y100 
:RAcc. PASEO DE LAS FUENTES 
-EL.: (999) 945-44-07 Y (999) 945·44-09 
AERIDA, YUCATAN, MEX. 
:-MAIL: basultosscp@gmail.com 

Responsabilidad del Auditor 

Mi responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros adjuntos basada en mi auditoria. He llevado 
a cabo mi auditoria de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que cumpla 
los requerimientos de etica, asi coma que planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad 
razonable sobre si los estados financieros estan fibres de desviaci6n material 
Una auditoria conlleva la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los impories y la 
informaci6n revelada en los estados financieros. Los procecimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluida la evaiuacion de los riesgos de desviacion material en los estados financieros debido a fraude o error. Al 
efectuar dichas evaluaciones del nesqo, el auditor tiene en cuenta el control ·interno relevante para la preparaci6n y . 
presentacion razonable por parte de la Entidad de los estados financiercis, con el fin de diseriar los procedimientos de 
auditoria que sean adecuados en funci6n 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 lo adecuado de las politicas 
contables aplicadas y de la razonabilidad de las esfimaciones contables realizadas por la adminisiraci6n, asi como la 
evaluaci6n de la presentaci6n de los estados financieros en su conj unto. 
Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido en mi auditoria proporciona una base suficiente y adecuada 
para mi opinion de auditoria. 

Responsabilidad de la administraci6n en relaci6n con los estados financieros 
La Administraci6n de la Entidad es responsable de la preparaci6n y presentaci6n razonable de las estados financieros 
adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas anteriormente y_del control interno que la Administraci6n 
considere necesario para permitir la preparaci6n de estados financieros libres de desviaci6n material importante. 

He auditado las estados financieros adjuntos def lnstituio de lnfraestructura Carretera De Yucatan, que comprenden 
las Estados de Situaci6n Financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y las Estados de Actividades. los Estados de 
Variaciones en la Hacienda Publica.Patrirnonio, y las Estados de Flujos de Efectivo correspondien tes a las ejercicios 
terrninados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, asi coma un resumen de las politicas contables significativas y otra 
informaci6n explicativa Los estados financieros han sido preparados por la administraci6n de la Entidad de acuerdo 
con bases especificas de contabilizaci6n que se encuentran indicadas en la Noia 2, inciso a), a las Estados 
Financieros que se acompanan 

A LAH JUNTA OE GOBIERNO DEL 
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN 

Contadores Publicos 

'Basurto Soberanis !f Asociados. SCP. 



Calle 9 #201-A. Colonia Garcia Cineres. C.P. 97070. Merida, Yucatan 
Tel. 920 75_ 94. E-mail; gasolischiu@prodigy.net.mx 

Una auditoria conlleva la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoria sabre los importes y la informaci6n revelada en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor; incluida.la evaluacion de 
los riesgos 'de desviaci6n material en las estados financieros debido a fraude o error Al 
efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la preparaci6n y presentaci6n razonable, par parte de la administraci6n de 
la entidad, de las estados financieros, con el fin de disenar los procedimientos de auditoria 
que sean adecuados en funci6n de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar 

Responsabilidad de l<(A'9}ninistraci6n en relaci6n con los estados financieros 

La Administraci6n def1W~4{~~ntid~d~~ es responsable de la preparaci6n de los estados 
financieros adjuntos de};conform.idad·. pan'· las .c:lisp'osiciones···· en\mat.eriao: .. d~ ;j_nfor.ll.laci6n 

:~~~u~:~~s e~~s~~~c~~:a~~Pco1~t~:~.~~~~~&~~~}~~~f ~~~f .~~~~,1~-~~-~~t~·~~{&~B~f~~-§ 10~ 

Especificas de inforlT1adc)n Finahciera G·ubernameMal para el ·sedar·putiliC,0·~·11iitiqas<por 
la Unidad de Cont~_biJl9,ad Gy:p8-~11amebJaLe )nformes. sobre .. 1~-~9-~5:E9-~-,~9,~lic;~-i~e la 
Secretaria de Hacien:d~-:y Creqito''fublic;:qy en las Norrnas 'dEflhformac.iqn fib§iriciera 
emitidas por el Co.~$~}c? Mexicanode Normas de lnformacion Finandeta::A:¢:1}q~~· son 
aplicadas de man~r~(s'~pletoria y que le han sido autorizadas a la entidad, las:cU.ales se 
mencionan en la ~g.t~ii a los estados financieros que se acomparian y del controFinterno 
que . la Administf.~(;[on_; considere necesario para permitir la preparaci6n de/.'.estados 
financieros libres de.idesviaci6n material, debido a fraude o error. •;:{:. '?' 

--~-~ Responsabilid!~iii1{~il!~~Z~~;i~!~~,t::f ;~~;;<c;:~;j:;'';jci~''.c~lfi~"" 
Nuestra respon~ab.!!i.9?.C:l{!3~--·-.-•-·e~pres~r.wp~.'.opiQic?P'?opreJqsest~qo?:'fi_rianc1l3rQs.adjuntos 
basada en nuesfr~(§iud_i~()i:ia: Heihc)sHeyadq 'a ·cabo:nuestra aud_it6[[a. pe .. ¢9qf9rrnidad con 
las Normas lnter11·aciqnales:de Auditoria.<Picfias h'orma.s exigeri.;_que:cumpJamos los 
requerimientos de etica/a'si .c0.rrio que ·plariifiqUerl)q~:!~:-~Je(:ut~m:9§J.~,~!,Jc:j[t¢n[a con el fin 
de obtener una seguridad razonable sabre sl los estados firianCier6$ •esfrm libres de 
desviaci6n material. 

A la Junta de Gobierno del 
Institute para la Construcci6n y Conservaci6n de Obra Publica en Yucatan 

.~~~s~5rv:~~~a~~ ~~,:s~~db~~~~~~~~~~~ri~~~~~~~~;f tj~Wrg~~W~~~~~~~~~~i~~f i 
sltuacion financiera al 31 de;didembrede2014:y2bn, y tos eslados:'de:tacti\/idades, .de 
variaciones . en la Hacienda <Pupltca/P.atrirno,nio ·:y .. las, estados: de <flufos' de >'efectivo. 
correspondientes a las ejercicios terminados el 31 de dlciembre de 2014 y_2bJ3/asfC6mo 
un resumen de las politicas contaoles significativas y otra informaci6n explicativa . 

INFORME DE LOS AUDl'(ORES INDEPENDIENTES 

e GUILLERMO Solis CHIU, 

L' .· · CONSUL TORES Y AUDl_TOR~S, S.C.P. 
~ Contadores Publ1cos · 
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Merida, Yucatan, Mexico 
31 de julio de 2015 

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinion, llamamos la atenci6n sobre la Nota 2 a los 
estados financieros, en la que se describe la base utilizada para la preparaci6n 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 cu ales estan preparadosen las formatos 
que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e 
informes sobre la Gesti6n Publica de la Secretarf a de Hacienda y Credito Publico; 
consecuentemente, estos pueden no ser adecuados para otra finalidad. · 

Otras cuestiones 

Como se seriala en la nota 2 o) al 31 de diciembre de 2014, el Institute, realiz6 unas 
correcciones a sus registros y efectu6 reintegros de efectivo por algunas ministraciones 
recibidas en los ejercicios de 2010, 2011, 2012 y 2013, dichos movimientos fueron 
revisados por nosotros, los cuales en· nuestra opinion son adecuados. Con base en lo 
anteriormente citado el INCCOPY reformul6 sus estados financieros emitidos con 
anterioridad. 

Parrafo de enfasis 

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente en todos 
los aspectos materiales,. la situaci6n financiera del Institute para la Construcci6n y 
Conservaci6n de Obra Publics en Yucatan al 31 de diciembre de 2014 y 2013, asl coma 
sus estados de actividades, el de variaciones en la Hacienda Publlce/Patrimonio y sus 
flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de 
conformidad con las reglas contables que se senalan en la Nota 2 a los estados 
financieros. 

Opinion 

) 

Consideramos que la evidencia de auditorfa que he mos obtenido en nuestra auditor! a 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinion de auditorf a. 

una opinion sabre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditor! a tarnbien 
incluye la evaluaci6n de lo adecuado de las polfticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el Consejo Directive, asl como 
la evaluacion de la presentacion de los estados financieros en su conjunto. 
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La Adrninistraci6n de! Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya de! Estado 
de Yucatan es responsable de la preparaci6n de los estados financieros adjuntos de 
conformidad con las reglas contables indicadas en el parrafo anterior y que se mencionan en 
la Notas a los estados Financieros que se acornpafian, y de! control interno que la 
administracion consicler6 necesario para perrnitir la preparaci6n de estos estados financieros 
libres de clesviaci6n irnportante, debido a fraude o error. 

Responsabilldad de la Adrninistracion en relaci6n con los Estados Fina ncieros 

He111os auditado los estados financieros adjuntos de] Instituto para el 
Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatan, que comprenden el Estados de 
Situaci6n Financieraal 31 de diciernbre de 2014, el Estados de Resultaclos (o Actividades), el 
Estados de Variaciones en el Patrimonio, y Estaclos de Flujo de Efectivo, correspondientes al 
aiio terminado en clicha fecha, asf como un resurnen de las politicas contables significativas y 
otra inforrnaci6n explicativa. Los Estados Financieros han sido preparados por la 
adrninistracion de la entidad de conforrnidad con las disposiciones en materia de informacion 
financiera que se inclican en la Notas a los estados financieros que se acompaiian y que estan 
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de Contabilidad 
Gubernamental para el Sector Paraestatal ernitido por la Unidad de Contabilidad 
Gubernamentai (Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable CONAC) y en las Norrnas de 
Informaci6n Financiera Mexicanas ernitidas por el consejo Mexicano de Informaci6n 
Financiera, que son aplicadas de mariera sup_~~toria. __ 

Pres en te 

A la H. Junta de Gobierno de! Instituto para el 
Dcsar rollo de la Cultura Maya de! Estado de Yucatan 
(INDEMAYA) 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

Meriel a, Yucatan a 14 de Agosto de 20 IS 
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Con base en el analisis de la informacion de la Entidad revisada, se resaltan tres puntos, 
en prirnera instancia se observe que la misrna guardo en su actuar en las cuentas Ga~tos por 
cornprobar y Congresos y Convenciones faltante de soportes documentales que comprueben la 
veracidad y autenticidad de la erogacion, utilizando en su rnayoria recibos simples, 
complernentando esta mencion se realiz6 un registro incorrecto en lo correspondiente a las 
cuentas coritab les que invo lucran 111011ecla extranjera (congresos y convenciones y viaticos en el 
extranjero) no reconociendo el efecto cle dichas divisas en la comprobacion. 

Fundamento de la Opinion con salvedades 

Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemes obtenido en nuestras auclitorias 
propbrciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra-opiniOiY-de aud itoria con 
salvedacles. 

Una auditoria conlleva la aplicacion de procedimientos para obtener eviclencia de 
auclitorfa sobre los irnportes y la inforrnaciori revelacla en los Estaclos Financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen de! juicio de! auditor, incluida la evaluacion de los 
riesgos de desviaci6n irnportante en los estados financieros, debido a fraude o error. Al 
efectuar dicha valoraci6n de! riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante 
para la preparacion de los estados financieros por parte de la adrninistracion de la entidacl, 
con el fin de diseiiar 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 entidad. Una auditoria tarnbien incluye la evaluaci6n de la adecuacion de las 
polfticas contables aplicadas y de la razonabilidacl de las estimaciones contables realizadas 
por la administracion, asf como la evaluaci6n de la presentacion de los Estados Financieros 
en su conjunto. 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre los Estados Financieros 
adjuntos basada en nuestra auditoria. Hemes llevado a cabo nuestra auditoria de conforrnidad 
con las Norrnas Internacionales de Auditoria. Dichas norrnas exigen que curnplarnos los 
requerimientos de etica, asi como que planeernos y ejecutemos la auditoria con el fin de 
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros estan libres de desviacion 
importante. 

Responsabilidad de) Auditor 

ADMlNISTRACION PROFESIONAL DEL SURESTE SCP 
RFC: APS0106046K3 



Sin que ello tenga efecto en nuestra opinion, llamarnos la atenci6n sobre la Notas a los 
estados financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la 
preparacion de los misrnos, Dichos estados financieros fueron preparados para curnplir con 
los requerimientos norrnativos gubernamentales a que esta sujeta la entidad, los cuales estan 
presentaclos en los formates que para ta! efecto fueron establecidos por la Unidad de 
Contabilidad Gubernarnental (Consejo Nacional de Arrnonizacion Contable CONAC); 
consecuenternente, estos pueden no ser apropiados para otra finalidad. 

Bases de preparacion co!1table y utili"zaci6n de este informe 

En nuestra opinion, excepto por los efectos del hecho clescrito en el parrafo "fundamento 
de la opinion con salvedacles" los Estados Financieros adjuntos del Instituto para el Desarrollo 
de la Cultura Maya clel Estaclo de Yucatan mencionados en el primer parrafo de este inforrne, 
al 3 J de cliciembre 2014 y poi· el aiio terminado en esa fecha, han siclo preparados, en todos los 
aspectos importantes, de conforrnidad con las disposiciones en materia financiera que se 
mencionan en la Notas a los estados financieros adjuntos. 

Opinion con salved ades 

Como segundo punto se detect6 que no existi6 un apego a la autorizaci6n recibida por 
parte de la Secretaria de Adrninistracion y Finanzas (SAF) en lo corresponcliente a la cuenta 
contable cornpensacion garantizada, ya que la Entidad rebaso las erogaciones por este concepto 
afectanclo con ello el presupuesto de otras partidas, cabe resaltar que no existio criteria 
establecido para la entrega de los misrnos. Estas cantidades no formaron parte de las bases de 
percepciones que generan irnpuestos estatales y feclerales derivados de una prestacion entregada 
a los trabajadores, y de igual manera en los finiquitos nose determinaron dichos impuestos, con 
ello se presenta un incumplimiento en las obligaciones fiscales a las que esta sujeta la entidad . 

Por ultimo se afect6 al resultado del ejercicio al no conternplar las depreciaciones 
contables acurnuladas y del mismo ejercicio de los actives fijos de la Entidad, de acuerdo a los 
linearnientos estableciclos por la Ley de Contabllidad Gubernarnental. 

ADMINISTHACION PROFE:SIONAL DEL SURESTE SCP 
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C.P. Te~nnen Nunez Rosado 
Representante Legal 

Merida, Yucatan a 14 de Agosto de 2015 

De acuerdo a lo dispuesto por el lnstituto Mexicano de Contadores Publicos, las 
Norrnas Internacionales de Auditoria son de aplicac1on cbligatoria en Mexico para auditorias 
de estados financieros iniciados el 1° de enero de 2012, consecuentemente el informe de 
auditor) a sobre las ci fras cornparativas de los ·estaclos financieros de 2014 y 2013, se em iten 
con base en las Norrnas fnternacionales de Auditoria. 

Los estados financieros de! 1 ° de enero al 31 de diciernbre de 2014 que se presentan 
son cornparativos con los relativos al periodo de! 1 ° de enero al 31 de d iciem bre de 2013. 
Los datos correspondientes al periodo de! 1 °de enero al 31 de diciembre 2013 se presentan 
unicarnente para fines comparatives. La opinion y los datos corresponclientes al perioclo 
cornprend ido de! I 0 de enero al 3 1 de Diciernbre de 2013 son responsabi I idad de q uien 
suscribe la presente opinion y administracion correspondiente. 

Otras cuestiones 

ADMINISTRACION Pi<OFESIONAL DEL SURESTE SCP 
RFC: APS0106046K3 
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Calle 9 #201-A. Colonia Garcia Cinere s. C.P. 97070. Merida, Yucatan 
Tel. 920 75 94. E-mail: gasolischiu@prodigy.net.mx 

Una auditor! a conlleva la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoria sabre 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 material en los estados financieros debido a fraude o error. Al 
efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la preparaci6n y presentaci6n razonable, por parte de la administraci6n de 
la entidad, de los estados financieros, con el fin de diseriar los procedimientos de auditoria 
que sean adecuados en funci6n de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar 
una opinion sabre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoria tarnbien 

Responsabilidad de(auditor ·~~-·-·. 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros adjuntos 
bas ad a en nuestra auditor! a. Hemos llevado a cabo nuestra auditor! a de conformidad con 
las Norm as lnternacionales de Auditor! a .. Dichas norm as exiqen que cumplamos los 
requerimientos de etica, asf corno que planifiquemos y ejecutemos la auditor! a con el fin 
de obtener una seguridad razonable sabre si los estados financieros estan libres de 
desviaci6n material. · ' · . .,-."H 

La Administraci6n de la entidad es responsable de la preparaci6n de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de informaci6n 
financiera establecida · 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 publico emitidas por 
la Unidad de Contabilidad Gubernamental .e lnformes sobre la Gestion Publica de la 
Secretaria de Hacienda y Credito publico yen las Norrnas de lnformaci6n Financiera 
emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de lnformaci6n Financiera,· AC., que son 
aplicadas de manera supletoria y que le han sido autorizadas a la entidad, las cuales se 
mencionan en la Nota 2 a los estados financieros que se acompaf\an y del control interno 
que la Administraci6n considere necesario para permitir la preparaci6n de estados 

.financieros libres de desviaci6n material, debido a fraude o error. .. ·- .--- ---- - . -·· ·'-··~-- ~- ._,,,, .. ,- .... _,.,. __ .. - . - . - . - .. ~:. ·- - - 

Responsabilidad de la Administraci6n en relaci6n con los estados financieros 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del lnstituto de Seguridad Juridica 
Patrimonial del Estado de Yucatan, (INSEJUPY) que cornprenden e_l estado de situaci6n 
financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y los estados de actividades, de variaciones 
en la Hacienda Publica'Patrirnonio y los estados de flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 y 2013, asf como un resumen de las 
pollticas contables siqnificativas y otra informaci6n explicativa. 

A la Junta de Gobierno del 
lnstituto de Seguridad Jutldica Patrimonial del Estado de Yucatan 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
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Merida, Yucatan, Mexico 
17 de julio de 2015 

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinion, llamamos la atencion sobre la Nota 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 INSEJUPY y para ser integrados en el 
reporte de la cuenta de Hacienda Publica, los cuales estan preparados en los formatos 
que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e 
informes sobre la Gestion Publica de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico; 
consecuentemente, estos pueden no ser adecuados para otra finalidad. 

Otras cuestiones 

Como se seriala en la nota 2 m) al 31 de diciembre de 2014, el Institute, realize unas 
correcciones a sus registros y efectuo reintegros de efectivo por algunas ministraciones 
recibidas en los ejercicios de 2012 y 2013, dichos movimientos fueron revisados por 
nosotros, los cuales en riuestra opinion son adecuados. Con base en lo anteriormente 
citado el INSEJUPY reforrnulo sus estados financieros emitidos con anterioridad . 

Parrafo de enfasis 

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente en todos 
los aspectos materiales, la· situaci6n financiera de'I lnstituto de Seguridad Jurfdica 
Patrimonial del Estado de Yucatan al 31 de diciembre de 2014 y 2013, asl como sus 
estados de actividades, el de variaciones en la Hacienda Publica'Patrirnonio y sus flujos 
de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad 
con las reglas contables que se sefialan en la Nota 2 a los estados financieros . 

Opinion 

Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemes obtenido en nuestra auditor! a 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinion de auditor! a. 

incluye la evaluacion de lo adecuado de las polfticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el Consejo Directive, asl como 
la evaluacion de la presentacion de los estados financieros en su conjunto . 
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financieros no contienen errores importantes, y que estan preparados de acuerdo a 

las normas de informaci6n financiera y alineados a la normatividad emitida per el 
Consejo Nacional de Arrnonizacion Contable (CONAC). La Auditoria consiste en el 
examen, con base a pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y 
revelaciones de los estados financieros, asimismo, incluye la evaluaci6n de los 

criterios apegados a las normas de informacion financiera utilizadas, de las 
estimaciones significativas efectuadas por la adrninistracion de la entidad y la 

presentaci6n de los estados financieros tomando su conjunto. 

Nuestros examenes fueron realizados de acuerdo con las normas de Auditoria 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que esta sea planeada y realizada de 

tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados 

Hemos examinado el estado de situaci6n financiera del Institute de Sequridad 
Social de los Trabajadores del Estado de Yucatan (ISSTEY) al 31 de Diciembre de 
2014, el Estado de Actividades, Estado de Variaciones en el Patrimonio y Estado de 

Flujo de Efectivo y dernas Estados Presupuestarios, que le 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 
opinion sobre los mismos con base en nuestra Auditorfa en los estados financieros 
al 31 de diciembre de 2014, se emite una opinion sin salvedades. 

A la Secretaria de la Contraloria del Estado de Yucatan 

Al Honorable Consejo Directivo del lnstituto de Seguridad Social de los 
Trabajadores del Estado de Yucatan 

OPINION DEL AUDITOR 

, S.C.P. 
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Merida Yucatan a 09 de septiernbre de! 2015 . 
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CED~.PROF. 2102310 

En rm opinion, los estados financieros antes rnencionados presentan 

razonablernente, en todos los aspectos irnportantes, la situacion financiera del 

lnstituto de Seguridad Social del Estado de Yucatan (ISSTEV) al 31 de diciernbre 
de 2014, los resultados de sus operaciones y los carnbios en la situaci6n financiera, 
por los anos que terrninaron en esas fechas, de conforrnidad con norrnas de 
inforrnaci6n financiera. 

Considero que nuestros exarnenes proporcionan una base razonable para sustentar 

mi opinion y sin que ello tenga efecto en ella, llarnarnos la atencion sobre lo 

rnencionado en el capftulo XIII del presente dictarnen sobre las observaciones 

encontradas. 



Una auditoria con Ileva la aplicaci6n de pr_ocedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre Ios importes y 
la informaci6n revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de! juicio del 
auditor, incluida la evaluaci6n de los riesgos de desviaci6n material en los estados financieros debido a :fraude o 
error. AI efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control intemo relevante para la 
preparaci6n y presentaci6n razonable por parte de la Instituci6n 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 opinion sabre la eficacia del control intemo de Ia Instituci6n. Una auditoria tambien incluye la 
evaluaci6n de Io adecuado de las politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las . estimaciones 
contables realizadas por la administraci6n, asf como Ia evaluaci6n de la presentaci6n de los estados financieros 
en su conjunto. . 

Mit!mhrodt 
,l/noreS1ep/11m.r 

lnltmationuf Limiled 3 

·Nu-esfra responsabilidad es expresar una opmion sobre Ios estados financieros adjuntos con base en nuestra 
auditoria. La cual Ilevamos a cabo de conformidad con las Norrnas Intemacionales de Auditoria. Dichas normas 
exigen que cumplamos Ios requerimientos de etica, asi como que planifiquemos y ejecutemos Ia auditoria con el 
fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros estan libres de desviaciones importantes. 

Responsabilidad del auditor 

La administraci6n es responsable de la preparaci6n y presentaci6n razonable de Ios estados financieros adjuntos 
de conforrnidad con el marco normativo de la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Publico de! Estado de 
Yucatan, y del control intemo que la Administraci6n consider6 necesario para perrnitir la preparaci6n de estados 

~ _ ~ .financieros lihres dedesviacionmaterial.debido a frauct~o~n:or~. ~-~--~--~ -~-- _ 

Responsabilidad de la Administraci6n sabre Ios estados financieros 
# 

,· 

Remos auditado los estados financieros adjuntos de Instituto tecnol6gico Superior Progreso, Organismo 
Descentralizado; que comprenden el estado de situaci6n financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el 
estado de actividades, de variaciones en la hacienda publica/patrimonio, de flujos de efectivo, correspondientes 
a [os afios que concluyeron el 31 de diciembre de 2014 y 2013, asi como un resumen de las polfticas contables 
significativas y otra inforrnacion explicativa. 

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

DICTAMEN DE LOS AUD/TORES INDEPENDIENTES 

Calle 56 NUm. 366 entre 37 y 39 Col. Centro 
Merida, Yuc.1 Mexico CP 97000 

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

E-mail: prv@peondere.gilvega.com 

MOORE STEPHENS 
tmf.P.@%Hi\IjJ$£?.9#ifti¥ '4 &dA'ilMmwtte&lttM'HN~ ftf§?ik'W!!5'f!i5 

PEON DE REGIL, VEGA Y ASOC., S.C.P. 
CONTADORES PUBLICOS 
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5.- Como se menciona en la nota 6 ~ los estados financieros, al 31 de diciembre de! 2013, el importe de! terreno 
y la obra del inmueble que ocupa la entidad, no habia sido incorporada a los estados financieros. En el mes de 
febrero de! 2014 fueron incorporados en los registros contables el valor de los terrenos e inmuebles por $ 
38,690,534, mediante actas de entrega de recepci6n de obra por parte de! ICEMAREY y acta de donaci6n por 
parte de la COUSEY respectivamente. 

4.- Como se menciona en la nota 7 a los estados financieros, la entidad al 31 de diciembre de 2013, no reconoci6 
el pasivo por concepto de! impuesto estatal sabre remuneraciones al personal, cuyo importe a esa fecha sin 
incluir actualizaciones y recargos asciende a$ 1,939,398.96, en el mes de Diciembre de! 2014, se asign6 una 
partida presupuestal y se realiz6 el pago de este impuesto . 

3 .- Como se menciona en Ia nota 10 a Ios estados financieros, fueron recibidos recursos de! "Programa para el 
desarrollo de! software" (Prosoft) para la realizacion de los gastos de! proyecto de nombre "Laboratorio de 
Disefio y Animaci6n Digital". De confonnidad con las reglas de operaci6n de dicho proyecto se determin6 un 
importe de recursos de! sector Academico pendiente de aportar y de ejercer por $ 1,129,074.56 que genera un 
reintegro de $ 556,239.07 al fondo Prosoft y de $ 556,239.07 al fondo Estatal, proporcional a Ios recursos 
efectivamente aportados por el Instituto Tecnol6gico Superior Progreso. 

2.- El 18 de Noviembre de! 2014, le fueron autorizados y asignados al Instituto Tecnol6gico Superior Progreso, 
recursos para mantenimiento derivados de! programa "Mejora de la Infraestructura educativa y complementaria 
para la informaci6n integral en los institutos Tecnol6gicos Descentralizados" por la cantidad de$ 4,835,947.50, 
no obstante debido a las necesidades del propio Instituto dichos recurses fueron invertidos en la construcci6n de 
inmuebles. Por otra parte el importe arriba sefialado fue contabilizado en Ia cuenta de Mantenimiento y 
conservaci6n de inmuebles e Instalaciones. 

Cabe sefialar que los formatos de los estados financieros utilizados estan confonne a los lineamientos emit,idos 
.. _... por el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable (CONAC). 

I.- Como 'se menciona en la nota 2. a los estados financieros, el Instituto, es una entidad dependiente de! 
Gobiemo de! Estado de Yucatan, por Io que su administraci6n debe apegarse a las !eyes y otras reglamentaciones 
establecidas por el gobiemo de! estado, por lo tanto Ios estados financieros que se mencionan en el primer 
parrafo de! dictamen, fueron preparados de acuerdo a Ios requerimientos de contabilidad y de estados financieros 
establecidos en la ley de Presupuestos, contabilidad y gasto publico de! estado de Yucatan vigentes hasta el afio 
2009. Al 31 de diciembre de 2014, la entidad no ha adoptado en su infonnaci6n financiera, los criterios para 
armonizaci6n contable para los gobiernos federales y municipales, asi como las dependencias relacionadas. 

Fundamento de la opinion con salvedades 

Consideramos que Ia evidencia de auditoria que hemos obtenido en nuestra auditoria proporciona una base 
I i suficiente y adecuada para nuestra opinion de auditoria con salvedad. 
i 
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C.P.C. Daniel Os E rheverrfa Arceo 
Cedula Profesional i\047582 
Merida Yucatan a 11 ~'~Julio de 2015 

\ ~ ~ 

En nuestra opinion, excepto por lo que se menciona en los incisos 1,2 y 3 anteriores, los estados financieros 
antes mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situaci6n financiera del 
Instituto Tecnol6gico Superior Progreso, Organismo Publico Descentralizado, al 31 de Diciembre de 2014 y 
2013, 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 2014 y 2013, de conformidad con las bases contables y de 
inforrnaci6n financiera que se describen en la nota 2 a los estados financieros. 

Opinion con salvedades 

Iii - 



La Administraci6n del Instituto Tecnol6gico Superior del Sur del Estado de Yucatan es 
responsable de la preparaci6n de las estados financieros adjuntos de conformidad con las 
reglas contables indicadas en el parrafo anterior y que se mencionan en la Notas a los estados 
Financieros que se acompafian, y de! control intemo que la administraci6n consider6 
necesario para permitir la preparaci6n de estos estados financieros libres de desviaci6n 
importante, debido a fraude a error. 

Responsabilidad de Ia Administraci6n en relacion con Ios Estados Financieros 

Hemos auditado las estados financieros adjuntos del Institute Tecnol6gico Superior de! Sur 
Ciel Estado de Yucatan, que comprenden el Estados de Situaci6n Financiera al 31 de diciembre 
de 2014, el Estados de Resultados (o Actividades), el Estados de Variaciones en el 
Patrimonio, y Estados de Flujo de Efectivo, correspondientes al afio terrninado 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 
conforrnidad con las disposiciones en materia de informaci6n financiera que se indican en la 
Notas a los estados financieros que se acompafian y que estan establecidas en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector 
Paraestatal emitido por la .Unidad de Contabilidad Gubemamental (Consejo Nacional de 
Arrnonizacion Contable CONAC) y en las Normas de Informaci6n Financiera Mexicanas 
emitidas por el consejo Mexicano de Inforrnaci6n Financiera, que son aplicadas de manera 
supletoria. 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATAN 
LIC. DIEGO FRANCISCO SOSA ONTIVEROS 
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL 
Presente 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

Oxkutzcab, Yucatan a 28 de Julio de 2015 

ADMINISTRACION PROFESIONAL DEL SURESTE SCP 
RFC: APS0106046K3 
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Con base en el analisis de la informaci6n de la Entidad revisada, se observ6 que la misma 
guard6 en su actuar un registro incorrecto en lo correspondiente a los Seguros contratados de 
Bienes Muebles e Inmuebles y Seguro de Estudiantes, afectando su patrimonio por la cantidad 
total debiendo ser afectada conforme vaya pasando el periodo de co bertura aplicando a 
resultados el importe del pago anticipado de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 
Ley de Contabilidad Gubernamental ya la Norma de Informaci6n Financiera C-5. 

Fundamento de la Opinion con salvedades · 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido en nuestras auditorias 
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinion de auditoria con 
salvedades. 

Una auditoria conlleva la aplicaci6n 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 evaluaci6n de los riesgos de 
desviacion importante en los estados financieros, debido a fraude o error. Al 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 proceclimientos de auditoria 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 tambien incluye la evaluacion de la adecuacion de las 
politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas 
por la administraci6n, asi como la evaluacion de la presentaci6n de los Estados Financieros en 
su conjunto. 

Nuestra responsabilidad es· expresar una opmion sabre los Estados Financieros adjuntos 
basada en nuestra auditoria. Bernos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las 
Normas Intemacionales 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 

ADMINISTRACION PROFESIONAL DEL SURESTE SCP 
RFC: APS0106046K3 
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Los estados financieros del 1 ° de enero al 31 de diciembre de 2014 que se presentan son 
comparativos con las relativos al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013. Los 
datos correspondientes al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre 2013 se presentan 
unicamente para fines comparativos. La opinion y los datos correspondientes al periodo 
comprendido del I 0 de enero al 31 de Diciembre de 2013 son responsabilidad de quien 
suscribe la presente opinion y administraci6n correspondiente. 

Otras cuestiones 

Sin que ello tenga efecto _en nuestra opinion, llamamos la atencion sabre la Notas a las estados 
financieros adjuntos, en fa que se describen las bases contables utilizadas para la preparacion 
de las mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los 
requerimientos norrnativos gubernamentales a que esta sujeta la entidad, los cuales estan 
presentados en los formatos que para ta! efecto fueron establecidos par la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental (Consejo Nacional de Armanizaci6n Contable CONAC); 
consecuentemente, estos pueden no ser apropiados para otra finalidad. 

Bases de preparaci6n confable y utilizaci6n de este informe 

En nuestra opinion, excepto par los efectos del hecho descrito en el parrafo "fundamento de la 
opinion con salvedades" las Estados Financieros adjuntos de! Instituto Tecnologico 
Superior del Sur del Estado de Yucatan mencionados en el primer parrafo de este informe, 
al 31 de diciembre 2014 y par el a:fio 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 las estados financieros adjuntos. 

Opinion con salvedades 

ADMINISTRACION PROFESIONAL DEL SURESTE SCP 
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C.P. Te~Carmen Nufiez Rosado 
Representante Legal 

Oxkutzcab, Yucatan a 28 de Julio de 2015 

De acuerdo a lo dispuesto por el Instituto Mexicano de Contadores Publicos, las Normas 
Intemacionales de Auditoria son de aplicaci6n obligatoria en Mexico para auditorias de 
estados financieros iniciados el 1 ° de enero de 2012, consecuentemente el inforrne de 
auditoria sobre las cifras comparativas de los Estados Financieros de 2014 y 2013, se emiten 
con base en las Normas Internacionales de Auditoria. 

ADMINISTRACION PROFESIQNAL DEL SURESTE SCP 
RFC: APS0106046K3 



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 o error. Al efectuar dicha evaluacion del 
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control intemo relevante para la preparaci6n, por parte de la 
administraci6n de la entidad, de los estados financieros, con el fin de disefiar los procedirnientos de 
auditoria que sean adecuados en funci6n de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una 

Responsabilidad de! auditor 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados :financieros adjuntos basada en 
nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Norm 
Intemacionales de Auditoria, Dichas normas exigen que cumplamos con los requerimientos e 
etica, asi como que planeemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguri 
razonable sobre si los estados :financieros estan libres de desviaci6n importante. 

Responsabilidad de la administracion en relacion con las estados financieros 
La administraci6n de la entidad es responsable de la preparaci6n de los estados :financieros adjuntos 
de conformidad con las reglas contables indicadas anteriormente y que se mencionan en las notas 
de gesti6n administrativa de los estados :financieros que se acompafian, 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. 

He examinado los estados :financieros adjuntos del Instituto Tecnologico Superior de Valladolid, 
que comprenden el estado de situaci6n :financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y el estado de 
actividades, el estado de variaciones en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo 
correspondientes a los afios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, 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 acuerdo con bases especificas de 
contabiliz.aci6n que se encuentran indicadas en las notas de gesti6n administrativa de los estados 
:financieros que se acompafian. 

C.P. Miguel Antonio Fernandez Vargas 
Secretario de la Contraloria del Gobierno 
del Estado de Yucatan. 
C.P. Raul Augusto Mendoza Alcocer 
Director General del Instituto Tecnol6gico 
Superior de Valladolid 
Estados Financieros Auditados. 

CAMPOS DUARTE Y ASOCIADOS, S.C. 

Valladolid, Yucatan; a 30 de Julio de 2015 



Opinion 
En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situacion financiera del Instituto Tecnologico Superior de Valladolid al 
31 de diciembre de 2014 y 2013 asi como sus resultados de actividades, movimientos de la 
Hacienda Publica/Patrimonio y los flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados 
en dichas fechas, de conformidad con las bases especificas de contabilizacion antes mencionadas. 

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

opinion sobre la eficacia del control intemo de la entidad. 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, asi como la evaluacion de la presentacion 
de los estados financieros en su conjunto. 

CAMPOS DUARTE Y ASOCIADOS, S.C. 

Base de preparaci6n contable y utilizacion de este informe 
Sin que ello tenga efecto en nuestra opinion, llamamos la atencion sobre las notas de gestion 
administrativa 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 gubemamentales a que e ' sujeta la entidad; consecuentemente, estos 
pueden no ser adecuados para otra finalidad. 
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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 material en los Estados Financieros debido a fraude o error. Al 
efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el, auditor tiene en cuenta el control intemo 
relevante para la preparaci6n y presentaci6n razonable por parte del Instituto de los Estados 
Financieros, con el fin, de disefiar los · procedimientos ·9e auditoria que sean adecuados en 
funci6n de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sabre la eficacia 
del control intemo del Instituto. Una- auditoria tarribien 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 conj unto. , r . , 

:U: 
31, 
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Mi responsabilidad es expresar una opinion sabre los Estados Financieros adjuntos 
con base en mi auditoria. He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con las Normas 
Intemacionales 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 sabre si los Estados Financieros estan libres de desviaci6n material. 

Responsabilidad del auditor 

La administraci6n del Instituto es responsable de la preparaci6n y presentaci6n 
razonable de los Estados Financieros adjuntos de conformidad con las Normas de 
Infonnaci6n Financiera Mexicanas y con las reglas que ha emitido el Consejo Nacional de 
Armonizaci6n Contable (CONAC). Tarnbien es responsable de seleccionar las bases de 
preparaci6n de los Estados Financieros que sean aceptables bajo las circunstancias y del 
control intemo que la administraci6n considere necesario para permitir la preparaci6n de 
Estados Financieros libres de desviaci6n material, debido a fraude o error. 

Responsabilidad de la Administraci6n en relaci6n con los Estados Financieros 

He auditado los Estados Financieros adjuntos del Instituto de Vivienda del Estado 
; 

de Yucatan, que comprenden el Estado de Situaci6n Financiera al 31 de Diciembre de 2014 
y 2013, y el Estado de Actividades y de Flujo de Efectivo correspondientes a dichas 
fechas, asi como un resumen de las politicas contables significativas. 

S1 - 
A Ia H. Junta de Gobierno del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatan m'. j , 

contadores publicos, S.C.P. 

ZAPATA DENIS 
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En rm opinion, excepto por los efectos del hecho descrito en el parrafo que 
antecede; los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos 
materiales, la Situacion Financiera del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatan al 31 
de Diciembre de 2014 y 2013, asi como sus Actividades y su Flujo de Efectivo por los 
ejercicios que terminaron en esas fechas, de conformidad con las Normas de Informaci6n 
Financiera Mexicanas y con las reglas que ha emitido el Consejo Nacional de 
Armonizacion Contable. 

Opinion 

Como se explica en la nota 6 a los Estados Financieros, min falta concretar el 
correcto registro y valuacion de la Reserva Territorial del Instituto, lo que pudiera generar 
falta de integridad en la informacion financiera relativa al Patrimonio del Instituto. 

Fundamento de la opinion con salvedades 

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

contadores publicos, S.C.P 

Z~APATA DENIS 
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RAR CONSULTORES :uR'./os S.C.P. 

~~J:r 
C.P. LORENA ES"PH\JOSA R09"GUEZ ( ( 

DICTA MEN 
En nuestra opinion, las Esiados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos 
las aspectos importantes, la situocion financiera def INSTITUTO YUCA TECO DE EMPRENDEDORES, al 
31 de Diciembre de 2014, as! coma, as resultados de sus operaciones par el aiio que termina en esa 
Jecho, de ocuerco con bases contab!es vigentes. 

La auditorfa consiste con el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las 
cifras y revelaciones de las Estados Financieros; asimismo, incluye la evatuacion de las bases contab/es 
utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas par el INST/TUTO YUCA TECO DE 
EMPRENDEDORES y de la presentaci6n de las Estados Financieros tomados en su conjunto 
consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinion. 

ALCANCE DE LA AUDITORfA 
Nuestro Examen Jue rea/izado de acuerdo con las Normas de Auditorfa Genera!mente Aceptadas, y las 
aplicables a las !eyes gubernamentales las cua!es requieren que la auditorfa sea p/aneada y realizada 
de ta/ manera que permita obtener una seguridad razonable de que las estados financieros carecen de 
errores importantes o distorsiones significativas y de que esten preparados de acuerdo con las Normas 
de tnforrnacion Financieras y en bases contables gubernamenta/es utilizadas par el INSTITUTO 
YUCATECO DE EMPRENOEDORES. 

ESTADOS FINANCIEROS 
Hemos examinado las Estados Financieros def "JNSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDERORES", que 
comprenden el Estado de Situaci6n Financiero, el Estados Ana/ftico def Activo, el Estado Analftico de fa 
Deuda Pubiica, el Estado de Actividades, el Estado de Variaciones en la Hacienda Publica y el Estado de 
Hujo de Efectivo, par el periodo de/ 01 de Ene;o al 31 de Oiciembre de 2014, que le son re/ativos, par 
el aiio que termino en esa Jech a. Dichos Estados Financieros son responsabilidad de la Administration 
def "JNST/TUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES". Nuestra responsabilidad consiste en expresar una 
opinion sabre las mismos con base en nuestra auditorio. 

A /os seiiores integrantes de/ Consejo Directivo de/: 
INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 
Presente . 

RAR CONSUL TORES JURIDICOS S.C.P . 
Abogados y Contadores Publicos 
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Una auditorfa conlleva la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditorfa sobre 
importes y la informaci6n revelada en los estados financieros. Los procedimientos selecciona 
dependen del juicio del auditor, incluida la evaluaci6n de las riesgos de desviaci6n material en 
estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el audi 
tiene en cuenta el control interno relevante para la preparaci6n por parte de la entidad de 
estados financieros, con el fin de disef\ar los procedimientos de auditoria que sean adecuados 
funci6n de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sobre la . 

C.15 No.8.1 entre i.4 y 16, Col. Yucatan, GP. 97050, Merida, Yucatan, Mexico. Tels. 925 0272 / 925 5650 

Mi responsabilidad es expresar una opinion sabre las estados financieros adjuntos basada en mi 
auditorfa. He llevado a cabo mi auditorfa de conformidad con las Normas lnternaclonales 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 si las estados financieros 
estan libres de desviacion material. 

Responsabilidad del auditor. 

La Administraci6n es responsable de la preparaci6n y presentaci6n de los estados financieros, de 
conformidad con la normatividad gubernamental emitida por el Consejo Nacional de Armonizaci6n 
Contable, (CONAC); el cual implica elaborar estados financieros en base presupuestaria y 
prograrnatica, en apego al marco conceptual, postulados baslcos, normas y metodologfas que 
establecen los momentos contables, clasificadores y manuales de contabilidad gubernamental, con el 
objeto de lograr la armonizaci6n contable en todos los arnbltos de la adrninlstraclon publica y cumplir 
de manera integral con las disposiciones contables, de informaclon y de sistemas. 

Responsabilidad de la Administraci6n en relaci6n con los estados financieros. 

He auditado los estados financieros adjuntos de Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 
Yucatan, que comprenden el estado de posici6n financiera al 31 de diciembre de 2014 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 coma un resumen de las polfticas contables significativas. Los 
estados financieros mencionados han sido preparados par la administraci6n 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: 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan. 

Opinion del Auditor; lndependiente. 

1 .~l 
g .. nerrera 

consulting s.c.p. 
CONT/.l.DORES f'UBLICOS 
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C.15 No84 entre 14 y 16, Col. Yucatan. GP 97050, Merida, Yucatan, Mexico, Tels. 925 0272 I !F'i 56~0 

Merida Yucatan 
25 de agosto de 2015 

C.P.C. Gerardo An] nidHerrera Nov_e_l_o ~ 
cedula Profesional 79cl201. 
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En mi opinion, excepto por los efectos que pudieran derivarse por lo mencionado en el parrafo 
anterior, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la 
situaci6n financiera de Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan al 31 de diciembre de 
2014, los resultado de las actividades del ejercicio, las variaciones en el patrimonio y los flujos de 
efectivo, de conform+pach 1as bases contables aplicables a la entidad. 

Opinion. 

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 
Armonizaci6n Contable (CONAC), en virtud de que no se reflejan los momentos contables de los 
ingresos y gastos, motivo por el cual dichos estados financieros se presentan sobre la base de costos 
hist6ricos, adicionalmente no ha cumplido al 100% con la valorizaci6n de los bienes activos del ente 
publico y reconocer los efectos en los estados financieros. La entidad esta trabajando para realizar 
las modificaciones en sffSeStodm-financieros, sin embargo a la fecha del presentetrrforme aun no 
concluyen con los procedimientos. 

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 . g~uJ;~irieJ7ampania. Una auditoria tambien incluye la evaluaci6n de lo adecuado de las 
co, n s u I t I n qbl s . c ·.R . d d d d d I . . bl 1· d I c ,, R'?IJ,t!rns1, ~qnt~1 "'~s; ,?P,'.\ca as y e la razonabili a e as estlmaciones conta es rea rza as por a 

administraci6n, as! como la evaluaci6n de la presentaci6n de los estados financieros en su conjunto. 
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La Administraci6n de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatan (i 
responsable de la preparaci6n de las estados financieros adjuntos de conformid 

reglas contables indicadas en el parrafo anterior y que se mencionan en la N 

estados Financieros que se acornpafian, y del control interno que la admi\~:lfillfgj,ci 
consider6 necesario para permitir la preparaci6n de estos estados financieros rr·"''Mi'"' 
desviaci6n importante, debido a fraude o error. 

Responsabilidad de la Administraci6n en relacion con los estados financieros 

Nacional de Armonizaci6n Contable CONAC) y en las Normas de lnformaci6n Financiera 

Mexicanas emitidas por el consejo Mexicano de lnformaci6n Financiera, que son aplicadas 

de manera supletoria. 

ublica y el Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al afio terminado en 
~f' 

ichaJ ,;""' , asf coma un resumen de las polfticas contables significativas y otra informaci6n 
'.~'1,,,, 

./i;>~•®"fa. Los Estados Financieros han sido preparados por la administraci6n de la entidad 

formidad con las disposiciones en materia de informaci6n financiera que se indican en 

tas a las Estados Financieros que se acornpafian y que estan establecidas en la Ley 

~·eneral de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de Contabilidad Gubernamental para 

el Sector Paraestatal emitido par la Unidad de Contabilidad Gubernamental (Consejo 

1 

nte I 
_; Hem(;is auditado los estados financieros adjuntos de la Junta de Asistencia Privada del 

.,~,)'h'"·t o d~~~ucatan (JAPEY), que comprenden el Estado de Situaci6n Financiera al 31 de 
.;~~;;.':.-t.:,'?~' ~~ . 
-; iciembre":e 2014, el Estado de Resultados (o actividades), el Estado de Variaciones en la 

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 
DEL ESTADO DE YUCATAN 

'~ C. BERTA ALICIA ROSADO RODRIGUEZ 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

CONSULTORfA CONTABLE, FISCAL, FINANCIERA & GUBERNAMENTAL 
AUDITORfA & PROYECTOS 

& ASOCIADOS , 

, 
DIAZ 

DES PACHO 

CASCI0° 

Merida, Yucatan a 31 de Julio de 2015 



TEL. (999) 920 07 55 / 920 '-17 84 / 920 47 37 / saiv21orecascio@prodigy:nt:t.rnx 
Ctd!E: 25 f'!o. 20·1-B Depio. 2 Pbza fv1.~t~/a per 20y 22Cc1l. G-:i,-C!a (:dner€s C.P. 97070 ~vlerida, Yucat.:ln 

En nuestra opinion, las estados financieros adjuntos de la Junta de Asi~~H:; 
:;zg; .... ~~! 

Privada del Estado de Yucatan (JAPEY) mencionados en el primer parrafo de este lM2':'tme-· 

al 31 de diciemb_re 2014 y par el afio terminado en esa fecha, han sido prepa1ilt e 
todos las aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones en materia f~'~'t~'o\ ie 

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

auditorfa. 

! 
! 
~ 

~ 

! 
~ 
3"';.·,._pi;'!!ie'''''' 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sabre los estados financieros 

adjuntos basada en nuestras auditorfas. Hemos llevado a cabo nuestras auditorias de 

conformidad con las Normas lnternacionales de Auditorfa. Dichas normas exigen que 

cumplamos los requerimientos de etica, asf coma que planeemos y ejecutemos la auditorfa 

con el fin de obtener una seguridad razonable sabre si las estados financieros estan libres 

__ de desviacion importante. 

Una auditorfa conlleva la aplicacion de 'procedirnlentos para obtener evidencia de 

ditorlaisobre las importes y la inforrnacion revelada en las estados financieros. Los 
. %. 
-edimi~ntos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluacion de las 

-;(Je .. "os defdesviacion importante en las estados financieros, debido a fraude o error. Al 

"~~}ft?·uar df~~a valoracion del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante 
.:~.:.~.6~-~:~t{ ~~ 
8.~-r,~{la pr~@~?racion de las estados financieros par parte de la adrninistracion de la entidad, 

,f2:¢'~5:~I fin;i~'disenar las procedimientos de auditorfa que sean adecuados en funcion de las 
.g;~~;1%::;'~ :?l~i~ . . 

;'.~f'.i[_Cunstal!f'Qfas, y no con la finalidad de expresar una opinion sabre la eficacia del control 
)f';:~i'~i~rnol~tfa entidad _ 

- auditorfa tarnbien incluye la evaluacion de la adecuacion de las polfticas 

COJ).±:,. ,_.~ s aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas par la 

"i'tl~!*~tracion, asf coma la evaluacion de la presentacion de las estados financieros en su 
.:11' 

- junto. 

Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido en nuestras 

proporciona una base suficiente y adecuada.para.ernitlr nuestra opinion de 

Responsabilidad def Auditor 

CONSULTOR!A CONTABLE, FISCAL, FINANCIERA & GIJBERNAMENTAL 
AUDITORiA & PROYECTOS 

~ 

! 
! 
! 
!! 

1~~)t ·. 
!! 
!! 

& ASOCIADOS .. -· 

, 
DIAZ 

DESPACHO 

CASCI0° 

Opinion 
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De acuerdo a lo dispuesto por el lnstituto Mexicano de Contadores Publicos, las 

Normas lnternaciona s-de Auditorfa son de aplicacion obligatoria en.i.Mexicocpara 

auditorfas de estados financieros iniciados el 1Q de enero de 2012, consecuentemente el 

informe de auditorfa/sobre las cifras comparativas de los estados financieros de 

2013, se emiteY,f" ease en las Normas lnternacionales de Auditoria. 

]! 
C.P,I, Salvatore uasc o Traconis MAT. 

Reg. AGAFF 1 

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

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

la preparacion de las rnismos. Dichos estados financieros 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 Publics Federal, los cuales estan 

resentados en las formatos que para tal efecto fueron establecidos par la Unidad de 

ntabilidad Gubernamental de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico: 

secuer\temente, estos pueden no ser apropiados para otra finalidad. 
~1 ~~ 

'""'*'' Otraluestianes 
rt¥2tT;: Los1e-~1ados financieros del lQ de enero al 31 de diciernbre de 2014 que se presentan 

:;:~~y #ft-~ . 
,,, , rfcom,pifj:ativos con los relativos al periodo del lQ de enero al 31 de diciembre de 2013, 

,J:X:llg~ dat&~;g~orrespondientes al periodo del 1Q de enero al 31 de diciembre 2013 se 

/~'rese,A~i'unicamente para fines comparatives. La opinion y los datos correspondientes al 
,- ,,,JS~#.:H·:;¥ . 

per;('' ''~''C:omprendido del lQ de enero al 31 de Diciembre de 2013 son responsabilidad de 

. uscribe la presente opinion y adrninistracion correspondiente. 

Bases de preparaci6n contable y utilizaci6n de este informe 

CONSULTORiA CO NI ABLE, FISCAL, FINANC:ERA s GUBERNAMENTAL 
AUD!TORiA & PROYECTOS 

& ASOCIADOS , 

, 
DIAZ 

DES PACHO 

CASCI0,2 

de Julio de 2015 



La administracion de la Entidad es responsable de la preparaci6n de los estados financieros adjuntos de 

conformidad con las reglas contables indicadas en el parrafo anterior 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 o error. 

Responsabilidad de la administracion 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 2013 y 2014, los estados de 

actividades, los estados de variaciones en la hacienda publica/patrimonio y los estados 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 

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 acompafian y que estan 

establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las Normas de Informaci6n 

Financiera Mexicanas emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Informaci6n Financiera, que 

son aplicadas de manera supletoria. 

Al Consejo de Administracion de La Junta de Electrificacion de Yucatan 

Al Director General Ing. Gilberto Herbe Enriquez y Soberanis 

INFORME DE LOS AUD ITO RES INDEPENDIENTES 
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En nuestra opinion; los estados financieros adjuntos de La Junta de Electrificacion de Yucatan 

mencionados en el primer parrafo de este informe, al 31 de diciembre de 2013 y 2014, y por los afios 

terminados en esas fechas, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad 

con las disposiciones en materia financiera que se mencionan en la Nota 2 a los estados financieros 

adjuntos. 

Opinion 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido ennuestraS auditorias proporciona 

una base suficiente y adecuada para ernitir nuestra opinion de auclitoria. 

Una auditoria conlleva la aplicaci6n de proceclimientos para obtener evidencia de auditoria sabre los 

importes y la informaci6n revelada en los estados financieros. Los proceclimientos seleccionados 

dependen del juicio del auditor, incluida la evaluaci6n de los riesgos de desviaci6n importante en los 

estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dicha evaluaci6n 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 proceclimientos de auditoria que sean adecuados 

en funci6n de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion 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 estimaciones contables realizadas por la 

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

Hemos llevado a cabo nuestras auditorias de conformidad con las Normas Intemacionales 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. 

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

nuestras auditorias. 

Responsabilidad del auditor 
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31 de julio de 2015 
Calle 9 N°109 por 20 y 22 
Col. Mexico Norte. 
Merida, Yucatan. C.P. 97128 

Ced. Prof. 5532651 

C.P. Ada Leticia Yam Xicum 

~

--77-"/ _,,.'i / 
---~------ /,?-! '77·--···"'" .. ~<---%~ - '" - C-==-- -----· - 

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinion, llamamos la atenci6n sobre la Nota 2 a los estados 

financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparaci6n de los 

mismos. Dichos estados financieros 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 Estatal; consecuentemente, estos pueden no ser apropiados para otra 

finalidad. 

Base de preparaci6n contable y utilizaci6n de este informe 

' \ 
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La Administraci6n del Sistema Tele Yucatan SA de CV es responsabl · 

preparaci6n de los estados financieros adjuntos de conformidad con las reglas 

indicadas en el parr afo anterior y que se mencionan en la Notas a los estados F 

que se acornpafian, y del control interno que la administraci6n consider6 nece 

permitir la preparaci6n de estos estados financieros libres de desviaci6n important 

a fraude o error. 

consejo Mexicano de lnformaci6n Financiera, que son aplicadas de manera supletoria. 

sente \ 
it l~-.· -. ~-· - ' 

Hema~ auditado los estados financieros adjuntos del Sistema Tele Yucatan SA de CV, · ~·~ .. " ompiief.lden los estados de situaci6n financiera al 31 de diciembre de 2014) los estados 
;~~*f:;;~~:f:;· ~:t~4· : . 

•. ::-:-~:· '''1'."'."''sulta:ftJr,s (o actividades), los estados de Flujos de Efectivo, y los estados de cambios en 

-: )tmici$Titfinanciera, coFrespondientes al afio terminado en dicha fecha, asj como un 
...... ••. ·••'•«"'· . 

~Lme Jtgg las -politicas contables significativas y otra i~formaci6n explicativa. Los estados 

1han~ieT han sido preparados por la adrninistracion de la entidad de conformidad con las 

dis f~$j~·:ifnes en materia de informaci6n financiera que s~ indican en_l~_-Ncitas a·le.s.est~d~s 

f,I ros que se acornpafian y que estan establecidas en la Ley General de Contabilldad 

rnamental, en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal 
deral emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de Hacienda 

y Credito Publico yen las Normas de lnformaci6n Financiera Mexicanas emitidas por el 
... ---- ···':------~-~····. 

SISTEMA TELE YUCATAN SA DE CV 
LIC. LUIS JORGE VELA SOSA 

;:! 
~~ 

:! 
- i! ., - 

~ _;_ 

~ii 
;1"..;i 

~ 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

Merida, Yucatan a 31 de Julio de 2015 

CONSULTORfA CONTABLE. FISCA.L, FINANCIERA & GUBERNAMENTAL 
AUDITORJA & PROYECTOS 

& ASOCIADOS · 
CASCIQo DfAZ 

Responsabilidad de la Administraci6n en relaclon con /os estados financieros ~ 

~ 

~ 

~ 

~· 

1J 
~ 

~ 

~ 

~ 
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~.,r:(:,.•~;;.? :.''- 
Fund amen to de la Opinion con salvedades ,iY 

1.(;~f'. 

Con base en el analisls de la informacion de la Entidad revisada, se observe '·'e la~i:[f' 
misma guard6 en su actuar un saldo significativo en la cuenta de aportaciones p~·~,, ntd~{ 
por capitalizar, mismo saldo que a la fecha nose ha capitalizado situaci6n que podr;)',t{)f$'ed~vfY 

. \~·;ft~l\ 
a los socios aportantes en case de que la autoridad requiera la estructura jurfdica .. ,,, . q'!' "· 
se encuentran creados y que podria inc/uir la comprobaci6n de/ origen de los recurs~~~i~]:!. ·, 

ii ..... 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros 
adjuntos basada en nuestras auditorfas. Hemos llevado a cabo nuestras auditorfas de 
conformidad con las Normas lnternacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que 

::?":· cumplamos /os requerimientos de etica, asi como que planeemos y ejecutemos la auditorfa 
con el fin de obtener una seguridad razonable sabre si /os estados financieros estan libres 

''?L'.':.> de desviacion importante. 

'•''*4!Hil;:, Una auditoria conlleva la aplicaci6n de procedirnientos para obtener evidencia de 
-~Jf~:lfattorfa :i§ob+~los importes y la information revelada en los estados-financieros. Los 

?~:(~!~~dimi~~tos seleccionados dependen de/ juicio de/ auditor, incluida la evaluaci6n de los 
H~~gos deJAesviacion importante en los estados financieros, debido a fraude o error. Al 
~'t~~tLar di'lia valoraci6n de/ riesgo, el auditor tiene en cuenta el controllnterno relevante 
p'.~F~}la pr~B~raci6n de /os estados financieros po-r ~;rte de la ~d~inistracion de la· entidad, 

,~~{-~;e, fin/~W disefiar 10s procedimientos de auditorfa que sean adecuadcs en funci6n de las 
,--/~frtunst~:Q;plas, y no con la finalidad' de expresar una opinion sabre la eficacia del control 

)2.''.Jhter0si:~(b'~:xia entidad. Una..auditoria tarnbien incluve la evaluacion-dela a_geC:u;tr6~ •. de:Ja.? ·· 

... .: ci~\ii'¥ , :~~~~i~'.::,~e:i;:,rr~:rd;:~od~ r:;~~~:~b~r~:~, ~;,:::~:~~:~'d:~;,'~;,:adb~~';;;,~~~rl~~; . 
..... ~J.:!J\fu"~o n ju nt o. 

Responsabilidad def Auditor 
~'. 
~1 
!: 
~' .. · 

~! 

~: 

Consideramos que la evidencia de -auditoria que hemos obtenido en nuestras 
auditorias proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinion de 
auditoria consa/vedades. 

& ASOCIADOS ,, · 
CASCIO 0 DIAZ 

CONSULTOR[A CONTABLE, FISCAL, FINANCIERA & GUBERNAMENTAL 
AUDITORfA & PROYECTOS 
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Los estados financieros de! 12 de enero al 31 de diciembre de 2014 que se presentan 

:r:?ci'h comparativos con los relativos al periodo de! 12 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
' . ~:··· 

Los dato_Li:Orrespondientes al periodo del 12 de enero al 31-de-diciembre 2013 se 

presentan unicarnente para fines comparativos. La opinion y los datos correspondientes al 

periodo cornprendido del 12 de enero ai 31 de Diciembre de 2014 son responsabilidad de 

quien suscribe lap esente opinion y administraci6n correspondiente. 

De acuerdo/ a lo dispuesto por el lnstituto Mexicano de Contadores Publicos 

Normas lnterriad nales de Auditorfa son de aplicaci6n obligatoria en Mexico,"~ .. ra 
I }$;'!.}.~~-;\~~/ 

auditorfas de esta os financieros iniciados el 12 de enero de 2012, consecuenteme~te 

informe de las cifras comparativas de los estados financieros dell~:~:i4 

2013, se emit base en las Normas lnternacionales de Auditorfa. 

C.P.I. SalvatL I ; io Traconis M.A.T. 
Reg. AGAFF 1 '4. 

Merida, Yucatan a \1 de Julio de 2015 

l'··· 

;:··.:.-7:··:-~-· 
·. _,:·:_~-:~:h:[~-~·{ .... 
tdftas cuestiones 

. L~{;;y::_;[;:"''':•···,~··,.-. ,,. 

.,, , Sir\ que ello tenga efecto en nuestra opinion, llama mos la atenci6n sobre la Notas a 

:\Xd~~estadds financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables-utilizadas'pare 

'~:;,i,·~:-;,~·~eparJ}jon de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir 

26B<los recj~erimientos normativos gubernamentales a que esta sujeta la entidad y para ser 

·int_egradoli~n el Reporte de la Cuenta de la Hacienda 12ublica. Federa!,_.lo_s cuales estan ~ 
.~-~~sentad8'~; en las formatos que para tal efecto fueron establesidos .por la Unidad de 

•·· .. :'·~~-;.~ :;:, .. :·.~:;,. 

--· :~. ~·oiltabili9a'd/ Gubernamental de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico: 

· ... corisecu~·~{emente, estos pueden no ser apropiados para otra finalidad. 
... . ·:":::~<"'"'.~··-;:·· . 

Bases de preparaci6n con table y utifizaci6n de este informe 

En nuestra opinion, excepto por los efectos del hecho descrito en el parrafo 

"fundamento de la opinion con salvedades" los estados financieros adjuntos del Sistema 

Tele Yucatan SA de CV mencionados en el primer parrafo de este informe, al 31 de 

diciembre 2014 y por el afio 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 con salvedades 

CONSULTORiA CONTABLE, FISCAL, FINANCJERA & GUBERNAMENTAL 
AUDITORfA & PROYECTOS 

---------- & ASOCIADOS ,,., 
CASCIQo DIAZ 



Financiera, que son aplicadas de manera supletoria. 

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

Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Unidad de 

Gubernamental de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico \' en las 

lnforrnacion Financiera Mexicanas emitidas por el consejo Mexicano de 

disposiciones en materia de inforrnacion financiera que se indican en la Nata C 

"Notas de Gestion Administrativa", a los estados financieros que se acompaiian y que 

resumen de las polfticas contables significativas y otra inforrnaci6n explicativa. Los estados 

financieros han sido preparados por la administraci6n de la entidad de conformidad con las 

TEL. (999) 920 07 55 I 920 47 84 I 920 47 87 / saivatorecascio@prodigy.net.mx 
Calle 20 No. 201-8 Depto. 2 Plaza Maya per 25 y 27Col. Garcia Gineres C.P. 97070 Merida, Yucatan 

~.e~?s auditado los estados financieros adjuntos de la Universidad de Oriente (UNO), 
!<~-~·:1·;5 

que,comprende el Estado de Situaci6n Financiera al 31 de diciembre de 2014, el Estado de 
,·~&;i;~n~%~~~-~· 

· "'.ades, el Estado de Variaciones en la Hacienda Publica, y el Estado de Cambios en la 

ci6n Financiera; correspondientes al afio terminado en dicha fecha, asf coma un 

Presente 

LJ1NIVERSIDAD DE ORIENTE (UNO) 

JWy;fiRLOs~fuOJORQUEZ URZAIZ 

RE~~gR DE l~ UNIVERSIDAD 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

Valladolid, Yucatan a 05 de marzo de 2015 

COi,JSULTORil'. COi,!TABLE, FISCAL, Fll\JAf\JCiEP-A & GUBERl'JA.MENTAL 
AUDITORil'. &: PROYECTOS 

DES PACHO F r :\ C" r"> i r~'\ 1'""'°' i A / '--fa .. JC1u 0 U11 ..... \L 
& ASOCIADOS' s.t 
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Una auditorfa conlleva la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de 

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

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

riesgos de desviaci6n importante en los estados fiaancieros, debido a fraude o erro\ .. Al 

efectuar dicha valoraci6n de! riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante 

para la preparaci6n de los estados financieros por parte de la administraci6n de la entldad. 

con el fin de disefiar los procedimientos de auditorfa que sean adecuados en funcion de. 

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sabre la eficacia del 

interno de la entidad. 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sabre los estados financieros 

adjuntos ·ba~ada en nuestras auditorfas. Hemos llevado a cabo nuestras auditorfas de 

conformidad con las Normas lnternacionales de Auditorfa. Dichas normas exigen que 

cumPl~fl1os los requerimientos de etlca, asf como que planeemos y ejecutemos la auditorfa 

c6F~ffin de obtener una seguridad razonable sabre silos estados financleros estan libres de 

;:~;s·~~~iaci6n importante. 

Responsabilidad def Auditor 

La Administraci6n de la Universidad de Oriente (UNO) es responsable de la 

preparaci6n de los estados financieros adjuntos de conformidad con las reglas contables 

indicadas en el parrafo anterior; y de! control interno que la administraci6n consider6 

necesario para permitir la preparaci6n de estos estados financieros libres de desviaci6n 

importante, debido a fraude o error. 

Responsabi/idad de la Administraci6n en relaci6n con /os estados financieros 

CONSULTORf,\ CONTA6LE, FiSCAL, F!N.6-NCiEPJi. s GU8ERNAfV1Er·,JTF.L 
AUDIT()RfA ti PRC.lYECTC)S 

& ASOCIADOS, · 
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integrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Publica Federal, los cuales 

presentados en los formates que para ta! efecto fueron establecidos 

Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de Hacienda y Credito 

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinion, llamamos la atencion sobre la Nata C a 

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

preparacion de las mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para 

los requerimientos normativos gubernamentales a que esta sujeta la entidad 

consecuentemente, estos pueden no ser apropiados para otra finalidad. 

Bases de preparaci6n contable y utilizaci6n de este informe 

En nuestra opinion, las estados financieros adjuntos de la Universidad de Oriente 

(tJNO) merfEi'b:~ados'en el primer parrafo de este informe, al 31 de diciembre 2014 y por el 

afio te~mi~~~do en esa fecha, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de 

conforri.i.dad con las disposiciones en materia financiera que se mencionan en la Nota C a 

,,JOS:e5t~d·os financieros adjuntos. _'; -, .. ··,, '\, ·,:~§(:~~··· 

·opinion;': 

Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido en nuestras 

". ~'Jciitorfas proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinion de 

audit~rfa. 

administraci6n, asi coma la evaluaci6n de la presentaci6n de los estados financieros en su 

conjunto. 

Una auditoria tarnbien incluye la evaluaci6n de la adecuaci6n de las politicas 

contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 
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de.estados trh~ncieros iniciados el 19 de enero de 2012, consecuenternente.el informe de 

a~d,it~rfa sb;~f'e las cifras comparativas de las estados financieros de 2014 y 2013, se emiten 

· con base ~!6J~s Normas lnternacionales de Auditorfa. 

: ~. ·:.:i· ,. 
Normas tntemaclonales de Auditorfa son de aplicacion obligatoria en Mexico para auditorfas 

; .. ,' 

ac~tdo a lo dispuesto por el lnstituto Mexicano de Contadores Publicos, las 

Los datos correspondientes al periodo del 19 de enero al 31 de diciembre 2013 se presentan 

fines comparativos. La opinion y las datos correspondientes al periodo 

del 19 de enero al 31 de Diciembre de 2013 son responsabilidad de quien 

la presente opinion y administraci6n correspondiente. 
'~\ 

son comparativos con los relativos al periodo del 19 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

Los estados financieros del 19 de enero al 31 de diciembre de 2014 que se presentan 

Otras cuestiones 

COl\ISULTORfA cor,JTABLE, FISCAL, FINANCIEPJ>. & GUBERl--IAl··~El~TAL 
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Socio Director 

En mi opinion, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos 
los aspectos importantes, la Situacio n Financiera de la Universidad Tecnol6gica de] Mayab, los 
Resultados de sus Actividades, los Flujos de Efectivo y la Variaci6n en el Patrimonio, por el 
ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2014 de conformidad con las Normas de Informaci6n 
Financieras vigentes . 

He llevado a cabo mi aud itori a de conformidad con la Norrnas Internacionales de 
Auditoria. Dichas normas exigen que cump lamos los requerimientos de etica, asi como que 
planifiquemos y ej ecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si 
los estados financieros e stan libres de incorrecci6n material. Una auditoria conlleva la 
aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los importes y la 
inforrna c ion revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de! 
juicio de! auditor, incluida la valoraci6n de los riesgos de incorrecci6n material en los estados 
financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de! riesgo, el auditor tiene 
en cuenta el control interno relevante para la pr ep arac ion y pre s entac i o n fie! por parte de la 
entidad de los estados financieros, con el fin de d i s efi ar Jos procedimientos de auditoria que sean 
adecuados en funci6n de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sobre 
la eficacia de! control interno de la entidad. Una auditoria tam b i e n incluye la evaluaci o n de Ia 
ade cu ac ion de las politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la Administraci6n, asi coma la e va luac i o n de la presentac io n global de 
los estados financieros. Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para mi opinion de auditor[a . 

He examinado el Estado de Si tua c io n Financiera de la Universidad Tecnologica de! Mayab al 31 de 
Diciembre de 2014 y los Esta dos de Actividades, de Flujo de Efectivo, y de Variaciones en el 
Patrimonio de! ejercicio terrninado en esa fecha. Dichos . Estados Financieros son 
responsabilidad de la Adm in istr ac ion de la Universidad Tecnologica del Mayab. Mi responsabilidad 
consiste en expresar una opinion sobre los referidos estados con base en mi auditoria. 

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

./ 

Merida, Yucatan a 14 de Julio de 2015 

Perez Irabien y Asociados S. C. 
Contadores Publicos 
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La adrninistracion de la entidad es responsable de la preparacion de los estaclos financieros 
adj untos de conformidad con las reglas .contables indicadas anteriormente- y ..:j].Ue se .. 
mencionan en la Nota 2A de las Estados Financieros que se acompafian, :y delcoatror-: - 
interno que la administraci6n considero necesario.para permitir la preparaci6n de estos 
estados financieros libres de .. Msviaci6frjmportante;·debida afraude o error. 

Responsabilidad del ;itl'JH~; . ·~~:~:~~~-;N?. -~::_;;('. .. 
.. - ·· ;t:~.::.~\~rf: 

Ei ~r~1it~~j~1~~f z EE:::!lflS~~~;~~~J!~~:!~~~1:J1tf ~~~~~FiE~ 
que pl~hee y ejeCl?tli1J~~,tkuditoria cbg~¢lifin de obtene'6una segutid~dXfhzonable so6f¢~:~i · 10s 

· _-, 1t"«!~,~-:~·"·u-y ,~-·'.·' ._0· -. ~-' ;.·..- ,.- .. _.·•: ,._.~ \: ·\''.r:1;:1·· estado.s)inartcieros~~'.~•;;:f'"' libres de 4§S:Y.taci6n import~Dk · .,,, ... _:.; · 

~;ot~it~ri( :~~-ci~nap;!~:~it~:/~~~e~~ilJstfn:c~e~~t~~~:id;~~!:Jf i!Uf n:~: 
selecc.i()nados dep~~Q.~A del juicio:;q,el;;}auditor, in¢Wi9a la evalu~faQ'.h de los ri~s'.f~9} de 
desvf~2Ion import :i~,•,\;'.\~h los estado]~{#}}ancieros, de~~N~ a fraude o~~t~·§r. Al efectJ~~~~fcha 
evaliia'Clon del rie ' el auditortf.{,i~fie en cuent~-?~t control in{~'.fl}'.9 relevante~p~\:~ la 
prep~~¥f i6n, por p ~c,,:L:&,,.~ la admini~{~~9ion de la entiq:~~' de los est~g.~ financiero~;.1)t~~Q el 
fin dedisefiar los p --'Beµimientos d~;,·~U,qitorfa que se~n_;~decuados etj.'~N~cion de las.;·:~:DY;L 

. :·.~- . ~~·;,~~-·fh~ :~~-)~~~ ~''.·_; . ;~~i~}_=it_i~l Jf)'_~,;-,: ' 
· . .- .. ·, 

. ·.::-.'1:~'. 

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

He auditado los estados financieros adjuntos de la Universidad tecnol6gica del Centro, que 
comprenden el Estado de Situaci6n Financiera al 31 de Diciembre de 2014, el Estado de 
Actividades, el Estado de Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio 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 
Finaricieros han side 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 Administraci6n 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. 

CONTADORES Y ASESORES FlSCALES 
A la Secretaria de la Funci6n Publica 
Comite Tecnico de Gobierno 
Universidad Tecnol6gica del Centro. 

INFORME DEL AUDITOR 

2 

Jlbt GONZALEZ 
:~ 
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Base de preparaci6n con table y utilizaci6n de este informe . 

Opinion 

111· dRo1 
GONZ/\LEZ 

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinion, llamamos la atenci6n sobre la Nota 2A de los 
estados financieros, en la que se describe labase contable utilizada para la preparacion de 
los estados financieros, los cuales fueron preparados para cumplir con los requerimientos 
nonnativos gubernarnentales a que E:SJ,ci,·sujeta la entidad y para ser integrados en eheporte 
de la Cuenta de la Hacienda ;r:>_ublica:E~deral los cuales estan presentados en los formatos 
que para tal efecto fuerop_;establec~4§~ par la Uni,4~4.·4.Y.: Contabilidad Gubernamental e 
Informes sobre la G¥§ti6n Public;~~ZC!e la Secrefaf,fa·;cle Hacieil,tj-~;';y Credito Publico,~- 

·-···---consecuentemente;·~~tQ~ pueden no·;~~~t:tadecuados p~rafqtra finalidaeif• 

:i~ffe~(,lj/? ''*i~"{~i ii '''"" '~j~$z;ii> 
Meri5~;,j Yucatan Julio de 20;!figf,j]},; ':%~4~ 

<~({~~}} ~ ... :.?.•.•.;_.:··'·.·:;·,·::~_·.·.~.:, .. ~ .. f.1:.·::.;_: '; ~.~.-.1.:.; ·.·~ .. i·~~1tri~ . - ' 
·;-;;:~~~~* 

CP!S GA ·"""""'· Ordaz Go,.;,Jz 
Registfo en la admintsJr~ci6n gener~li'.Q~, 

.,:.1\~T:':i:...' ·~~~f:.:~~-~~{!f;'~ l~'--Y·'P·,]:--:~; 
Auditoiia fiscal fe "'"·' ·.-'numero 11 (i63}Ii'. 

• <:o/:'. . ¥~~W'~'i'. 

En mi opinion, los Estados Financieros adjuntos de la Universidad Tecnol6gica del Centro 
indicados en el primer parrafo de este informe, al 31 de Diciembre de 2014 y par el afio 
terminado en esa fecha, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de 
conforrnidad con las reglas contables que se sefialan en la Nota 2A de _Ios estados 
financieros. 

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

CONTADORES Y ASESORES FISCALES 

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 adecuaci6n de las 
politicas contables aplicadas y de la responsabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la administraci6n, asi corno Ia evaluaci6n de la presentacion de Ios estados 
financieros en su conjunto. 
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alice mi auditoria de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas, 
Fcomo la normatividad que rige a los entes gubernamentales en la expresion de 

-estados financieros. Esas normas requieren que el examen sea realizado por un 
,_.;;.:~-~· - 

ontador publico con entrenamiento adecuado, que actue con independencia para 
antizar tanto la imparcialidad como la objetividad de susjuicios, que proceda con 

iligencia, cuidado profesional, que su trabajo sea tecnicarnente planeado, 
~rtisado, que se realice un apropiado estudio y evaluacion del sistema de control 

terno para establecer el grado de confianza que le merece, para asi determinar la 
xtension y oportunidad de los procedimientos de auditoria a aplicar, que se 
!Jtenga evidencia valida y suficiente por medio de tecnicas de auditorla para 

_ptener una seguridad razonable sobre la situacion financiera del ente econornico 
ara emitir su opinion sobre la misma. Una auditoria incluye el examen sobre una 
ase selectiva de las evidencias que respalda las cifras y las notas informativas sabre 

en las estados financieros. lncluyendo la evaluacion de las normas o principios 
contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas par la 

dministraci6n de la entidad, asi coma la evaluaci6n de la presentaci6n global de 
. _ losestados financieros. Considero que mi auditorfa proporciona una base razonable 
· para expresar mi opinion. 

· aminado el Estado de Situaci6n Financiera de la Universidad Tecnol6gica 
~-'·'· 

opolitana al 31 de diciembre de 2014 y SU correspondiente Estado de 
dades, Estado de lngresos y Egresos, de cambios en la situacion financiera, 
.ion en el patrimonio y notas a los rnismos. Dichos estados financieros fueron 
Jados bajo la responsabilidad de la Direccion de Adrninistracion y Finanzas de 

'niversidad. Una de mis obligaciones es la de expresar una opinion sobre dichos 
dos financieros con base en mi auditorfa. 

~orables Miembros del Consejo Directivo de la Universidad 
. lea Metropolitana. 

''o Publico Descentralizado del Gobierno del E"stado de Yucatan, 
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Molina 

·- R!O por las observaciones mencionadas en el ultimo capltulo del 
rt, los estados financieros arriba mencionados, presentan 

~'~ituaci6n financiera de Universidad Tecno16gica Metropolitana al 
~Be' 2014, los Cambios en el Patrimonio, los resultados de sus 

.JCambios en la Situaci6n Finahciera de conformidad con normas o 
~bilidad generalmente aceptados, aplicados uniformemente. 

~ihi6n, la entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas 
·~a.c6ntable; las operaciones registradas en los libros y los actos de 
}~.s'tje la entidad, se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la 

.•·· o; los cornprobantes de las cuentas I los Ii bros de actas y de registro 
"t·e:aso, se llevan y conservan debidamente; se observaron las 
.,,~e-eentrel-iJ'.ltemo,de_cons_erY...ad( custodia de sus bienes al 
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Una auditorfa conlleva la aplicaclon de procedimientos para obtener evidencic;M~.~~t- .. r ... , .• orfa sabre los 
importes y la informaci6n revelada en las estados financieros. Los prq~ef9Jml~~ril"6s seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la evaluacion de los riesgos .. d~~~g$,'v1~Ei6n material en los 

.,~', ~:'<·~"""ti_:i;;.·;~~\'·; 

estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas evalq9g[([(fes'''del riesgo, el auditor tiene 
en cuenta el control interno relevante para la preparaci6n y J;>,~~~§nt~cTon razonable par parte de la 
Universidad de las estados financieros, con el fin de disena.fa;.Los~rpfocedimientos de auditorfa que sean 
adecuados en funcion de las circunstancias, y no C(),Q;rJatrfinalidad de expresar una opinion sabre la 
eficacia del control interno de la Universidad. Una·· auditorfa tarnbien incluye la evaluaci6n de lo 
adecuado de las polfticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la administraci6n, asi como la evaluaci6n de la presentacion de los estados financieros 
en su conjunto. 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre los estado 
nuestra - aodrtorfa, Hemes llevado a cabo nuestra auditor! , · 
Internacionales de Auditorfa. Dichas normas exigen que cur11RL · s reqLJ~][aTI~~tos de etlc 
que planifique y ejecute la auditorfa con el fin de obtener.,,µn'a7~egur" ·~J?f.~'zonable sobre-s 
financieros estan libres de desviacion material. ,.<, •• 

Responsabilidad def Auditor. 

La administraci6n de la Universidad es responsable de la,pc paracion y;/ 
estados financieros adjuntos de conformidad con las dispo~i'ciones e 
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable (CONAC), los cua · 
financiera mexicanas y del control interno que la Admini§t 
preparaci6n de estados financieros libres de desviaci6n m:af 

Responsabilidad de la Administraci6n,,,r,,5~."'" 
Financieros. ..,"' 

Hemes auditado las estados financieros adjuntos de la Universld, 
Organismo Publko Descentralizado del Gobierno del Estado de,• 
comprenden los estados de situaci6n financiera al 31 de diciemtf'' 
actividades, de variaciones en la hacienda pubiica/patrtmonio, 
financiera, los estados de flujos de efectivo, los estados ana f 
la deuda y otros pasivos correspondientes a los ejercici ' 
resumen_de_las polfticas contables significativas y otra . o.< 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
A las miembros de la Junta de Gobierno de la 
unlversidad Tecnol6gica del Poniente 
Organismo Publico Descentralizado del Gobierno 
del Estado de Yucatan. 

C()NSULTORES EN NEGOCfOS 
DE f\/lEXICO, S.C.P. 

IMPUESTOS I CONTABILIDAD I AUDITORIA I ADMON. I DEFENSA FISCAL 
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C.P. ose Leonardo Martinez Estrada 
Merida, Yucatan. 
02 de julio de 2015.~ 

Consultores en Negocios de Mexico, S.C.P. 

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinion, llamamos la atendon sabre la nota 5 de gesti6n 
administrativa a los estados financieros, en las que se describen las bases contables utilizadas para la 
preparaci6n de los estados financieros, los cuales fueron preparados para cumplir con los 
requerimientos normativos gubernamentales a que esta sujeta la Universidad. 

Base de preparaci6n contab/e y utilizaci6n de este informe. 

En nuestra opinion, excepto porque la Universidad se encuentra en proceso de implementar las 
obligaciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernarnental y las disposiciones emitidas 
por el Consejo Nacional de Arrnonizaci6n Contable (CONAC), los estados financieros adjuntos 
presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situaci6n financiera de la 
Universidad Tecnol6gica def Ponlente, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los resultados de sus 
actividades, de variaciones en la hacienda publlca/patrimcnlo, los estados de cambios en la situaci6n 
financiera, los estados de flujos de efectivo, los estados analfticos del active y los estados anallticos de 
la deuda y otros pasivos, por los afios que terminaron en esas fechas, de conformidad con las bases 
contables antes mencionadas. 

Opinion. 

Consideramos que la evidencia de auditorla que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para emitir nuestra opinion de auditorfa. 



MZA. 21 LOTE6 MZA. 505 INFONAVIT 
LA LUNA, CANCUN, Q. ROO. 

TEL.: (999) 949-29-05 Y (999) 947-36-01 

CALLE 39 No. 519 x 98 y 100 
FRACC. PASEODE LAS FUENTES 
TEL.: (999) 945-44-07 Y (999) 945-44-09 
MERIDA, YUCATAN, MEX. 
E-MAIL: basultosscp@gmail.com 

Opinion 
En mi opinion, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la siluacion 
financiera de la Escuela Superior de Aries de Yucatan al 31 de diciembre de 2014 y 2013, asi como, sus resultados de 
actividades, los movimientos de la Hacienda Publica/Patrimonio y sus flujos de efectivo correspondientes a los 
eJercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con las bases especificas de contabilizacion antes 

C P C Albert Ito Soberanis fi ~. . · : : 
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Responsabilidad del Auditor 

Mi responsabilidad es expresar una opinion sabre los estados financieros adjuntos basada en mi auditoria. He llevado 
a cabo mi auditoria de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que cumpla 
los requerimientos de etca, asi como que planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad 
razonable sabre si los estados financieros estan libres de desviacion material. 
Una auditoria conlleva la aplicacion de procedimientos para obtener ·evidencia de auditoria sabre los importes y la 
intorrnacion revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluida la evaluaci6n de los riesgos de desviacion material en los estados financieros debido a fraude o error. Al 
efectuar dichas evaluaciones 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 disenar 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 de la Entidad. Una auditoria tarnbien incluye la evaluacion de lo 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 de auditoria. 

I 
I 

Responsabilidad de la administracion en relacion con los estados financieros 
La Adrninistracion de la Entidad es responsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados financieros 
adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas anteriormente y del control interno que la Adrninistracion 
considere necesario para permitir la preparacidn de estados financieros libres de desviacion material importante. 

IJ 

He auditado los estados financieros adjuntos de la ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DE YUCATAN, que comprenden 
los Estados de Situacion Financiera y los Estados de Actividades, los Estados de Variaciones en la Hacienda 
Publica/Patrimonio, y los Estados de Flujos de Efectivo correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de 
diciembre de 2014 y 2013, asi como un resurnen de las politicas contables siqniticativas y otra inforrnacion explicativa. 
Los estados financieros han sido preparados por la acrninistracion de la Entidad de acuerdo con bases especificas de 
contabilizacion que se encuentran indicadas en la Nola 2, inciso a), a los Estados Financieros que se acornpanan 

11 
11 
r. 
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'Basurto Soberanis y .91.sociatfos, SCP. r 
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Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido en mi auditorfa proporciona una base 
suficiente y aclecuada para mi opinion de auditoria con salveclades. 

Una auditoria con lleva la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los 
importes y la inforrnacion revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio de! auditor, incluida la valoraci6n de los riesgos de incorrecci6n material en los 
estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor 
tiene en cuenta el control interno relevante para la preparaci6n y presentaci6n fie! por parte de la 
Universidad de los estados financieros. con el fin de disefiar los procedirnientos de auditoria que sean 
adecuados en funci6n de las .circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sobre la 
eficacia de! control interno 't\: la Universidad. Una auditoria tarnbien incluye la evaluaci6n de la 
adecuaci6n de las politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la direccion, asi corno la evaluaci6n de la presentaci6n global de los estados 
financieros. 

Mi responsab i I idad es expresar una op111 i611 sob re los estados f nanc ieros adj untos basada en 111 i 
auditoria. Hemos llevado a cabo mi auditoria de conformidad con las Norrnas Internacionales de 
Auditoria. Dichas normas exigen que curnpla 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 def auditor 

La direcci6n es responsable de la preparaci6n y presentaci6n fie! 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 norrnas de inforrnacion financieras rnexicanas y de! control interno que la direcci6n 
considere necesario para perrnitir la preparaci6n de estados financieros libres de incorrecci6n 
material, debido a fraude o error. 

Responsabilidad de la direccion en relacion con los estadosfinancieros 

He auditado los estados financieros adjunros de Universidad Tecnol6gica Regional de! Sur, 
Organismo Publico Descentralizado de! Gobierno de! Estado de Yucatan ("La Universidad") que 
comprenden los estacios de situaci6n financiera al JI de diciembre de 2014y2013, y los estados de 
actividades, de variaciones en el patrimonio y de flujos de efectivo que Jes son relativos, por los 
afios que terminaron en esas fechas, asi corno un resumen de las politicas contables y otra 
inforrnacion explicativa. 

A los sefiores miembros del Consejo Directive de la 
Universidad Tecnol6gica Regional del Sur 
Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Yucatan 

INFORME DE AlJDITORiA INDEPENDIENTE 

ASESORES DE NEGOCIOS 
TEGRA 
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En mi opinion, los estados financieros expresan la imagen fiel de la situaci6n financiera de la 
Universidad Tecnol6gica Regional del Sur al 31 de diciembre de 2014 y 2013, asi los estados de 
actividades, de variaciones en el patrimonio y flujos de efectivo corresponclientes a los ejercicios 
terminados en dichas fechas, de conformidad con las bases contables antes mencionadas. 

Opinion 

j. 
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