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Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sabre los estados financieros adjuntos 
basada en nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con 
las Normas lnternacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que cumplamos los 
requerimientos de etica, asl como que planifiquemos y ejecutemos 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 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 las Normas de lnformaci6n Financiera emitidas por el Consejo 
Mexicano de Normas de lnformaci6n Financiera, AC. Por ser una entidad con 
participaci6n estatal mayoritaria, le corresponde la aplicaci6n de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, en los postulados basicos de contabilidad Gubernamental, 
en las Normas Generales y Especificas de informaci6n Financiera Gubernamental para el 
sector publlco emitidas per la Unidad de Contabllidad Gubernamental e lnformes sobre la 
Gesti6n Publica de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y que le han sido 
autorizadas a la entidad, las cuales se mencionan en la Nota 2 a los estados financieros 
que se acomparian 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 Aeropuerto de Chichen ltza del 
Estado de Yucatan, S.A. de C.V. (Aeropuerto) que comprenden el estado de situaci6n 
financiera al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y los estados de actividades, de variaciones 
en la Hacienda Publlca'Patrimonio y los estados de flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 y 2012, asl como un resumen de las 
politicas contables significativas y otra informaci6n explicativa. 

A la Junta de Gobierno del 
Aeropuerto de Chichen ltza del Estado de Yucatan, S.A. de C.V . 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

5 GUILLERMO SOLf S CHIU; 
(ONSULTORES Y AUDITORES, S.C.P. 

Contadores Publicos 
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Tambien es importante selialar que el Aeropuerto de Chichen ltza del Estado de Yucatan, 
S.A. de C.V. no ha tenido la capacidad para generar sus propios recurses que le permitan 
absorber sus costos fijos, per lo que la continuidad del mismo come negocio en marcha 
dependera de que la administraci6n logre generar utilidades y continue con el apoyo de 
los accionistas. 

Sin que tenga efecto en nuestra opini6n, come se seliala en la nota 2 j) y 2 m) al 31 de 
diciembre de 2013, el Aeropuerto, reconoci6 los efectos de los beneficios per retire y per 
terminaci6n de los empleados, recalculo la depreciaci6n de sus inmuebles y realiz6 unas 
correcciones a sus registros, dichos movimientos fueron revisados per nosotros, los 
cuales en nuestra opini6n son adecuados. Con base en lo anteriormente citado el 
Aeropuerto reformul6 sus estados financieros emitidos con anterioridad. 

Parrafo de enfasis 

En nuestra opini6n, los estados financieros adjuntos del Aeropuerto de Chichen ltza del 
Estado de Yucatan, S.A. de C.V., presentan razonablemente en todos los aspectos 
materiales, la situaci6n financiera del Aeropuerto de Chichen ltza del Estado de Yucatan, 
S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 2013 y 2012, asl come sus estados de actividades, el 
de variaciones en la Hacienda Publica/Patrimonio y sus flujos de efectivo 
correspondientes a los ejercicios terminados en tlichas fechas, de conformidad con las 
reglas contables que se selialan en la Neta 2 a los estados financieros. 

Opinion 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemes obtenido en nuestra auditoria 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opini6n de auditorf a. 

Una auditorf a conlleva la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de 
auditorf a 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 interno 
relevante para la preparaci6n y presentaci6n razonable, per parte de la administraci6n de 
la entidad, de los estados financieros, con el fin de diseliar los procedimientos de auditoria 
que sean adecuados en funci6n de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar 
una opini6n sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoria tambien 
incluye la evaluaci6n de lo adecuado de las pollticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas per el Consejo Directive, asl come 
la evaluaci6n de la presentaci6n de los estados financieros en su conjunto. 

S GUILLERMO SOLf S CHIU, 
(ONSULTORES Y AUDITORES, S.C.P. 
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Merida, Yucatan, Mexico 
5 de septiembre de 2014. 

I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 

I 

Los estados financieros de Aeropuerto de Chichen ltza del Estado de Yucatan, S.A. de 
C.V. han side elaborados con el prop6sito de cumplir con diversas disposiciones legales y 
estatutarias, derivado de que es una empresa de participaci6n estatal mayoritaria, por lo 
que los estados financieros adjuntos, fueron preparados para ser utilizados para el sector 
publico y estos pueden no ser adecuados para otra finalidad. 

Otras cuestiones 
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Una auditorfa conlleva la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditorfa sobre 
los importes y la intorrnacion revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluacion de riesgos de error importante 
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 de 
los estados financieros por parte de la Entidad, con el fin de diseriar los procedimientos de 
auditorfa que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar 
una opinion sobre la eficacia del control interno de la Entidad. 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, asf como la evaluaci6n de la presentaci6n 
de los estaclos financieros en su conjunto. 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros adjuntos basada en 
nuestra auditorf a. He mos llevado a cabo nuestra auditorfa de conformidad con las Norm as 
lnternacionales de Auditorfa. Dichas normas requieren que cumplamos los requerimientos de etica, 
asf como que planifiquemos y ejecutemos la auditorf a con el fin de obtener una seguridad 
razonable sobre si los estados financieros estan libres de desviacion material. 

Responsabilidad def auditor 

La adrninistracion de la Entidad es responsable de la preparacion y presentaci6n razonable de los 
estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de informaci6n 
financiera establecidas en la Ley de General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en los 
Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental, en la Normas Generales y Especfficas de 
lntorrnacion Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal emitidas por la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental e inform es sob re la Gesti6n Pub Ii ca (UCG) de la Secretarf a de 
Hacienda y Credito Publico (SHCP) yen las Normas de lnformacion Financiera que son aplicadas 
de manera supletoria y que le han sido autorizadas a la Entidad. Asf como del 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 las estados financieros 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Administraci6n del Patrimonio de la 
Beneficencia Publica del Estado de Yucatan, (O.D}, (La Entidad), que comprenden los Estado 
de Situacion Financiera al 31 de diciembre de 2013 y 2012, 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, asf como un resumen de las polfticas contables significativas y 
otra intorrnacion explicativa. 

Apartado lntroductorio 

lnforrne de los auditores independientes al 
H. Consejo Directivo de la Administraci6n del Patrimonio 
de la Beneficencia Publica del Estado de Yucatan (0.D.) 
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b) La Entidad no cuenta con normas de intorrnacion financiera genera/es o especificas de 
caracter gubernamental que regulen el registro de diversas operaciones financieras que ha 
reconocido en los estados financieros adjuntos y que estan relacionados con diversos 
rubros que forman parte integrante de los mismos. Asf mismo ha cumplido de manera 
parcial, en algunos casos, con la armonizaci6n contable sefialada en la Ley de 
Contabilidad Gubernamental. 

a) Durante el ejercicio la Entidad apiico disminuciones a los impuestos correspondientes a 
sue/dos asimilables a salarios, por un importe de $126 miles, de acuerdo al "Decreto por el 
que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de/ impuesto sabre la renta, de 
derechos y aprovechamientos", sin embargo, no obtuvimos el convenio especifico o bien la 
solicitud de adhesion en el que se suscriba la Entidad. Asimismo no cumple con el requisito 
de presentar en tiempo y forma las retenciones efectuadas en el ejercicio. 

2. Se presentan incumplimientos en materia normativa como sigue: 

d) Como se detalla en la nota i e), al 31 de diciembre de 2013, existe un saldo en la cuenta de 
retenciones y contribuciones de $1 ,219 miles, los cuales no pudimos cerciorarnos de su 
razonabilidad debido a errores en los registros contables de los comprobantes, asi coma en 
la Declaracion lnformativa Multiple, con respecto a las retenciones de/ impuesto sobre la 
renta de servicios profesionales y arrendamientos. 

c) Segun nuestro alcance, durante el ejercicio se expidieron cheques a favor de funcionarios de 
$655 con la finalidad de pagar compras en efectivo, esto debido a la fa/ta de valor crediticio 
que enfrenta la Entidad. Resultado de lo anterior no fue posible identificar cada cheque con 
la compras realizadas, asimismo carecen de un formato control que muestre las 
adquisiciones y autorizaciones de dichas compras. Por lo anterior no fue posible comprobar 
la razonabilidad de/ pago efectivo de $449 miles de los gastos realizados )' registrados en la 
cuentas de resultados denominado medicinas. 

b) En el rubro de bienes muebles se presenta un saldo de $1,591 miles y la inteqracion de los 
mismos un importe total de $978 miles, existiendo una diferencia de mas en contabilidad por 
$613 miles, que representa el 38% de/ total de la cuenta. La Entidad no ha conciliado dicha 
diferencia tal como se establece en el artfculo 23 y 27 y dernas aplicables de la LGCG, por lo 
que no tenemos la certeza de la razonabilidad del saldo en el rubro de bienes muebles 
presentado en el Estado de Situacion Financiera. 

a) Como se muestra en la nota 3 a), se realizaron diversas rectificaciones a las cuentas de 
resultados de ejercicios anteriores por $(126) miles en 2013 y $23 miles en 2012, los cua/es 
a la fecha de nuestra opinion no han sido autorizados por el Consejo Directivo. 

1. lnforrnacion financiera 

Base para opinion modificada 

Consideramos que la evidencia de auditorf a que hemos obtenido en nuestra auditorfa proporciona 
una base suficiente y adecuada para nuestra opinion modificada de auditorfa. 
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b) 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 
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 
proqrarnatica, ntre otros, que son obligatorias de dicha Ley. 

a) Considerando que los compromisos adquiridos por la Entidad pendientes de cumplimiento es de 
$4,930 miles sepun los registros contables y debido a la reduccion del presupuesto asignado en 
el ejercicio 2013, observamos una insuficiencia de efectivo por $3,415 miles para hacer frente a 
dichos compromisos, lo que pudiera ocasionar demandas legales a la Entidad u otras 
contingencia de caracter operativo y mercantil. 

Eniesis 

E11 nuestra opinion, excepto a lo sefialado en los parratos del punto 1 y 2 de la base para opinion 
modificada de este informe, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, 
en todos los aspectos importantes, la situacion financiera de la Adrninistracion del Patrimonio de 
la Beneficencia Publica del Estado de Yucatan (O.D.), al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los 
resultados de sus actividades, las variaciones en la hacienda publica y patrimonio y el flujo de 
efectivo, por el ano que termin6 en esa fecha, de conformidad con las normas de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Opinion 
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Una auditorfa conlleva la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sabre los importes 
y la informacion revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen deljuicio del 
auditor, incluida la evaluaci6n de los riesgos de desviacion importante en los estados financieros debida a 
fraude( error o incumplimiento. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 
interno relevante para la preparacion de las estados e inforrnacion financiera par parte de la administraci6n de 
la Entidad, con el fin de disefiar las procedimientos de auditorfa que sean adecuados en funcion de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sabre la eficacia de! control interno de la Entidad. 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sabre las estados financieros adjuntos con base en nuestra 
auditoria. La cual llevamos a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria. Dichas 
norrnas exigen que cumplarnos las requerimientos de etica, asi como que planifiquernos y ejecutemos la 
auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sabre si los estados financieros estan libres de 
desviaciones importantes. 

Responsabilidad del auditor 

La Administraci6n es responsable de la preparaci6n y presentaci6n razonable de las estados financieros 
adjuntos de conforrnidad con las ordenamientos antes indicados y que se mencionan en la nota 2a de las 
estados financieros que se acompafian, y de! control interno que la Administraci6n considere necesario para 
permitir la preparaci6n de estos estados e informaci6n financiera presupuestaria, libres de desviaci6n 
importante, debido a fraude o error. 

Responsabilidad de la Administracion en relaci6n con los estados financieros 

Remos auditado las estados financieros adjuntos de Instituto de Historia y Museos de Yucatan, 
correspondientes al periodo del 08 de enero al 31 de diciembre de 2013, que comprenden el estado de situaci6n 
financiera, el estado de actividades, de variaciones en la hacienda publica/patrimonio, de flujos de efectivo, 
correspondiente al periodo que concluy6 el 31 de diciembre de 2Ql3, asi como un resumen de las politicas 
contables significativas y otra informaci6n explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la 
adrninistraci6n de la Entidad de conformidad con las disposiciones en rnateria de inforrnaci6n financiera 
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el C6digo de Administraci6n Publica de 
Yucatan y su Reglarnento, la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatan y su 
Reglamento, asi como la normativa emitida par el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable (CONAC) y 
demas disposiciones legales y normatividad aplicables. 

Al Consejo Directivo del 
Instituto de Historia y Museos de Yucatan 
Organismo Publico Descentralizado de Ia Administracion Publica Estatal 

Calle 56 Nurn. 366 entre 37 y 39 Col. Centro 
Merida, Yue., Mexico CP 97000 

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

E-mail: prv@peonderegilvega.com INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

PEON DE REGIL, VEGA Y ASOC., S.C.P. 
CONTADORES PUBLICOS 

MOORE STEPHENS 
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Merida, Yucatan Mexico a de octubre de 2014. 

c 
Cedula Profesional No. 2 1 

Base de preparacion contable y utilizaci6n de este informe 

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinion, llamamos la atencion sobre la Nota 2a de los estados financieros, 
en la que se describe la base contable utilizada para la preparacion de los estados financieros, los cuales fueron 
preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que esta sujeto Instituto de 
Historia y Museos de Yucatan, consecuentemente, estos pueden no ser adecuados para otra finalidad. 

En nuestra opimon, los estados financieros adjuntos del Instituto de Historia y Museos de Yucatan 
mencionados en el primer parrafo de este informe, correspondientes al periodo comprendido del 08 de enero al 
31 de diciembre de 2013, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas que se mencionan en la nota 2a de los estados financieros. 

Opinion 

Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido en nuestra auditoria proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinion de auditorfa. 
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En mi opinion. excepto por las observaciones mencionadas en el ultimo capitulo del
presente dictamen, los, estados financieros arriba mencionados, presentan
razonablemente la situaci6n financiera de lOS SERVICIOS DE SAlUD DE YUCATAN

ice mi auditorfa de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas, as!
, mo la normatividad que rige a los entes gubernamentales en la expresi6n de sus

estados finaneieros. Esas normas requieren que el examen sea realizado por un
ntador publico con entrenamiento adecuado, que actue con independencia para

; rantizar tanto la imparcialidad como la objetividad de sus juicios, que proceda con
; diligencia, cuidado profesional, que su trabajo sea tecnicarnente planeado,
:' supervisado, que se realice un apropiado estudio y evaluacion del sistema de control
'Ihterno para establecer el grado de confianza que Ie merece, para asl determinar la
extensi6n y oportunidad de los proeedimientos de auditorfa a aplicar, que se obtenga
evideneia valida y 'suficiente por medio de tecnicas de auditorfa para obtener una
,'seguridad razonable sobre la situaci6n financiera del ente econ6mico para emitir su
opinion sobre la misma. Una auditorfa incluye el examen sobre una baseselectiva de
las evidencias que respalda las eifras y las notas informativas sobre en los estados
finaneieros. Incluyendo la evaluaci6n, de las normas 0 principios contables utilizados y
de las principales estimaciones efectuadas por la Administraci6n de la entidad, asi
como la evaluaci6nde la presentaci6n global de los estadosfinancieros. Considero que
mi auditorfa proporeiona una base razonable para expresarmi opini6n.

, examinado los Estadosde Situaei6n Finaneiera de LOS SERVICIOSDE SALUD DE
'.CATAN al 31 de dieiembre de 2012 y su eorrespondiente Estado de Actividades,

o de Ingresos y Egresos,de cambios en la situaci6n financiera, variaci6n en el
monio y notas a los mismos. Diehos estados finaneieros fueron preparados bajo la

" , nsabilidad de la Direeci6n de Administracion y Finanzas.Una de mis obligaciones
, la de expresar una opini6n sobre dichos estados financieros con base en mi
Gditorfa.

Honorables Miembros de la Junta de Gobierno de

os de Salud de Yucatan.

ismo Publico Descentralizado

Merida Yucatan a 28 de Noviembre de 2014

CONTADOf%fES, S.•C*P.
r"·
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Molina

. (ciembre de 2012; los Cambios en el Patrimonio, los resultados de sus
... Y los Cambios en la Situaci6n Financiera de conformidad con normas 0

contabilidad generalmente aceptados, aplicados uniformemente .

. mi opini6n, la compafifa ha IIevado su contabilidad conforme a las normas
la tecnica contable; las operaciones registradasen los libros y los actos de los

res de la entidad, se ajustan a los estatutosy a lasdecisiones de la Junta de
los comprobantes de las cuentas I los libros de aetas y de registro de

n y conservan debidamente; se observaron las medidas
I de conservaci6n y custodia de sus bienes al igual de los
su poder.

'CONTADORES1·.S4C.P". .



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

.:53-09Y 988-57-83·TELCEL: (9999)10-01-24.IUSACELL: (9991)21-18-83

de acuerdo con las Normas de Auditorfa Generalmente
das, asl como la normatividad que rige a los entes gubernamentales en la

:""";,.,y,,,,,._,:,,:n. ion de sus estados financieros. Esas normas requieren que el examen sea
. i:ealizado por un contador publico con entrenarniento adecuado, que actue con

ndencia 'para garantizar tanto la imparcialidad como la objetividad de sus
os, que proceda con diligencia, cuidado profesional, que su trabajo sea
..icamente planeado, supervisado, que se realice un apropiado estudio y

cion del sistema de control interno para establecer el grado de confianza .
-Ie merece, para as! determinar la extension y oportunidad de los

cedimientos de auditorfa a aplicar, que se obtenga evidencia valida y suficiente
I' medio de tecnicas de auditorfa para obtener una seguridad razonable sobre la
. acion financiera del ente econornico para emitir su opinion sobre la misma. Una
ditoria incluye el examen sobre una base selectiva de las evidencias que respalda

•as cifras y las notas informativas sobre en los estados financieros. Incluyendo la
. luacion de las normas 0 principios contables utilizados y de las principales

Imaciones efectuadas por la Adrninistracion de la Entidad, as! como la
luaci6n de la presentaci6n global de los estados financieros. Considero que mi
itorfa proporciona una base razonable para expresar mi opini6n.

minado los Estados de Situacion Financiera de LOS SERVICIOSDE SALUD DE
N al 31 de diciembre de 2013 y su correspondiente Estado de Actividades,

de Ingresos y Egresos, de cambios en la situacion financiera, variacion en el
onio y notas a los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados

. a responsabilidad de la Direccion de Administracion y Finanzas. Una de mis
.... iqaciones es la de expresar una opinion sobre dichos estados financieros con

. e en mi auditorfa.

onorables Miembros de la Junta de Gobierno de
los de Salud de Yucatan.

Merida Yucatan 11 de Marzo de 2015
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5, en mi opinion, la entidad ha lIevado su contabilidad conforme a las
. legales y la t ~ nica contable; las operaciones registradas en los Iibros y los
'e los admini t adores de la entidad, se ajustan a los estatutos y a las
nes de la Junt d Gobierno; los comprobantes de las cuentas , los libros de
· de registro de c iones, en su caso, se Ilevan y conservan debidamente; se
ron las e ida decuadas de control interno, de conservacion y custodia

.bienes I igu I de 5 t 'ceros que pueden estar en su poder.

·opinion, excepto par las observaciones mencionadas en el ultimo capitulo
sente dictamen, los estados financieros arriba mencionados, presentan
blernente la situacion financiera de lOS SERVICIOS DE SALUD DE
AN al 31 de diciembre de 2013, los Cambios en el Patrimonio, los
....os de sus operaciones y los Cambios en la Situation Financiera de
midad con normas 0 principios de contabilidad generalmente aceptados,
· os uniformemente.
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