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Una auditoria coni leva la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de
auditoria sobre los importes y la informacion revelada en los estados financieros Los
procedimientos seleccionados dependen. del juicio del auditor, incluida la evaluacion de
los riesgos de desviacion material en los estados financieros debido a fraude 0 error. AI
efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interne

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

Responsabilidad del auditor

La Administracion de la entidad es responsable de la preparacion de los estados
financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de informaci6n
financiera establecida en las Normas de Informacion Financiera emitidas por el Consejo
Mexicano de Normas de Informaci6n Financiera, AC. Por ser una entidad con
participaci6n estatal mayoritaria, Ie corresponde la aplicacion de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, en los pastulados basicos de contabilidad Gubernamental,
en las Normas Generales y Especfficas de informacion Financiera Gubernamental para el
sector publico ernitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Infarmes sabre la
Gestion Publica de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y que Ie han sido
autorizadas a la entidad, las cuales se mencionan en la Nota 2 a los estados financieros
que se acompaiian y del control interne que la Adrninistracion considere necesario para
permitir la preparacion de estados financieros libres de desviacion material, debido a
fraude 0 error.

Responsabilidad de la Administraci6n en relaci6n con los estados financieros

Hemos auditado los estados financieros acjuntos del Aeropuerto de Chichen ltza del
Estado de Yucatan, SA de CV (Aeropuerto) que comprenden el estado de situaci6n
financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013, Y los estados de actividades, de variaciones
en la Hacienda Publica/Palrimonio y los estados de flujos de efectivo correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 y 2013, asi como un resumen de las
polfticas contables significativas y otra informacion explicativa.

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

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES



Merida, Yucatan, Mexico
27 de noviembre de 2015.

Los estados financieros de Aeropuerto de Chichen ltza del Estado de Yucatan, S.A. de
C.V han sido elaborados con el proposito de cumplir con diversas disposiciones legales y
estatutarias, derivado de que es una empresa de participacion estatal mayoritaria, por 10
que los estados financieros adjuntos, fueron preparados para ser utilizados para el sector
publico y estes pueden no ser adecuados para otra finalidad.

Otras cuestiones

Tarnbien es importante serialar que el Aeropuerto de Chichen ltza del Estado de Yucatan,
SA de C.V. no ha tenido la capacidad para generar sus propios recursos que Ie permitan
absorber sus costos fijos, por 10que la continuidad del mismo como negocio en marcha
dependera de que la adrninistracion logre generar utilidades y continue con el apoyo de
los accionistas.

Parrafo de enfasis

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos del Aeropuerto de Chichen ltza del
Estaclo de Yucatan, S.A. de C.V., presentan razonablemente en todos los aspectos
materiales, la situacion financiera del Aeropuerto de Chichen ltza del Estado de Yucatan,
SA de C.v. al 31 de diciembre de 2014 y 2013, asi como sus estados de actividades, el
de variaciones en la Hacienda Publica/Patrirnoruo y sus flujos de efectivo
correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con las
reg las contables que se senalan en la Nota 2 a los estados financieros

Opinion

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

relevante para la preparacion y presentacion razonable, por parte de la administracion de
la entidad, de los estados financieros, con el fin de diseriar los procedimientos de auditoria
que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar
una opinion sobre la eficacia del control interne de la entidad. Una auditoria tarnbien
incluye la evaluacion de 10 adecuado de las politicas contables aplicadas y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el Consejo Directivo, asl como
la evaluacion de la presentacion de los estados financieros en su conjunto
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Mi responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros adjuntos basada en mi

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

Auditoria. Dichas normas exigen que cum pia 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 lib res de desviacion material .

Responsabilidad del auditor.

La Adrninistracion es responsable de la pr epar acion y presentacion de los estados financieros, de

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

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

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

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

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

Responsabilidad de la Adrninistracion en relacion con los estados financieros.

He auditado los estados financieros adjuntos de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en

Yucatan, que comprenden el estado de posicion 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 como un resumen de las polfticas contables significativas. Los

estados financieros mencionadas han sida preparados por la adrninistracion de la entidad. Mi

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

Ala H. Junta de Gobierno de:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatan

Opinion del Auditor Independiente.
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En mi opinion, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos
importantes, la situacion financiera de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatan al
31 de diciembre de 2014, los resultados de las actividades del ejercicio, las variaciones en el

patrimonio y los flut9~ der:de conformidad con las bases contables aplicables a la entidad.

/ \/7/ /(r/ >/
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Opinion.

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

1
g gn~.rr~s~~."' . . .... .,'

Una auditoria cJnlleva la aplicacion de procedlmlE"'; os para obtener evidericia de auditorta sobre los
importes y la informacion revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados

dependen del juicio del auditor, incluida la evaluacion de 105 riesgos de desviacion material en los
estados financieros debido a fraude 0 error. AI efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor
tiene en cuenta el control interno relevante para la preparacion por parte de la entidad de los
estados financieros, con el fin de diseFiar los procedimientos de auditorfa que sean adecuados en

funcion de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del
control interno de la Cornpafiia. Una auditorfa tarnbien incluye la evaluacion de 10 adecuado de las

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

adrninistracion, asi como la evaluacion de la presentacion de los estados financieros en su conjunto.
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SVA Consultores Calle 5-C no. 533 x 54 Residencial Pensiones IV, Merida, Yucatan.

Atentamente

para saludarlo y reiterarle la seguridad de mis masHago propicia la ocasio
distinguidas consideracio

Lo anterior, con fundamento en los preceptos legales citados yen los articulo 32-A
del Codiqo Fiscal de la Federacion, segundo transitorio del decreto por el que se
reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones legales del Codiqo Fiscal de
la Federacion (DOF 09 de diciembre de 2013) y Manual de Contabilidad
Gubernamental Capitulo VII Estados Financieros (DOG 16 de febrero de 2011).

Conforme a los procedimientos de auditoria lIevados a cabo para la revision de los
estados financieros se emite una OPINION LlMPIA, sobre 10 anterior referido.

Asimismo, es importante senalar que la informacion financiera, presupuestal y
contable de la Entidad, se observaron los criterios generales emitidos en materia
de arrnonizacion contable, conforme a los articulos 148, 152, 156, 157, 159 de la
Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatan.

En cumplimiento de los articulos 525 fraccion XV del Reglamento del Codiqo de la
Administracion publica de Yucatan y 188 del Reglamento de la Ley del
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatan, me permito
proporcionarle un cuadernillo del Dictamen de los Estados Financieros por el
ejercicio 2014 de la Fabrica de Postes Yucatan, S.A. de C.v. - FAPOYUC,
emanados de la contabilidad de dicha entidad, con el objeto de cumplir
oportunamente con la obliqacion de dictaminar los referidos estados financieros en
los terrninos establecidos en los articulos 115 fraccion V del Codiqo de la
Adrninistracion Publica de Yucatan y 624 fraccion III del Reglamento del citado
codiqo, lIevados a cabo por el despacho que represento SVA Consultores.

C.P. Jose Luis Suarez Carrillo
Director General de Auditoria del Sector Estatal y Paraestatal
Secretaria de la Contraloria General
F'reselTte
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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 0 error. Al efectuar dicha evaluacion del riesgo, el auditor tiene
en cuenta el control interno relevante para la preparacion, por parte de la administracion del Instituto,
de los estados financieros, con el fin de disefiar los procedimientos de auditoria que sean adecuados ~
en funcion de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del
control intemo 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 Ia
administracion, as! como la evaluacion de la presentacion de los estados financieros en su conjunto.

Responsabilidad del auditor

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

Responsabilidad de la administraci6n en relaci6n can los estadosfinancieros

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Instituto de Educaci6n para los Adultos del
Estado de Yucatan., que comprenden el estado de situacion 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 en dichas fechas, asi como un resumen de las
politicas contables significativas y otra informacion explicativa. Los estados financieros han sido
preparados por la administracion del Instituto de acuerdo con bases especificas de contabilizacion que
se encuentran indicadas en la nota 2 a los estados financieros que se acompafian.

A los Honorables Miembros del Consejo Educativo del:
Instituto de Educaci6n para los Adultos del Estado de Yucatan

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

RANGEL
AUDITORES

ASOCIADOS,S.C.P.
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it 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
[J---.lntemacionales_de-Auditoria.-Dichas normas exigen.que, cumplamos con los requcrimientos de etica,

as! como que planeemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable
I sobre si los estados financieros estan libres de desviacion importante.
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i Merida, Yucatan a 30 de Septiembre de 2015.
'"

~ c.P.c. Jorge En que Perez Zapata
Cedula Profesional No 3089702

~--: RangerAui:litoreS-AsochiaoS;-S:C.P~ -~

Base de preparacion contable y utilizacion de este informe

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos
importante, la situacion financiera del Instituto de Educacion para Adultos del Estado de
Yucatan, al 31 de diciembre de 2014 sus resultados de actividades, movimientos de la Hacienda
Publica/Patrimonio y los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con las bases especificas de contabilizaci<?n antes mencio~adas.

Opinion

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

RANGEL
AUDITORES

ASOCIADOS,S.C.P.

Sin que ella tenga efecto en nuestra opinion, llamamos la atencion sobre la Nota 2 a los estados
financieros, en la que se describe la base contable utilizada para la preparacion de los estados
financieros, los cuales fueron preparados para cumplir con los requerimientos nonnativos
gubernamentales a que esta sujeta la entidad; consecuentemente, estos pueden no ser adecuados para

r otra finalidad.
~
r
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Una auditoria con Ileva 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 evaluacion de los riesgos de desviaci6n material en los estados financieros debido a fraude 0

error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la
preparaci6n y presentacion razonable por parte de la Institucion de los estados frnancieros, con el fin de disefiar
los procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con Ia finalidad de
_ex,Rr~.§.a_I__l!l1.a(lPil1.!oI!_~Qg.t:~]_a_ef!_c::i'jadel_control interno de la Instituci6n. Una auditoria tam bien incluye la
evaluaci6n de 10 adecuado de las politic-as-·coi1tabTes·-aplicaclas -y de fa -razori-ab-lIldlid-c(e . las estTmaClolles ...
contables realizadas par la administracion, as! como la evaluaci6n de la presentacion de los estados financieros
en su conjunto.

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

Responsabilidad del auditor

La adrninistracion es responsable de la preparaci6n y presentacion razonable de los estados financieros adjuntos
de confonnidad con el marco normativo de la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de
Yucatan, y del control interno que la Administraci6n considero necesario para permitir la preparaci6n de estados
financieros libres de desviaci6n material, debido a fraude 0 error. ..

Responsabilidad de la Administracion sobre los estados financieros

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Instituto tecnologico Superior de Motul, Organismo
Descentralizado; que cornprenden el estadode 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 los afios que concluyeron el 31 de diciembre de 2014 y 2013, asi como un resumen de las politicas contables
significativas y otra infonnaci6n explicativa.

Al Consejo Directivo del
Instituto Tecnologico Superior de Motul
Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Yucatan

." ])JCTAMENJJRLOS_A._UD1T__QRES_1NJ)Ej>_ENJ)IENrES .

CaUe S6 Nurn. 366 entre 37 y 39 Col. Centro
Merida, Yuc., Mexico CP 97000

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

E-mail: prv@peonderegilvega.com

PEON DE REGIL, VEGA YASOC., s.c.n
CONTADORES PUBLlCOS

MOORE STEPHENS
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C.P.c. Daniel Osc~ everrla Arceo
Cedula Profesional N<\ 47582
Merida Yucatan a 13 de Septiembre de 2015.

En nuestra opini6n, excepto por 10 que se menciona en los incisos 1,2,3 y 4 anteriores, los estados financieros
antes mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situaci6n fmanciera 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 fluj os de efectivos por los ejercicios
presupuestales que concluyeron e131 de diciembre de 2014 y 2013, de conformidad· con las bases contables y de
informaci6n financiera que se describen en la nota 2 a los estados financieros.

Opinion con salvedades

4.- Como se menciona en la nota 7 a los estados financieros, la entidad a131 de diciembre de 2013, no reconoci6
el pasivo por concepto del impuesto estatal sobre remuneraciones al personal, cuyo importe a esa fecha sin
incluir actualizaciones y recargos asciende a $ 1,574,986, en el mes de Diciembre del 2014, se asign6 una
partida presupuestal y se realiz6 el pago de este impuesto.

3.- El instituto otorg6 de manera quincenal a los empleados vales de gasolina por un importe de $ 831,795.50,
. durante el afio de 2013, sin embargo este concepto no se encuentra autorizado en el tabulador de sueldos. Cabe
mencionar que esta erogaci6n se registra en la cuenta 1591.- Otras prestaciones

2.- En el ejercicio 2013, el instituto realiz6 pagos por concepto de vales de despensa, mediante recibos firmados
por el personal pOl' importes mayores a los autorizados en el Tabulador de Sueldos para el personal Directivo,
Docente y Administrativo, Tecnico y Manual por el ejercicio del 2013, en un importe $ 1,191.094.

Cabe sefialar que los formatos de los estados fmancieros utilizados estan conforme a los lineamientos emitidos
por el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable (CONAC) .

1.- Como se menciona en la nota 2 a los estados financieros, el Instituto, es una entidad dependiente del
Gobiemo del Estado de Yucatan, por 10 que su administraci6n debe apegarse a las leyes y otras reglamentaciones
establecidas por el gobierno del estado, por 10 tanto los estados financieros que se mencionan en el primer
parrafo del dictamen, fueron preparados de acuerdo a los requerimientos de contabilidad y de estados financieros
establecidos en la ley de Presupuestos, contabilidad y gasto publico del estado de Yucatan vigentes hasta el afio
2009. Al 31 de diciembre de 2014, la entidad no ha adoptado en su informaci6n financiera, los criterios para
armonizaci6n contable para los gobiemos federales y municipales, asi como las dependencias relacionadas.

---Fundamenio~de-Ia~opinion-con-salvedades - --- ~- -------~-----
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Consideramos 'que la evidencia de auditoria que hemos obtenido en nuestra auditorfa proporciona una base
J suficiente y adecuada para nuestra opini6n de auditoria con salvedad. .
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Enrni opinion, excepto por las observaciones mencionadas en el ultimo capitulo del presente
dictamen, los estados financieros arriba mencionados, presentan razonablemente la situacion

financiera de lOS SERVICIOS DE SAlUD DE YUCATAN al 31 de diciembre de 2014, los
carnbios en el patrimonio, los resultados de sus operaciones y los cambios en la situacion
financiera de conforrnidad con normas 0 principios de contabilidad generalmente aceptados.
aplicados uniformemente.

fueron realizados de acuerdo con las normas de Auditorfa generaimente
. aceptadas,las cuales requieren que la Auditorfa sea planeada y realizada de tal manera que
permitaobtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros no contienen errores
importantes, y que estan preparados de acuerdo a las normas de informacion financiera y
alineados a la normatividad emitida par el Consejo Nacional de Arrnonizaoon Contable

(CON!\C). La Auditorfa consiste en el examen, con base a pruebas selectivas, de la evidencia

que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros, asimismo, incluye la

evaluaci6n de los criterios apegados a las normas de informacion financiera utilizadas, de las
estima"jones significativas efectuadas por la adrninistracion de la entidad y la presentaci6n
de los Estados Financieros tomando su conjunto.

examinado el Estado de Situacion Financiera de LOS SERVICIOSDE SALUD DE YUCATAN
· al 31 de diciernbre de 2014 y su correspondiente Estado de Actividades, Variaci6n en el
· ·patrimonio,Estado Analltico del Activo, Analltico de Deuda y otros pasivos, Flujo de Efectivo
y Notasa los mismos, asi como los Estados Presupuestales tales como: Estado analitico del
. " '

, Presupuestode Egresos, Presupuestal por Objeto de Gastos, por Clasificacion Funcional y per

~ategoria Programatica. Dichos Estados Financieros fueron preparados bajo 13'
· responsabilidad de la Direccion de Adrninistracion y Finanzas de la entidad. Una de mis
obligacioneses la de expresar una opinion sobre dichos Estados Financieros con base en rni
auditoria.

Honorables Miembros de la Junta de Gobierno de
ios de Salud de Yucatan.
ismo Publico Descentralizado

CONTADORES~ S.C.P.

Merida Yucatan 1 de diciembre de 2015
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en su poder.

Ademas, en mi opinion, la entidad ha Ilevado su contabilidad conforme a las normas legales
y la tecnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los
administradores de la entidad, se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta de
Gobierno; los comprobantes de las cuentas , los libros de actas y de registro de acciones, en
su caso, se Ilevan y conserv. debidamente; se observaron las medidas adecuadas de control

c stodia de sus bienes al igual de los terceros que pueden estar

~ __ C_O__N_T_A._D_O_·~_~ ?.:._ ~_:_C_.. ~:_.__. ..__._.__ .__ . . ..__._._._.._..
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