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Una auditoria conlleva la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los importes
y la infonnaci6n 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, error 0 incumplimiento. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control
interno relevante para la preparacion de los estados e informacion financiera por parte de la administracion de
la Entidad, 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 del control interno de la Entidad.

Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n 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 ejecuternos la
auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros estan libres de
desviaciones importantes.

La Administraci6n es responsable de la preparaci6n y presentaci6n razonable de los estados financieros
adjuntos de conformidad con los ordenamientos antes indicados y que se mencionan en la nota 2a de los
estados financieros que se acompafian, y del 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 0 error.

Responsabilidad de la Administracion en relacion con los estados financieros

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Instituto de Historia y Museos de Yucatan,
correspondientes al periodo del 01 de enero al31 de diciernbre de 2014 y del 08 de enero al 31 de diciembre de
2013, que cornprenden el estado de situaci6n financiera, el estado de actividades, de variaciones en la hacienda
publica/patrimonio y de flujos de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de
2014 y 2013, as! 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
Gubernarnental, el C6digo de Administraci6n Publica de Yucatan y su Reglamento, la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatan y su Reglamento, as! como la normativa ernitida por el
Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable (CONAC) y demas disposiciones legales y normatividad
aplicables.

Al Consej 0 Directivo del
Instituto de Historia y Museos de Yucatan
Organismo Publico Descentralizado de la Administraci6n Publica Estatal

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

Tel: +52 (999) 927.2422/6070
Fax: +52 (999) 927·4449

Evrnail: prv@peonderegilvega.comINFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

PEON DE REGIL, VEGA YASOC., S.c.P.
CONTADORES PUSLlCOS
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Merida, Yucatan Mexico a 1 de diciembre de 2015 .

Base de preparacion con table y utilizacion de este informe

Sin que ella 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 gubemamentales a que esta sujeto Instituto de
Historiay Museos de Yucatan, consecuentemente, estes pueden no ser adecuados para otra finalidad.

En nuestra opinion, 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 01 de enero al
31 de diciembre de20l4 y 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

•
I
I
1----
I
II
I
!I

~

iI
~

iI
11-·

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