


FqECOMtSO 10824
FONDO EVALUA JALISCO

EJERCtCtO 2021

cuadalajara, Jal., de 1 Junio de 2022

De acuerdo al convenio celebrado, a continuaci6n, nos pemiiimos entregarle los siguientes Eshdos
linancieros e informes:

1 . Dictamen del audilor con relaci6n a los siguientes estados contables:

a. Estado de Situacion Financiera
b. Esiado de actividades
c. Notasi

i. Notas de desglosel
1. Notas delEstado de Situacion Financiera
2. Notas delEstado de Actividades

ii. Nolas de gesti6n administrativa

2. Observaci6n y sugerencia a la evaluaci6n del control intemo.

3. Dictamen sobre la aplicaci6n de la legislacidn fiscalfedeEl.

4. oictamen sobre la aplicaci6n de normatividad y legislaci6n gubemamental.

5. Bit6cora de horas por el personal que participo en la auditoria.
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FlDElCOl,llSO '10824

FONDO EVALUA JALISCO

1,. DICTAMEN DEL AUDITOR SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
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H. Comit6 T6cnico del Fideicomiso '10824 Fondo Evatia Jalisco.

Hemos audilado el Estado de Situacidn Financiera adjunto del Fideicomiso 10824 Fondo

Evalta Jalisco al31 de oiciembre de 2021, de dnlormidad con el Marco conceptua I y los postulados

basicos de Contabilidad cubernamental, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los

lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable, asicomo delcontrol interno

que consideramos necesario para permitir la preparaci6n y prcsentaci6n del Estado de situacidn

linanciera libre de desviaciones materiales, debido a ftaude o error.

Responsabilidad de la Administraci6n en rolaci6n con el Estado de Situaci6n Financiera.

La Administraci6n del Fideicomiso 10824 Fondo Evalta Jalisco es responsable de la preparacion y

prcsentacidn razonable del Eskdo de Situaci6n Financiera adjunto de conlormidad con los principios

de contabilidad gubernamental, La ley de Contabilidad Gubemamental y los lineamientos emildos por

el Consejo Nacional de Amortizacion contable y del control interno que considere necesario para

pemitir la preparacidn de estados financieros librcs de erores maleriales debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor lndependiente

Nuestra responsabilidad es efecluar la revisi6n al Estado de Situacidn Financiera de conformidad con

las Normas lnternacionales de Auditoria (NIAS), el ftrarco Conceplual y los postulados besicos de

Contabilidad Gubemamental, dichas normas exigen que cumplamos los reque mienlos de 6tica, asi

como que planiiiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre

si el Estado de situacion Financiera esta llbre de desviaciones materiales.

El anelisis consisti6 en la aplicacidn de procedimjenlos de planeacidn, control y evaluaci6n para obtener

evidencia suficiente sobre los importes y la infomlacidn presentada en el Estado de Situaci6n Financiera.

Los procedimientos seleccionados dependieron de nuestro juicio profesional, incluida la evaluacidn de los

esgos de desviaciones mate ales debido a iraude o enor. Evaluamos el control verificando la

preparaci6n y presenlacidn razonable del Estado de Situaci6n Financiera por parle de la Administraci6n

del Fideicomiso 10824 Fondo Eval[a Jalisco, verificamos los procedimientos de control intemo evaluando

los procesos operativos llevados a cabo por el Fideicomiso, valoramos las politicas contables adecuadas

y la razonabilidad de las estimaciones contables ejecutadas por la administracidn.
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Como parte de una audiloria de confomidad con las NlA, aplicamos nuestro juicio profesional y

mantenemos una aclitud de escepticismo profesional durante loda la auditoria. Tambieni

. ldenlificamos y evaluamos los riesgos de desviaiion malerial en los estados financieros, debida a fraude

o eror, diseiamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y obtuvimos

evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionaruna base para nuestra opini6n.

. Obiuvimos conocimiento del control inlerno relevante para la auditoria con el lin de disenar

procedimientos de audiloria que sean adecuados en funcion de las citcunslancias y no con la ,inalidad de

expresar una opini6n sobre la ellcacia del control interno del Fideicomiso.

. Evaluamos lo adecuado de las politicas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones

conlables y la correspondiente informacion revelada por la Administraci6n.

. Evaluamos la presentaci6n global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la

informaci6n revelada, y si los estados financieros represenlan las transacciones y hechos subyacenles de

un modo que logran la presentacion razonable.

.Obtenemos evidencia sufciente y adecuada en relacidn con la informaci6n linanciera de las entidades o

actividades empresariales dentro del grupo para expresar una opinion sobre los estados financjeros.

Somos responsables de la direcci6n, supervisi6n y realizaci6n de la auditoria del grupo. Somos los tnicos

responsables de nuestra opini6n de auditoria.

Hemos analizado el Estado de Situaci6n Financiera del Fideicomiso verilicando que muestre la

informaci6n relativa a los recursos y obligacioneq al 31 de diciembre del 2021. Su estruclura en activo y

pat monio. Los activos estan ordenados de acuerdo con su disponibilidad en circulantes, y el patrimonio

se odena por su exigibilidad, de esta manera se revelan sus riesgos tinancjeros.
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Opini6n limpia

En nuestra opini6n el Eslado de Situacidn Financiera, preparado de conformidad con el l\,1arco Conc€ptual

y los Postulados Bdsicos de Conlabilidad Gubernamental, la Ley General de Conkbilidad Gubernamenlal

y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacioirat de Amortizaci6n Contable, presentan en todos sus

aspectos relevantes la situaci6n financiera dellideicomiso al3'1 de diciembre de 2021.

Este informe se refiere exclusivamente al cumplimiento del Fideicomiso 10g24 Fondo Eval0a Jalisco en

base a la Normatividad y Legislaci6n Gubemamentalque aplica al mismo.

ATENTAMENTE
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H. Comit6 T6cnico dol Fidoicomiso '1082{ Fondo Eyal{a Jalilco.

Hemos auditado el Estado de Activk ades det Fldelcombo ,10824 Fondo Evrhi! Ja sco al 31

de Diciembre de 2021, de conformidad con i i/arco mnceptuat y los posMados basicos de

Conhbilidad Gub€marnental, la Ley General de Contabilidad Gubernamenlsl y los lin€amientos

emitidos por el Consejo Nacioflal de Armonizaci6n Contable, asi como del confol intemo qus

consideramos necesario para permitir dg pEparaci6n dol Estado de sltuaci6n fnanciera libre de

desviaciones matedales, debido a fiaude o enor

Rspomabilidad de la AdminiEtraci6n en rolaci6n con el E3tado de Actividad$.

La Administracion del Fideicomiso 10824 Fondo Evaloa Jalisco es responsablo de ta preparaci6n y

presentaci6n razonable del Estado Actividades adjunto de mnformidad con los pdncipios de

contabilldad gubemamental, la ley de Contabilidad Gubemamental y los lineamientos emllldos por el

Consejo Nacional de Amortizaci6n conhble y del contml inlemo que considere nscssario para permilir

la prcparaci6n de estados fnancieros libres de error€s mabriales debido a fiaude o enor.

Reeponsabilidad del Auditor lndependlent€,

Nuesfa responsabilidad consiste en efectuar la revisi6n al Eshdo de Actjvidados de confonnilad con

las Normas lntemacionales de Auditorla (NIAS), el Marco Conceptual y tos postulados b6sicos de

Conhbilidad Gubemamental, dichas nomas exigen qu€ qlmplanrcs los requerimienlos de 6tica, asl

como qu€ planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fn de obbner una seguridad razonable sobre

si el Estado de Actividades este libre de desviaciones materiales.

El an6lisis consisti6 en la aplicacion de pmc€dimientos de planeaci6n, confol y evaluaci6n para obtoner

evidencia sufciente sobre los imporles y la infoJmaci6n presenlada en el Estado de Aclividades. Los

procedimienlos seleccionados dependieron de nuestro juicio profesional, incluida la evaluaci6n de los

riesgos de desviaciones materiales debido a fraude o enor. Evaluamos el control \€rificando h
preparaci6n y presentaci6n razonable del Estado Actividades por parte de la AdministEci6n del

Fideicomiso 10824 Fondo Evalrla Jalisco, verifcamos los Focedimientos ds @ntrcl intemo evaluando los

procesos operativos llevados a cabo por el Fideicomiso, valoramos las politicas contables adeoJadas y la

razonabilidad de las estimaciones contables ejecutadas porla administaci6n.
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Como pafte de una auditoria de conlormidad con las NlA, aplicamos nuestro juicio profesional y

manlenemos una actitud de esceplicismo profesional duranle toda la audiloria. Tambi6n:

. ldentificamos y evaluamos los riesgos de desviacion malerial en los estados financiercs, debida a fraude

o error, disenamos y aplicamos procedimientos de auditorla para respondera dichos riesgos yobtenemos

evidencia de auditoria suficienle y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinidn.

. Oblenemos conocimienlo del control interno relevante para la audiioria con el ,in de disef,ar

procedimientos de auditoria que sean adecuado en funci6n de las circunstancias y no con la fnalidad de

expresar una opini6n sobre la eicacia del control interno del Fideicomiso.

. Evaluamos lo adecuado de las politicas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones

conlables y la correspondiente infomacidn revelada por la Administraci6n.

. Evaluamos la presentaci6n global, la estructura y el contenido de los eshdos fnancieros, incluida la

informacion revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacenles de

un modo que logran la presentaci6n razonable.

. obtuvimos evidencia suliciente y adecuada en relaci6n con la infomaci6n linanciera de las entidades o

actividades empresariales dentro de grupo para expresar una opini6n sobre los eslados fnancieros.

Somos responsables de la direcci6n, supervision y realizacidn de la auditoria delgrupo. Somos los tnicos

responsables de nuestra opini6n de auditoria.

Hemos analizado el Estado de Actividades del Fideicomiso ve icando que mueslre la informaci6n relativa

a los recursos y obligaciones al 31 de diciembrB del 2021. Su estructura en activo y palrimonio. Los

activos esl6n ordenados de acuerdo con su disponibilidad en chc.ulantes, y el patrimonio se ordena porsu

exigibilidad, de esta manera se revelan sus riesgos financieros.
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Opini6n limpia

En nuestra opinidn el Estado de Aclividades, preparado de conformidad con el l\rlarco Conceptual y los

Postulados Basicos de Contabilidad Gubemamental, la Ley Generalde Contabilidad Gubemamenlaly los

lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Amorlizaci6n Conlable liene la estruclura id6nea para

cumplir con el propdsito de permilir elcomparar los ingresos con los gastos en el periodo del 1 de enero al

31 de diciembre de 202'1.

Este infome se refiere exclusivamenle al cumplimiento del Fideicomiso 10g24 Fondo Evalia Jalisco en

base a la Normatividad y Legislaci6n Gu bernamental q ue aplica al mismo.

ATENIAMENTE
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t.. NoTAS 0E DESGLOSE

A) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El Estado de Situaci6n Financiera adjunto del,Fideicomiso 10824 Fondo Evalla Jalisco se prepara
para cumplir con las disposiciones legales a que esE sujeto como entidadjurldica independienle.

Activo Circulante

El saldo de la cuenta en la lnsiituci6n Grupo Financiero Banode representa el recurso monetario
que se tiene para ellin primordial del Fideicomiso.

a.- Bancos/Tesoreria

El saldo en bancos al linal de cada periodo representa el saldo de los valores de inmediata
realizaci6n con vencimiento menor a tres meses
Los valores de inmediata realizaci6n se expresan al costo de adquisicion y se incluyen como parte
delFideicomisoi

Patrimonio

El patrimonio del Fideicomiso se inlegra de la siguiente manera:

El patrimonio del Fideicomiso se encuenlra integrado con la aportacidn inicialde glo0.00 para lo
ines delFideicomiso.

El patrimonio del fdeicomiso podra incrementaEe, cuantas veces sea necesario, con nuevas
aportaciones de recursos invertibles al Fideicomiso, en terminos de la legislaci6n vigente en la
republica l\rexicana; dichas aportaciones ser6n realizadas por el ideicomibnb y deberen otorgarse
con las formalidades que para cada casiexija la ley, asimismo podr6 incrementarse mn lo siguiente:

a) Por las aportaciones futuras de recu;s invertibles que Ealice el fdeicomitente como
incremento al patrimonio fideicomitido.

Todas las cantidades de dinero que el lideicomitenb eniregue mediant€ cheque se entendedn
recibidas por elfiduciario "salvo buen cobro' una vez que sean cubiertas por las instituciones de
crddito a cargo de quienes se libren los cheques, de acuerdo con las disposiciones de Banco de
M6xico y los usos y practicas tiancarias vigentes, entendiondose que los recursos se tendren
por recibidos cuando hayan sido efectivamente acreditados en la cuenta del Fjdeicomiso, bajo
ninguna circunstancia se recibiran apodaciones de dep6sitos en efectjvo en las cuentas que se
abran a nombre del Fideicomiso, para los efectos fiscales y legales a que haya lugar.

b) Con los rendimientos, intereses y/o ganancias que se generen en virtud de la inversidn de los
recuEos liquidos con que cuente elpalrimonio lideicomitido en cualquier momento,
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INSTITUCION CONTRATO SALDO FINAL
Caja $ 0,000.00
Grupo Financiero Banorte 10824 $ 5,150,626.71

TOTAL $ 5,150,626.71



c) Con las aporiaciones que oblenga el lideicomitente, que, con el carecbr de donaci6n a tilulo
graluito, realice cualquier persona, jurldica o moral p(blica o privada, organismos nacionales e
intemacionales a traves del ideicomitente, en apoyo a los fnes dellideicomiso, sin que por ese
hecho 6stos obtengan derecho a ninguna contraprestaci6n, por lo que no se les podr6
considerar como lideicomilentes o fideicomisados, quedando libendo el llduciario de cualquier
responsabilidad al respecto.

Al31 de diciembre del 2021 el pat monio conlable esli inteqrado como a continuaci6n se

2021

Patrimonio $ 25,769,699.99

Resultado de eiercicios anteriores .$ 19,160,319,03

Resultadodel eiercicio -$ 1,458,754.25

TOTAL DEL PATRIMONIO CONTABLE $ 5,150,626.71

muestra:

B) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Eshdo de Actividades, se presenta para el sector paraestatal No lucrativo, el Fideicomiso lo presenta
en forma resumida en ingresos y gastos generando un desahoro para el mismo el cual se presenhn
por las operaciones obtenidas en el rnes de diciembre y de foma anual acumulando todos los ingresos
y gaslos que se realizaron en elejercicio, quedan de la siguiente forma:

INGRESOS.

CONCEPTO
II/ENSUAL

DICIEI,/BRE
ANUAL

2021

lnlereses cobrados $ 14,613.28 $ 147,377.04

Total de lnqresos $ 14,613.28 $ 147,377.04

GASTOS.

CONCEPTO
IVENSUAL

DICIEI\,1BRE ANUAL

Comisiones Paqadas $ 0.00 $ 630.00

Honorarios al fiduciario $ 13,181.08 $ 157,770.38

Conlribuciones diversas $ 4,292.16 $ 46,434.96

Erooaciones Efectuadas $ 100,000.00 $ 1,401,295.95

Total de Gastos i 117,473.24 $ 1,606,131.29

Eldesahorro mensual en elmes de diciembre obtenido de los ingresos menos los gastos realizados por /
la actividad del Fideicomiso fueron de $ 102,859.96 pesos mieniras que los lngresos menos los gasios /
anuales realizados por la actividad normaldel Fideimmiso nos generan un ahoro de 9541,245.75 en el Iejerciao2121. I

M

l/
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FlDElcori,rtso 10824

FONDO EVALUA JALISCO

2.. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS A LA EVALUACI6N
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H. Comit6 T6cnico del Fideicomiso 1082{ Fondo Evalta Jalisco.

El conlrol interno de la Adminisfacidn priblica es considerado como una de las principales henamienlas
que coadyuvan para el logro de objetivos y metas encaminadas al cumplimiento de los objelivos y ines
del Fideicomiso.

El control fortalece la gestion linanciera y adminislrativa sobre todo si es implementado de manera que
permita prevenir cualquier riesgo o emitir medidas conectivas adecuadas.

La evaluaci6n al Control interno se realiz6 basendonos en pruebas selectivas, no encontrando
observaciones a la operaci6n, administraci6n y transparencia de los recursos del Fideicomiso 10824

Fondo Evalia Jalisco.

Cabe mencionar que se desarollaron pruebas de cumplimiento las cuales proporcionaron un grado de
segu dad razonable de que los procedimientos de Confol lnterno, en los que se deposita la conllanza,
exislen y se aplican eficazmente; se obtuvo evidencia comprobatoria sufciente y competente para

suministrar una base objetiva para sustentar nuestra opini6n.

De vado de la aplicaci6n de las Nomas Profesionales de Auditoia del Sistema Nacional de
Fiscalizacidn (NPASNF) y supletoriamente con las Normas lntemacionales de Audiloria (NlA), no se
presentan observaciones debido a que el FIDEICOMISO '10824 FoNDO EVALUA JALISCO cumpli6
con la normatividad aplicable y los objelivos del confato de ideicomiso debk o a que al s€r un

lideicomiso sin estructura, se registra como una cuenta de actjvo del Gobierno del Estado de Jalisco por

el area de contabilidad de la Secreta a de la Hacienda P0blica y con eso se da cumplimiento a lo
estipulado por el articulo 32 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental y de conformidad con los
Lineamientos que deberan observar los entes piblicos para registrar en las cuentas de activo los
fdeicomisos sin estructura orgAnica y contratos anabgos.

Concluimos que el Fideicomiso 10824 Fondo Evalta Jalisco, tiene implementado un sistema de Control
lnterno adecuado que pemite la optimizaci6n de los recursos, salvaguardar sus bienes, prcmover la

eficiencia de sus operaciones y adhesi6n a su polltica adminislrativa.

Quedamos sus ordenes para cualquierasunto relacionado alpresente.

ATENTAMENTE

GHP C
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FTDEtCOMtSO 1082{

FONDO EVALUA JALISCO

3.. DICTAIiIEN SOBRE LA APLICACI6N DE LA LEGISLAC6T{ FEDERAL
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H. Comlti T6cnico dol Fid€lcomilo 1082{Fondo Eval0a Jrlilco.

Analizamos los Eshdos Conhbles y la lnfomacidn liscaldel Fideicomiso 10824 Fondo Evaua Jalisco

al 31 de Diciembre de 2021, de conformidad con el Marco conceptual y los postulados besicos de

Contabilidad Gubemamental, la Ley General da Contabilidad Gubemamental y tos lineamientos

emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, asi como del confol intemo que

consideramos necesario para permitir de preparaci6n del Estado de situaci6n linanciera libre de

desviaciones mateiales, debido a fraud€ o enor.

Resporcabilidad de la Admlnistraci6n en rolacl6n con olEst.do do Actlvldad€s.

La Administracion del Fideicomiso 10824 Fondo EvalUa Jalisco es r€sponsable de la preparacidn y

presentacidn razonable de los Estados Contables adjuntos de conformidad mn ios principios do

contabilidad gubernamontal y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizaci6n

Contable y del control intemo que considere necesario para permitir el conecto cumplimlento de las

obligaciones fscales a su cargo o en su car6cter de rcbnedor.

Respon!abilidad del Auditor lndependlento

Nuesta responsabilidad es llevar a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Nomlas

lnternacionales de Auditoria (NIAS), el Marco Conceptual y los Postulados basims de Conhbilidad

Gubernamenhl, dichas normas exigen que cumplamos los requerimienbs de 6tica, asi como que

planifquemos y ejecutemos la auditorla con el fn d€ obtener una s€guddad razonable sobre si el

Estado de Actividades e$e libre de desviaciones materiales,

La auditoria consistj6 en la aplicaclon de prccedimienlos de planeaci6n, contrcl y evaluaci6n para obhner

evidencia sufciente sobre los importes y la informaci6n pres€ntada en el Estado de ActiYidades. Los

procedimi€ntos seleccionados dependieron de nuesfo juicio pmftsional, incluida la evaluacion de los

riesgos de desviaciones materjales debido a ftaude o enor. Evaluamos el contol verifcando la

preparaci6n y presentacion razonable del Eshdo Actividades por pade do la Administracion del

Fideicomiso 10824 Fondo Evalia Jalisco, efectuamos los procedimientos de contrcl inbrno de acuedo a

los procesos operativos llevados a cabo porel Fideicomiso, con,la linalidad de expresar una opinion sobre

la eicacia, economia y efciencia del control interno; evaluamos ademas hs polithas contsbles

adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas porla administrcci6n.
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se llevaron a cabo los procedimientos de ouditorla, verifcando las obligaciones fscsles que Ie lEsulten

aplicables al Fideicomiso, debminado que el Fidei@miso 10824 Fondo Evalta Jalbco, se encuenlra

comprendido como No contlibuyente del lmpuesto Sobre la R6nta y al lmpuesb al Valor Agregado'

Por lo antedor mencionado y en miopini6n, el Fideicomiso 10824 Fondo Evallia Jalisco no se encuentra

obligado a la Legislaci6n FiscalFederal.

Este informe se refiere exctusivamente al cumplimiento dol Fideicomiso 10824 Fondo Evalta Jallsco, y de

la Legislaci6n Fiscal Federal.

ATENTAMENTE

GHP CONSUL'
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FTDEtCOMtSO '10824

FONDO EVALUA JALISCO

4.. DICTAMEN SOBRE LA APLICACIoN DE I{ORMATIVIDAD Y LEGISLACION GUBERNAMEI'ITAL.
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Dictamen sobro la aplicaci6n\de la Normaiividad y legislacl6n Gubelnamental

Dando cumplimiento a lo senabdo en articulo 96 de la ley de presupu€sto' Contabilidad y Gasto Publico

del Estado'de Jalisco, el cual establece que los ideicomisos que obtengan recursos priblicos, Estan

obligados a una rsvision a los Eshdos FinancieFs que formulen los auditorcs autoizados, y estos

deb;ren emitirse conforme a los lineamientos establecidos en la Ley de Fiscalizacion Sup€rior del

Estado de Jalisco, en relaci6n a la revision, examen y fiscalizaci6n de las cuentas publicas de las

entidades liscalizadas tendren por objeto deteminar:

L Oue enfe hs cantidades conespondientes a los ingresos o a los egresos con relaci6n a los

conceptos y a las partjdas respectivas, exista discrepanciai

ll. Que los recursos provenientes del tnanciamiento se hayan obtenido en los torminos

autorizados, que se hayan aplicado con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y

demas disposlciones aplicables, y que se haya cumplido los compromisos sdquiridos en los

actos respectivos;

lll. Que la Gesti6n fnanciera no haya causado danos a la Hacienda pliblica o al Patrimonio de

las entidades fscalizadas y se hayan realizado amrde con las leyes, decretos, reglamentos

y demes disposiciones aplicables en mateda de sistemas de legistm y conbbilidad

gubemamenhl, contratacidn de servicios, obra p[blica, adquisiciones, anendamiento,

ionservaci6n, uso, destino, afuctaci6n, enajenaci6n y baja de muebles e inmuebles,

almacenes y demas activos y lecursos materiales;

lV. Que los programas y su eiecuci6n se hayan desempenado con efclencia' efcacia y

emnomia y se hayan ajustado a los torminos, indicadoresy montos aprobados'

Es importante mencionar que nuesfo examen fue realizado de acuedo con el marco conceptual y los

Postuiados Besicos de Contabilidad Gubemamental, los cuales se realizan de manera que nos permitan

emitir una opini6n razonable y ligado a la situaci6n real que existe al momento de la revisi6n

considerando los puntos anteriorei, por medio de pruebas selectivas se hizo una evaluaci6n del

cumplimiento de la Normatividad en la operaci6n procesos yfuncionamiento del Fideicomiso'

A contjnuaci6n, presentamos las conclusiones a las que llegamos al realizar nuesfa inspecci6n flsica de

la siguiente Normatividad aplicable alFideicomiso 10824 Fondo Eval(a Jalisco:

1. Conlrato y sus modificaciones del Fideicomiso.l0824 Fondo Evalta Jaliso

2. Leyde Compras Gubernamentales, Enaienaciones y Contrataci6n de Servicios delEsEdo de Jalisco

y sus Municipios.

3. Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pirblico del Gobiemo del Estado y su reglamento

4. Leyde Fiscalizacion Superiory Rendici6n de Cuentas delEstado de Jalisco y sus Municipios,

5. Ley de Transparencia y acceso a la lnformacidn PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios

6. Ley General de Contabilidad Gubemamental y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional d€

Armonizaci6n Contable.
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H. Comit6T6cnico del Fidelcomiso '1082{ FondqEvalfu Jalisco.

Analizamos los estados contables y el contrato del creacion del Fideicomiso 10824 Fondo EvalUa

Jalisco al 3'l de diciembre del 2021. de conformidad con el marco conceptualy los postulados basicos

de contabilidad gubernamental, la Ley General de Contabilidad Gubemamental y los lineamiento

emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacidn Contable, asi como la del contlol inErno que

consideramos necesario para permitk la prepalacidn de Estados Contables libres de desviaciones

materiales, debido a fraude o eror.

Respon3abilidad de la sdminlstraci6n en relaci6n con los estadG conlables y el conlrato do

creaci6n de lideicomi3o.

La adminislraci6n del Fideicomiso 10824 Fondo Evallia Jalisco es responsable de la preparacidn y

presentaci6n razonable de los estados contables y lleval a cabo los objetivos mencionados con el

contlato del fideicomiso, de conformidad con los principios de canhbilidad gubemamental, la Ley

General de Contabilidad Gubemamenhl y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de

Armonizaci6n Contable y del control intemo que se considere necesario para permitir el cabal

cumplimiento de los obietivos que le asigna elconirato de lldeicomiso.

Respon6abilidad del Auditor lndependienle
Nue;h responsabilidad es llevar a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas

lnternacionalls de Audiloria (NIAS), el marco conceptual y los postulados basicos de contabilidad

gubernamenhl, dichas normas exigen que cumplamos los reque mientos de 6tica, asl como que

ilanifiquemos y ejecutemos la auditoria con el lin de obtener una seguridad razonable sobre si los

estados contables esEn libres de desviaciones materiales.

La auditorla consisti6 en la aplicacidn de procedimientos de planeaci6n' confol y evaluaci6n para

obtener evidencia sullciente sobre los importes y la infomaci6n revelada en los estados conhbles, asi

como el analisis a los obietivos y llnes del contrato de creaci6n del lideicomiso

Los procedimientos seleccionados dependielon de nueslro iuicio profesional, incluida la evaluaci6n de

los riesgos de desviaciones materiales, verilicaldo la prepalaci6n y presentacion razonable de los

estadoi contables por parte de la administraci6n del Fideicomiso 10824 Fondo Evalua Jalisco,

evaluamos los procedimientos de control interno de acuerdo a los procesos operativos llevados a cabo

por el lideicomiso, con la fnalidad de exprcsar una nueva opini6n sobre la elicacia, economia y

ellciencia del control interno.
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Fundamento de la opini6n
Hemos realizado el analisis al contrato de creacion que consistio en verifcar que los fines, objetivos y

obligaciones tanto delcomiG tecnico y del liducialio, Grupo Financiero Banorte, se lleven a cabo.

Consideramos que la evidencia de la auditoria quo hemos obtenido proporciona una base sulicienE y

adecuada para sustentar nuestra opini6n de auditoria por el ejercicio comprendido del 0'l de enero al

31 de diciembre de12021.

Opini6n limpia
En nuestra opinion consideramos que

razonablemente con los objetivos y fines

lideicomiso.

el Fideicomiso 10824 Fondo Evalia Jalisco, cumple

como lo menciona el contrato y sus modiicaciones del

Este infome se refiere exclusivamente al cumplimiento delfdeicomiso 10824 fondo eval0a Jalisco, y

de la nomatividad y legislaci6n gubemamentalque aplica el mismo

ATENTAMENTE
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. Guadalajara, Jal., de 1 Junio de 2022

Dictamen sobre elcumplimiento Ley de Compras Gubernamental$, Enajsnacione8 y

ContEtaci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

H. Comit6t6cnico delFideicombo 10824 Fondo Eval{a Jalisco

Analizamos los estados contables y el cumptimiento de la Ley de Compras Gubemamentales,

Enajenaciones y Contratacidn de Servicios del Estado de Jalisco y sus f''lunicipios, por parte del

Fid;icomiso 101i24 Fondo Eval0a Jalisco al 31 de diciembre del 2021, de conformidad mn el marco

conceptual y los postulados basicos de contabilidad gubemamental, la Ley General.de-Contabilidad

Gumlnamentat y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Amonizad6n Contable, asi

como delcontrol inlerno que considelamos necesa o.

Responsabilidad de la adminlstraci6n con relaci6n de los estados contables, la Ley de Compras

Gubernamental$, Enajenaciones y Contrataci6n de Serviclos del fttado de Jalisco y sus

Municipios.
La administraci6n del Fideicomiso 10824 Fondo Evahla Jalisco es responsable de Ia prepanci6n y

presentacidn mzonable de los estados contables y llevar acabo la legislacidn.vigente que implica al

mismo, de conformidad con los pincipios de contabilidad gubemamental, la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizaci6n

Contable y del control interno que considere necesario para garantizar que las adquisiciones sean las

propias de su tunci6n y cumplan con la reglamentaci6n intema y la Ley de Complas Gubemamentales,

Enajenaciones y Contratacion de SeNicios del Eslado de Jalisco y sus Municipios.

Responsabilidad del auditor independiente.

Nu;tra responsabilidad es llevar a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas

lnternacionalls de Auditoria (NIAS), el marco conceptual y los postulados bAsicos de contabilidad

gubernamental, dichas normas exigen que cumplamos los requerimienlos de 6tica, asi como

ilaniliquemos y ejeculemos la auditoria con el in de obtener una seguridad rdzonable sobre si los

estados contables estAn libres de desviaciones materiales

La audiloria consisti6 en la aplicaci6n de procedimientos de planeacion, control y evaluaci6n pam

obtener evidencia suiciente sobre los importes y la informacion revelada en los estados contables, asl

como el analisis a la normatividad vigente aplicable allldeicomiso.

Los procedimientos seleccionados dependieron de nuestlo iuicio profesional, incluida la evaluaci6n de

los iiesgos de desviaciones mate ales, veificando la preparacion y prcsentaci6n ramnable de los

estadoi mntables pol pade de la administraciOn del Fideicomiso 10824 Fondo Eval0a Jalisco,

evaluamos los procedimientos de contlol intemo de acuerdo a los procesos operalivos llevados a cabo

por el fideicomiio, con la finalidad de expresar una opini6n sobre la eficacia, econ6mica y e,iciencia del

control inlemo.
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Fundamenio de la opini6n
Hemos realizado el an6lisis a la Ley de Compras Gubemamentales, Enajenaciones y Conlrataci6n de

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, validando que las adquisiciones sean propias d€ la

actividad deliideicomiso veriicando los montos minimos y m6ximos para las adquisiciones de bienes y

servicios recibidos.

Consideramos que la evidencia de la audito a que hemos obtenido proporciona una base sullciente y

adecuada para sustentar nuestra opinion de auditorja por el eiercicio comprendido del 01 de enero al

31 de diciembre de|2021.

Opini6n limpia
En nueslra opini6n consideramos que el Fideicomiso 10824 Fondo Evahia Jalisco, cumple

razonablemenle con la Ley de Compms Gubemamentales, Enaienaciones y Conlrctacidn de Servicios

delEshdo de Jalisco y sus [,'lunicipios.

Este inlorme se reiere exclusivamente al cumplimiento del Fideicomiso 10824 Fondo Eval0a Jalisco, y

de la normatividad y legislaci6n g ubernamental q ue aplica almismo.

ATENTAMENTE

Rayo No.2775Col. Jardines del Bosque, Guadalajara Jal. c,P.14520 Te|.3615/ 5760'36,|5/7217



C
. Guadalajara, Jal , de 1 Junio de 2022

Dictamen sobre elcumplimiento de Ley de Pr$upuesto, Contabilidad y Gssto Ptiblico del

Gobierno del Estado de Jalisco y su reglamenlo.

H.Comit6tocnicodel fideicombo l0824fondosevalta Jalbco.
Analizamos los estados contables y el cumplimiento de la Ley de Presupuesb, Contabilidad y Gasb

Ptblico del Gobierno del Estado de Jalisco y su reglamento, pol parte del Fidelcomiso '10824 Fondo

Eval(a Jalisco al 31 de diciembre de|2021, de conformldad con el marco conceptualde los postulados

bSsicos de contabilidad gub€mamental, Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental, y los

lineamientos emitidos por el Cons€jo Nacional de Armonizacion Contable, asi como el control interno

que consideremos necesario.

Responsabilidad de la administraci6n en lelaci6n con los $tados contabler, la Ley do

Presupuesto, Conlabilidad y Gasto P[bllco del Estado ds Jalisco y 3u reglamento'
La administracion del Fideicomiso 10824 Fondo Evalta Jalisco es responsable de la pleparacion y
presentaci6n razonable de los estados contables y llevar a cabo la legislaci6n vigente que aplica al

mismo, de conformidad con los principios de conhbilidad gubernamental, la Ley Genenal de

Contabilidad Gubernamental y los lineamiento emilidos por el Conseio Nacional de Armonizaci6n

Contable validando que las adquisiciones sean propias de Ia actividad delfideimmiso, verilicando los

montos minimos y m6ximos para las adquisiciones de bienes y seryicios efectivamente recibidos y del

control interno que considere necesario para permitir la preparaci6n de eshdos financieros libres de

erores mate ales debido a fmude o eror.

Responsabilidad del Audltor independiente
Nuestra responsabilidad es llevar a cabo nuestra auditoda de conformidad con las Normas

lnternacionales de Auditoria (NIAS), el marco conceptual y los postulados b6sicos de contabilidad
gubemamental, dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de 6tica, asl como que

planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fn de obtener una seguddad razonable sobre si los

estados contables estan libres de desviaciones materiales.

La auditoria mnsisti6 en la aplicacidn de pmcedimientos de planeaci6n, control y evaluaci6n para

obtener evidencia suficiente sobre los importes y la informacidn revelada en los estados contables, asi

como el anelisis a la normatividad vigente aplicable alfideicomiso.

Los prccedimientos seleccionados dependieron dp nuestlo juicio profesional, incluida la evaluaci6n de

los riesgos de desviaciones materiales, ve ficando la preparaci6n y presentaci6n razonable de los

estados contables por parle de la adminislraci6n del Fideicomiso 10824 Fondo Evalta Jalisco,

evaluamos los procedimientos de control intemo de acuedo a los procesos operatjvos llevados a cabo

por el ,ideicomiso, con la linalidad de expresar una opinidn sobre elicacia, economia y eiciencia del

controlinterno.
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Fundamento de la oplni6n
Hemos rcalizado el analisis a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto P0blico del Gobiemo del

Estado d€ Jalisco y su reglamento, validando que los gastos rcalizados sean propios de la actjvidad del

fideicomiso, que la contabilidad se presente de manera arm6nica, delimitada y esp€cifica.

Consideramos que la evidencia de auditoria que;emos obtenido proporciona una base suflclente y

adecuada para sustentar nuestra opini6n de auditoria por el ejercicio comprendido del 0'1 de enero al

31 de diciembre del 202'1.

Opini6n limpia
En nuestra opini6n, considerarnos que el Fideicomiso 10824 Fondo Evalia Jalisco, cumple

razonablemente con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico del Gobierno del Estado de

Jalisco ysu reglaflEnto.

Esle iniome se refere exclusivamente alcumplimiento del Fideicomiso 10824 Fondo Evahia Jalisco, y

de la normatividad y legislaci6n gubemamentalque aplica el mismo.

ATENTAMENTE
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Dictamsn sobre el cumptlmiento Ae tey ae f iscr,,rr.,rr:;::::;-:1*:J"-::::
Estado de JalEco Y sus Munlcipioe.

H. comit6 t€cnico delfideicomiso '10824 Fondo Eval[a Jalisco.

Analizamos los eslados contables y la Ley de Fiscalizaci6n Superiory Rendici6n de cuenlas del Estado

de Jalisco y sus Municipios al31 de diciembre del 2021, de conformidad con elmarco conceptual y los

postulados bAsicos de mntabilidad gubernamental, la Ley General de Contabilidad Gubemarnental, y

ios lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, asi como el confol

interno que consideremos necesario para emitir la prcparacion de estados contables libres de

desviaciones materiales, debido a fraude o eror.

Responsabilidad de la admini3traci6n en relaci6n con los estados contablos y la Ley d€

Fiscalizaci6n Superiory Rendici6n de cuenlas del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La administracion del Fideicomiso 10824 Fondo Evalla Jalisco es responsable de la prepamci6n y

prcsentacidn razonable de los estados contables y llevar a cabo la legislacion vigente que aplica al

mismo, de confomidad con los principios de la conhbilidad gubemamental, la Ley Genelal de

Contabilidad Gubemamental, y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizaci6n

contable y delcontrol intemo que considerc necesario para permitir elcorrecto y cabal cumplimiento de

la Ley de Fiscalizacidn Superiory Rendicion de cuentas delEstado de Jalisco y sus Municipios.

Responsabilidad del Auditor lndependiente.

Nuestra responsabilidad es ltevar a cabo nuestra auditoria de conformidad con las nomas

internacionales de auditoria (NIAS), el marco conceptual y los postulados basicos de contabilidad

gubemamental, dichas normas exigen que cumplamos los lequerimientos de Olica, asi como

planiliquemos y ejecutemos la auditoia con el fin de obtener una seguridad razonable soble si los

estados contables estan libres de desviaciones materiales.

La auditoria consistio en la aplicaci6n de plocedimientos de planeaci6n, control y evaluaci6n para

obtener evidencia suficiente sobre los importes y la informaci6n revelada de los estados contables, asi

como el analisis a la Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de cuentas del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Los procedimientos seleccionados dependieron de nuestro luicio profesional, incluida la evaluaci6n de

loa esgos de desviaciones mate ales, vedllcando la prepaEcion y presentaci6n razonable de los

eslados contables por parte de la adminishaci6n del Fideicomiso 10824 Fondo Evalta Jalisco,

evaluamos los procedimientos de control intemo de acuerdo con los procesos operativos llevados a

cabo por el lldeicomiso, con la linalidad de expresar una opini6n sobre la efcacia, economia y

eficiencia del confol interno.

Fundamento de la opini6n
Verificamos que el Fideicamiso 10824 Fondo Evahia Jalisco responda a cualquiel observaci6n o

comentario que emita tanto la Auditoria Superior del Estado como enlidad liscalizadola y la Contralolia

Genera I del Estado mmo 6rgano de control.
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Consideramos que la evidencia de la auditodb que hernos obtenido prcporciona una base sufciente y

adecuada para sustentar opini6n de auditoria pol el ejercicio comprendido dol 01 de enero al 31 de

diciembre 2021.

Opinion limpia
En nueslra opini6n consideramos que el Fideicomiso 10824 Fondo Evallra Jalisco, cumple

razonablemenie con Ley de Fiscalizaci6n Superiory Rendici6n de cuenbs del Estado de Jalisco y sus

Itlunicipios, ya que dictamino por un contador externo sus estados fnancieros por €lejercicio 202'1.

Este informe se reiere exclusivamente al cumplimiento del Fideicomiso 10824 Fondo Evalta Jalisco, y

de la normatividad y legislaci6n gubemamentalque apllca almismo.

ATENTAMENTE
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Dictamen sobre er cumprimiento ue iey oe rran.r.,"""'"t;:::::. lillll"' ff|,]l
delEstado de Jalisco ysus Munlcipios.

H. Comitd T6cnico del Fideicomiso 10824 Fondo Evalua Jalirco.
Analizamos los estados contables y la Ley de Transparencia y acceso a la lnformaci6n Piblica del

Estado de Jalisco y sus Municipios al 31 de diciembre del 2021, de conformidad con el marco

conceptual y los postulados basicos de contabilidad gubemamental, la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, asi

como el control interno que consideramos necesarios para permitir la prepalacion de estados conhbles

libres de desviaciones materiales, debido a fraude o eror.

Responsabilidad de la adminktraci6n en relaci6n con los $tados contabl$ y la Ley de

Transparencia y acceso a la lntormacl6n Ptblica del Estado de Jallsco y sus i,lunicipioe.
La administraci6n del Fideicomiso 10824 Fondo Evaloa Jalisco es responsable de la preparaci6n y

presentacidn razonable de los estados contables y llevar a cabo la legislaci6n vigenle que aplica al

mismo, de conformidad con los principios de contabilidad gubemamental, la Ley General de

Conlabilidad Gubernarnental y los lineamientos emitidos pol el Consejo Nacional de Armonizaci6n

Contable y del mntrol intemo que considele necesario pala permith la preparaci6n de estados

financleros libres de erores materiales, debido a fiaud€ o eror.

Responsabilidad del Auditor independiente.
Nuestra responsabilidad es llevar a cabo nuestla audito a de conformidad con las nomas de

internacionales de auditoria (NIAS), el marco conceptual y los postulados bisicos de contabilidad

gubemamental, dichas normas dicen que cumplamos los requerimientos de etica, asi como que

planifiquemos y ejeculemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los

esiados contables estan libres de desviaciones materiales.

La auditoria consisti6 en la aplicaci6n de procedimientos de planeacion, contol y evaluaci6n para

obtener evidencia suficiente sobre los importes y la infomacidn revelada de los estados contables, asi

corno el an6lisis a la Ley de Transparencia y acceso a la lnformaci6n Pl]blica del Estado de Jalisco y

sus l\,4u n icipios.

Los procedimientos seleccionados dependieron (e nuestro juicio profesional, incluida la evaluaci6n de

los riesgos de desviaciones mate ales, veificando la preparaci6n y presentacidn razonable de los

estados contables por pade de la administracion del Fideicomiso 10824 Fondo Evalua Jalisco,

evaluamos los procedimientos de control interno de acuerdo a los procedimientos operativos llevados a

cabo por el fideicomiso, con la finalidad de expresar una opini6n soble la efcacia, economla y
eliciencia del control interno.

Fundamento de la opini6n
Hernos realizado elanalisis de la Ley de Tlansparcncia y acceso a la lnformacion Pliblica del Estado

de Jalisco y sus Municipios, en donde nos pudimos cerciorar que se tiene relacionado a la S€cretaria

de Planeacion y Participacidn Ciudadana en intemel en donde se tiene acceso a la infomaci6n basica

dellideicomiso.
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Consrderamos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base sufciente y

adecuada para sustentar nuestra opinidn de audiloria por el ejercicio comprendido del 01 de enero al

31 de diciembre 2021.

0pini6n limpia
En nueska opini6n del Fideicomiso 10824 Fondo EvalUa Jalisco, cumple razonablemenb con la Leyde
Transparencia y acceso a la lnformaci6n P(lblica delEstado de Jalisco ysus l,lunlclplos,

Esle ifforme se reiere exclusivamenE alcumplimiento del Fideicomiso 10824 Fondo EvalUa Jalisco, y

de la normalividad y legislacidn gubemamentalque aplica elmismo.

ATENTAMENTE
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Dictamen sobre er cumptimienro oe Ley oe Gene" r:::XlL:*:::::"
H. comit6 tacnico delfideicomiso 10824 tondosoval{a JaliEco.
Analizamos los eslados contables y la Ley Generalde Contabilidad Gubemamentalal 3'l de diciembrc

del 2a21 de conformidad con el marco conceptual y los postulados besicos de contabilidad
gubernamental, la Ley General de Contabilidad Gubemamental y los lineamientos omitidos por el

consejo Nacional de Amonizaci6n Contable, asl como el control intemo que consideramos necesado
para permilir la preparaci6n de estados conhbles libres de desviaciones materiales, debido a fraude o

erot

Responsabilidad de la administraci6n on relaci6n con lo3 estados contabl$ y la Ley General de
Contabilidad Gubomamental.

La administraci6n del Fideicomiso 10824 Fondo Eval0a Jalisco es responsable de la preparaci6n y
presenlaci6n razonable de los estados contables y llevar a cabo la legislacion vigente que aplica al

mismo de conformidad con los principios de contabilidad gubernamental y los lineamientos emitidos
por el consejo Nacional de Armonizacidn Conhble y del control intemo que considere necesario pan
permitjr y proponer elcorrecto y cabal cumplimiento de la Ley Generalde Contabilidad Gubemamental,

Responsabilidad del Auditor lndependiente.
Nuestra responsabilidad es llevar a cabo nuesta auditoria de conformidad con las Nomas
lnternaconales de Audito a (NIAS), el marco conceptual y los postulados basicos de contabilidad
guberfamenlal, dichas nornas exigen que cumplamos los requerimientos de 6tica, asi como que
planifiquemos y ejecutemos la audito a con el fin de oblener una seguridad razonable sobre si los

estados contables estAn libres de desviaciones materiales.

La auditoria consisti6 en la aplicaci6n de procedimientos de planeaci6n, confol y evaluacion para

obtener evidencia suficiente sobre los importes y la informacion revelada en los estados contables, asi
como e analsis a la Ley Generalde Conlabilidad Gubernamental.

Los procedimientos seleccionados dependieron de nuestro juicio profesional, incluida la evaluaciOn de
los riesgos de desviaciones materiales, verificando la preparacion y presentaci6n razonable de eshdos
contables por parte de la administraci6n del Fideicomiso 10824 Fondo Evalia Jalisco, evaluamos los
procedimientos de control interno de acuerdo a los procesos operativos llevados a cabo por el
,ideicofi]so, con la linalidad de expresar una opini6n sobre el cumplimiento de la Ley General de
Contabil dad Gubemamental.

Fundamento de la opini6n sin salvedad.
Hemos realizado el analisis la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en donde nos pudimos

cerciorar que derivado de la aplicaci6n de las Normas Profusionales de Auditoda del Sistema Nacional
de Fiscal zaci6n (N PASNF) y supleto amente con las Nomas lnlernacionales de Audihria (N lA), no se
presenlan observaciones debido a que el FIDEICoMISO '10824 FONDO EVALUA JALISCO cumpli6
con la normalividad aplicable y los objelivos del confato de ideicomiso debido a que al ser un
lideicomiso sin estructura, se registra como una cuenta de activo del Gobierno del Estado de Jalisco por

el area de contabilidad de la Secretaia de la Hacienda Priblica y mn eso se da cumplimiento a lo

eslipulado por elarticulo 32 de la Ley Generalde Contabilidad Gubemamentalyde conlormidad con los
Lineamlentos que deberen observar los entes piblicos para registEr en las cuentas de activo los
ideiaom sos sin estructura organica y contratos an6logos.
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Conslderamos que la evidencia de auditoia que hemos obtenido proporciona una base sufciente y

adecuada para sust€ntar nuestla opinion de auditoria por el ejercicio mmprendido del 01 d' enero al

31 de o:ciemble 2021.

Opinion limpia
En nuestra opini6n, consideramos que el Fideiomiso 10824 Fondo Evalta Jalisco, cumple

razonablemenle con la Ley GeneBlde Contabilidad GubernaflEnbl.

Esle informe se retere exclusivamente al cumplimiento del Fidelcomiso 10824 Fondo Evalfa Jalisco, y

de la normatividad y tegislaci6n gubemamentalque aplica almismo.

ATENTAMENTE

s.c.
Gerardo
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FtDEtCOMtSO 10824

FONDO EVALUA JALISCO

5.. BITACORA DE HORAS POR EL PERSOI{AL QUE PARTICIPO EN LA AUDITORh.
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Guadalajara, Jal., de 01 Junio de 2022

H. Comit6 T6cnico del Fideicomiso 10824 Fondo Evalia Jalisco
De acledo con la invitaci6n y adjudicacidn para dictaminar los estados linancieros por el pedodo del

01 de enero al 31 de diciembre del2021 del Fideicomiso 10824 Fondo Evalla Jalisco, se presenta las

horas y cargos mmo a continuacion se presenhi ,

Auditor M6ster ,
Auditor Gerente I
Auditor Encarqado 14

Auditor Junior 18

Total

Acumulado un total de 42 horas por los trabaios realizados, las cuales fueron Ealizadas dento de las

oficinas de nuestra lirma.

ATENTAMENTE
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