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1. DICTAMEN DEL AUDITOR Y ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES. 

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CARACOL NO. 100322445 

Hemos Examinado los estados financieros del FIDEICOMISO CARACOL NO. 
100322445, que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 De Diciembre de 
2013, y el Estado de Actividades de Variaciones en la Hacienda Pública y de cambios en 
la situación Financiera que le son relativos por el año terminado a esa fecha, además 
analizamos las políticas contables significativas y otra información Legislativa y Normativa 
aplicable al Organismo. Dichos estados financieros con responsabilidad de la 
Administración del fideicomiso caracol. Nuestra responsabilidad consiste en expresar  una 
opinión sobre el mismo con base en nuestra auditoria. 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada 
de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros con contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con 
bases y criterios contables aplicables al Organismo. La auditoria consiste en el examen, 
con base en pruebas selectivas, de la evidencia  que soporta las cifras y estimaciones 
significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados 
financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una 
base razonable para sustentar nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera 
delFIDEICOMISO CARACOL NO. 100322445, los resultados de sus operaciones, las 
variaciones en su patrimonio y los cambio en la situación financiera al 31 de diciembre del 
2013, por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con la Normas de 
Información Financiera. 
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2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 

a)    CONSTITUCIÓN Y OBJETO 
 
Con la fecha del 30 de enero del año 2010 fueron publicadas en el Diario Oficial del 
Estado de Jalisco, el Derecho de creación del FIDEICOMISO CARACOL No. 10322445 
con el objetivo general de la integración educativa de los niños y niñas con discapacidad 
auditiva en Jalisco desde los 45 días de nacidos hasta los 12 años de edad, a través del 
acceso y provisión de dispositivos técnicos y de la atención especializada por medio de 
servicios profesionales de rehabilitación. 
 
El 04 de marzo del 2010, se celebro contrato de Fideicomiso de Administración e 
Inversión, que se denominara “Fideicomiso Caracol No. 100322445”, Siendo las 
personas que participan en el Fideicomiso las siguientes: El Gobierno de Jalisco como 
Fideicomitente y Scotiabank inverlat, Sociedad anónima, institución de banca múltiple, 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat como Fiduciario. 
 
 
El Patrimonio: Se constituye e integra de la siguiente manera: 
 

a) Con una Aportación inicial por el importe de $ 5, 000,000.00. 
 

b) Aportaciones futuras que realice directamente el Gobierno del Estado de 
Jalisco. 

 
c) Futuras Aportaciones de obtenga el Fideicomitente, con carácter de donación a 

título gratuito. 
 
d) Los productos financieros derivados de las inversiones que relice el Fiduciario. 
 
e) Con todas aquellas cantidades de dinero que se incorporen al patrimonio del 

Fideicomiso, para o como consecuencia de la realización de sus fines. 
 
f) El patrimonio podrá incrementarse con nuevas aportaciones cuantas veces sea 

necesario, sin necesidad de convenio expreso entre las partes. 
 

Facultades del Fideicomiso: en virtud del contrato el Fideicomitente se reserva las 
siguientes facultades: 
 
 

a) Vigilar el debido cumplimiento de los fines del Fideicomiso. 
 

b) Revisar la información periódica que le proporcione el Fiduciario acerca de la 
afectación, inversión, t administración del patrimonio del Fideicomiso. 
 

c) Notificar al Fiduciario el nombre de la persona o de las personas que le podrán 
instruir sobre la inversión del patrimonio del Fideicomiso. 
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d) Instruir al Fideicomiso en lo descrito a continuación: 

 
I. En la inversión del patrimonio del Fideicomiso. 

 
II. Para que otorgue los poderes especiales que le requieran para la 

defensa del patrimonio del Fideicomiso. 
 

III. La realización de actos que sean necesarios para en el 
cumplimiento del objeto y los fines del Fideicomiso. 

 
e) A través del presidente, instruir  por escrito al Fiduciario para que entregue a las 

personas físicas o jurídicas las cantidades de dinero, que el mismo cuerpo 
colegiado determine en cumplimiento de los fines del fideicomiso. 
 

f) Elaborar autorizar y/o modificar las reglas de operación del Fideicomiso, con 
base en la normatividad y en las reglas de operación del programa caracol. 
 

g) Contratar a la persona física o jurídica que audite las operaciones del 
Fideicomiso, con cargo a su patrimonio. 
 

h) Proponer a l Fideicomitente, la celebración de convenios modificados al 
contrato en caso de ser necesarios. 
 

i) Podrá instruir al Fiduciario para que se registre el presente contrato ante la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y girar instrucciones para la 
expedición de recibos de donativos deducibles de impuestos cuando esto se 
haga necesario. 

 
 
Las instrucciones que gire el Comité Técnico al Fiduciario, deberán ser por escrito, y ser 
firmadas invariablemente por el presidente, en el entendido de dichas instrucciones 
deberá ser soportadas por una copia del acta que contenga los acuerdos tomados por el 
Comité Técnico que motiven la instrucción. 
 
Por otra parte el fideicomiso brinda apoyo a niños y niñas con discapacidad auditiva en 
Jalisco, impulsándolos para que puedan integrarse a la vida escolar, además de realizar 
implantes cocleares para beneficio de los niños. 
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a) BANCOS 
 
 

  

SCOTIABANK $                1´562,171.82 

SUMA $                1´562,171.82 

 

Saldo final de bancos al 31 de Diciembre del 2013. 

 

b) INVERSIONES EN VALORES  

 

El Fideicomiso Caracol No. 100322445 no cuenta con Inversiones en Valores al día 31 de 
diciembre de 2013, por no haber recibido instrucciones  del Comité Técnico para la 
realización de las mismas.     
 
 

c) ACTIVOS FIJOS 
 
 

El Fideicomiso no cuenta con activos fijos al día 31 de diciembre del 2013 

 

d) ACREEDORES DIVERSOS 
 
 
Por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013, no se cuenta 
con Acreedores Diversos ya que el pago de los aparatos auditivos e implantes se realizó 
en tiempo y forma. 
 
 

e) PASIVO  
 
 
El fideicomiso caracol en el ejercicio 2013, solo cuenta con un total de pasivo de: $ 0.04 
centavos que quedo como saldo del pago de implantes cocleares, aparatos auditivos, y 
servicios contables. 
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f) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES        
 

 
 
Subsidio autorizado por parte del Gobierno Estatal, para hacer frente a los gastos de 
Operación del Fideicomiso Caracol para el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
Diciembre del 2013. 
 
 

Subsidio Estatal            $               6´000,000.00 

SUMA           $           6´000,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

 Estas seis notas a los estados financieros forman parte integral de los 
mencionados antes. 
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INFORME DE AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CARACOL NO. 100322445 

ADMINISTRACION: 

En cuanto a las funciones de administración, observamos que existe un manual de 

organización, el cual identifica las funciones de las áreas que conforman la estructura 

orgánica y orienta las funciones de los responsables de cada área. De la misma manera, 

permite el uso racional de los recursos para cumplir con su misión y alcanzar los objetivos 

y metas planeados, evitando además, la omisión y duplicidad de funciones. 

 

Los egresos de Organismo cuentan con requisición, visto bueno y autorización de los 

departamentos y funciones autorizados para ello. 

 

CONTABILIDAD: 

 

Bancos 

En nuestra revisión de los egresos, observamos que todos los cheques cuentan con 

solicitud, autorización y registro, así también verificamos que la documentación 

comprobatoria de los cheques cumplieran loe requisitos de deducibilidad que marcan los 

ordenamientos fiscales. 

 

Verificamos que los ingresos del organismo fueran depositados en las cuentas bancarias, 

y encontramos total transparencia. 

 

El organismo recibe ingresos por aportaciones del Gobierno Federal, Gobierno Estatal y 

también por ingresos propios relativos a preinscripciones, inscripciones, constancias, 

impresiones, credenciales, exámenes extraordinarios, recargos, cursos, etc. 

 

Inversiones 

El Fideicomiso Caracol No. 100322445 no cuenta con Inversiones en Valores al día 31 de 
diciembre de 2013, por no haber recibido instrucciones  del Comité Técnico para la 
realización de las mismas.     

 

Cuentas por Cobrar 

El Fideicomiso Caracol No. 100322445 no tiene Cuentas por Cobrar al día 31 de 

diciembre de 2013.. 
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Pasivo  

Revisamos los movimientos y los saldos de las cuentas por pagar y de los impuestos por 

pagar. Los pasivos que reflejan los Estados Financieros presentan números mínimos 

reales al 31 de diciembre de 2013. 

 

 

Patrimonio 

 

La cuenta de patrimonio se encuentra integrada por los remanentes de las aportaciones 

recibidas por los Gobiernos Federal Y Estatal. 
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DICTAMEN DE LA INFORMACION PROGRAMATICA DE CONFORMIDAD A LA LEY 
GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

 

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CARACOL NO. 100322445 

Hemos Examinado los estados financieros “Fideicomiso Caracol No. 100322445” que 
comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 De Diciembre de 2013, y el Estado 
de Actividades de Variaciones en la Hacienda Pública y de cambios en la situación 
Financiera que le son relativos por el año terminado a esa fecha, además analizamos las 
políticas contables significativas y otra información Legislativa y Normativa aplicable al 
Organismo. Dichos estados financieros con responsabilidad de la Administración del 
mismo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar  una opinión sobre el mismo con 
base en nuestra auditoria. 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada 
de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros con contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con 
bases y criterios contables aplicables al Organismo. La auditoria consiste en el examen, 
con base en pruebas selectivas, de la evidencia  que soporta las cifras y estimaciones 
significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados 
financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una 
base razonable para sustentar nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera del 
“Fideicomiso Caracol No. 100322445”los resultados de sus operaciones, las variaciones 
en su patrimonio y los cambio en la situación financiera al 31 de diciembre del 2013, por el 
ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con la Normas de Información 
Financiera. 

Se verifico que en la erogación de todo gasto previamente se tuviera presupuesto 
autorizado por el Máximo Órgano de Gobierno. 

Analizamos las modificaciones al presupuesto en donde se tuviera una planeación, 
programación, presupuesto y contabilidad, así como los programas e informes con 
relación a la preparación y ejecución del respectivo presupuesto. 

Nos cercioramos  que el presupuesto de egresos cumpliera con los principios de 
racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad y 
proporcionalidad con apego a la Ley. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión de auditoría   por el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

 

Opinión 

En nuestra opinión consideramos que el “Fideicomiso Caracol No. 100322445”cumplió y 
ejerció. 

Este informe se refiere exclusivamente  al cabal cumplimiento del Organismo con la 
Normatividad y Legislación  Gubernamental que aplica el mismo. 
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3. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA SIGUIENTE LEGISLACION Y 
NORMATIVIDAD INTERNA DEL CONVOCANTE: 

 

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CARACOL NO. 100322445 

De acuerdo a lo dispuesto en el Contrato de Prestación de Servicios celebrado por 
nuestra Firma, Asesores Consultoría Avesa S.A DE C.V.con el“Fideicomiso Caracol 

No. 100322445”para realizar la Auditoria a los Estados Financieros del periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013, y emitir un Dictamen, y de 
acuerdo al inciso d) de las bases de concurso presentamos el informe relativo a la 
Normatividad y Legislación Gubernamental. 

Dando cumplimiento a lo señalado en el Articulo 96 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco en el cual establece que los 
Organismos Públicos Descentralizados, Fideicomisos Públicosy Empresa de 
Participación Estatal, están obligados a que los resultados de la revisión a los Estados 
Financieros que formulen los auditores autorizados, deberán emitirse conforme a los 
lineamientos establecidos en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Jalisco, la 
cual en su artículo 35 menciona que la revisión, examen y fiscalización de las cuentas 
públicas de las entidades fiscalizadas tendrán por objeto el determinar. 

I. Que entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los 
egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas, no 
exista discrepancia; 

II. Que los recursos provenientes del financiamiento se hayan obtenido en 
los términos autorizados, que se hayan aplicado con la periodicidad y 
forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y 
que se haya cumplido los compromisos adquiridos en los actos 
respectivos. 

III. Que la gestión financiera no haya causado daños en la Hacienda 
Pública o al Patrimonio de las entidades fiscalizadas y se haya 
realizado acorde con las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
aplicables en materia de sistemas registro y contabilidad 
gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 
arrendamiento conservación, uso, destino, afectación,  enajenación,  y 
baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes, y demás activos y 
recursos materiales; 

IV. Que los programas y su ejecución se hayan desempeñado con 
eficiencia, eficacia, y economía y se hayan ajustado a los términos, 
indicadores y montos aprobados. 
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Es importante mencionar que nuestro examen fue realizado de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Auditoria, los cuales se realizan de 
manera que nos permitan emitir una opinión razonable y ligada a la 
situación real que existe al momento de la revisión considerando los 
puntos anteriores, por medio de pruebasSelectivas se hizo una 
evaluación del cumplimiento de la Normatividad en la operación, procesos 
y funcionamiento del Fideicomiso. 

A continuación presentamos las conclusiones a las que llegamos al realizar nuestra 
inspección física de la siguiente Normatividad aplicable al “Fideicomiso Caracol No. 
100322445” 
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1. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION FISCAL FEDERAL 
 

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CARACOL NO. 100322445 

Hemos Examinado los estados financieros del “Fideicomiso Caracol No. 100322445”, 
que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 De Diciembre de 2013, y el 
Estado de Actividades de Variaciones en la Hacienda Pública y de cambios en la situación 
Financiera que le son relativos por el año terminado a esa fecha, además analizamos las 
políticas contables significativas y otra información Legislativa y Normativa aplicable al 
Organismo. Dichos estados financieros con responsabilidad de la Administración del 
mismo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar  una opinión sobre el mismo con 
base en nuestra auditoria. 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada 
de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros con contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con 
bases y criterios contables aplicables al Organismo. La auditoria consiste en el examen, 
con base en pruebas selectivas, de la evidencia  que soporta las cifras y estimaciones 
significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados 
financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una 
base razonable para sustentar nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera 
del“Fideicomiso Caracol No. 100322445”, los resultados de sus operaciones, las 
variaciones en su patrimonio y los cambio en la situación financiera al 31 de diciembre del 
2013, por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con la Normas de 
Información Financiera. 

 

REGIMEN FISCAL 

Se implementaron los procedimientos de auditoría, verificando las obligaciones fiscales 
aplicables al organismo, determinando que el “Fideicomiso Caracol No. 100322445”, 
cuyo objetivo principal es: 
 

 Lograr la integración educativa de niños y niñas con discapacidad auditiva en 
Jalisco desde los 45 días de nacidos hasta los 12 años, por medio de dispositivos 
técnicos y servicios profesionales de rehabilitación. 

 Desarrollar actividades de capacitación y actualización de profesionales en 
audiología y rehabilitación de niños y niñas. 

 Impulsar el fomento a una cultura de la integración educativa de personas con 
discapacidad auditiva por medio de la Tecnología, y la ayuda de distintos actores 
sociales, políticos, y económicos en el estado de Jalisco. 
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Por tanto se encuentra comprendido como No Contribuyente del Impuesto Sobre la 
Renta, como lo establece el Artículo 95 fracción VI de esta Ley, así como tampoco es 
contribuyente del Impuesto Empresarial  a Tasa Única, ni del Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo, teniendo únicamente la obligación de retenedor del Impuesto Sobre la Renta por 
Salarios a terceros que presten servicios. En lo relacionado al Impuesto al Valor Agregado 
de acuerdo al artículo tercero de esta Ley se encuentra exento de este impuesto por lo 
que se refiere a su actividad principal. 
La Declaración Informativa Múltiple en sus anexos 1 “Retenciones de ISR por Sueldos y 
Salarios” y anexo 2 “pagos y retenciones de ISR, IVA” del ejercicio 2013, se presentó de 
forma oportuna. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión de auditoría por el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013. 

 

Opinión. 

 

En nuestra opinión los estados financieros presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera del “Fideicomiso Caracol No. 
100322445”del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013, de 
conformidad con la Legislación Fiscal Federal aplicable de manera obligatoria al 
organismo. 
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2. OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO. 
 

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CARACOL NO. 100322445 

Hemos Examinado los estados financieros “Fideicomiso Caracol No. 100322445”que 
comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 De Diciembre de 2013, y el Estado 
de Actividades de Variaciones en la Hacienda Pública y de cambios en la situación 
Financiera que le son relativos por el año terminado a esa fecha, además analizamos las 
políticas contables significativas y otra información Legislativa y Normativa aplicable al 
Organismo. Dichos estados financieros con responsabilidad de la Administración del 
mismo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar  una opinión sobre el mismo con 
base en nuestra auditoria. 

 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada 
de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros con contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con 
bases y criterios contables aplicables al Organismo. La auditoria consiste en el examen, 
con base en pruebas selectivas, de la evidencia  que soporta las cifras y estimaciones 
significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados 
financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una 
base razonable para sustentar nuestra opinión. 

 

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera 
del“Fideicomiso Caracol No. 100322445”los resultados de sus operaciones, las 
variaciones en su patrimonio y los cambio en la situación financiera al 31 de diciembre del 
2013, por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con la Normas de 
Información Financiera. 

. 
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Opinión. 

 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión de auditoría por el ejercicio 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013. 

Realizamos un  estudio de las operaciones del Fideicomiso y nos percatamos de 
que la Ley y su Reglamento no le es aplicable al ente público. 
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3. LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO, Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO  Y SU REGLAMENTO. 
 

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CARACOL NO. 100322445 

 
Hemos Examinado los estados financieros del“Fideicomiso Caracol No. 100322445”que 
comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 De Diciembre de 2013, y el Estado 
de Actividades de Variaciones en la Hacienda Pública y de cambios en la situación 
Financiera que le son relativos por el año terminado a esa fecha, además analizamos las 
políticas contables significativas y otra información Legislativa y Normativa aplicable al 
Organismo. Dichos estados financieros con responsabilidad de la Administración del 
mismo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar  una opinión sobre el mismo con 
base en nuestra auditoria. 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada 
de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros con contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con 
bases y criterios contables aplicables al Organismo. La auditoria consiste en el examen, 
con base en pruebas selectivas, de la evidencia  que soporta las cifras y estimaciones 
significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados 
financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una 
base razonable para sustentar nuestra opinión. 

Se analizaron las garantías en el Cumplimiento de los Servicios, se verifico el 
cumplimiento para que las Adquisiciones de Bienes Muebles, Arrendamientos en general 
y Contratación de Servicios se efectuaran mediante invitación o concurso, observando su 
cumplimiento en los máximos establecimientos de acuerdo a la Ley de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Estado de Jalisco y sus Municipios, no encontrando discrepancias al 
respecto. 

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera 
del“Fideicomiso Caracol No. 100322445”los resultados de sus operaciones, las 
variaciones en su patrimonio y los cambios en la situación financiera al 31 de diciembre 
del 2013, por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con la Normas de 
Información Financiera. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión de auditoría   por el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
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Opinión 

 

 

En nuestra opinión consideramos que al “Fideicomiso Caracol No. 100322445” no le es 
aplicable la ley de adquisiciones, arrendamiento, y servicios del sector público  y su 
reglamento. 
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4. OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y 
ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y SU 
REGLAMENTO. 
 

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CARACOL NO. 100322445 

 

Hemos Examinado los estados financieros del “Fideicomiso Caracol No. 
100322445”que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 De Diciembre de 
2013, y el Estado de Actividades de Variaciones en la Hacienda Pública y de cambios en 
la situación Financiera que le son relativos por el año terminado a esa fecha, además 
analizamos las políticas contables significativas y otra información Legislativa y Normativa 
aplicable al Organismo. Dichos estados financieros con responsabilidad de la 
Administración del mismo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar  una opinión 
sobre el mismo con base en nuestra auditoria. 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada 
de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los Estados 
Financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con 
bases y criterios contables aplicables al Organismo. La auditoria consiste en el examen, 
con base en pruebas selectivas, de la evidencia  que soporta las cifras y estimaciones 
significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados 
financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una 
base razonable para sustentar nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera del 
“Fideicomiso Caracol No. 100322445” los resultados de sus operaciones, las 
variaciones en su patrimonio y los cambio en la situación financiera al 31 de diciembre del 
2013, por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con la Normas de 
Información Financiera. 

Se analizaron las garantías en el Cumplimiento de los Servicios, se verifico el 
cumplimiento para que las Adquisiciones de Bienes Muebles, Arrendamientos en general 
y Contratación de Servicios se efectuaran mediante invitación o concurso, observando su 
cumplimiento en los máximos establecimientos de acuerdo a la Ley de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Estado de Jalisco y sus Municipios, no encontrando discrepancias al 
respecto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión de auditoría   por el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
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Opinión 

 

 

De acuerdo al párrafo 1 de esta ley, los órganos de gobierno de los organismos 
paraestatales (Fideicomisos Públicos) deberán emitir, de conformidad a este 
ordenamiento, las políticas, bases y lineamientos para la contratación de sus 
adquisiciones o recepción de servicios. Mismos que el organismo si cuenta y no 
nos resulta complicado la revisión las erogaciones por adquisiciones y de la 
aplicación de los procedimientos y contratos que hace mención la fracción I, II, III, 
y IV del artículo 8, Capítulo I, Titulo tercero de esta Ley ( Por licitación Pública, 
concurso, invitación a cuando menos a tres proveedores y adjudicación directa) 

En nuestra opinión consideramos que al “Fideicomiso Caracol No. 100322445”si le es 
aplicable esta Ley. 

Este informe se refiere exclusivamente al cabal cumplimiento del organismo, y  de la 
Normatividad y Legislación Gubernamental que aplica al mismo. 
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5. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CARACOL NO. 100322445 

Hemos Examinado los estados financieros del“Fideicomiso Caracol No. 100322445”que 
comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 De Diciembre de 2013, y el Estado 
de Actividades de Variaciones en la Hacienda Pública y de cambios en la situación 
Financiera que le son relativos por el año terminado a esa fecha, además analizamos las 
políticas contables significativas y otra información Legislativa y Normativa aplicable al 
Organismo. Dichos estados financieros con responsabilidad de la Administración del 
mismo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar  una opinión sobre el mismo con 
base en nuestra auditoria. 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada 
de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros con contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con 
bases y criterios contables aplicables al Organismo. La auditoria consiste en el examen, 
con base en pruebas selectivas, de la evidencia  que soporta las cifras y estimaciones 
significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados 
financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una 
base razonable para sustentar nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera 
del“Fideicomiso Caracol No. 100322445” los resultados de sus operaciones, las 
variaciones en su patrimonio y los cambio en la situación financiera al 31 de diciembre del 
2013, por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con la Normas de 
Información Financiera. 

Se realizó el análisis a la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
que consistió en verificar el registro de los activos, pasivos, ingresos y gastos midiendo la 
eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, incluyendo las obligaciones 
contingentes así como el Patrimonio del organismo. Como lo mencionamos en la opinión 
financiera del ente no está cumpliendo en emitir los estados financieros gubernamentales, 
no se tiene un programa de contabilidad gubernamental y no se ha implementado el 
manual de contabilidad gubernamental de acuerdo a lo mencionado en la presente Ley. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión de auditoría por el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013. 
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Opinión  

 

 

En nuestra opinión consideramos que “Fideicomiso Caracol No. 100322445”se 
encuentra en proceso de incorporación a lo que marca la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental así como  los Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, ya que  está emitiendo los estados financieros gubernamentales, 
y no se tiene un programa de contabilidad gubernamental como lo menciona la presente 
Ley. 

Este informe se refiere exclusivamente al cumplimiento del organismo, y de la 
Normatividad y Legislación Gubernamental que aplica al mismo. 
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6. OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO, 
CONTABLIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
JALISCO Y SU REGLAMENTO. 
 

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CARACOL NO. 100322445 

 

Hemos Examinado los estados financieros del“Fideicomiso Caracol No. 100322445”que 
comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 De Diciembre de 2013, y el Estado 
de Actividades de Variaciones en la Hacienda Pública y de cambios en la situación 
Financiera que le son relativos por el año terminado a esa fecha, además analizamos las 
políticas contables significativas y otra información Legislativa y Normativa aplicable al 
Organismo. Dichos estados financieros con responsabilidad de la Administración del 
mismo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar  una opinión sobre el mismo con 
base en nuestra auditoria. 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada 
de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros con contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con 
bases y criterios contables aplicables al Organismo. La auditoria consiste en el examen, 
con base en pruebas selectivas, de la evidencia  que soporta las cifras y estimaciones 
significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados 
financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una 
base razonable para sustentar nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera 
del“Fideicomiso Caracol No. 100322445”, los resultados de sus operaciones, las 
variaciones en su patrimonio y los cambio en la situación financiera al 31 de diciembre del 
2013, por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con la Normas de 
Información Financiera. 

Se revisó y verifico en base a pruebas selectivas, que la contabilidad del Organismo este 
acorde a esta Legislación y Normatividad, cerciorándonos que se cumpliera con tener una 
planeación, programación, presupuesto, contabilidad, control y vigilancia del gasto de 
acuerdo a las actividades de operación que realiza el “Fideicomiso Caracol No. 
100322445” con el propósito de verificar que los Estados Financieros reflejen en forma 
razonada la aplicación financiera y jurídica de los recursos. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión de auditoría   por el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
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Opinión 

 

 

 

En nuestra opinión consideramos que “Fideicomiso Caracol No. 100322445”si prepara 
su presupuesto de ingresos y egresos por lo que cumple con lo que marca el artículo 29 
de la Ley, además cumple con la obligación señalada en el artículo 96 de la Ley de remitir 
sus estados financieros dictaminados por Contador Público Externo autorizado por la 
Contraloría del Estado. 

El organismo cumple razonablemente con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Gobierno del Estado de Jalisco y su Reglamento. 
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7. OPINION SOBRE LAS POLITICAS DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR Y AUDITORIA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MINICIPIOS. 
 

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CARACOL NO. 100322445 

Hemos Examinado los estados financieros “Fideicomiso Caracol No. 100322445” que 
comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 De Diciembre de 2013, y el Estado 
de Actividades de Variaciones en la Hacienda Pública y de cambios en la situación 
Financiera que le son relativos por el año terminado a esa fecha, además analizamos las 
políticas contables significativas y otra información Legislativa y Normativa aplicable al 
Organismo. Dichos estados financieros con responsabilidad de la Administración del 
fideicomiso. Nuestra responsabilidad consiste en expresar  una opinión sobre el mismo 
con base en nuestra auditoria. 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada 
de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros con contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con 
bases y criterios contables aplicables al Organismo. La auditoria consiste en el examen, 
con base en pruebas selectivas, de la evidencia  que soporta las cifras y estimaciones 
significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados 
financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una 
base razonable para sustentar nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera 
del“Fideicomiso Caracol No. 100322445”, los resultados de sus operaciones, las 
variaciones en su patrimonio y los cambio en la situación financiera al 31 de diciembre del 
2013, por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con la Normas de 
Información Financiera. 

Verificamos que el ente responda a cualquier observación o comentario que emita tanto la 
Auditoria Superior del Estado como entidad fiscalizadora y la Contraloría General del 
Estado como órgano de control. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión de auditoría   por el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
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Opinión 

 

 

En nuestra opinión consideramos que el “Fideicomiso Caracol No. 100322445” cumple 
razonablemente estableciendo una actitud de colaboración para aclaraciones y en su 
caso solventar de las observaciones realizadas. No encontrando observaciones al 
respecto. 

Este informe se refiere exclusivamente  al cabal cumplimiento del organismo, y de la 
Normatividad y Legislación Gubernamental que aplica el mismo. 
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8. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CREACIÓN 
DEL  FIDEICOMISO 

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CARACOL NO. 100322445 

 
Hemos Examinado los estados financieros del “Fideicomiso Caracol No. 100322445”, 
que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 De Diciembre de 2013, y el 
Estado de Actividades de Variaciones en la Hacienda Pública y de cambios en la situación 
Financiera que le son relativos por el año terminado a esa fecha, además analizamos las 
políticas contables significativas y otra información Legislativa y Normativa aplicable al 
Organismo. Dichos estados financieros con responsabilidad de la Administración del 
mismo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar  una opinión sobre el mismo con 
base en nuestra auditoria. 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada 
de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros con contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con 
bases y criterios contables aplicables al Organismo. La auditoria consiste en el examen, 
con base en pruebas selectivas, de la evidencia  que soporta las cifras y estimaciones 
significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados 
financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una 
base razonable para sustentar nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera 
del“Fideicomiso Caracol No. 100322445”, los resultados de sus operaciones, las 
variaciones en su patrimonio y los cambio en la situación financiera al 31 de diciembre del 
2013, por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con la Normas de 
Información Financiera. 

Hemos realizado el análisis al Contrato de Creación del “Fideicomiso Caracol No. 
100322445”, que tiene por objeto: 
 

 Lograr la integración educativa de niños y niñas con discapacidad auditiva en 
Jalisco desde los 45 días de nacidos hasta los 12 años, por medio de dispositivos 
técnicos y servicios profesionales de rehabilitación. 

 Desarrollar actividades de capacitación y actualización de profesionales en 
audiología y rehabilitación de niños y niñas. 

 Impulsar el fomento a una cultura de la integración educativa de personas con 
discapacidad auditiva por medio de la Tecnología, y la ayuda de distintos actores 
sociales, políticos, y económicos en el estado de Jalisco. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión de auditoría por el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013. 

 

 

Opinión 

  

En nuestra opinión consideramos que “Fideicomiso Caracol No. 100322445”cumple con 
su reglamentación interna, la cual fue publicada el 30 de enero del 2010 en el Diario 
Oficial de la Federaciónademás cumple con los fines y objetivos como lo menciona el 
Contrato de Creación. 
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9. OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES 
DE TRABAJO DEL FIDEICOMISO 

 

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CARACOL NO. 100322445 

 
Hemos Examinado los estados financieros de“Fideicomiso Caracol No. 100322445”, 
que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 De Diciembre de 2013, y el 
Estado de Actividades de Variaciones en la Hacienda Pública y de cambios en la situación 
Financiera que le son relativos por el año terminado a esa fecha, además analizamos las 
políticas contables significativas y otra información Legislativa y Normativa aplicable al 
Organismo. Dichos estados financieros con responsabilidad de la Administración del 
mismo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar  una opinión sobre el mismo con 
base en nuestra auditoria. 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada 
de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros con contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con 
bases y criterios contables aplicables al fideicomiso. La auditoria consiste en el examen, 
con base en pruebas selectivas, de la evidencia  que soporta las cifras y estimaciones 
significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados 
financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una 
base razonable para sustentar nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera 
del“Fideicomiso Caracol No. 100322445”, los resultados de sus operaciones, las 
variaciones en su patrimonio y los cambio en la situación financiera al 31 de diciembre del 
2013, por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con la Normas de 
Información Financiera. 

Se llevaron a cabo los procedimientos  de evaluación y revisión al Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores del Fideicomiso en donde 
verificamos las prestaciones al personal, pagos a la Secretaria de Finanzas y al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, esto de forma oportuna. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión de auditoría   por el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
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Opinión 

 

 

En nuestra opinión consideramos que al“Fideicomiso Caracol No. 100322445”, no le es 
aplicable esta Ley ya que no cuenta con trabajadores. 
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10. MANUALES DE PUESTOS Y ORGANIZACIÓN ASI COMO CUALQUIER 
ORDENAMIENTO LEGAL A QUE ESTE SUJETO EL ORGANISMO. 

 

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CARACOL NO. 100322445 

Hemos auditado el Estado de Situación Financiera del “Fideicomiso Caracol No. 
100322445”y los correspondientes estados de actividades y de variaciones en la 
hacienda pública/patrimonio por el año terminado en esa fecha. 

 

La Administración del Fideicomiso es responsable de la preparación y presentación fiel de 
los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera, y del control interno que la dirección considere necesario para 
permitir la preparación de estados financieros libres de incorrecciones materiales, debidas 
a fraude o error.  

 

 Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros 
adjuntos basada en nuestra auditoría. Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo 
con las Normas  Internacionales de Auditoría Generalmente aceptadas, las cuales exigen 
que cumplamos los requerimientos de ética,  así como que planeemos  y ejecutemos la 
auditoria de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros no contienen errores importantes y que están preparados de acuerdo con 
bases y criterios contables aplicables al Organismo. La auditoría consiste en el examen, 
con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y estimaciones 
significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados 
financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una 
base razonable para sustentar nuestra opinión. 

 

Hemos implementado los procedimientos de revisión solicitados en las bases para la 
contratación de los servicios de auditoría externa “Fideicomiso Caracol No. 100322445” 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión de auditoría   por el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
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Opinión 

 

En nuestra opinión consideramos que al“Fideicomiso Caracol No. 100322445”, no le es 
aplicable esta Ley ya que no cuenta con trabajadores. 
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11.  OPINION SOBRE LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LAS 
ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CARACOL NO. 100322445 

Hemos Examinado los estados financieros de“Fideicomiso Caracol No. 100322445”, 
que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 De Diciembre de 2013, y el 
Estado de Actividades de Variaciones en la Hacienda Pública y de cambios en la situación 
Financiera que le son relativos por el año terminado a esa fecha, además analizamos las 
políticas contables significativas y otra información Legislativa y Normativa aplicable al 
Organismo. Dichos estados financieros con responsabilidad de la Administración del 
mismo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar  una opinión sobre el mismo con 
base en nuestra auditoria. 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada 
de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros con contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con 
bases y criterios contables aplicables al Organismo. La auditoria consiste en el examen, 
con base en pruebas selectivas, de la evidencia  que soporta las cifras y estimaciones 
significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados 
financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una 
base razonable para sustentar nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera 
del“Fideicomiso Caracol No. 100322445”, los resultados de sus operaciones, las 
variaciones en su patrimonio y los cambio en la situación financiera al 31 de diciembre del 
2013, por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con la Normas de 
Información Financiera. 

Verificamos que las políticas y lineamientos para las adquisiciones y enajenaciones  estén 
acorde a la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones  del Gobierno de Estado y su 
Reglamento, así como verificamos que las adquisiciones y enajenaciones bajas y destino 
final de los bienes muebles e inmuebles, se hagan conforme la normatividad establecida 
para tal efecto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión de auditoría   por el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
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Opinión 

 

En nuestra opinión consideramos que el “Fideicomiso Caracol No. 100322445”  cumple 
con las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones. 

Este Informe se refiere exclusivamente al cabal cumplimiento del “Fideicomiso Caracol 
No. 100322445” y de la Normatividad y Legislación Gubernamental que aplica al mismo. 
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12.  OPINION SOBRE LA EVALUACION DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS 
DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS. 

 

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CARACOL NO. 100322445 

 
Hemos Examinado los estados financieros del“Fideicomiso Caracol No. 100322445”, 
que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 De Diciembre de 2013, y el 
Estado de Actividades de Variaciones en la Hacienda Pública y de cambios en la situación 
Financiera que le son relativos por el año terminado a esa fecha, además analizamos las 
políticas contables significativas y otra información Legislativa y Normativa aplicable al 
Organismo. Dichos estados financieros con responsabilidad de la Administración del 
mismo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar  una opinión sobre el mismo con 
base en nuestra auditoria. 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada 
de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros con contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con 
bases y criterios contables aplicables al Fideicomiso. La auditoria consiste en el examen, 
con base en pruebas selectivas, de la evidencia  que soporta las cifras y estimaciones 
significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados 
financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una 
base razonable para sustentar nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera 
del“Fideicomiso Caracol No. 100322445”, los resultados de sus operaciones, las 
variaciones en su patrimonio y los cambio en la situación financiera al 31 de diciembre del 
2013, por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con la Normas de 
Información Financiera. 

Se llevaron a cabo los procedimientos  de auditoría verificando el presupuesto, 
cerciorándonos que se cumpliera con los criterios de racionalidad y austeridad en el 
periodo de revisión de los recursos  así como que el presupuesto tuviera los trabajadores 
necesarios para llevar a cabo los objetivos y verificar que sus remuneraciones fueran 
adecuadas. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión de auditoría   por el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
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Opinión 

 

 

En nuestra opinión consideramos que el “Fideicomiso Caracol No. 100322445”, 
cumplerazonablemente  con los criterios de racionalidad y austeridad en forma correcta, 
ya que en nuestra revisión observamos que tiene gastos únicamente para las operaciones 
y fines del fideicomiso, por lo que a nosotros respecta el organismo cumple con la norma. 

 

Este informe se refiere exclusivamente  al cabal cumplimiento organismo y de la 
Normatividad y Legislación  Gubernamental que aplica el mismo. 
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13. OPINION SOBRE LA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS ANUALES DEL FIDEICOMISO 

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CARACOL NO. 100322445 

Hemos Examinado los estados financieros de“Fideicomiso Caracol No. 100322445”, 
que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 De Diciembre de 2013, y el 
Estado de Actividades de Variaciones en la Hacienda Pública y de cambios en la situación 
Financiera que le son relativos por el año terminado a esa fecha, además analizamos las 
políticas contables significativas y otra información Legislativa y Normativa aplicable al 
Organismo. Dichos estados financieros con responsabilidad de la Administración del 
mismo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar  una opinión sobre el mismo con 
base en nuestra auditoria. 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada 
de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros con contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con 
bases y criterios contables aplicables al Fideicomiso. La auditoria consiste en el examen, 
con base en pruebas selectivas, de la evidencia  que soporta las cifras y estimaciones 
significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados 
financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una 
base razonable para sustentar nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera 
del“Fideicomiso Caracol No. 100322445” los resultados de sus operaciones, las 
variaciones en su patrimonio y los cambio en la situación financiera al 31 de diciembre del 
2013, por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con la Normas de 
Información Financiera. 

Se llevaron a cabo los procedimientos  de evaluación y revisión de los programas 
operativos anuales del “Fideicomiso Caracol No. 100322445” al analizar  al cien por ciento 
las sesiones ordinarias y extraordinarias  donde se firmó sobre los proyectos, convenios y 
seguimiento a las decisiones del Consejo de Administración. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión de auditoría   por el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
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Opinión 

 

 

En nuestra opinión consideramos que el Fideicomiso Caracol No. 100322445” cumple 
razonablemente al brindar un seguimiento adecuado a los convenios, proyectos y 
programas operativos anuales. 

Este informe se refiere exclusivamente al cabal cumplimiento del Fideicomiso Caracol 
No. 100322445”, y de la normatividad y legislación Gubernamental que aplica al mismo. 
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4. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS POR LA AUDITORIA PRACTICADA POR EL 
EJERCICIO DE 2013 

OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 

  

No se tiene provisionado el pasivo 
contingente. Considerando primas de 
antigüedad, pagos por terminación de 
relaciones laborales y litigios pendientes, 
o pasivo de cualquier naturaleza; como 
lo marca el artículo 39 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

Es importante se realicen los estudios actuariales 
y sean registrados los pasivos correspondientes; 
y así cumplir con la Legislación vigente y 
aplica{ble al Fideicomiso.  

  

No se tiene Manual de Contabilidad 
Gubernamental como lo obliga la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental 
en su artículo 20. 

Es de cabal importancia implementar el sistema 
de Contabilidad Gubernamental (SCG). Para 
cumplir su ordenamiento, ya que aplica de 
manera general a los entes públicos.  

  

No se están emitiendo los Estados 
Financieros de acuerdo a la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y a los 
lineamientos emitidos por el Consejo 
Nacional de Administración Contable. 

Es de cabal importancia la elaboración de 
estados financieros para llenar los requisitos del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental. Ya que 
en el estará conformado por los registros y 
procedimientos sobre principios estructurales en 
base (SCG).  

  

No se tiene un sistema de Contabilidad 
Gubernamental para el registro 
armonizado de las operaciones 
contables del Organismo. 

Es de cabal importancia contar con un Sistema 
de Contabilidad Gubernamental (SCG) para el 
registro armonizado de las operaciones del 
mismo. Como se menciona en los artículos 
10,1617 y 18 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (SCG). 

  

No se cuenta con un inventario, de 
acuerdo con el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental (SCG). Para el registro 
armonizado de las operaciones 
contables del Organismo. 

(SCG) Con el fin de apoyar en la transición, y 
aplicación de esta Ley; se recomienda la Guía de 
Vida Útil estimada y porcentajes de depreciación. 
Considerando el uso normal del bien, basado en 
el Acuerdo aprobado por el (CONAC) que se 
emitió el jueves 08 de agosto de 2013 en el 
(DOF) que pone como límite para su 
cumplimiento el 31 de diciembre de 2014.  
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5. BITACORA DE HORAS EMPLEADAS. 
 

 
- Distribución de horas 

 

NIVEL SIN BITACORA BITACORA OFICINA TOTAL 

SOCIO DIRECTOR              0 0 4 4 

AUDITOR  SR 2 12 4 18 

AUDITOR 2 2 10 4 16 

AUDITOR 3                          2 10 4 16 

AUDITOR 4                          2 0 4 6 

TOTAL DE HORAS 8 32 20 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


