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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al Órgano de Gobierno del
Hospital psiquiátrico de Campeche.
DR. Saúl Arroyo Rodríguez
Director General
Presente.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Hospital Psiquiátrico de Campeche que comprenden los estados de

situación financiera, los estados de actividades al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y los estados de variaciones en la hacien da

pública y los estados de flujos de efectivo, correspondientes a los años terminados en dichas fechas, así como un resumen de las

políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la administración

de la Entidad de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se indican a los estados financieros

que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de Contabilidad

Gubernamental para el Sector Paraestatal emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público y en las Normas de Información Financiera Mexicanas emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de

Información Financiera, que son aplicadas de manera supletoria y que le fueron autorizadas a la Entidad por dicha Secretaría.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros

La administración de la Entidad es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las

reglas contables indicadas en el párrafo anterior y que se mencionan en la Nota 1 a los estados financieros que se acompañan, y

del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libre s de

desviación importante, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestras auditorías. Hemos

llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que

cumplamos los requerimientos de ética, así como que planeemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad

razonable sobre si los estados financieros están libres de desviación importante.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información

revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de

los riesgos de desviación importante en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dicha evaluación del riesgo,

el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación de los estados financieros por parte de la administración



de la entidad, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con

la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la ev aluación

de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la

administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

 Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a fraude o error,
diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría
suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material
debida a fraude es más elevado que en el caso de una desviación material debida a error, ya que el fraude puede implicar
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control
interno.

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría
que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la Compañía.

 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la
correspondiente información revelada por la Administración.

 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de negocio en marcha y,
basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía
para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos
la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o,
si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en
la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones
futuros pueden ser causa de que la Compañía deje de continuar como negocio en marcha.

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información
revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la
presentación razonable.

Comunicamos con los responsables del gobierno de la Compañía en relación con, entre otros asuntos, el alcance y el momento de
realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Compañía una declaración de que hemos cumplido los
requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y
demás asuntos de los que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las
correspondientes salvaguardas.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestras auditorías proporciona una base suficiente y

adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.



Opinión del auditor

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos del Hospital Psiquiátrico de Campeche mencionados en el primer párrafo de

este informe, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y por los años terminados en esas fechas, han sido preparados, en todos los

aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones en materia financiera que se mencionan en la N ota XX a los estados

financieros adjuntos. Se hace también mención que la información relacionada por el ejercicio 2014 es solamente para efectos

de presentación comparativa por lo cual por dicho ejercicio no se realizó pruebas y procedimientos de auditoria por lo que la

opinión abarca únicamente las operaciones realizadas en el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2015.

Base de preparación contable y utilización de este informe

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre la Nota 1 a los estados financieros adjuntos, en la que

se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados

para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad, consecuentemente, éstos pueden

no ser apropiados para otra finalidad.

Campeche, Camp., a 18 de agosto del 2017
Av. Luis Donaldo Colosio 138-E Cerro de la Eminencia



HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Estado de posición financiera
(Cifras en pesos)

2015 2014*
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 10,903,482 8,528,637
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 10,163,962 11,166,182

INVENTARIOS 267,550 322,650
Total de Activos Circulantes 21,334,994 20,017,469
ACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES MUEBLES 1,423,458 1,415,271
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN
ACUMULADA DE BIENES

-234,593 -1,434

Total de Activos No Circulantes 1,188,865 1,413,837

TOTAL DE ACTIVOS 22,523,859 21,431,307

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 820 822
Total de Pasivos Circulantes 820 822

PASIVO NO CIRCULANTE 0 0

Total de Pasivos 820 822
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0 0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 22,523,039 21,430,484

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 17,690,208 15,945,022
RESULTADO DEL EJERCICIO 4,832,831 5,485,463
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE
LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

0 0

TOTAL DE HACIENDA PUBLICA 22,523,039 21,430,484

*Cifras para fines de presentación

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.



HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Estados de resultados

(Cifras en pesos)

2015 2014*
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIÓN 9,247,749 10,098,515
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 9,247,749 10,098,515
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

33,084,336 32,343,330

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS

33,084,336 32,343,330

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0 455
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 0 455
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 0 0

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 42,332,085 42,442,300

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 37,251,145 36,897,946
SERVICIOS PERSONALES 30,793,908 29,941,437
MATERIALES Y SUMINISTROS 3,546,047 3,877,095
SERVICIOS GENERALES 2,911,191 3,079,414
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS

14,950 57,457

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR
PÚBLICO

14,950 57,457

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
PUBLICA

0 0

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 233,159 1,434
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,
OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

233,159 1,434

OTROS GASTOS 1 1
INVERSION PUBLICA 0 0

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 37,499,254 36,956,837

RESULTADO DEL EJERCICIO 4,832,831 5,485,463

*Cifras para fines de presentación

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.



HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Estados de Variaciones en la Hacienda Pública
(Cifras en pesos)

CONCEPTO

Hacienda
Publica/

Patrimonio
Contribuido

De
Ejercicios
Anteriores

Del
Ejercicio

Ajustes por
Cambios de

Valor

Total*

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0 0

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 0 0 0 0 0

VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO
2014 0 15,945,022 5,485,463 0 21,430,484

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 0 0 5,485,463 0 5,485,463

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 15,945,022 0 0 15,945,022

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2014 0 15,945,022 5,485,463 0 21,430,484

CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015 0 0 0 0 0

APORTACIONES 0 0 0 0 0

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 0 0 0 0 0

VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO
2015 0 1,745,186 4,832,831 0 6,578,017

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 0 0 4,832,831 0 4,832,831

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 1,745,186 0 0 1,745,186

AJUSTE A RESULTADOS 0 0 0 0 0

RESERVAS 0 0 0 0 0

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2015 0 17,690,208 4,832,831 0 22,523,039

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.



HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE.

Estados de flujos de efectivo

(Cifras en pesos)

2015 2014*
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ORIGEN 39,649,127 43,820,032
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 4,789,428 0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS 33,084,337 32,146,015
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN 1,775,362 11,674,017
APLICACIÓN 37,266,095 36,985,039
SERVICIOS PERSONALES 30,793,908 29,971,073
MATERIALES Y SUMINISTRO 3,546,047 3,877,095
SERVICIOS GENERALES 2,911,191 3,079,414
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 14,950 57,457
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0 0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2,383,031 6,834,993
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ORIGEN 0 0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN
PROCESO

0 0

APLICACIÓN 8,187 10,918
BIENES MUEBLES 8,187 10,918
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0 0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN 0 0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -8,187 -10,918
-
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN 0 0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO 0 0
APLICACIÓN 0 0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 0 0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0 0
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO

2,374,844 6,824,075

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 8,528,637 1,704,562
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 10,903,482 8,528,637

*Cifras para fines de presentación
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.



HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Cifras en pesos, excepto que se indique otra denominación)

1.  Operaciones y resumen de las principales políticas contables

Hospital psiquiátrico de Campeche,(La Entidad) es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio
propio y autonomías técnica y operativa tanto para el manejo de sus recursos humanos, materiales y financieros para la ejecución de
los programas de salud a su cargo con domicilio en el poblado de San Francisco Kobén, Municipio de Campeche, sectorizado a la
Secretaria de Salud de la Administración Pública del Estado de Campeche, creada el 27 de Enero de 1999, acuerdo publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Campeche en misma fecha.

En el periodo de las operaciones de la Entidad y el ejercicio fiscal, comprenden de 1 de enero al 31 de diciembre 2015.

La emisión de los estados financieros y las notas correspondientes fue autorizada por el Director General, Dr.Saúl Arroyo Rodríguez,
el día 18 de agosto de 2017, para la aprobación de la Junta de Gobierno. Estos estados financieros deberán ser aprobados en fecha
posterior por la misma, quien tiene la facultad de modificar los estados financieros adjuntos.

Políticas contables significativas aplicadas

a) Cumplimiento con las Normas Mexicanas de Información Financiera

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Manual
de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y en las Normas de Información Financiera Mexicanas emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de
Información Financiera, que son aplicadas de manera supletoria y que le fueron autorizadas a la Entidad por dicha Secretaría .

b)  Bases de preparación

Los estados financieros han sido preparados con base en el costo histórico.

La inflación de 2015 y 2014, determinada a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor que publica, el Instituto Nacional
de Geografía y Estadística (INEGI), fue de 2.13% y 4.08%, respectivamente. La inflación acumulada por los últimos 3 años fue de
10.52% y 6.44% respectivamente, nivel que, de acuerdo a Normas Mexicanas de Información Financiera Mexicanas, corresponde
a un entorno económico no inflacionario, que requiere que se continúe con la preparación de estados financieros sobre la base de
costo histórico.

c) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se reconocen una vez que se han transferido a los clientes los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los
productos y servicios, lo cual sucede cuando los clientes reciben y aceptan los mismos. Los ingresos son valuados al valor razonable
de la contraprestación recibida, excluyendo los descuentos, rebajas e impuestos.



d) Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIF requiere del uso de estimaciones en la valuación de algu nos
de sus renglones. La Entidad basó sus estimaciones en la información disponible cuando se formularon los estados financieros. Sin
embargo, las circunstancias e hipótesis existentes sobre hechos futuros pueden sufrir alteraciones debido a cambios en el mercado
o a circunstancias que están fuera de control de la compañía. Dichos cambios se reflejan en las hipótesis cuando se producen.

Los supuestos clave utilizados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, en la determinación de estimaciones que implican incertidumbre
y que pueden tener un riesgo significativo de ocasionar ajustes de relativa importancia sobre el importe en libros de los act ivos y
pasivos durante el siguiente ejercicio, son los siguientes:

Deterioro del valor de activos no financieros

Existe deterioro del valor cuando el importe en libros de un activo o de una unidad generadora de efectivo excede su importe
recuperable, que es el valor razonable menos los costos de venta, o su valor de uso, el que sea mayor. El cálculo del valor razonable
menos los costos de venta se basan en información disponible sobre operaciones de venta similares, hechas en condiciones entr e
partes independientes para bienes similares, o en precios de mercado observables, menos los costos incrementales de disposición
del bien. El cálculo del valor de uso se basa en un modelo de flujos de efectivo descontados. Los flujos de efectivo surgen d el
presupuesto para los próximos cinco años o más considerando que las tasas de crecimiento no deben ser por más allá de cinco años
y no incluyen las actividades de reestructuración a las que la Entidad aún no se ha comprometido, ni las inversiones futuras
significativas que aumentarán el rendimiento del bien o de la unidad generadora de efectivo que se somete a prueba. El importe
recuperable es muy sensible a la tasa de descuento utilizada para el modelo de flujos de efectivo descontados, y a los ingres os de
fondos futuros esperados a la tasa de crecimiento utilizada con fines de extrapolación.

e) Efectivo

El efectivo está representado principalmente por depósitos bancarios.

f) Estimación para cuentas de cobro dudoso

La Compañía no tiene establecida una política de establecer una estimación de cuentas de cobro dudoso para cubrir los saldos de
las cuentas por cobrar con una antigüedad mayor a 90 días, tomando en consideración la experiencia histórica y la identificac ión
específica de saldos.

En el caso de cuentas por cobrar en sesión ordinaria del año 2016 de la junta de gobierno de la entidad se observó la existencia de
saldos pendientes de recuperar provenientes de ejercicios anteriores de los cuales se sugirió realizar el análisis de antigüe dad y
probabilidad de recuperación. No obstante que se han realizado esfuerzos para la realización de los mismos se determina una
cantidad de $3,458,227 de Usuarios varios los cuales son imposible de llevar a cabo la cobranza por lo que se realiza la cancelación
de los mismos contra los resultados de ejercicios anteriores.



g) Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se reconocen inicialmente a su valor de adquisición. En el caso de activos que requieren de un
periodo sustancial para su uso, se capitaliza el resultado integral de financiamiento incurrido durante el periodo de construcción e
instalación de los mismos.

El valor de adquisición de las propiedades, planta y equipo, incluye los costos que se han incurrido inicialmente para ser adquiridos
o construidos, así como los incurridos posteriormente para reemplazarlos o incrementar su servicio potencial. Si una partida de
maquinaria y equipo se integra de diversos componentes con diferentes vidas útiles estimadas, los componentes individuales
importantes se deprecian durante sus vidas útiles individuales. Los costos de reparación y mantenimiento se reconocen en el estado
de resultados a medida que se incurren.

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se determina sobre el valor de las propiedades, planta y equipo, utilizando el
método de línea recta (al ser considerado por la administración de la Compañía que dicho método es el que mejor refleja el us o de
dichos activos) y con base en su vida útil estimada.

Las propiedades, planta y equipo se dan de baja al momento de su venta o cuando no se espera obtener beneficios económicos
futuros por su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida en el momento de dar de baja el activo (calculada como la diferencia entre
el ingreso neto procedente de la venta del activo y su importe en libros), se incluye en el estado de resultados integral cuando se da
de baja el activo.

El valor de las propiedades, planta y equipo se revisa cuando existen indicios de deterioro en el valor de dichos activos. Cu ando el
valor de recuperación, que es el mayor entre el precio de venta y su valor de uso (el cual es valor presente de los flujos de efectivo
futuros), es inferior el valor neto en libros, la diferencia se reconoce como una pérdida por deterioro.

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 existieron indicios de deterioro, los cuales requieren un análisis
detallado del inventario a fin de poder cuantificar el importe real por impactar.

La Entidad mantiene activos bajo la figura de comodato entregados por INDESALUD, sin embargo, de la verificación física se observó
que algunos de ellos son inoperantes por deterioro. Se requiere establecer un procedimiento para su tratamiento final.

h) Pasivos, provisiones, pasivos contingentes y compromisos

Los pasivos por provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o asumida) como resultado de un evento
pasado, (ii) es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación, y (iii) la
obligación puede ser estimada razonablemente.

Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de la provisión es el valor presente d e los
desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación. La tasa de descuento aplicada en estos casos es antes de
impuestos, y refleja las condiciones de mercado a la fecha del balance general y, en su caso, el riesgo específico del pasivo
correspondiente. En estos casos, el incremento en la provisión se reconoce como un gasto por intereses.

Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida de recursos para su extinción.
Asimismo, los compromisos solamente se reconocen cuando generan una pérdida.

i) Resultado integral

El resultado integral es la suma de la utilidad o pérdida neta, los otros resultados integrales (ORI) y la participación en los ORI d e
otras entidades. Los otros resultados integrales representan ingresos, costos y gastos devengados, y que están pendientes de



realización, se componen, entre otros, por ganancias o pérdidas por instrumentos derivados de cobertura, pérdidas netas por activ os
disponibles para la venta y las remediciones del pasivo (activo) neto por beneficios definidos.

2.Inventarios

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los inventarios netos de su reserva de obsolescencia se integran como sigue:

2015 2014
Productos de farmacia $ 267,550 $ 322,650

$                   267.550 $ 322,650

No obstante que se lleva un registro por sistema de los inventarios así como
inventarios periódicos no existe una correcta vinculación entre dichos sistemas  y
los registros contables.

3.  Propiedades, planta y equipo

a) Propiedades, planta y equipo se integran como sigue:

2015

Inversión
Vida útil estimada

en años
Muebles y equipo de oficina $ 59,478
Equipo de cómputo y tecnología 60,460
Mobiliario de administración 10,600
Equipo audiovisual 4,894
Equipo médico y de laboratorio
Equipo de transporte
Sistema de aire acondicionado
Otros activos

501,652
271,090
347,143

168,141
Total propiedades, planta y equipo 1,453,458
Depreciación y amortización
Acumulada ( 234,593)

9,105,396
Terrenos 0
Propiedades, planta y  equipo, neto 1.188,865

b) El gasto por depreciación de los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 ascendió a $233,159 y $1,434,
respectivamente, sin embargo, La Entidad no tiene establecida la estimación de la vida útil de los mismos por lo que el importe de la
depreciación llevada al resultado en el ejercicio 2015, proviene de una estimación que requiere confirmación por medio de inv entario
analítico de los mismos.



4.  Contingencias

a)  Por las operaciones con de cuentas por cobrar se requiere adicional al ajuste propuesto de cancelación de saldo de ejercicios
anteriores al 2014 un seguimiento el establecimiento de procedimientos de control que garantice su correcta recup eración o en su
caso la oportuna provisión contra el resultado de cada ejercicio.

b)  La Entidad requiere establecer un procedimiento de control y políticas para un adecuado registro de los inventarios y su v inculación
con el sistema contable.

c)Se requiere por parte de la entidad el establecimiento de procedimiento de control y registro adecuado de los activos fijos tanto
propios como en comodato afín de reconocer el valor real de la depreciación, así como la determinación de la vida útil probab le.


