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Monelia futrichoacán a 29 rj* fulanzo de 20ü8

$ecretaria de ia Fu¡leién FÚk¡líca

H. Junta de Gcbierno del l-lospital Regional de Étita Hspecialidad del Bajío

Presentes

Fr"¡i cor.ltratacro pmra exaru¡inar ros estadss de situación finranciena de la Entidad

denomi¡ra4a nospital náglonal de Alta Hspecialidad del Bajío al 3'1 de.dieiernbre

deZüüT,y tos e*tad*u i'u resu[tados, de variaeiones en el capital contable y de

cambios en la situaciÓn financiera qtle le son relativos a si comO los estados

analíticos ue ingresCIu pr*uup*estales y del ejercício presupuestal del gasto por el

año que terrnlno a esa recna. DiehCIs *átudu* financ¡e¡"o$ $on respelnsabilidad de la

administraciÓn de la entidad.

Excepto por lo qL¡e $e menclona en los párrafos slguiente, rnis exárnenes fueron

realizarios de acuerdo oon ras normas de aL¡ditoria generarmente aceptadas, las

cuales requieren quá ¡u auditoria sea planeada y realizada de tal rfianera que

perrnita obtener u*u u*g"nidad razonable de que los estados finaricleros no

contienen *rnorur-i*poriántuu, y de uue están ürepanados de acuerdo ccn las

normas de inforrna*¡00., rir*rr¡erá. La aúd¡tor¡a consiste en el exarnen, cOn base en

pruebas selectivae de la evidencia que soporta, las cifras y revelación de los

estados f¡nanc¡erás; áu¡*iu*", incluye [a evaiuación.de las normas de información

financiera utilizadas, de las estimaciones signiflcativas efectuadas por la

administración y áu 
'lu 

p-resentación de los estados financieros tornados en sL¡

conjunto.

Las lirnitaciones inherentes a eualquier sistema de control interr¡o pueden

ocasionar errores á 
-iriegutariclades y no ser detectadas' Por otra parte' la

proyección de eualquier áva¡¡aciOn del sisten¡a está sujeta al riesgo de que los

procedirnientos pueban llegar a n0 ser los rnás adeet¡ados debido a eambios

circunstanciales.

{'A r, entidad, er soeio proveedor ra ha provisio de r.¡n sisterna de adrninistración y

control, el cual r;t¿;J leatizar la integración de toda la información relativa a las

diferentes actividades y/o procesCIs J tnavós de rnócruros de lnformacién. Estos

móduros rearizai¡áÁ-á$ort"* incJividuares por cada área sustantíva de la entidad,

así como de !a entidad en su cortjunto'

Diehosistemalnfor¡náticodeAdrninistraeiÓnyüon.trolprcporcionaría
infonmaciÓnpCIráreas,eintegral,paralanealizaciÓndelanállsisytorna
decisior¡es financieras, adrniristnativas, contables 'g openativas; además

establecen$e cCIrTl0 el principal r¡redio de contnol interno'

h€ q:ltá¡or 4 )cn mriaal ll 2 ll,Ccaa{ rvr,'tcEs' {443 ) 3 X?' 44 q6' 3 A^2 Ttl 
.3't

Etnx,3lZ 22 45?i-r¡r;¡il: ¡lNv*ra¿[ulnrin(@1¡a\ztaa.r$¡?a.m¡x, &?or-*Bia, F€iti¡r¡:¡cáaa
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Fl a¡"nhíente eie con¡trol interr'¡o, en sL¡ conjunto, $e ve afectado ciado que no se hapodido dar la integraeión de les módulos propercionadcs pan las diferent*s ár**il
cúrno la eontabÍe, la de [ngnesos, costos, control y seguinriento de pacienies ialmaeenes, para proporeiona¡'la valuaeión y revelación del valcr razonat¡le de loá
estados fir:aneierr¡s.

ffil sistemia ínform¿*tieo de adrninístración y control general de la entidad
elensminado "KEWAfrl", ptrCIporcionado pon el inversísnista proveedür, no solueíona
[ss neeesidarJes requeridas por !a entídad para la pbtencíón de ínformes
finaneíeros requerídos ¡:or la adminisfración de la entidad, de fsr¡na veraz y
oportuna, originando con esto una debilídad estratégica en ct¡ar¡to a la inforrnacióñ
emitlda pür cada unCI cle los departarnenters involucrados con eÍ p¡"ograrna
"KEWAf\¡'. Esto ha generado, debido a la faita de resultaclos, que algunas áreas
hayan toman la decisión, sin previa avtorizacién, de registrar lós rnoürnientos de
su área en prügrama$ nCI autorizados para ello; tal es el caso del departarnento
dg ggntabilidad que a la fecha contint¡a utiliza¡"ldo un prograrna contabie diferente
al "KEWAN", denomínado COÍUTP,AQ. De la misma rnañera, el departannento cle
farrnaeia controla sus it'¡ventarios en un¡a base cie datos de FXCEI_, dísenada por
la responsable del área, debido a que er prograrna "KEWAhi,' *o pr*p*rciona la
inforrnación re _querida por este depa rta mento.

Debido a qLle el alcance de mi trabajo no fue s¡.¡ficiente cCIrno consecuencia de ias
debilicJades en la estruetura de coñtnol ínterno á q;; me refiers en et párrafo
anteríor me abste.ngg d-e-g-4pH-s_?"r*ggg*qplnlq¡r.sog¡_e*l.qs- estados financieros del
hospital reEjióñái"óe alta espeCiáli'ijáddet bajfo .ii ii-de cióieninre a,*'loof'.';-- 

-::" "

,./t' -4 tí2'.' ¡ L4 i_-jj-^ -
awafi&Gr¡u, s. c.
C. P. C. lgnacio Alvarado Laris
Socío Director

a'{}maw1t* # 2A2, t*wÉrar'H'*8s. {r44i} 392 44 *6,3n2 2i1 34
22"?" 45 T,nzail: alvna"ztúalnyás@,y h+t*.tqlt¡tr"tetrK3 hlon'riin, Wi*'n***á.n
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¡{OSP¡TAL R€GIOñ¡AL DE.AT.TA ESPECIA¡-IDAü ÜEL BAJIg($íqcAe,¡reffi o DEScENTRAT_141oo óei-éüEi#*o FeDERAL)EsrADo DE $rruncroru rrr,¡a¡uéieiln
A!- 3, DE D,flFMBnF oe zsoi 

--

(ruoTAS I Y 2'

AtTtv0
CIRCULANTE:
Efectivo e ínversiones temporales (l{ota 3) $ 4,845,g56.!?_

Cuenlas por cobrar:
Tesorerla de la Federaclón (l,lola 4)
Otros Deudores

Ahnacen de materlales (Nota 5)

$uma del acfivo clrculante

OTRCI$ ACTIVOS:

PASIVCI
A CORÍO F!-AZO:

Proveedores (Nota 6)
Tesoreria de la Federación (Nota 7)
Retenciones por enterar (Nola g)
Otras cuentas por pagar

Suma el paslvo a carlo plazo

Suma el paslvo

PATRIMOru!O
PATRTMONÍO (Nota 9l
iNSUFICiENCIA ACUMULADA DE INGRESOS
EXCEDENIE DE INGRESOS SOBRE

CO$TOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS DEL AÑO

S*nm el pa{cknonia.

19,480,440.30
4,456.01

25,478,166.10

49,309,418.93

1S,853,469.34
2,425,386.07

1,261.12
1A9.A4

22,2&A,225.57

22,2gú,226.57

27,028,193.36

??,02g,{93.3{;

49,309,419.93

62s,266.e9

Suma el acüvo tt¡tal

CUENTAS DE ORDEN:

Deudores diversos cartas compromiso
lngresos por recuperar cartas compromíso

49,309,419.93 Sutna el paelvo y patrlmonto

625,266.89

Las notas adjunlas forman parl6 hrlegranle de esle esta<Jo

\

c.P. José urruu ¿u\, z ñvarezArriaga
Contador¡

I

J

t
¡

I



E.

- -¿,E

h¡d+
b__

=b__
d1
-€

=-ü
b-H
b-
:á

¡rr
á
E
á

-
dá

-¡da
Irr4ét

Érd
llr.ál
Erál
lilrd
Ilr+
-l-a
d
-É

a
.*

IIt
r¡!L

${ÜSP¡TAL REGICINAI- üE AN-TA E$PECIAL¡ÜAD PEL BA"JIO
{ORGAFJTSffi O N E$CEr.{TRALIZANO NEL GOB ! HRh¡Ü FFDERAL}

ESTADCI AE AESiJLTADO5
AL 3I NE DICI€ffiERE Ú82f,l87

{r'¡OTAs I y z}

Dr. Tiburcio Fu$ drfguez
Director €eneral

C.F. José Marttn O* r" J

173,294,053.94
2,551,977.99

29,378.40
9,000.00**__:1::::::*

^lJ\&_Blj-1a&,

18,335,006.28

27,028,193.36

27,028,193.36

fvarez Arriaga

lf{GRES0$:
Subsldio rccibido del Gobierno Federal
Cuotas do reeuperaclón
Productos financieros
0tros ingresos

COS'TOS Y GAS]-OS DE OFERACIÓN:

Materíales y suministros
$ervicios generales

Excedente linsuticiencia) en la operación

DEPRECIAC¡ÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA,
MOBJLIARIOY EQU'PO

Excedente de ingresos sobre costos y gastos del aÍio

[-as notas adjuntas son párte integrante de este e$tado

l/ a-/

(', 
''

Contador



!-{SSPITAL frEü'OruAL AÉ ALT"A H$PECIAL¡DÁD T]EL NAJ,O{on6AF*S ffi CI p*sc€f{Tmns-¡zano óniéonrnnn¡o FEDñRAL}Fsramo mE cÁM€rCIs Eru LA srrüÁc¡oñ r¡üñ;H#*",POR #L *"'€RCIC'O TgRffiI^dADCI Nr !i ér $ICNEffiERE DE 2SO7
{ruüTA$ f Y 2}

CIPEITACIÓN:

Excedente de ingresos sobre costos y gastos delaf,io

Fartíclas aplicadas a resultados r¡ue no requiríeron la
utilización de recursos

Depreciacíón de innluebles, maquínaria, niobiliarío y equipo

{Aumenlos) y dismínuciones cJe aclívos
Cuentas por cobrar
lnventaríos

Aume¡tos y (dismínuciones) de pasívos
Froveedores
Tesoreria de la Fecleracíón
Retenciones por enterar
Otras cuenlas por pagar

Recursos generados por (aplícados a) la operación

Aumento (disminución) de efecfivo

Efectivo e inversiones temporales:
Al inicio delejercicio

Alfínaldel ejercício

Las notas adJuntas son parte lntegrante de este estado

/
1,/
/t,'l.l

Dr. ribturcio fy@t"lils/ DirEéioi Glnerdl

i\
\

C.P. José ¡¡artrn de ta N
Contador

$ zt,oze,t93.36

-''.--:
27,028,193.36

- 19,484,896.31
- 25,478,166.10

19,853,469.34
2,425,386.A7

1.281.12
109.04

4,345,356.52

Alvarez Arriaga
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HO$PITAL REG¡OI,{AI. CIE ALTA ESPECIALIDIID DEL BAJIO{ORGAN{ISffO üESCET{TRALEÁDO ód,T'ON¡EN¡UO FEOERALIF$TAno pE l/éRrAcrcn Es en¡ er- eainimómr6"-,**,F*R EL EJERCTCT' r*nnnrrunno Áiár fr',ucrEm*R' DE 2007
{NOTAS I Y 2l

t

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Hxcedente de lngresos sobre costos y gastos delaflo

SALDO AL 31 DE I]ICIEMBRE ÚE 2OA7

Patrimonio
óip-

27,029,193.36

27,028,193.36

Las notas acljuntas forman parte íntegrante de este estado

a;,siaírcitoe,#t#t
¿' ,-,pker;tór tF6n{rat

C,P. José Martfn de ib\Luz Alvare z Aniaga
Contador
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I-IOSPITAL REGIONAL DE AI-TA ESPECIALIDAD DEI- BAJ,O
{oRcAf\¡rsMo DrscENTRALrzAno DEL GoHERruo rrnenÁu

p o R E L *, * H3'H3 +áf^?' fr X;fS-,l' H*L?$pfi 3* * o u,oo,

NOTA 1. CONSTITUCION Y CIBJETO SOCIAL

El 29 de noviembre de 2006 se publicó,.en el Diario oficial de la Federaclén, el decreto del Ejecutívofederal.por el cual se creó el Hospital Regional.de,Alta Especialidad oei na¡ro como organismo
descentralizado de la Administración Públicá Federal, sectoi¡laoo a la $ecreiarla oe $alud, conpersr:nalidad Jurfdlca y pairimr:nlo proplos, c<ln tJomicílio en el Estado oe cuáná.¡;rü, y que tendrá por
of:Jeto proveer servlclos médicos de alta especialidad con enfoque regional.

l-op princlpales ob.ietivos del organisrno son: proporcionar los servicios médíco-quírúrgicos, ambulaloriosy hospitalarios de alta especialidad que determine.su Estalulo oiéariico aslcomo aqrdló, qu" autorice laJunta de Gobierno relacionados con la salud. Estos servícios sdieghan por criterils ¿luniversaltdad ygratuidad en el mornenlo de usarlo's, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios.;
lngit. como hospital Federal de Referencía para efectos ¿át ronoo de protección contra GastoscatashÓficos, dentro del $istema de Protección socíal de Salud, implernentar *uqu"rur innovadores degeneracíÓn de recursos para incrernentar su patrímonio, siempre qub sean congruentee con el objeto delorganísmo; diseñar y ejecutar ¡)rog.ramas y cursos de capácitaüión, ensefiañra y eepecialización depersonal profesional técníco y auxiliar en el canrpo de la balud; impulsar la realiiación de estudios einvestigaciones cllníca y experirnental relacionadas con la provision de servícíos médico-quirtirgicos dealta especialidad; asesorar a institucíones sociales y privadas en la materia; y prestar servicios de altaespecialidad a otros organísmos, entidades 

.o. 
instítuiiones públícas y privadas ciue lo requíeran , deacuerdo a los convenios que para el efecto celebre.

¡lorA 2' RE${,.rfid€t{ o€ LAs pñf¡úctpAtEs FOL|TICAS CONTAELES

Los estados financieros gue se acornpañan fueron preparados con base en la normativicjad contable
emitida por la Unidad de Contabilidad Gubernamentalen lnformes de la Gestión públíca de la Secretarla
de Hacienda y Crédito Ptlblíco (Sl-tCp).

Nota 3. cuenta de Efectívo_e lnversiones temporales: Las inversiones en valores son valuadas a su costo
de adquisición, que es sí¡nilar a su vplor de mercado al cierre del ejercicio y los rendimientos se registran
en el periodo que se devengan, su ímporte se integra de la síguíentá manera:

Caja

Bancos
lnversíones
lmporte de la cuenta Efectivo e inversiones
ternporales

53,878.63
18,895.31

4,272,582.58

4,345,356.52

Nota 4' Cuenta de T-esorerfa de la Federación; El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2007,
asciende a 19,480,440'30 de los cuales 19,479,174.40 corresponden al fondo presupuestario disponibleen la_ tesorerfa íntegrado por el subsídio de opera.ción devengado durante el'últimb rnes del ejercicio
mientras se recibe el deposíto correspondiente mediante cuentás por liquidar certificadas; y la diférenciade 1,265.90- corresponde .a comisiones por el uso cle la Terminal punto de venta'devengadas y
pendientes de pagar por la tesorerla.

f'ágina llo. I
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htnta 5' cuenta de Almacén de rnateriales: El sakjo de este rubro ar 31
conno siEue:

ALfuIACEzu DE MEI]ICAM#f{TOS
ALMACEru GENEÍ?AI
ALMACEFJ I}E PAPELERIA
ALMATEhI DE ÍVIATERIAL DE LIfulPIEZA
ALMAC Eh¡ DE $U$"rA[¡CIA$ AUINÍICAS
ALMAÜEI.{ MATERIAL DÉ LABORA-TÚRIO
TOTAL üü LAC U Eí{TA: ALil4AC Ff,¡ D H MAT'ERíALF:S

de diciembre de 2007, se integra

12,637,167.S5
10,909,672.52

356,063.13
31,,451.99

1,147,433.71
396,376.80

25,478,166.1A

¡Ir
ET

lrr
II

NüTA 6. Cuenta de proveedores.

Adeudos reconocidos por recursos físcales
Adeudos reconocídos por ingresos propíos
Pagos en exceso realizados por proveeciores
pendlentes de regresar.
lrnpcrte de la cr:enta de proveedorcs

l{ota 7. Cuenta de Tesorerla de la Federación.

19,479,174.4A
364,582,31

*__*e.z_l¿.6!_
19,853,469.34

I¡ll

F.l
rI

I
!r
I

=r

I
rÉ
IT
rr_

Su saldo se integna del importe de F{eintegros por concepto de:
lntereses por $ 86,858.72
$ancíonesaproveedores: g 2'971,345J5
Reíntegro pendiente de recursos fiscafes por L-_ 12.,191.60
lrnporte de la cuenta Tesorerfa de la FerJeraci6n $ f 4?. .JB6¡z

hlota L Cuenta de Retencíones por enterar:

Su saldo se íntegra del lnrporte de Reintegros por concepto de:
l.S.R. Retenido por Honorarios $ 6ü0.2a

t
l.

IIt
tt
Jt
¡t
I
r;_

rl
*

l.V.A. Retenído por Flonorarios $ 601.06
lmpuesto cedLllar retenirJo por Honoranios $____qgjg
lmporte de la cuenta Retenclones por Enterar fi 1,261.4,

Nota 9..Cuenla. de-Pafrimonío: el patrimonio se integra por el rernanente de inEresos sobre costos y
gaslos del ejercicío 2AA7, por ser ejerciclo de fnicio de operaciones.

Nota 10. FRINCIPALES OBLIGAC'ONE$ y EXENCTONES FTSCALES

Las prhcipales obligacíortes y exenciones fiscales que se tienen son las síguientes:

a) lmpuesto sabre la Henta.- hlo existe obligación de pagar el lmpuesto sobre la Renta de conformidad
con lo señalado en elArtlculo 95, Fracción Vl de dícha Ley, el cual establece que las personas morales
con fines no lucrativos, como las instituciones de asistencía o de beneficencia, 

'autorizádas 
por las leyes

en la matería, que tengan como beneficiarlos a personas, sectores y regiones de escasos recursos, no
serán conlribuyentes de este irnpuesto.

Sin embargo, se tíene la obfigación de enterar el lrnpuesto sobre la Renta en su carácter de retenedor,
principafmente por el pago de salarios, honorarios y arrendamiento.

X)ágina No. 2
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fulediante el decreio publicarlo por el Ejecutivr: en el Uiario Oficial qje la Fe,Jeración el j de octubre de
2007, se atsraga la Ley del lmpuesto al Acti,ro y-,se enrite la Ley <1el lrnpuesto Empresarial a Tasá ij"i*,
que tiene corno. objeto gravar a las pereonas flsicas y morales residentes en ei territorio nacional, así
cr]tno en el extranjero con establecimiento pernranerrte en el ¡rafs, ¡ror los ingresos que obtengan
inrlependiente¡rlente del lugar en donde se gener€n, la realizaciún de las actividac1"bs de eriajenacióririe
kríenes, prentación de seryicios índependientes y por elotorgamiento del uso o goce temJ:orai rJe bienes,
aplicando a la fasa del 17.50% la cantidad qr.Le resulte cle rJisminuir rJe la ótati.Jad rJe los ingresos
pereibidos por rlichas activirjades, las deducciones auiorizadas en esta l-ey. Sin ernbargn, el Orgánisrrro
no es cantribuyente de este itnpuesto, de acuerdo a lo estipularin en elArttcr-rlo 4, fl-accién I de la Ley del
lirrpr:esto Ernpresarial a'rasa única. 

.

tt) ltttpuesto al Valor Agregado,- El organismo no es contribuyente ele este impuesto cclnfonne a lo
estal¡leclrloenelAtlfr:Lllo l5,fr¿lcx;klnXVrJelaLeydelhnpuestoalVabrAgregaclo,yar{uee$tánexsnlon
los servlcios profesíonafes de ¡vr*dlchra, lrospltalarir¡s, de radlologla, de labolatorio y *studlos cllnlcos,
qtte preelen bs Orgartisrnos f]escentrali¿ados de la Adrninistración Publica Í:eclelal,

$iñ errtbargn, en tármittos rle lo rlis¡ruerto en elArtfculo 3, tetr:er plrrrafo de dicha ley, elOrgarrisrno tie¡e
la obligación cle efectuar la retettc;ión y págo ¡:or adc¡uisiciórr rJe blenes, '¡rr:r el us., o grreé ternporal rJe
liienes y por la prestación cle un serviuio cle ¡rersonas flsicas; adenrás, en caso cle seráplicable, deber¿
efectuar la retencíón por el pago a trarrsportisfas.

liir¡:uesttr Siobrq la Renta. {ir:n feclra 1'de octut-¡re ,Je20tJT, rnediante decrefr: publicaclo por ei Ejecutivo
en el Diario üficial de la f:ederaciótt, se abroga la Ley del lnrptresto al Activo para el ejercicio 2008.

NOTA 1,I. AUI-ORIZAGIÓN DE LO$ ES]-ADOS FIÍ\IANCIEROS.

EL 5 cie febrero rle 2008, la Dirección General r.:lel Orgarrisnro autorizó la ernisiórl rje los estados
financieros del ejercicio fiscal 2AA7. En fecha posterior se someterá a la consícleración de la t'1. ..lurrta clel
Orgatto de Gobierno, la aprobación definitiva de la infornlación financiera cJeterminada.

Estas notas son parte integrante de los estados financieros adjuntos.

C.P. José Martln cle la Li Alvarez ArriagaDr.
Conlacft¡r
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