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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Socios de
Fundación CIMA Chihuahua, A.C.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fundación CIMA Chihuahua, A.C., que comprenden
los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014,  los estados de actividades y de
flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, así
como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

Responsabilidad de la administración  en relación  con los estados financieros

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros
adjuntos de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas y del control interno que la
Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados libres
de desviación material, debido 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 planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los
estados financieros están libres de desviación material.

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 material en los estados
financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta
el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte de la Asociación de los
estados financieros, 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 Asociación. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado 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.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestras auditorías proporciona una
base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Centro Ejecutivo Punto Alto II
piso 3 Av. Valle Escondido No. 5500
fracc. Desarrollo El Saucito
31125, Chihuahua, Chih.

Tel:   (614) 425 35 70
Fax: (614) 425 35 80
ey.com/mx



Opinión

En  nuestra  opinión,  los  estados  financieros  presentan  razonablemente,  en  todos  los  aspectos  materiales  la
situación  financiera  de  Fundación  CIMA  Chihuahua  A.  C., al  31  de  diciembre  de  2015  y  2014,  los  estados
de  actividades  y  los  flujos  de  efectivo  por  los  años  que  terminaron  en  esas  fechas,  de  conformidad  con  las
Normas Mexicanas de Información Financieras.

Mancera, S.C.
Integrante  de  Ernst  &  Young  Global

C.P.C.  Luis  Munguía  Jaime

Chihuahua, Chihuahua
15 de Enero de 2016
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FUNDACIÓN CIMA CHIHUAHUA, A.C.

Estados de situación financiera

(Cifras en pesos mexicanos)

Al 31 de diciembre de
2015 2014

Activo

Activo circulante:

Efectivo y equivalentes (Nota 2) $ 4,906,742 $ 2,562,376

ISR retenido 12,000 8,908

Total del activo $ 4,918,742 $ 2,571,284

Pasivo y patrimonio

Pasivo a corto plazo:

Cuentas por pagar $ 198,074 $ 24,053

Total del pasivo 198,074 24,053

Patrimonio 4,720,668 2,547,231

Total del patrimonio (Nota 3) 4,720,668 2,547,231

Total del pasivo y del patrimonio $  4,918,742 $  2,571,284

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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FUNDACIÓN CIMA CHIHUAHUA, A.C.

Estados de actividades

(Cifras en pesos mexicanos)

Años terminados el
31 de diciembre de

2015 2014

Ingresos por donativos $ 4,300,586 $ 2,579,107

Intereses a favor 62,151 34,021

Total ingresos 4,362,737 2,613,128

Gastos operativos 2,184,937 2,265,139

Intereses a cargo 4,363 101

Exceso de ingresos
sobre egresos en el año 2,173,437 347,888

Patrimonio al inicio del año 2,547,231 2,199,343

Patrimonio al final del año $ 4,720,668 $ 2,547,231

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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FUNDACIÓN CIMA CHIHUAHUA, A.C.

Estados de flujos de efectivo

(Cifras en pesos mexicanos)

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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Años terminados el
31 de diciembre de

2015 2014

Actividades de operación

Exceso de ingresos sobre egresos en el año $  2,173,437 $   347,888

Cambios en activos y pasivos de operación:
Cuentas por cobrar ( 3,092) ( 1,084)
Cuentas por pagar 174,021 ( 15,469)

Flujos netos generados por actividades en la
operación 2,344,366 331,335

Efectivo y equivalentes al inicio del año 2,562,376 2,231,041

Efectivo y equivalentes al final del año $  4,906,742 $   2,562,376



FUNDACIÓN CIMA CHIHUAHUA, A.C.

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras en pesos mexicanos)
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1. Objeto social y resumen de las principales políticas contables

Objeto social

Fundación CIMA Chihuahua, A.C. (en lo sucesivo la Fundación) se constituyó en octubre de 2001 con el
propósito de promover, sin fines de lucro, el apoyo en dinero, en especie o mediante la prestación de servicios
a las personas de escasos recursos que requieran atención médica.

Los estados financieros adjuntos, fueron autorizados para su emisión el 15 de enero de 2016, por la
Lic. Thelma Manzano, Directora General de la Asociación.

Principales políticas contables

a)  Cumplimiento con Normas Mexicanas de Información Financiera

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de conformidad con las Normas Mexicanas de
Información Financiera (NIF).

b) Ingresos por donativos

Los ingresos por donativos se reconocen cuando estos se reciben en efectivo y/o cuando se reciben promesas
incondicionales de recibir efectivo.

c) Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIF requiere del uso de estimaciones en la
valuación de algunos de sus renglones. La Asociación 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 circunstancias que están fuera de control de la Asociación.
Dichos cambios se reflejan en las hipótesis cuando se producen.

d) Efectivo y equivalentes

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en
instrumentos de alta liquidez, con vencimientos no mayores a 90 días, y se presentan valuados a su costo de
adquisición más intereses devengados no cobrados, importe que es similar al valor de mercado.

e)  Reserva para el plan de pensiones, prima de antigüedad, beneficios por terminación y otros
beneficios

La Fundación es operada mediante la gestión de un Consejo de Administración que le permite funcionar sin
contar con personal. Consecuentemente, no está obligada a hacer pagos por participación de utilidades al
personal, ni tiene obligaciones de carácter laboral.



FUNDACIÓN CIMA CHIHUAHUA, A.C.

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras en pesos mexicanos)
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2.  Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el efectivo y sus equivalentes se describen a continuación:

2015 2014
Efectivo en caja y bancos $ 554,293 $ 2,383,411
Inversiones de realización inmediata 4,352,449 178,965

$ 4,906,742 $  2,562,376

3. Patrimonio

La Fundación no tendrá su patrimonio social representado por acciones y no será sujeto de reembolso a sus
asociados.

4. Entorno fiscal

a) La Fundación no está sujeta al pago del impuesto sobre la renta de acuerdo con el artículo 93 de la Ley de
dicho impuesto.

Los asociados considerarán únicamente como remanente distribuible sujeto al impuesto sobre la renta, los
ingresos que la Fundación les entregue en efectivo o en bienes.

b) La Fundación no está sujeta al pago del impuesto empresarial a tasa única de acuerdo al artículo 4 fracción
II de dicha Ley.

c) De acuerdo con el artículo 5, inciso a) de la Resolución de la Tercera Comisión Nacional para la Participación
en las Utilidades de las Empresas, la base gravable para el pago de esta participación la constituye el
remanente distribuible entregado en bienes o en efectivo a sus asociados.

5. Nuevos pronunciamientos contables

A continuación se comenta lo más relevante de los pronunciamientos que entran en vigor para el ejercicio que
inicio el 1 de enero de 2015:

Mejoras a las NIF 2015

Las modificaciones que generan cambios contables en valuación, presentación o revelación en los estados
financieros son las siguientes:

a) Se modificó la NIF B-16, Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos, para definir
que dentro del estado de actividades deben presentarse los ingresos, costos y gastos, incluyendo los
ORI. Por lo que los ORI no deben identificarse y presentarse por separado.



FUNDACIÓN CIMA CHIHUAHUA, A.C.

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras en pesos mexicanos)
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b) Se modificó el Boletín C-9, Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos, para
definir que los anticipos de clientes en moneda extranjera deben reconocerse al tipo de cambio de la
fecha de la transacción y no deben modificarse por posteriores fluctuaciones cambiarias.

La adopción de estas mejoras, no tuvo efectos en los resultados ni en la situación financiera de la Asociación.


