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Informe de los auditores independientes a la 
Asamblea de Asociados de la Fundacion 
Proacceso ECO, A. C. 

Remos auditado los estados financieros adjuntos de la Fundacion Proacceso ECO, A. C. (la Fundacion), los cuales 
comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2015, y los estados de actividades y de flujos de efectivo, 
correspondiente al afio que termin6 en esa fecha, asi como un resumen de las politicas contables significativas y otra 
informacion explicativa. 

Responsabilidad de la administracion de la Fundacion en relacion con Los estados financieros 

La administraci6n de la Fundacion es responsable de la preparaci6n y presentacion razonable de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Informaci6n Financiera Mexicanas, asi como del control 
intemo que la administracion de la Fundacion considere necesario para permitir la preparacion de estados financieros 
libres de errores importantes debido a :fraude o error. 

Responsabilidad de Los auditores independientes 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros adjuntos con base en nuestra auditoria. 
Remos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas Intemacionales de Auditoria. Dichas �ormas 
requieren que cumplamos los requerimientos de etica, asi como que planeemos y realicemos la auditoria con el fin de 
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros estan libres de errores importantes. 

Una auditoria requiere la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los importes y la 
informaci6n revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluacion de riesgos de error importante en los estados financieros debido a fraude o error. Al 
efectuar dicha evaluacion del riesgo, el auditor considera el control intemo relevante para la preparacion y 
presentacion razonable de los estados financieros por parte de la Fundacion, con el fin de disefiar los procedimientos 
de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sobre 
la efectividad del control intemo de la Fundaci6n. Una auditoria tambien incluye la evaluacion de lo adecuado de las 
politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la administracion, asi 
como la evaluacion de la presentacion de los estados financieros en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
nuestra opinion de auditoria. 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, ya su red 
de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal l'.inica e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos 
la descripci6n detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro 



Deloitte. 

Opinion 

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la 

situacion financiera de Fundacion Proacceso ECO, A. C. al 31 de diciembre de 2015, asi como las actividades y los 

flujos de efectivo correspondientes al afio que termino en dicha fecha, de conformidad con las Normas de 

Informacion Financiera Mexicanas. 

Tambien hemos auditado el ajuste por beneficios a los empleados descrito en la Nota 10 a los estados financieros, 
que fue determinado para reformular los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y por el afio terminado en 
esa fecha. En nuestra opinion, dicho ajuste es apropiado y fue debidamente registrado. 

Otros asuntos 

Los estados financieros de la Fundacion Proacceso ECO, A. C. correspondientes al ejercicio terminado al 31 de 

diciembre de 2014, fueron auditados por otro auditor que expreso una opinion sin salvedades sobre dichos estados 

financieros el 22 de mayo de 2015. 

Como se menciona en la Nota 10 a los estados financieros, durante 2015, la Fundacion adopt6 las disposiciones de la 

Norma de Informaci6n Financiera D-3 "Beneficios a los empleados", relativas al reconocimiento del pasivo por 

indemnizaciones por terminaci6n de la relaci6n laboral. Por lo anterior, los estados financieros por el afio terminado 

al 31 de diciembre de 2014 fueran reformulados para reconocer el pasivo acumulado al 1 de enero de 2014 de 

beneficios a los empleados al retiro. Los efectos de estos cambios contables se aplicaron retrospectivamente, de 

acuerdo con la Norma de Informaci6n Financiera B-1 "Cambios Contables y Correcciones de Errores", por lo que se 

reformularon los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y por el afio que termin6 en esa fecha. 
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Fundacion Proacceso ECO, A. C. 

Balances generales 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Reformulados) 
(En pesos) 

Activo 

Activo circulante: 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Donativos por recibir 

Otras cuentas por cobrar 

lmpuestos por recuperar 

Anticipos a proveedores y otros activos 

Total de activo circulante 

Mobiliario y equipo - Neto 

Gastos de instalaci6n y otros activos - Neto 

Total 

Pasivo y patrimonio contable 

Proveedores y otros pasivos 

lmpuestos por pagar 

Total de pasivo a corto plazo 

Beneficios a los empleados al retiro 

Total del pasivo 

Patrimonio contable: 

No restringido 

Temporalmente restringido 

Total del patrimonio contable 

Total 

Las notas ad juntas son- parte de los estados financieros. 

Notas 

4 
5 

6 
7 

8 

2015 2014 

(Reformulados) 

$ 654,305 $ 2,105,922 
84,175,426 20,760,890 

1,091,141 
413,727 400,506 
903,529 579,661 

87,238,128 23,846,979 

32,002,765 50,281,382 
162,261,712 259,894,769 

$ 281.502.605 $ 334 023 130 

$ 85,226,296 $ 30,770,572 
2,390,281 2,639,506 

87,616,577 33,410,078 

185,962 172,391 
87,802,539 33,582,469 

30,284,259 
193,700,066 270,156,402 
193,700,066 300,440,661 

$ 281 502.605 $ 334.023.130 
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Fundaci6n Proacceso ECO, A. C. 

Estados de actividades 
Por los aiios que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Reformulados) 
(En pesos) 

2015 

Cambios en el patrimonio no restringido: 
Saldos iniciales de patrimonio no restringido $ 30,284,259 

Ingresos: 

Cuotas de recuperaci6n 9,986,368 

Intereses ganados 64,041 

Otros ingresos 260,251 

Ganancia por venta de equipo de computo 416,692 

Total de ingresos no restringidos 10,727,292 

Patrimonio neto liberado de restricciones 349,017,735 

Total rendimientos, ganancias y otros apoyos no restringidos 359,745,027 

Gastos de operaci6n: 

Depreciaciones y amortizaciones 121,446,195 

Servicios tecnol6gicos y regionales en centros 98,185,830 

Gastos de personal 58,795,029 

Otros gastos operativos 44,822,272 

Espacios fisicos 38,368,653 

Gastos de seguridad 9,692,565 

Gastos de mercadotecnia 6,967,969 

Enlace de internet y conectividad 6,012,165 

Gastos de limpieza 5,563,807 

Total de gastos de operaci6n 389,854,485 

Resultado integral de financiamiento: 

Gastos financieros 174 801 

(Disminuci6n) incremento en el patrimonio no restringido (30,284,259) 

Saldos finales de patrimonio no restringido $ 

2014 

(Reformulados) 

$ 21,597,492 

11,361,641 

685 

273,153 

11,635,479 

280,465,654 

292,101,133 

32,971,088 

85,063,479 

54,048,794 

43,457,654 

36,547,548 

11,506,472 

10,032,729 

4,820,207 

4,705,731 

283,153,702 

260,664 

8,686,767 

$ 30 284�259 

(Continua) 
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2014 

2015 (Reformulados) 

Cambios en el patrimonio temporalmente restringido: 
Saldos iniciales de patrimonio temporalmente restringido $ 270,156,402 $ 250,049,610 

Donativos en efectivo 266,094,112 300,352,876 
Donativos en especie 6,467,287 219,570 

Ingresos por donativos 272,561,399 300,572,446 
Activos netos liberados de restricciones (349,017,735) (280,465,654) 

Aumento en el patrimonio temporalmente restringido 76,456,336 20,106,792 

Saldos finales de patrimonio temporalrnente restringido 193,700,066 270,156,402 

Suma el patrimonio no restringido y temporalmente restringido 
al final del afio 193,700,066 300,440,661 

Aumento en el patrimonio total durante el afio $ (106 740 595) $ 28 793 559 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros. 

(Concluye) 
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Fundaci6n Proacceso ECO, A. C. 

Estados de flujos de efectivo. 
Por los aiios que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Reformulados) 
(En pesos) 

2015 

Actividades de operaci6n: 

(Disminuci6n) incremento en el patrimonio $ (106,740,595) 

Partidas relacionadas con actividades de inversion: 

Depreciaci6n y amortizacion 121,446,195 

Ganancia en venta de equipo de computo (416,692) 

Intereses a favor (64,041) 

Disminucion ( aumento) en: 

Donativos por recibir (63,414,536) 

Otras cuentas por cobrar (1,091,141) 

Impuestos por recuperar (13,221) 

Anticipos a proveedores (323,868) 

Aumento en: 

Cuentas por pagar y otros impuestos 54,206,499 

Beneficios a los empleados al retiro 13 571 

Flujos netos de efectivo de actividades de operacion 3,602,171 

Actividades de inversion: 

Adquisiciones de mobiliario y equipo y otros activos (6,058,468) 

Ingreso por venta de equipo de computo 940,639 

Intereses cobrados 64 041 

Flujos netos de efectivo de actividades de inversion (5,053,788) 

Disminucion neta de efectivo (1,451,617) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 2,105,922 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo · $ 654,305 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros. 

2014 

(Reformulados) 

$ 28,793,559 

32,971,088 

(685) 

(20,443,510) 

(154,380) 

1,413,288 

8,120,529 
172 391 

50,872,280 

(52,302,426) 

685 

(52,301,741) 

(1,429,461) 

3,535,383 

$ 2.105,922 
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Fundacion Proacceso ECO, A. C. 

N otas a los estados financieros 
Por Ios aiios que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Reformulados) 

(En pesos) 

1. Actividades

La Fundaci6n Proacceso ECO, A. C. (la Fundaci6n) se constituy6 el 2 de diciembre de 2008 conforme a las

disposiciones legales mexicanas. Su patrimonio e ingresos no tienen restricci6n alguna. Es una organizaci6n
sin fines de lucro que utiliza los beneficios educativos de la tecnologia para catalizar el desarrollo econ6mico

y social de comunidades marginadas en Mexico. Su proyecto principal es la Red de Innovaci6n y Aprendizaje
(RIA), un grupo de 70 centros educativos que trae educaci6n de calidad y acceso a la tecnologia a poblaciones
menos favorecidas. La RIA busca reducir la brecha digital en Mexico y proveer a sus usuarios las

herramientas necesarias para participar en sus comunidades y en el mundo.

Entre 2012 y 2015 se integraron 50 Bibliotecas Digitales a la red de 70 centros RIA, un proyecto que busca
ademas de dar capacitaci6n en habilidades digitales, usa computadoras y tabletas conectadas a Internet para

implementar actividades de fomento a la lectura y a la cultura.

En 2014 se inauguraron los 3 Centros de Empleabilidad y Micro Emprendimiento o CEE cuyo objetivo es
facilitar el acceso a oportunidades laborales y de autosustento a traves de un modelo de capacitaci6n integral y

centros de empleabilidad y emprendimiento. Completando asi una red de 123 espacios de inclusion digital y
comunitarios. Al dia de hoy la Fundaci6n ha logrado beneficiar a mas de 850,000 usuarios de todas las edades
y graduado a mas de 315,000 usuarios de sus cursos de capacitaci6n en habilidades digitales, ingles,

emprendimiento, entre otros.

2. Bases de presentaci6n

a. Normatividadfinanciera - Los estados financieros adjuntos estan preparados bajo los lineamientos
que marca la Norma de Informaci6n Financiera (NIF) B-16, Estados financieros de Entidades con

prop6sitos no lucrativos, la cual establece normas generales para la elaboraci6n y presentaci6n de los
estados financieros de las fundaciones con prop6sitos no lucrativos, asi como las revelaciones que
deben hacerse; y de la NIF E-2, lngresos y contribuciones recibidas por Entidades con prop6sitos no

lucrativos, asi como contribuciones otorgadas por las mismas, la cual establece las reglas de
reconocimiento, valuaci6n, clasificaci6n y revelaci6n de los ingresos y contribuciones que reciben las
fundaciones con prop6sitos no lucrativos, asi como de las contribuciones otorgadas por dichas
instituciones.

b. Unidad monetaria de los estados financieros - Los estados financieros y notas al 31 de diciembre de
2015 y 2014 (Reformulados) y por el afio que termin6 en esa fecha incluyen saldos y transacciones en
pesos de diferente poder adquisitivo.

3. Resumen de las principales politicas contables

Los estados financieros adjuntos cumplen con las Normas de Informaci6n Financiera Mexicanas (NIF),
emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Informaci6n Financiera, A.C. (CINIF). Su preparaci6n
requiere que la administraci6n de la Fundaci6n efectue ciertas estimaciones y utilice determinados supuestos
para valuar algunas de las partidas de los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requieren

en los mismos. Sin embargo, los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. La administraci6n de

la Fundaci6n, aplicando el juicio profesional, considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los

adecuados en las circunstancias. Las principales politicas contables seguidas por la Fundaci6n son las

siguientes:
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a. Cambios contables:

A partir del 1 de enero de 2015, la Fundaci6n adopt6 las siguientes nuevas NIF: 

Que generan cambios contables: 
NIF B-16, Estados financieros de entidades con prop6sitos no lucrativos 
Boletin C-9, Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos

Que no generan cambios contables: 
NIF B-13, Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros y Boletin C-9, Pasivos, 
provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos 

Algunos de los principales cambios que establecen estas norm.as, son: 

NIF B-16, Estados financieros de entidades con prop6sitos no lucrativos - La NIF B-16 no 
establecia como presentar los Otros resultados integrales (ORI) en los estados financieros de 
entidades con prop6sitos no lucrativos, por lo que se decidi6 incluir en esta NIF su tratamiento, 
sin requerir su presentaci6n en forma separada de los demas ingresos, costos y gastos en el 
estado de actividades. 

Boletin C-9, Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos- Se precisa y 
modifica el tratamiento contable de los pasivos por anticipos de clientes denominados en 
moneda extranjera. Cuando una entidad recibe cobras anticipados por ventas o servicios 
denominados en moneda extranjera, las fluctuaciones cambiarias entre su moneda funcional y la 
moneda de pago no afectan el monto del cobro anticipado, por lo tanto, el saldo del rubro 
anticipos de clientes no debe modificarse ante dichas fluctuaciones cambiarias. 

NIF B-13, Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros y Boletin C-9, Pasivos, 
provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos - La NIF B-13 menciona en un pie 
de pagina las revelaciones en los estados financieros de una entidad, cuando estos no se 
preparan sabre la base de negocio en marcha, requeridas por la NIF A-7, Presentaci6n y 
revelaci6n. Dicho requerimiento fue incluido como parte del texto normativo en la secci6n de 
normas de revelaci6n de la NIF B-13, y como parte del Boletin C-9 para revelar las 
contingencias que se generan al no estar una entidad operando sobre la base del negocio en 
marcha. Consecuentemente, se deroga la Circular 57, Revelaci6n suficiente derivada de la Ley 
de Concursos Mercantiles. 

A la fecha de emisi6n de estos estados financieros, la Fundaci6n no tuvo efectos importantes derivados 
de la adopci6n de estas nuevas normas en su informaci6n financiera. 

Cambio de estimacion contable en mobiliario y equipo - Dentro del equipo especializado la 
Fundaci6n tiene principalmente transformadores electricos utilizados para la operaci6n de los centros 
RIA. Hasta 2014 los transform.adores se depreciaban en linea recta considerando una vida util de 20 
afios. En 2015 derivado de un analisis hecho por la Fundaci6n a sus politicas de depreciaci6n, por una 
cuesti6n prudencial y para estar en linea con la Norma de Informaci6n Financiera (NIF) C-6 
Propiedades, Planta y Equipo respecto a la vida util de activos en dependencia de la vida util de otros 
activos o proyectos de la Entidad, se determin6 que: i) aunque los transformadores pueden tener una 
vida util de hasta 30 afios, y ii) que la duraci6n del proyecto en el que estos activos son utilizados es 
indefinida, la politica de depreciaci6n de estos activos se cambiara para 2 afios basados en las 
renovaciones de los convenios de colaboraci6n y apoyo para la operaci6n de la red de centros. En ese 
orden de ideas, la depreciaci6n a reconocer de dichos activos en 2015 y 2016 es de $845,948 y 
$753,831, respectivamente. 
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Cambio de estimacion contable en gastos de instalacion y otros activos - Dentro de los gastos de 
instalacion la Fundacion tiene principalmente gastos preoperativos para la operacion de las Bibliotecas 
Digitales. Hasta 2014 estos gastos preoperativos se amortizaban en linea recta considerando una vida 
util de 20 afios. En 2015 derivado de un analisis hecho por la Fundacion a sus politicas de 
amortizacion, por una cuestion prudencial en linea con la Norma de Informacion Financiera (NIF) C-8 
Activos Intangibles respecto a la vida util de activos en dependencia de la vida util de otros activos o 
proyectos de la Entidad, se determino que: i) aunque los gastos preoperativos pueden tener una 
amortizacion de hasta 20 afios, y ii) que la duraci6n del proyecto de las Bibliotecas Digitales en el que 
dichos gastos de instalacion fueron ejercidos tiene una duracion indefinida, la politica de amortizacion 
de estos activos se cambiara a 2 afios basados en las renovaciones de los convenios de colaboracion y 
apoyo para la operacion de la red de centros. En ese orden de ideas, se determino que la amortizacion a 
reconocer de dichos activos en 2015 y 2016 es de $87,758,992, para ambos afios. 

b. Reconocimiento de Los efectos de la inflacion - La inflacion acumulada de los tres ejercicios anuales
anteriores al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es 12.08% y 11.80%, respectivamente; por lo tanto, el
entorno economico califica como no inflacionario en ambos ejercicios y consecuentemente, no se
reconocen los efectos de la in:flacion en los estados financieros consolidados adjuntos. Los porcentajes
de inflacion por los afios que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014 fueron 2.13% y 4.08%,
respectivamente.

c. Ef ectivo y equivalentes de efectivo - Consisten principalmente en depositos bancarios en cuentas de
cheques y fondos de inversion, de gran liquidez, facilmente convertibles en efectivo, con vencimiento
hasta de tres meses a partir de la fecha de su adquisicion y sujetos a riesgos poco importantes de
cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se validan a su valor
razonable, las fluctuaciones en su valor se reconocen en el RIF del periodo.

d. Mobiliario y equipo - Se registran al costo de adquisicion. La depreciacion se calcula conforme al
metodo de linea recta con base en la vida util remanente de los activos, como sigue:

Mobiliario y equipo 
Equipo de computo 
_Equipo especializado 

2015 

10 
3 
2 

Aiios promedio 

2014 

10 
3 

20 

e. Gastos de instalacion y otros activos - Los costos erogados en la fase de desarrollo y que den origen a
beneficios economicos futuros porque cumplen con ciertos requisitos para su reconocimiento como
activos, se capitalizan y se amortizan con base en el metodo de linea recta en 2 afios. Los activos
intangibles de vida indefinida como licencias de software que se tienen, debido a que se pueden
renovar no se amortizan, pero su valor se sujeta a pruebas de deterioro. Los gastos preoperativos que se
erogan, se registran directamente en los resultados del ejercicio en que se incurren.

f. Ingresos por donativos - La Fundacion registra los donativos en efectivo en el momento que son se
devengan y son exigibles. En el caso de los donativos en especie y por cancelacion de pasivos, son
valuados a valor de mercado de conformidad con las politicas de valuacion establecidas por la
Fundacion. Los ingresos por cuotas de recuperaci6n se reconocen en el momento que los fondos son
depositados por cada centro de inclusion digital en las cuentas bancarias de la Fundacion. Los
donativos en especie y otros activos recibidos con estipulaciones del donante-que limitan el uso de los
activos donados, se registran en el patrimonio restringido temporal o permanentemente. Cuando las
restricciones temporales terminan, los montos restringidos son traspasados al patrimonio no
restringido. Durante 2015, la Fundaci6n recibio donaciones con restricciones temporales o
permanentes.
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4. 

Las promesas incondicionales de donar recibidas se reconocen como un activo denominado donativos 

por recibir, con su correspondiente ingreso, cuando se encuentran devengadas, son legalmente 

exigibles y existe seguridad suficiente de que senin cobradas o recibidos los bienes relativos. 

g. Impuesto sobre la renta - De conformidad con el Titulo Ill de la nueva Ley del impuesto sobre la renta
2015 (LISR) en vigor, la Fundaci6n no es sujeta del impuesto por ser una Asociaci6n Civil sin fines de

lucro, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en dicha ley que considera como

remanente distribuible, los ingresos, las compras realizadas o indebidamente registradas y las

erogaciones que se efectuen que no son deducibles.

La Fundaci6n esta autorizada para recibir donativos deducibles, segun constancia de autorizacion del
27 de octubre de 2015.

De conformidad con el articulo 96 de la LISR, al momento de su liquidacion, la Fundacion debera

destinar la totalidad de su patrimonio a fundaciones autorizadas para recibir donativos deducibles por

el Servicio de Administraci6n Tributaria (SAT}.

Efectivo y equivalentes de efectivo 

2015 2014 

Efectivo $ 619,566 $ 2,071,452 

Fondos de inversion fija 34 739 34 470 

$ 654.305 L 2
!
105

!
922 

Los fondos de inversion fija consisten en efectivo en un fondo de inversion contratado principalmente con 

inversion en titulos de deuda con disipaciones cada 7 dias. 

5. Donativos por recibir

6. 

El saldo de donativos por recibir al 31 de diciembre por donante se integra de la siguiente manera:

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia 
Instituto Mexiquense de Cultura 

Microsoft Mexico, S. de R. L. de C. V. 

Que Funcione para el Desarrollo, A. C. 

Mobiliario y equipo 

a) Inversion

Equipo de computo $ 
Mobiliario y equipo

Equipo especializado

$ 

$ 

2015 

77,912,489 $ 
24,894,710 

1,842,322 

104,649,521 

2015 

43,503,625 

40,349,941 
259,140 

62,720 

84 175 426 

2014 

79,487,810 

24,706,669 

1,842,322 

106,036,801 

2014 

$ 
20,760,890 

_$_____ 20.760.890 

Inicio de 2014 

$ 62,196,449 

22,152,011 

1,842,322 

86,190,782 
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b) Depreciaci6n acumulada
Equipo de c6mputo
Mobiliario y equipo
Equipo especializado

$ 

$ 

2015 

(62,740,312) $ 
(8,817 ,953) 
(1,088,491) 

(72,646,756) 

32 002 765 $ 

2014 lnicio de 2014 

(49,177,075) $ (34,277,060) 
(6,335,801) (3,907,712) 

(242,543) (150,427) 
(55,755,419) (38,335,199) 

50.281.382 $ 47.855 583 

La depreciaci6n del ejercicio 2015 y 2014 que fue reconocida en el estado de actividades ascendi6 a 
$17,365,385 y $19,733,504, respectivamente. 

7. Gastos de instalacion de centros de inclusion digital y otros activos

Gastos de instalaci6n $ 
Obra electrica 
Obra civil 
Licencias y software 
Dep6sitos en garantia 

Amortizaci6n acumulada 

$ 

2015 

207 ,948,626 
12,238,949 
59,983,129 
22,345,481 

105 479 
302,621,664 

(140,359,952) 
040,359,952) 

162 261 712 

2014 

$ 207,948,626 
12,238,949 
59,983,129 
15,922,457 

80 750 
296,173,911 

(36,279,142) 
(36,279,142) 

$ 259 894 769 

La amortizaci6n del ejercicio 2015 y 2014 que fue reconocida en el estado de actividades ascendi6 a 
$104,080,810 y $13,237,584, respectivamente. 

8. Beneficios a los empleados

a. El costo neto del periodo por las obligaciones derivadas del plan de pensiones y sus relativas primas de
antigiiedad y beneficios por terminaci6n, ascendi6 a $185,962 y $172,391 en 2015 y 2014
(Reformulados ), respectivamente. Otras revelaciones que requieren las disposiciones contables se
consideran poco importantes.

El pasivo relativo y el costo anual de beneficios se calculan por actuario independiente conforme a las
bases definidas en los planes, utilizando el metodo de credito unitario proyectado.

b. Los valores presentes de estas obligaciones y las tasas utilizadas para su calculo, son:

Obligaci6n por beneficios definidos - Pasivo neto 
proyectado $ 

2015 

185 962 $ 

2014 

(Refonnulados) 

172 391 

11 



c. Informaci6n adicional utilizada en los calculos actuariales:

2014 

2015 (Reformulados) 

Tasa de descuento 
Tasa de incremento salarial 
Tasa de incremento del salario minimo 

9. Patrimonio contable

% 

6.75 
5.15 
3.86 

% 

6.75 
5.15 
3.86 

El patrimonio de la Fundaci6n se destinara exclusivamente al cumplimiento de su objeto social, no pudiendo
otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona fisica alguna, ni a sus integrantes.

El patrimonio se integrara de:

a. Cuotas que los asociados entreguen.
b. Donaciones en efectivo o especie que efectuaran las personas fisicas o morales que se identifiquen con

los fines o actividades de la Fundaci6n.
c. Cuotas de recuperaci6n sobre cursos y servicios que la Fundaci6n presta a traves de sus proyectos.

El patrimonio estara efecto estrictamente a los fines de la Fundaci6n, ya que esta no tiene ni tendra caracter 
preponderantemente econ6mico ni fmes lucrativos de ninguna especie. 

Disolucion - En caso de liquidaci6n, el remanente distribuible, si hubiera, sera donado a Instituciones de 
objeto social similar o a instituciones de beneficencia autorizadas para recibir donativos. 

10. Reformulacion de estados financieros de 2014

Beneficios a los empleados - Durante 2015, la Fundaci6n revis6 su politica contable de indemnizaciones al
termino de la relaci6n laboral. Hasta 2015, las indemnizaciones por este concepto se cargaban a los resultados
cuando se tomaba la decision de pagarlas, concluyendo que esta politica no reflejaba adecuadamente las
obligaciones al termino de la relaci6n laboral.

Los efectos del cambio contable antes mencionado, represent6 incrementos y modificaciones en los rubros de
los estados financieros de 2014, como sigue:

2014 

Ef ectos del cambio en: Reclasificadas 

Pasivo por beneficios a los empleados al 
retiro $ 

Otros gastos operativos $ 

172,391 

172,391 

11. Autorizacion de la emision de los estados financieros

retrospectivamente 

$ 172,391 

$ 172,391 

$ 

$ 

Originalmente 

Reportadas 

Los estados financieros adjuntos fueron autorizados para su emisi6n el 10 de junio de 2016, por Aleph Torres
Gutierrez, Presidente de la Fundaci6n, consecuentemente estos no reflejan los hechos ocurridos despues de
esa fecha, y estan sujetos a la aprobaci6n de la Asamblea Ordinaria de Asociados de la Fundaci6n.

* * * * * * 
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