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Asamblea General Ordinaria
FUNDACION CIRCULO INNOVADOR
He examinado los Estados de Situación Financiera de FUNDACION CIRCULO
INNOVADOR . Correspondiente al periodo transcurrido entre el 1 de enero y diciembre
31 de 2015 y sus correspondiente Estado de Resultado y notas a los mismos por los años
terminados en esas fechas. Dichos estados financieros fueron preparados bajo la
responsabilidad de la administración. Una de mis obligaciones es la de expresar una
opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría.
La administración es responsable por la preapración y correcta presentación de los estados
financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno
adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores
significativos, bien sea por fraude o error, seleccionar y aplicar las politicas contables
apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que sean razonables en las
circustancias.
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mi
auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo
mi trabajo de acuerdo con normas internacionales de auditoría. Tales normas requieren que
planifique y efectue la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de los estados
financieros estan libres de errores significativos. Una auditoría de estados financieros
incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soprta las cifras y las
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoria seleccionados
dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de
errores significativos en los estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor
considera el control interno de la fundación que es relevante para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de
auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría tambien incluye, evaluar
los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas
por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados finacieros.
Considero que mi auditoría me proporciona una base razonable para expresar mi opinion.
En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, presentan razonablemente la
situación financiera de la FUNDACION CIRCULO INNOVADOR. al 31 de diciembre del

2017, el Balance General, Estado de Resultado por los años terminados en esas fechas, de
conformidad con las normas internacionales de información financiera.
Se dio cumplimiento a las diversas obligaciones de Ley como son: las establecidas en la
legislación laboral, presentación de declaraciones tributarias.
En esencia, las reclasificaciones, causaciones y ajustes contables sugeridos por la revisoría
fiscal fueron atendidos por la administración, incorporados a los estados financieros.
La revelación de los hechos relevantes y discriminación de la información que ordenan las
normas vigentes dispuestas en las notas a los estados financieros, parte integral de estos.
Entre estos hechos relevantes se encuentran los siguientes: disponibles, activos fijos,
pasivos, patrimonio, ingresos y gastos en el 2017.
Además, en mi opinión, la organización ha llevado su contabilidad conforme a las normas
legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros, se ajustan a los
estatutos y a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva; la
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de
acciones, en su caso, se llevan y conservan debidamente.
Con base en lo expuesto, se concluye que el presente dictamen está libre de reservas o
salvedades sobre la fidelidad de los estados financieros y expongo ademas que a la fecha no
tengo conocimiento de eventos o situaciones que puedan colocar en riesgo grave a la
Fundación.
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