DESPACHO M ANUEL DURÁN SILVA, S. C.
Bosque de Alisos 45-A, 3er Piso, Arcos Oriente
Col. Bosques de las Lomas,
C.P. 05120, México, D. F.
Teléfono (55) 52 00 27 00
www.duransilva.com.mx

“Infogen”, A. C.
Estados Financieros
31 de diciembre de 2011 y 2010
(Con el informe de los Auditores Independientes)

“Infogen”, A. C.

Informe de los Auditores Independientes

Al Público en General.
“Infogen”, A. C.
Presente.

He examinado los Balances Generales de "Infogen, A. C.”, al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los
Estados de Actividades, de Variaciones en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo que le son
relativos por los años que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son
responsabilidad de la administración de la Asociación. Mi responsabilidad consiste en expresar
una opinión sobre los mismos con base en mi auditoria.
Mis exámenes fueron realizados de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que
permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores
importantes, y de que están preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera. La
auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las
cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las Normas de
Información Financiera utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la
administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Considero
que mis exámenes proporcionan una base razonable para sustentar mi opinión.
En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos los
aspectos importantes la situación financiera de la Asociación "Infogen”, A. C., al 31 de diciembre
de 2011 y 2010, los Estados de Actividades, y los de Flujos de Efectivo por los años que
terminaron en esas fechas, de conformidad con las Normas de Información Financiera.

Atentamente
Despacho Manuel Durán Silva S.C.

C.P.C. Adrian Sotelo de Jesús
Cédula No. 1313144

“Infogen”, A. C.
Balance General
Por los ejercicios terminados
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Cantidades en pesos)

2011
ACTIVO
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar

$

Suma de Activo Circulante
Mobiliario y equipo de Oficina
Mobiliario y Equipo
Equipo de Computo
Depreciaciones
Suma de Activo Fijo

71.725
3.723

2010
$

206.995
1.100

75.448

208.095

19.210
78.555
(92.154)

19.210
78.555
(86.588)

5.611

11.177

SUMA ACTIVO

$

81.059

$

219.272

PASIVO
Cuentas por Pagar
Impuestos por Pagar

$

94
4.569

$

102
3,567

Suma de Pasivo a Corto Plazo
PATRIMONIO
Patrimonio inicial
Patrimonio neto de ejercicios anteriores
Cambio neto en el patrimonio contable
Suma de Patrimonio
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

$

4.663

3,669

30.512
185.090
(139.206)

30.512
441.530
(256.439)

76.396

215.603

81.059

$

219.272

“Infogen”, A.C.
Estado de Actividades
Por los ejercicios terminados
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Cantidades en pesos)

2011
492.964
159.160
26.570
6
0
2.979

2010
$
261.645
160.110
21.250
1.630
1.518.500
12.106

Total de ingresos

681.679

1.975.241

Gastos Generales

820.886

2.231.681

(139.207)

(256.440)

215.603

472.043

Ingresos por Donativos Empresas
Ingresos por Donativos Personas Físicas
Ingresos por Donativos Público en General
Ingresos por Donativos en Especie
Ingresos por Donativos Servicios
Intereses Ganados

$

(Disminución) incremento en el patrimonio contable
Patrimonio contable al inicio del año
Patrimonio contable al final del año

$

76.396

$

215.603

“Infogen”, A. C.
Estado de Flujos de Efectivo
Por los ejercicios terminados
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Cantidades en pesos)

2011
Patrimonio contable al final del ejercicio

$

2010

76.396

$ 215.603

5.566

7.991

(2.979)

(12.106)

(215.603)

(472.043)

(213.016)

(476.158)

(2.623)

(100)

994

(12)

(138.249)

(260.667)

2.979

12.106

(135.270)

(248.561)

206.995

455.556

71.725

$ 206.995

Más: Partidas relacionadas con actividades de inversión:
Depreciaciones y amortizaciones
Intereses a favor
Patrimonio al inicio del ejercicio
Suma de partidas relacionadas con actividades de inversión
Más (Menos):
(Incremento) en cuentas por cobrar y otros
Disminución e (Incremento) en cuentas por pagar
Flujos netos de efectivo de actividades de operación
Actividades de inversión:
Intereses cobrados
Efectivo excedente (a obtener) para aplicar en
actividades de financiamiento
Efectivo al principio del periodo
Efectivo al final del periodo

$

“Infogen”, A. C.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2011 y 2010

NOTA 1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL:
La Asociación se constituyó en la Ciudad de México D. F. el 6 de octubre de 1997
según Escritura Pública número 70.030 presentada ante Notario Público Núm. 151
Licenciado Cecilio González Márquez.
El objeto social principal de la Asociación es elaborar e implementar programas y
estudios que ayuden a prevenir a la comunidad sobre los defectos que pueden ocurrir
al nacimiento, ejecutar todos los actos y operaciones relacionados directa o
indirectamente con los fines enunciados en cumplimiento de su objeto social.

NOTA 2.- PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD:
A continuación se resumen las principales políticas contables de la Asociación:
- Unidad Monetaria:
Las cifras mostradas en estados financieros y notas se refieren a pesos mexicanos
que de conformidad con las leyes respectivas se mantiene en los libros y registros
de la Asociación.
- Patrimonio:
Se expresa a valor histórico original.
- Ingresos por donativos:
Se sigue la práctica de registrarlos al momento de ser cobrados en efectivos o ser
recibidos en especie y servicios.
- Obligaciones laborales:
La Asociación no cuenta con trabajadores por lo que no tienen obligaciones
laborales de ningún tipo.
- Impuesto a la utilidad:
La Asociación tiene propósitos no lucrativos de acuerdo al boletín B16 y E2, por lo
que no se cuantifica el efecto de los impuestos diferidos a la emisión de los Estados
Financieros, de acuerdo con el boletín D4, el cual indica deben observarse normas
en el reconocimiento de los impuestos a la utilidad.

(Continúa)

“Infogen”, A. C.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2011 y 2010

NOTA 3.-

PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN:
La Asociación esta compuesta por las aportaciones de los asociados las cuales se
muestran en el activo fijo y en los resultados de los ejercicios.

NOTA 4.-

REGIMEN FISCAL:
La Asociación esta autorizada para recibir donativos deducibles en los términos de la
ley del impuesto sobre la renta y no esta sujeta al pago del Impuesto sobre la Renta
por ser una Asociación con fines de asistencia (Art. 93 y 95 de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta) siendo únicamente retenedor de este impuesto en los casos que
proceda y consecuentemente no causa el impuesto empresarial a tasa única con
fundamento en el artículo 4 de la ley en materia.
La Asociación destinará sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto
social no pudiendo otorgar beneficios sobre remanente distribuible a persona física o
a sus integrantes personas físicas o morales salvo que se trate en este último caso de
alguna de las personas morales a que se refiere el Artículo 97 de la ley del impuesto
sobre la renta o se trate de la renumeración de servicios efectivamente recibidos.
El patrimonio de la asociación esta afecto estrictamente al cumplimiento de los fines
de la Asociación y en su caso de disolución y liquidación el Patrimonio será entregado
en su totalidad a entidades autorizadas para recibir donativos en los términos del
artículo 31 fracción i incisos a) y b) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

NOTA 5.-

AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR DONATIVOS:
La Asociación esta autorizada a recibir donativos según autorización de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público de acuerdo al Diario Oficial de la Federación del 06 de
julio de 2011 el cual menciona a las asociaciones autorizadas para recibir donativos
para ejercicio 2011 conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

(Estas notas son parte integrante de los estados financieros)

