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Informe de los auditores independientes 
 
 
 
A la Asamblea de Asociados: 
Infogen, A.C. 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Infogen, A.C., (La Asociación) los cuales comprenden los 
estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y los estados de actividades y flujos de efectivo, 
correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, así como un resumen de políticas 
contables significativas y otra información explicativa. 
 
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros 
 
La Administración de la Asociación 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 presentación de estados financieros libres de desviación 
material, debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos con base 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 considera 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 de la Asociación, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su 
conjunto. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría, sin salvedades. 
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Infogen, A.C. 

Estados de posición financiera 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 

(Cifras en pesos) 

A    c     t     i     v     o 

2013 2012 

Activo circulante 

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4) $              200,414 $           61,288 

Cuentas por cobrar a Deudores  0 268 

Impuestos por recuperar (Nota 5) 1,000 1,000 

1,000 1,268 

     Total de activo circulantes 201,414 62,556 

Activo no circulantes 

Propiedades, planta y equipo neto (Nota 6) 32,149 16,946 

     Total de activo no circulante 32,149 16,946 

     Total de activo $                 233,563 $           79,502 
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P    a     s     i     v     o 

2013 2012 

Cuentas por pagar a Acreedores $             6,751 $                  95 

Impuestos por pagar 3,427 4,481 

     Total de pasivo 10,178 4,576 

P     a     t     r     i     m     o     n     i     o        c     o     n     t     a     b     l     e 

Patrimonio contable 

No restringido  

Patrimonio neto de ejercicios anteriores 44,414 45,884 

Cambio neto en el patrimonio contable  148,459 (1,470) 

Restringido Permanentemente  

Patrimonio Inicial 30,512 30,512 

     Total de patrimonio contable 223,385 74,926 

     Total de pasivo y patrimonio contable $                 233,563 $                  79,502 

(Las notas a los estados financieros que se adjuntan, son parte integrante de este estado) 
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Infogen, A.C. 

Estados de actividades 
Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 

(Cifras en pesos) 

2013 2012 

Ingresos 

Ingresos por Donativos Empresas  $                 641,633 $         325,774 

Ingresos por Donativos Personas Físicas  313,187 364,220 

Ingresos por Donativos Público en General  6,200 20,875 

Ingresos por Donativos en Especie 0 9,324 

Ingresos por Donativos en Tarjetas de crédito 138,940 0 

Intereses Ganados  3,516 3,216 

Total de Ingresos 1,103,476 723,409 

Gastos 

Gastos Generales 955,017 724,879 

Cambio neto en el patrimonio 

(Incremento) disminución en el patrimonio contable 148,459 (1,470) 

Patrimonio contable al inicio del ejercicio 74,926 76,396 

Patrimonio contable al final del ejercicio $                 223,385 $           74,926 

(Las notas a los estados financieros que se adjuntan, son parte integrante de este estado)
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Infogen, A.C. 

Estados de flujos de efectivo 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y 2012 

(Cifras en pesos) 

2013 2012 

Flujo de Efectivo de actividades de operación 

Cambio en el patrimonio contable  $                 148,459 $                 (1,470) 

Más: Partidas relacionadas con actividades de inversión 

     Depreciaciones y amortizaciones 6,496 5,660 

     Intereses a favor (3,516) (3,216) 

Suma de partidas relacionadas con actividades de 

inversión 
2,980 2,444 

Más (menos) 

     Disminución en cuentas por cobrar y otros 268 2,455 

     Incremento (Disminución) en cuentas por pagar 5,602 (88) 

Efectivo generado en actividades de operación 157,309 3,341 

Flujo de Efectivo de actividades de inversión 

     Intereses cobrados 3,516 3,216 

     Adquisición de activo fijo y terreno  (21,699) (16,994) 

Efectivo aplicado en actividades de inversión 139,126 (10,437) 

Efectivo al inicio del año 61,288 71,725 

Efectivo al final del año $                 200,414 $           61,288    

(Las notas a los estados financieros que se adjuntan, son parte integrante de este estado) 
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Infogen, A.C. 

Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 

(Cifras en pesos) 

Nota 1.    Constitución y objeto de la Asociación: 

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 según escritura constitutiva 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.   Bases de preparación: 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se han preparado de conformidad con 

las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF), para mostrar una presentación razonable 

de la situación financiera de la Asociación. 

Los estados financieros son presentados en pesos mexicanos, las cuentas en moneda diferente son 

valuadas al tipo de cambio vigente para su presentación en los estados financieros. 

Nota 3.   Resumen de políticas contables significativas: 

A continuación se resumen las principales políticas de contabilidad: 

a) El efectivo y equivalentes de efectivo

Se incluyen saldos de depósitos bancarios (en moneda nacional) y otras inversiones liquidas a

corto plazo con vencimiento inferior a un mes. Estas partidas se registran a su costo histórico,

que no difiere significativamente de su valor de realización.

b) Propiedades, planta y equipo

Se registran al costo de adquisición, menos su depreciación acumulada. El costo incluye

gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo.

La depreciación se reconoce en resultados con base en el método de línea recta, de acuerdo

con las tasas establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).

Las reparaciones y el mantenimiento son reconocidos en resultados durante el año en que

ocurren. No obstante, las mejoras mayores se capitalizan y son incluidas en el valor en libros

del activo cuando es probable que existan beneficios económicos futuros. Las mejoras

mayores son depreciadas durante la vida útil del activo.
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Las utilidades y pérdidas por la venta de activo, resultan de la diferencia entre los ingresos de 

la transacción y el valor en libros del activo. Esta se incluye dentro de los otros gastos. 

c) Patrimonio

Se expresa a valor histórico original y no existen restricciones que los donantes hayan

establecido.

d) Ingresos por donativos

Se sigue la práctica de registrarlos al momento de ser cobrados en efectivos o ser recibido en

especie y servicios.

e) Reconocimiento de intereses

Los rendimientos sobre depósitos que generan intereses, se reconocen en el estado de

resultados como se devengan.

f) Obligaciones laborales:

La Asociación no cuenta con trabajadores por lo que no tienen obligaciones laborales de

ningún tipo.

g) Impuesto a la utilidad:

La Asociación tiene propósitos no lucrativos de acuerdo al NIF- 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 NIF-D4, el cual indica deben observarse normas en el reconocimiento de los

impuestos a la utilidad.

h) Efectos de la inflación:

Debido a que la entidad se encuentra en un entorno no inflacionario, no se incluyeron los

efectos de la inflación.

Nota 4.   Efectivo y equivalentes de efectivo: 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el rubro se integra como sigue: 

Nota 5.    Impuestos por recuperar: 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el rubro se integra como sigue: 

2013 2012 

Pago de lo indebido $                1,000 $      1,000 

2013 2012 

Fondo fijo de caja $          1,000 $  1,000 

Bancos en moneda nacional 178,174  22,405 

Inversiones en renta fija  21,240 37,883 

     Total $            200,414 $                 61,288     
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Nota 6.    Propiedades, planta y equipo neto: 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el rubro se integra como sigue: 

2013 2012 

Mobiliario y equipo de oficina $                 19,210 $                 19,210 

Equipo de cómputo 117,248 95,549 

     Total 136,458 114,759 

Depreciación acumulada (104,309) (97,813) 

     Total $     32,149 $                  16,946 

El cargo a  resultados  por  la depreciación correspondiente al ejercicio de 2013 y 2012 fue de 

$6,496 y $5,660 respectivamente. 

Nota 7.    Patrimonio de la Asociación: 

La Asociación está compuesta por  las aportaciones de los asociados las cuales se muestran en el 

activo fijo y en los resultados de los ejercicios. 

Nota 8.     Entorno Fiscal: 
La Asociación está autorizada para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta y no está 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 

remuneración 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 9.     Autorización para recibir donativos: 
La Asociación está autorizada a recibir donativos según autorización de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público de acuerdo al Diario Oficial de la Federación del 17 de junio de 2013 el cual 

menciona  a las asociaciones autorizadas para recibir donativos para ejercicio 2013 conforme a la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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