


























































































































































Calle del Puerto No. 66 Villas de la Hacienda C.P. 27276 Tels. (871) 7303968,7303502
Torreón, Coahuila, México e-mail: lujanfernandez@prodiqy.net.mx

El examen mencionado fue realizado de acuerdo a las Normas de Auditoria para
atestiguar la normatividad aplicable a Otros Servicios Relacionados y, llevando a cabo lo
establecido en los procedimientos para la revisión del avance de Gestión Financiera del
segundo trimestre de 2016 indicados por la Secretaria de Fiscalización y Rendición de
Cuentas del Estado de Coahuila, de tal manera que la conclusión de estos, se obtenga
una seguridad razonable de que los Estados Financieros no contienen errores
importantes en su conjunto y que están preparados de acuerdo a las políticas contables
aplicables a las entidades gubernamentales y en lo conducente con las Normas de
Información Financiera. De acuerdo a las pruebas selectivas aplicadas, se examinó los
saldos de las cuentas contables y presupuestarias del estado de situación financiera por
segundo trimestre según la programación debidamente calendarizada el cual no presenta
observacionesde relevancia.

Declaro bajo protesta de decir verdad que he examinado el Estado de Situación
Financiera del Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, por el periodo del 01 de abril
al 30 de junio de 2016, proporcionados por la Administración del Organismo, unidad
responsable de dicha información, mi responsabilidad, consiste en informar el resultado
parcial o avance de nuestra auditoria, ya que la revisión integral se considera para todo el
ejercicio de 2016.

Declaratoria sobre la revisión del informe de Avance de Gestión Financiera del segundo
trimestre de 2016.

En cumplimientoa lo establecido en la cláusula tercera del contrato celebrado con esta H.
Autoridad y H. Instituto con fecha 16 de mayo de 2016, para auditar los Estados
Financieros del organismo público descentralizado Instituto Tecnológico Superior de
San Pedro de las Colonias, por el ejercicio 2016 para efectos de cuenta pública, nos
permitimosemitir la siguiente:

Secretariode Fiscalización y Rendición de Cuentas

Lic. Carlos Eduardo Cabello Gutiérrez

InstitutoTecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Lic. Jesús Joaquín Quistián Contreras

Torreón, Coahuila a 25 de Julio de 2016

C.P.C. Osear Gerardo Luján Fernández



Calle del Puerto No. 66 Villas de la HaciendaC.P. 27276 Tels. (871) 7303968,7303502
Torreón, Coahuila, México e-mail: lujanfernandez@prodigy.net.mx

C.P.C. Osear Ger roo Luján Fernández
CedoProf. 1466352

Atentamente

De acuerdo a nuestra revisión de control interno, en la gestión del Instituto Tecnológico
Superior de San Pedro de las Colonias, respecto a los cinco componentes de la
metodología COSO, permitió identificar importantes áreas de oportunidad en las que se
deberán enfocar los esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos institucionales. En
cuanto a la colaboración del instituto para el cumplimiento de los objetivos de la función
de control gubernamental podemos opinar que está en la disposición de que funcione
dicho control.

C.P.C. Osear Gerardo Luján Fernández



Calle del Puerto No. 66 Villas de la Hacienda C.P. 27276 Tels. (871) 7303968,7303502
Torreón, Coahuila, México e-mail: lujanfernandez@prodigy.net.mx

El examen mencionado fue realizado de acuerdo a las Normas de Auditoria para
atestiguar la normatividad aplicable a Otros Servicios Relacionados y, llevando a cabo lo
establecido en los procedimientos para la revisión del avance de Gestión Financiera del
segundo trimestre de 2016 indicados por la Secretaria de Fiscalización y Rendición de
Cuentas del Estado de Coahuila, de tal manera que la conclusión de estos, se obtenga
una seguridad razonable de que los Estados Financieros no contienen errores
importantes en su conjunto y que están preparados de acuerdo a las políticas contables
aplicables a las entidades gubernamentales y en lo conducente con las Normas de
Información Financiera. De acuerdo a las pruebas selectivas aplicadas, se examinó los
saldos de las cuentas contables y presupuestarias del estado de situación financiera por
segundo trimestre según la programación debidamente calendarizada el cual no presenta
observaciones de relevancia.

Declaro bajo protesta de decir verdad que he examinado el Estado de Situación
Financiera del Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, por el periodo del 01 de abril
al 30 de junio de 2016, proporcionados por la Administración del Organismo, unidad
responsable de dicha información, mi responsabilidad, consiste en informar el resultado
parcial o avance de nuestra auditoria, ya que la revisión integral se considera para todo el
ejercicio de 2016.

Declaratoria sobre la revisión la revisión del informe de Avance de Gestión Financiera del
segundo trimestre de 2016.

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula tercera del contrato celebrado con esta H.
Autoridad y H. Instituto con fecha 16 de mayo de 2016, para auditar los Estados
Financieros del organismo público descentralizado Instituto Tecnológico Superior de
San Pedro, por el ejercicio 2016 para efectos de cuenta pública, nos permitimos emitir la
siguiente:

Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas

Lic. Carlos Eduardo Cabello Gutiérrez

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro

Lic. Jesús Joaquín Quistián Contreras

Torreón, Coahuila a 25 de Julio de 2016

C.P.C. Osear Gerardo Luján Fernández



Calle del Puerto No. 66 Villas de la Hacienda C.P. 27276 Tels. (871) 7303968,7303502
Torreón, Coahuila, México e-mail: lujanfernandez@prodigy.net.mx

C.P.C. Oscar G. ardo Luján Fernández
CedoProf. 1466352

Atentamente

De acuerdo a nuestra revisión de control interno, en la gestión del Instituto Tecnológico
Superior de San Pedro, respecto a los cinco componentes de la metodología COSO,
permitió identificar importantes áreas de oportunidad en las que se deberán enfocar los
esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos institucionales. En cuanto a la
colaboración del instituto para el cumplimiento de los objetivos de la función de control
gubernamental podemos opinar que está en la disposición de que funcione dicho control.

C.P.C. Osear Gerardo Luján Fernández


