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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
A LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

OPINIÓN

Hemos auditado los estados financieros del INSTITUTO NACIONAL DE
PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES, Organismo Público
Descentralizado integrante del Sector Paraestatal de la Administración
Pública Federal, que comprenden los estados de situación financiera, los
estados analíticos del activo y los estados analíticos de la deuda y otros pasivos
al 31 de diciembre de 2017, y los estados de actividades, los estados de
variación en la hacienda pública, los estados de flujos de efectivo y los estados
de cambios en la situación financiera, correspondiente al año terminado en dicha
fecha; asimismo, el reporte de patrimonio y el informe sobre pasivos contingentes
al 31 de diciembre de 2017, así como las notas explicativas a los estados
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, del INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES, Organismo
Público Descentralizado integrante del Sector Paraestatal de la
Administración Pública Federal, que se describen en el párrafo anterior, están
preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las
disposiciones en materia de información financiera que se indican en la notas a
los estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
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FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas
normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del
auditor para la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos
independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (Código de Ética
Profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras
auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las
demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos ycon
el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que
hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra
opinión.

PÁRRAFOS DE ÉNFASIS

a) Base de preparación contable y utilización de este informe:

Llamamos la atención sobre las notas a los estados financieros adjuntos, en la
que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los
mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los
requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para
ser integrados en el Reporte de la Cuenta Pública Federal, los cuales están
presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad.
Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

b) Otras cuestiones:

Los estados financieros del ejercicio 2016, que se presentan únicamente para
efectos comparativos fueron dictaminados por otro Contador Público, quien
emitió su dictamen con fecha 15 de marzo de 2017, sin salvedades.

RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS ENCARGADOS
DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La administración es responsable de la preparación de los estados financieros
adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información
financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que se
describen en la notas adjuntas a dichos estados financieros, y del control interno
que la administración consideró necesario para permitir la preparación de
estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.
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