VII. ANEXOS.

A) Estados Financieros Auditados.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Señor Licenciado Alfredo del Mazo Maza
GobernadorConstitucionaldel Estado Libre y Soberanode México
Opinión
Hemosauditado los estadose información financiera presupuestariade la Sector Central del Poder
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México (la Entidad), correspondientes al ejercicio
presupuestariocomprendidodel 1o de enero al 31 de diciembre de 2019, que comprendenel estado
analítico de ingresos; el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (incluye
clasificaciones: por fuente de financiamiento, por objeto del gasto, económica, administrativa y
funcional); endeudamiento neto e intereses de la deuda, así como las notas explicativas a los
estados e información financiera presupuestaria que incluyen un resumen de las políticas
presupuestariassignificativas.
En nuestra opinión, los estadose información financiera presupuestariaadjuntos que se describen
en el párrafo anterior, están preparados,en todos los aspectosmateriales, de conformidad con las
disposicionesestablecidasen la Ley Generalde ContabilidadGubernamental(LGCG),así como en
la normatividad emitida por el Consejo Nacionalde ArmonizaciónContable (CONAC),en cuanto al
registro y preparaciónde dichos estadose información.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría. Nuestrasresponsabilidades,de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle
en la sección"Responsabilidadesdel auditor para la auditoríade losestadose informaciónfinanciera
presupuestaria" de nuestro informe. Somos independientesde la Entidad de conformidad con el
Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C., junto con los
requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros
presupuestarios en México y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de
conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramosque la
evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para
nuestra opinión favorable.
Bases de preparación y utilización de este informe
Sin que ello implique alguna modificaciónen nuestra opinión, llamamosla atención sobre las Notas
de los estados e información financiera presupuestariaadjuntos, en la que se describen las bases
contables utilizadas en su preparación. Los estados e información financiera presupuestaria'
adjuntos, fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a
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que está sujeta la Entidad y para ser integrados en el Reportede la Cuenta de Pública Estatal, los
cuales están presentadosen los formatos que para tal efecto fueron establecidospor la LGCGy el
CONAC;consecuentemente,dichos estadose información financiera presupuestariapueden no ser
apropiados para otros fines.
Otras cuestiones

La administración de la Entidad ha preparado un juego de estados financieros al y por el año
terminado el 31 de diciembre de 2019 de conformidad con ras disposiciones en materia de
información financiera que están establecidasen la LGCG,así como en la normatividad emitida por
el CONAC,por Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependenciasy Entidades
Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y el Manual de Contabilidad
Gubernamental, en cuanto al registro contable y preparación de dichos estados, sobre los cuales
emitimos una opinión sin salvedades con fecha 24 de abril de 2020, conforme a las Normas
Internacionales de Auditoría.
Como parte de nuestra auditoría, revisamos los documentos que soportan las Participacionesen
Ingresos Federales(Ramo 28), Aportaciones Federales(Ramo 33), Programas con Participación
Federal,y otros subsidiosy apoyos transferidas a otras entidades de gobierno, pero no revisamos
la forma de su aplicación.
La normatividad emitida por el ConsejoNacionalde ArmonizaciónContablerequiere que los estados
analíticosde ingresos muestren los momentos contablesde estimado y modificado y que el estado
del ejercicio del presupuesto muestre los momentos contables de aprobado, ampliaciones,
reducciones y modificado. Las cifras de estos momentos contables constituyen información
presupuestalque solamentehemoscotejado con los presupuestosde ingresosy egresosaprobados
y publicados en el periódico oficial del Estado de México de fecha 31 de diciembre de 2018.
Asimismo,verificamos las modificacionesal presupuestocon las autorizacionesoficiales respectivas
y que obran en poder de la Secretariade Finanzas.
Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la Entidad
sobre los estados e información financiera presupuestaria
La administración es responsable de la preparación de los estados e información financiera
presupuestariaadjuntos de conformidad con las disposicionesestablecidasen la LGCG,así como
en la normatividad emitida por el CONAC,en cuanto al registro y preparación de dichos estados e
información, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la
preparación de los estados e información financiera presupuestaria libre de errores materiales
debido a fraude o error.
Los encargados del gobierno de la Entidad son responsablesde la supervisión del proceso de
información financiera presupuestariade la Entidad.
Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados
presupuestaria

e información financiera

Nuestrosobjetivos son obtener una seguridad razonablerespecto a que los estados e informació
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financiera presupuestaria,en su conjunto se encuentran libres de error material, debido a fraude o
error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un
alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad
con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte un error material cuando existe. Las
incorreccionespueden deberse a fraude o error y son consideradasmateriales si individualmente o
en su conjunto, puede preverse razonablementeque influyan en las decisioneseconómicasque los
usuariostoman basándoseen los estados e información financiera presupuestaria.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría,
aplicamosnuestrojuicio profesionaly mantenemosuna actitud de escepticismoprofesionaldurante
toda la auditoría. También:
• Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros
presupuestarios,debido a fraude o error, diseñamosy aplicamoslos procedimientosde auditoría
para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para
obtener una basepara nuestra opinión. El riesgode no detectar una incorrecciónmaterial debido
a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude
puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas omisiones
intencionaleso la anulación del control interno.
• Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar
los procedimientosde auditoría que consideramosadecuadosen las circunstancias,y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la correspondiente información
revelada por la Administración.
Comunicamosa los responsablesdel gobierno de la Entidad, entre otras cuestiones, el alcance
planeado y el momento de realizaciónde la auditoría y los hallazgosimportantes de la auditoría,
así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra
auditoría.

~

c.P.C Ll~ba CIdBrizuelaArce
Soco de A itoría

Ciudad e México
Abril 24, 2020

3.
Gossler, S.C. es miembro de Crowe Global, una asociación Suiza. Cada firma miembro de Crowe Global es una entidad legal independiente y separada.
Gossler, S.C. y sus asociados no son responsables por ningún acto u omisión de Crowe Global o cualquier otro miembro de Crowe Global.
Crowe Global no realiza ningún servicio profesional y no tiene ningún interés de propiedad o sociedad en Gossler, S.C.

