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Noucolpon de Juórez, Estodo de México,
o I ó de Mozo de 2021.

Ofic¡o No. I.GP /1 603/07 /2\

Mfro. José Miguel Mocíos Fernóndez
Dirección Generol de Fiscolizoción y Combote o lo
Corrupción del Polrimonio Público Federol
Presenfe.

En cumplimiento o los Términos de Referencio poro Auditoríos de los Estodos

y lo Informoción Finonciero Conloble y Presupuestorio del ejercicio 2020, nos

permitimos presentor o su omoble consideroción el lnforme de Auditorío
Independienle ol 3l de Diciembre de 2020, conespondiente o lo Audilorío de los

Eslodos Finoncieros y Presupuestorios de lo entidod denominodo INSTITUTO DE

ECOTOGíA, A.C., mismo que fue eloborodo conforme o los Normos Internocionoles
de Auditorío, el cucl contiene uno opinión no modificodo (fovoroble)'

S¡n oiro en porliculor, oprovecho lo oporfunidod poro reiterorle lo seguridod
de mi consideroción mós otenio y distinguido.

ATENTAMENTE
Zórole Gorcío Poz y Asociodos S.A. de C.V.

An Indep€nd€nt M€mber of

tl ,, ,l"¡at+"t'//t. 
¡,2ú,_

C.P.C. Víctor Oliver Mercodo
Socio ResPonsoble

C.c.p. DR. Miguel Rubio Godoy.- Director Generol del INECOL.
Dro. Agustino Henerq Espinozo. - Tilulor delOrgono Inierno de Control enlNECoL Presenie
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INTORME DEt AUDITOR INDEPENDIENTE

A lo Secrelorío de lo Función Público
Al Consejo Direcfivo
Inslitulo de Ecologío, A.C.

Opinión

Hemos ouditodo los estodos finoncieros de lo Entidod Gubernomentol Inslilulo de

Ecologío, A.C., que comprenden el estodo de situoción finonciero, el estodo

onolítico del octivo y el estodo onolitico de lo deudo y otros posivos ol 3l de

diciembre de 2O2O v 2019. v el eslodo de ociividodes, el estodo de vorioción en lo

hociendo público, el esfodo de flujos de efectivo, el eslodo de combios en lo

situoción finonciero y el informe sobre posivos contingentes. correspondientes o los

oños terminodos en dichos fechos , osí como los nofos explicotivos o los estodos

finoncieros que incluyen un resumen de los políticos contobles significolivos.

En nuestro opinión, los estodos finoncieros odjunfos, que se descr¡ben en el pórrofo

onlerior, esfón preporodos, en fodos los ospectos molerioles, de conformidod con

los disposiciones en molerio de informoción finoncíero que se indicon en lo Noto 5

del oportodo Nolos de Gestión Administrolivo o los estodos finoncieros que se

ocompoñon y que estón esf oblecidos en lo Ley Generol de Conlobilidod

Gubernomentol.

Fundomento de lo opinión

Hemos llevodo o cobo nuestros oud¡ioríos de conformidod con los Normos

Internocionoles de Auditorío. Nuestros responsobilidodes, de ocuerdo con esfos

normos. se describen con mós detolle en Io sección "Responsobilidodes del ouditor

poro lo oudilorío de los esf odos finoncieros" de nuestro informe. Somos

independienfes de lo entidod de conformidod con el Código de Etico onol
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del lnsiifuio Mexicono de Contodores Públ¡cos, junto con los requerimienfos de

ético que son oolicobles o nuestros ouditorios de los estodos finoncieros en México.

y hemos cumplido con los demós responsobilidodes de élico de conformidod con

esos requerimientos y con el Código de Ético Profesionol. Consideromos que lo

evidencio de ouditorío que hemos oblenido proporciono uno bose suficiente y

odecuodo poro nueslro opinión.

Pórrofo de énfosis bose de preporoción contoble y ulillzoción de este ¡nforme

Llomomos lo olención sobre lo Nofo 5 del oportodo Notos de Gesiión

Administrotivo o los estodos finoncieros odjuntos en lo que se describen los boses

conlobles utilizodos poro lo preporoción de los mismos. Dichos estodos finoncieros

fueron preporodos poro cumplir con los requerimienlos normotivos

gubernomentoles o que esló sujeto lo enfidod y poro ser inlegrodos en el Reporte

de lo Cuento de Público Federol. los cuoles estón presenlodos en los formolos que

poro toi efecfo fueron estoblecidos por lo Unidod de Contobilidod Gubernomeniol

de lo Secretorío de Hociendo; consecuentemenfe, éslos pueden no ser opropiodos

poro otro finolidod. Nuestro opinión no se modifico por esfo cueslión.

Responsobilidodes de lo odminiskoción y de los encorgodos del gobierno de lo

enfidod sobre los estodos finoncieros

Lo odminisfroción es responsoble de lo preporoción de los estodos finoncieros

odjuntos de conf ormidod con los disposiciones en moterio de informoción

finonciero estoblecidos en lo Ley Generol de Coniobilidod Gubernomentol que se

describen en lo Noto 5 del oportodo Noios de Gestión Administrotivo o dichos

estodos finoncieros. v del confrol interno

poro permitir lo preporoción de estodos

debidoofroudeoerror.
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En lo preporoción de los estqdos finoncieros. lo odministroción es responsoble de lo

voloroción de lo copocidod de lo entidod poro continuor operondo como uno

enlidod en funcionomiento, revelondo. en su coso, los cuesiiones relolivos o lo
entidod en funcionomienlo y utilizondo los boses conlobles oplicobles o uno

enlidod en funcionomiento, o menos que lo odministroción tengo lo intención de

liquidor lo entidod o cesor sus operociones. o bien no existo uno olternotivo reolisio.

Los encorgodos del gobierno de lo eniidod son responsobles de lo supervisión del
proceso de informoción finonciero de lo entidod.

Responsobilidodes del oudito¡ sobre lo qudilorío de los eslodos finoncieros

Nueslros objetivos son oblener uno seguridod rozonoble sobre de que los esiodos

finoncieros, en su conjunlo, se encuentron libres de inconección mo.leriol, debido
o froude o error, y emitir un informe de ouditorío que contiene nuestro opinión.

Seguridod rozonoble es un olto nivel de seguridod, pe[o no es uno gorontío, de que

uno ouditorío reolizodo de conformidod con los Normos lniernocionoles de
Auditorio siempre detecle uno incorrección moteriol cuondo exisf e. Los

incorreciones pueden deberse o froude o error y son considerodos moterioles si

individuolmente, o en su conjunfo, puede preverse rozonoblemente que influyon

en los decisiones económicos que los usuorios hocen bosóndose en los eslodos

finoncieros.

Como porte de uno ouditorío de conformidod con los Normos Infernocionoles

Audiiorío, oplicomos nuestro juicio profesionol y montenemos uno ocfiiud
escepticismo profesionol duronfe lodo lo ouditorío. Tombién:

de

de

L+r ldentificomos y evoluomos

estodos finoncieros. debido
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procedimientos de ouditorfu poro responder o esos riesgos y oblener

evidencio de oudiiorío suficienle y opropiodo poro oblener uno bose

poro nuestro op¡nión. El riesgo de no delector uno incorrección moteriol

debido o froude es moyor que en el coso de uno incorección moteriol,

yo que el froude puede implicor colusión, folsificoción. monifestociones

inlencionolmente erróneos, omisiones intencionoles o lo onuloción del

control interno.

Obtenemos conocimiento del conirol inierno importonte poro lo
ouditorío con el fin de diseñor los procedimientos de oudiforío que

consideromos odecuodos en los circunstoncios, y no con lo finolidod de

expresor uno opinión sobre lo eficocio del control inferno de lo enlidod.

Evoluomos lo opropiodo de los políticos contobles utilizodos y to

rozonobilidod de los eslimociones contobles, osí como los revelociones

hechos oor lo odministroción de lo enfidod.

Concluimos sobre lo opropiodo del uso de lo odministroción de los boses

coniobles oplicobles o uno entidod en funcionomienio y, con bose en lo

evidencio de ouditorío obtenido como es el presupueslo osignodo del

propio eiercicio 2020, mismo que ho sido recoudodo y ejercido en su

toiolidod o lo fecho de esle informe de lo entidod y dondo cumplimiento

ol pónofo A-32 de los NIA 570 (Revisodo), concluimos sobre si exisfe o no

uno incertidumbre importonte relocionodo con eventos o con

condiciones que pueden originor dudos significotivos sobre lo
copocidod de lo entidod poro continuor

funcionomiento.
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Nuestros conclusiones se boson en lo evidencio de ouditorío obtenido hosto lo

fecho de nuesfro informe, Sin emborgo, hechos o cond¡c¡ones fuiuros puede ser

couso de que lo entidod deje de ser uno enl¡dod en funcionom¡ento.

Con bose en lo onter¡or se concluye que el lnstifuto de Ecologío, A.C. poro el

ejercicio fiscol de 2021 continuoró con sus operociones (existencio permonenie),

yo que le fueron outorizodos recursos dentro del Presupuesto de Egresos de lo
Federoción, publicodo en el "Diorio Oficiol de lo Federoción" el dío 30 de

noviembre de 2020, por $34ó,ó 1 0,723.00.

Nos comunicomos con los responsobles del gobierno de lo entidod en reloción,

entre ofros cuestiones, con el olconce ploneodo y el momento de reolizoción de
lo ouditorÍo y los hollozgos importonfes de lo ouditorío, osí como cuolquier

deficiencio significoiivo en el confrol interno que identificomos duronte nuesiro

ouditorío.

ATENTAMFNTE

Noucolpon de Juórez. Estodo de México,
o ló de Morzo de 2021

.C. Víctor Oliver Mercodo
Soc¡o Responsoble
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