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Informe de Atestiguamiento Independiente con Seguridad Razonable, sobre las
Declaraciones y Aseveraciones de la Administración acerca del Cumplimiento de las
Disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y de los Municipios

Al Comité Técnico de:
Fideicomiso Promotor del Empleo (FIPROE)
Hemos sido contratados por la Administración del Fideicomiso Promotor del Empleo “FIPROE” (la
Entidad), con el propósito de emitir una opinión sobre las declaraciones y aseveraciones de la
administración incluidas en el Anexo 1 Aseveraciones de la Administración de la Entidad de este
informe, relativas al cumplimiento por parte de la Entidad de las disposiciones establecidas en la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios (LDF), por el periodo
comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 (las Disposiciones).
Opinión
Nuestra conclusión ha sido formada con base en, y ha estado sujeta a, las limitaciones incluidas en
este informe de atestiguamiento independiente. En nuestra opinión, las declaraciones de la
administración del Fideicomiso Promotor del Empleo relativas al cumplimiento por parte de la Entidad
de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de
los Municipios, por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, con base en
los criterios de evaluación, se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes.
Criterios aplicados
Los criterios aplicados en este trabajo consistieron en evaluar la razonabilidad de las declaraciones y
aseveraciones de la Administración relacionadas con: 1) El cumplimiento por parte de la Entidad de las
Disposiciones; 2) La razonabilidad de la información financiera y de los formatos a que hace referencia
la LDF; y 3) La información financiera y los formatos mencionados, están preparados de conformidad
con los criterios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en términos de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Responsabilidades de la administración
La administración es responsable de la efectividad del control interno relacionado con el cumplimiento
y del propio cumplimiento de las disposiciones previstas por la LDF aplicables a la Entidad. Asimismo,
es responsable de la razonabilidad de las declaraciones y aseveraciones que se acompañan en el
Anexo 1 del presente informe.
Responsabilidades de los auditores
Efectuamos nuestro trabajo de conformidad con las Normas para Atestiguar, emitidas por el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos, A.C. Estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos
procedimientos de atestiguamiento para obtener una seguridad razonable acerca del cumplimiento por
parte de la Entidad de las Disposiciones señaladas en párrafos anteriores.
1

Gossler, S.C. es miembro de Crowe Global, una asociación Suiza. Cada 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

Cumplimos con la Norma de Control de Calidad aplicable a las firmas de contadores públicos que
desempeñan auditorías y revisiones de información financiera, trabajos para atestiguar y otros servicios
relacionados y, por consiguiente, mantenemos un sistema de control de calidad que incluye políticas y
procedimientos documentados relativos al cumplimiento de requisitos éticos, normas profesionales y
requerimientos legales y regulatorios aplicables.
Hemos cumplido con la independencia y otros requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética
Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
Nuestra responsabilidad consiste en evaluar el cumplimiento por parte de la Entidad de las
Disposiciones y, por lo tanto, incluyó la obtención de un entendimiento del control interno relacionado
con su cumplimiento y la evaluación de que los procedimientos de control interno establecidos ofrecen
una seguridad razonable, en todos los aspectos importantes, para prevenir o detectar errores o
irregularidades relacionadas con el cumplimiento de dichas Disposiciones. El examen consiste, con
base en pruebas selectivas, en la evaluación de la razonabilidad del cumplimiento de las Disposiciones
por parte de la Entidad.
Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro criterio, incluida la evaluación de los riesgos
de errores significativos en el cumplimiento de las Disposiciones. Al realizar esas evaluaciones,
consideramos el control interno relevante, con el propósito de diseñar procedimientos de
atestiguamiento que sean apropiados en las circunstancias. Un nivel de seguridad razonable es menor
que la seguridad absoluta. Consideramos que la evidencia que hemos obtenido es suficiente y
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.
Trabajo realizado
El trabajo realizado consistió en la elaboración y ejecución de un programa de evaluación sobre el
cumplimiento de las Disposiciones por parte de la Entidad.
Nuestros procedimientos de evaluación consistieron en realizar pruebas sobre el cumplimiento de las
Disposiciones que consideramos pertinentes para obtener una seguridad razonable de que se hubieran
alcanzado los objetivos establecidos por la Administración, algunas de las técnicas y procedimientos
de evaluación utilizadas para realizar nuestro trabajo consistieron en pruebas corroborativas del control
interno, sesiones de entrevistas con personal de las áreas involucradas en el proceso de elaboración y
emisión de la información financiera y los formatos establecidos por la LDF, verificar que la información
financiera y los formatos cumplan con los criterios y reglas establecidas por el CONAC y el análisis de
documentos físicos originales y digitales que consideramos necesarios. Como resultado de la revisión
anterior, se emite un informe que incluye recomendaciones de mejoras.
Restricción del uso del informe
De acuerdo con los términos de nuestro trabajo, este informe de atestiguamiento independiente ha sido
preparado únicamente para el uso de la administración de la Entidad y no debe ser utilizado por ninguna
otra persona que no sea la parte especificada.
Gossler, S.C.
Miembro de Crowe Global

C.P.C. Fernando Baza Herrera
Socio
Santiago de Querétaro, Qro.
Enero 20, 2022
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