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Con motivo de la auditoría que hemos efectuado a los estados financieros del Fideicomiso
Promotor del Empleo “FIPROE” con cifras al 31 de diciembre de 2021; a continuación, nos
permitimos someter a su consideración algunas recomendaciones y sugerencias a diversos temas
de control interno, aspectos financieros, contables y administrativos, que en nuestra opinión
fortalecerán los sistemas, procesos y procedimientos establecidos.
Cabe mencionar que nuestra revisión no tuvo por finalidad realizar un estudio detallado de todos
sus métodos y procedimientos de control interno, por lo que, los aspectos que se mencionan no
incluyen todos los que eventualmente pueden mejorarse.
Los comentarios que enseguida se relacionan, se presentan como sugerencias constructivas para
la consideración de la Administración, como parte del proceso continuo de modificación y
mejoramiento de la estructura de control interno existente y de otras prácticas y procedimientos
administrativos, contables y financieros.
El contenido del presente informe fue comentado durante el proceso de auditoría, principalmente
con el C.P. Sabino Díaz Morales (Contador General).
Sin más por el momento, agradecemos la atención prestada a nuestros representantes durante el
desarrollo de nuestros trabajos.

Atentamente,
Gossler, S.C.
Miembro de Crowe Global

Fernando Baza Herrera
Socio
c.c.p.: C.P. Sabino Díaz Morales / Contador General
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