
Formato C 

 

INFORME APLICABLE A ENTES PÚBLICOS Y AL ÁMBITO REGIONAL 
(Recordar, que para efectos de estos TGRs, Ente Público se refiere a: Dependencias, Entidades Paraestatales, Órganos 

Desconcentrados y Fideicomisos ejecutores de Proyectos financiados por los Organismos Financieros Internacionales) 

 

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE 
 
Destinatario 
 
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de (nombre del ejecutor) los 
cuales comprenden al Estado de Fuentes y Uso de Fondos y el Estado de Inversiones 
Acumuladas al (fecha de cierre), el Estado de Solicitudes de Desembolsos por el periodo 
del XX al (fecha de cierre) y un Resumen de Políticas Contables Significativas y otra 
Información Explicativa, correspondientes al Proyecto/Programa _______________, 
financiado (precisar si el financiamiento es total o parcial) con recursos del 
Contrato/Convenio del préstamo/donación/cooperación técnica N° _____________, 
celebrado entre el (Nombre del Organismo Financiero Internacional) y el (a) Gobierno 
Federal (cuando el gobierno es el prestatario) a través de la (nombre de la dependencia o 
Entidad que suscribió el Contrato/Convenio o (b) el nombre de la entidad (cuando el 
gobierno es el garante, Banobras, SHF, FR, NAFIN, BANSEFI) y firmado con fecha del 1 
de ____________ de 20XX. Los estados financieros han sido preparados por la (Unidad 
Coordinadora del Proyecto de ese ente público) para dar cumplimiento a los 
requerimientos de Estados Financieros Auditados establecidos en la cláusula contractual 
XX del mencionado Contrato/Convenio y que fueron preparados sobre la base contable 
de efectivo. 
 

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros  

La administración de la (nombre del Ente Público ejecutor) es responsable de la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad 
con las cláusulas previstas en el Contrato/Convenio del préstamo/donación/cooperación 
técnica No. XX, y del control interno que la administración consideró necesario para 
permitir la preparación de estos estados financieros libres de incorrección material, debida 
a fraude o error. 
 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos 
basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con 
las Normas Internacionales de Auditoría y requerimientos específicos del (nombre de 
OFI). Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable 
sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.  
 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de 



los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al 
efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante 
para la preparación y presentación razonable de los estados financieros por parte de la 
dependencia o entidad, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión 
sobre la eficacia del control interno de la dependencia o entidad. Una auditoría también 
incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la 
evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto. 
 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría 
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión. 
 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los 

aspectos importantes, los flujos de efectivo y las inversiones acumuladas del 

Proyecto/Programa _____________ al (fecha de cierre), así como las Solicitudes de 

Desembolsos por el periodo del XX al (fecha de cierre); para el cumplimiento establecido 

en  la clausula contractual XX del préstamo/donación/cooperación técnica No. XX. 

 

Base contable y utilización 

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre la Nota X a los 

estados financieros, en la que se describe la base contable utilizada para la preparación 

de los estados financieros. Los estados financieros han sido preparados para permitir a la 

(nombre de la dependencia o entidad ejecutora) cumplir con los requisitos contractuales 

establecidos en el Contrato/Convenio del préstamo/donación/cooperación técnica No. XX 

referido en el primer párrafo. Por lo tanto, los estados financieros han sido preparados con 

propósito especial y pueden no ser adecuados para otra finalidad. Los destinatarios de 

nuestro reporte son solamente el Organismo Ejecutor/Coordinador (o equivalente) del 

proyecto y el (Nombre del OFI), y no debe ser proporcionado a, o utilizado por, otros 

usuarios diferentes al (Nombre del OFI) o al Prestatario. Sin embargo, puede convertirse 

en un documento público en cuyo caso su distribución no sería limitada. 

 

Firma del auditor: 

Fecha del informe de auditoría: 

Dirección del auditor: 

 

  



 

Nota a los estados financieros.  

(Esta nota se debe incorporar en las sección de “Políticas Contables” dentro de las 

Notas a los Estados Financieros y no debe formar parte del Informe del Auditor) 

Los estados de flujo de efectivo, de inversiones acumuladas y de solicitudes de 

desembolsos fueron preparados sobre la base contable de efectivo. La base contable de 

efectivo reconoce las transacciones y hechos sólo cuando el efectivo (incluyendo el 

equivalente al efectivo) es recibido o pagado por la dependencia o entidad y no cuando se 

causen, devenguen u originen derechos u obligaciones, que no haya producido un 

movimiento de efectivo. 


