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c.c.p. Director de Adminisfrocion. INCARDIO.-Presente
Mtra. Lidia Almazan Barrera.-Titular del OIC, INCARDIO, Presente
c.P. Jair Mendoza Garcia.- Subdirector de Finanzas, INCARDIO Presente

BARGALL6CARl ASOCIADaS,S,C'

C.P.C. Y P.C.C.A. JOSE LUrSMENDEZ RODRIGUEZ

SOCIO JR.

Ate n tam e n t e,

Sin otro particular, agradecemos su atenci6n a la presente y quedamos 0 sus

6rdenes para cuolquier aclaraci6n 01 respecto.

En cumplimiento al documento "Ierminos de Referencia para Auditorfas Externasde

los Estados y la Informaci6n Financiera Contable y Presupuestaria", presentamos el

"INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE" al 31 de Diciembre de 2019, del INSTITUTO

NACIONAL DE CARDIOLOGfA IGNACIO CHAvEZ.

DR. JORGE GASPAR HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGfA IGNACIO CHAvEZ

PRESENTE

Ciudad de Mexico a 12de Marzo de 2020
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Hemos Ilevado a cabo nuestro auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoria. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con mas
detalle en 10 seccion "Responsabilidades del auditor para 10 auditoria de los estados
financieros", de nuestro informe. Somos independientes de 10 Entidad de conformidad con
el Codiqo de Etica Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Publicos. AC., junto con
los requerimientos de etico que son aplicables a nuestras auditorias de los estados
financieros en Mexico, y hemos cumplido con las demos responsabilidades de etico de
conformidad con esos requerimientos y con el Codiqo de Etica Profesional. Consideramos
que 10 evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestro opinion.

Fundamento de la opinion

En nuestro opinion, los estados financieros adjuntos, que se describen en el porroto anterior,
eston preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones
en materia de informacion financiera que se indican en 10 Nota de Gestion Administrativa 5
"Bases de Preparacion de los Estados Financieros", a los estados financieros que se
acompalian y que estcn establecidas en 10 Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Hemos auditado los estados financieros de 10 Entidad Gubernamental INSTITUTONACIONAL
DE CARDIOLOGfA IGNACIO CHAvEZ, que comprenden los estados de situccion financiera,
los estados analiticos del activo y los estados analiticos de 10 deuda y otros pasivos 01 31 de
diciembre de 2019 Y 2018, Y los estados de actividades, los estados de variaciones en el
patrimonio, los estado de flujos de efectivo y los estados de cambios en 10 situocion
financiera, correspondientes a los alios terminados en dichas fechas, osl como el informe de
patrimonio del ente publico, el informe de pasivos contingentes y las notas explicativas a los
estados financieros que incluyen un resumen de las politicos contables significativas.

Opinion

A LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL
INSTITUTONACIONAL DE CARDIOLOGfA IGNACIO CHAvEZ

A LA SECRETARfA DE LA FUNCION PUBLICA
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Los encargados del gobierno de 10 Entidad son responsables de 10 supervision del proceso
de informacion financiera de 10 Entidad.

En 10 preporocion de los estados financieros, 10 cdrnlnlstroclon es responsable de 10
vclorccion de 10 capacidad de 10 Entidad para continuar operando como uno Entidad en
funcionamiento, revelando, en su coso, los cuestiones relativas a 10 Entidad en
funcionamiento y utilizando los boses contables aplicables a uno Entidad en
funcionamiento, a menos que 10 odrninistrocion tenga 10 intencion de liquidar 10 Entidad 0
cesar susoperaciones, 0 bien no exista uno alternativa realista.

La qdministrocion es responsable de 10 preporccion de los estados financieros adjuntos de
conformidad con los disposiciones en materia de informacion financiera establecidas en 10
Ley General de Contabilidad Gubernamental que se describen en 10 Nota de Cestion
Administrativa 5 "Boses de Prepcrocicn de los Estados Financieros", a dichos estados
financieros, y del control interno que 10 odministrocion considero necesario para permitir 10
preporocion de estados financieros libres de incorreccion material debida a fraude 0 error.

Responsabilidades de la odrnlnlstroclon y de los encargados del gobierno de la entidad
sobre los estados financieros

Como se menciona en los Notos de Desglose a los estados financieros adjuntos apartado
"Fondos de Bienes de Terceros en Garantia y/o Adrninislrccion a Corto Plazo", el Instituto
cuenta con diversos fondos en odministrocion a corto plazo propiedad de terceros para un
fin espedfico, como son los proyectos de lnvestiqccion. entre otros, cuyo soldo 01 31 de
diciembre de 2019 es de $42,704,417 pesos; de conformidad con el Articulo 41 Fraccion V
de 10 Ley de los Institutos Nacionales de Salud, estes fondos en ninoun coso deben formar
parte del patrimonio del Instituto, y solo estar6n bajo su cdministrccion para los fines
convenidos.

Parrafo de entcsls Fondos en Admlnlstroclon a Corto Plazo

Liamamos 10 otencion sobre 10 Nota de Cestion Administrativa 5 "Bases de Preporccion de
los Estados Financieros", a los estados financieros adjuntos en 10 que se describen las bases
con tables utilizodos para 10 preporocion de los mismos. Dichos estados financieros fueron
preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que est6
sujeta 10 Entidad y para ser integrados en el Reporte de 10 Cuenta Publico Federal, los
cuales est6n presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por 10
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de Hacienda;
consecuentemente, estes pueden no ser apropiados para otro finalidad. Nuestro opinion no
se modifica por esta cuestion.

Pdrrofo de enfcsls base de preporoclon contable y utlllzcclon de este informe
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• Concluimos sobre 10 apropiado del uso de 10 oorninistrocion de los boses contables
aplicables a una Entidad en funcionamiento y, con bose en 10 evidencia de auditorfa
obtenida, concluimos sobre si existe 0 no una incertidumbre importante relacionada
con eventos 0 con condiciones que pueden originar dudas significativos sobre 10
capacidad de 10 entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si
concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que Ilamemos 10
ctencion en nuestro informe de auditorfa sobre 10 correspondiente informacion revelada
en los estados financieros 0, si dicha revelocion es insuficiente, que expresemos una
opinion modificada. Nuestros conclusiones se boson en 10 evidencia de auditorfa
obtenida hasta 10 fecha de nuestro informe. Sinembargo, hechos 0 condiciones futuros
pueden ser causa de que 10 entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

• Evaluamos 10 apropiado de los polfticos contables utilizados y 10 razonabilidad de los
estimaciones contables, asf como los revelaciones hechos por 10 odrninistrocion de 10
entidad.

• Obtenemos conocimiento del control interno importante para 10 auditorfa con el fin de
disencr los procedimientos de auditorfa que consideramos adecuados en las
circunstancios, y no con 10 finalidad de expresar una opinion sobre ·10 eficacia del
control interno de 10 entidad.

• Identificamos y evaluamos los riesgos de incorreccion material en los estados
financieros, debida a fraude 0 error, disencmos y oplicamos los procedimientos de
auditorfa para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditorfa suficiente y
apropiada para obtener una base para nuestro opinion. EIriesgo de no detector una
incorrecclon material debida a fraude es mayor que en el coso de una incorreccion
material, yo que el fraude puede implicar colusi6n, tolsificocion. manifestaciones
intencionalmente erroneos. omisiones intencionales 0 10 cnulccion del control interno.

Como parte de una auditorfa de conformidad con los Normos Internacionales de Auditorfa,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda 10 auditorfa. Tornbien:

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados
financieros, en su conjunto, se encuentran libresde incorreccion material, debido a fraude 0
error, y emitir un informe de auditorfa que contiene nuestro opinion. Seguridad razonable es
un alto nivel de seguridad, pero no es una garantia, de que uno auditorfa realizada de
conformidad con los Normos Internacionales de Auditorfa siempre detecte una incorreccion
material cuando existe. Los incorrecciones pueden deberse a fraude 0 error y son
considerados materiales si individualmente, 0 en su conjunto, puede preverse
razonablemente que influyan en los decisiones econ6micos que los usuarios hacen
bos6ndose en losestados financieros.

Responsabilidades del auditor sobre la oudltorio de los estados financieros
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BARGALLO CARDOSO Y ASOCIADaS, S.C.

C.P.C. Y P.C.C.A. JO~S MENDEZ RODRfGUEZ
socio JR.
Insurgentes Sur949 2do. Piso,Colonia Napoles
Alcaldia Benito Juarez c.P. 03810
Ciudad de Mexico 0, 12de Marzo de 2020

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de 10 Entidad en relaci6n, entre otros
cuestiones, con el alcance planeado y el memento de realizaci6n de 10 auditoria y los
hallazgos importantes de 10 auditoria, osi como cualquier deficiencia significativa en el
control interno que identificamos durante nuestro ouditorio.
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