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OPINION DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

A LA SECRET ARIA DE LA FUNCION PUB LI CA 

A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTTTUTO NACIONAL DE 

REHABILIT ACION LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del INSTTTUTO NACION AL DE REHABILIT ACION 

LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA, que comprenden los estados de situaci6n financiera, los estados 

analiticos de! active y los estados analiticos de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y 

los estados de resultados (actividades), los estados de variaciones en el patrimonio, los estados de flujos de 

efectivo y los estados de cambios en la situaci6n financiera, correspondientes a los afios terminados en dichas 

fechas, asi como un resumen de las politicas contables significativas y otra informaci6n explicativa. Los estados 

financieros han sido preparados por la Administraci6n de! Institute, de conformidad con las disposiciones en 

materia de informaci6n financiera que se indican en las Notas 4 y 5 a los estados financieros que se acompafian 

y que estan establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de Contabilidad 

Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la 

Secretaria de Hacienda y Credito Publico yen las Normas de Informaci6n Financiera Mexicanas emitidas por 

el Consejo Mexicano de Normas de Informaci6n Financiera, que son aplicadas de manera supletoria y que le 

fueron autorizadas al Instituto por dicha Secretaria. 

Responsabilidad de la Administraci6n en relaci6n con los Estados Financieros 

La Administraci6n de! Institute es responsable de la preparaci6n de los estados financieros adjuntos, de 

conformidad con las reglas contables indicadas en el parrafo anterior y que se mencionan en las Notas 4 y 5 a 

los estados financieros que se acompafian, y del control interno que la Administraci6n consider6 necesario para 

permitir la preparaci6n de estos estados financieros libres de desviaci6n importante, debida a fraude o error. 



Responsabilidad del Audito r 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opini6n sobre los estados financieros adjuntos basada en 

nuestras auditorfas. Hemos llevado a cabo nuestras auditorfas de conformidad con las Normas Internacionales 

de Auditoria. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de etica, asi como que planeemos y 

ejecutemos la auditoria, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros estan 

libres de desviaci6n importante. 

Una auditoria conlleva la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los importes 

y la informaci6n revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 

de! Auditor, incluida la evaluaci6n de los riesgos de desviaci6n importante en los estados financieros, debida 

a fraude o error. Al efectuar dicha evaluaci6n de! riesgo, el Auditor tiene en cuenta el control intemo relevante 

para la preparaci6n de los estados financieros por parte de la Administraci6n del Tnstituto, con el fin de diseftar 

los procedimientos de auditorfa que sean adecuados en funci6n de las circunstancias, y no con la finalidad de 

expresar una opini6n sobre la eficacia del control interno del Instituto. Una auditoria tambien incluye la 

evaluaci6n de la adecuaci6n de las polfticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 

contables realizadas por la Administraci6n, asi como la evaluaci6n de la presentaci6n de los estados fi nancieros 

en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido en nuestras revisiones proporciona una base 

suficiente y adecuada para emitir nuestra opinion de auditorfa, con las salvedades que se seftalan en el apartado 

siguiente: 

Funda mento de la Opini6n con Salvedad 

En virtud de que se llev6 a cabo durante todo el afto, no presenciamos el levantam iento <lei inventario fisico de 

aproximadamente 27, 7 19 bi en es muebles practicado durante el ejercicio 2015, sin embargo, el re-etiquetado de 

los bienes muebles con la codificaci6n armonizada y la actualizaci6n de resguardos se encuentran en proceso, 

mostrando un avance del 35%, con un importe de $296,862,450.76 (Doscientos noventa y seis mi llones 

ochocientos sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos 76/100 M.N.) a valor hist6rico, respecto <lei valor 

total de los bienes. 

La Ley General de Contabil idad Gubernamental y los Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonizaci6n Contable (CONAC), establecen la obligaci6n del levantamiento anual <lei inventario fis ico de 

todos los bienes muebles y la conciliaci6n fisica-contable de los bienes muebles; asimismo, los Lineam ientos 

para la elaboraci6n del Catalogo de Bienes establecen que el inventario ffs ico debera ubicar los bienes muebles 

con la finalidad de definirlo y ubicarlo dentro de! Catalogo de Bienes en el grupo, subgrupo y clase 

correspondientes, lo cual permite la interrelaci6n automatica con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista 

de Cuentas. 
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Opinion con Salvedad 

En nuestra opinion, excepto por el efecto del hecho descrito en el apartado "Fundamento de la Opinion con 

Salvedad", los estados financieros adjuntos del INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION LUIS 

GUILLERMO IBARRA IBARRA mencionados en el primer parrafo de este informe, al 31 de diciembre de 

2015y2014, y por los anos terminados en esas fechas, ban sido preparados, en todos los aspectos importantes, 

de conformidad con las disposiciones en materia financiera que se mencionan en las Notas 4 y 5 a los estados 

financieros adjuntos. 

El 24 de marzo de 2015 emitimos nuestro dictamen sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, 

conteniendo una opinion con las salvedades siguientes: no fue proporcionada la documentacion que sustente la 

realizacion <lei levantamiento anual de! inventario fisico de los bienes muebles de! Instituto, debidamente 

conciliado con registros contables, y la relativa a que el estado de situacion financiera no refleja el valor <lei 

terreno de su propiedad, de acuerdo a las normas en la materia, las que fueron solventadas en el ejercicio 2015. 

Parrafos de Enfasis 

El Instituto cuenta con diversos fondos en administracion a largo plazo provenientes de recursos de terceros, 

que son utilizados para investigaciones biomedicas, clinicas y socio medicas en el campo de las diversas 

discapacidades, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2015 es de $14,531,913. De conformidad con el artfculo 41, 

fraccion V, de la Ley de lnstitutos Nacionales de Salud, estos fondos en ningun caso deben formar parte del 

patrimonio del Instituto, y solo estaran bajo su administracion para los fines convenidos. 

Con fecha 13 de noviembre de 2015 el Instituto celebro un convenio de colaboracion con la Administracion 

del Patrirnonio de la Beneficencia Publica (APBP), con el objeto de que esta ultirna donara insurnos medicos, 

por lo que el lnstituto recibio apoyos en especie por $9,964,228.05 (Nueve millones novecientos sesenta y 

cuatro mil doscientos veintiocho pesos 05/ 100 M.N.), con la finalidad de apoyar los programas queen materia 

de salud desarrolla el lnstituto para atender a la poblacion en situacion de vulnerabilidad carente de seguridad 

social. 

Base de preparacion contable y utilizacion de este informe 

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinion, llarnarnos la atencion sobre las Notas 4 y 5 a Jos estados financieros 

adjuntos, en las que se describen las bases contables utilizadas para la preparacion de los mismos. Dichos 

estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubemamentales a que 

esta sujeto el lnst ituto y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Publica Federal, los 

cuales estan presentados en los forrnatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad 

Gubemarnental de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico; consecuentemente, estos pueden no ser 

apropiados para otra finalidad. 
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El Estado de Variaci6n en la Hacienda Publica esta mal elaborado en la columna relativa a "Hacienda 

Publica/Patrimonio Generado del Ejercicio'', cuya suma no corresponde al total mostrado en el rengl6n 

denominado "Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2015. Este error es atribuible al disefto de! Sistema 

para la Integraci6n de la Cuenta Publica (SICP). 

Mexico, D.F., a 30 de marzo de 2016. 

GONZA.LEZ DE ARAGON Y ASOCIADOS, 

CONT ADORES PUBLICOS, S.C. 

ARAGON 0 . 

Ricardo Castro N° 54 - 60 I y 502, Co Ionia Guadalupe Inn. 

Delegaci6n Alvaro Obreg6n. 

C.P. 01020, Mexico, D.F. 
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