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� 
GONZALEZ 

LAZARINI 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
A LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA 
(INMEGEN) 

Opinión no modificada 

Hemos auditado los estados financieros de la Entidad Gubernamental Instituto 
Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) Organismo Público 
Descentralizado integrante del Sector Paraestatal de la Administración Pública 
Federal, que comprenden el estado de situación financiera, el estado analítico del 
activo y el estado analítico de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2021,  
el estado de actividades, el estado de variaciones en el patrimonio, el estado de 
flujo de efectivo, el estado de cambios en la situación financiera, correspondientes al 
año terminado en dicha fecha y el informe de pasivos contingentes; así como, las 
notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo 
anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las 
disposiciones en materia de información financiera que se indican en la Nota 7 "Notas 
de Gestión Administrativa" a los estados financieros que se acompañan y que están 
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas 
normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor 
para la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos 
independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., junto con los requerimientos de 
ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, 
y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con 
esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la 
evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión. 
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� 
GONZALEZ 

LAZARINI 

DICTAMEN PRESUPUESTARIO 

A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
A LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA 
(INMEGEN) 

Opinión 

Hemos auditado los estados e información financiera presupuestaria de la Entidad 
Gubernamental Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), Organismo 
Público Descentralizado integrante del Sector Paraestatal de la Administración 
Pública Federal, correspondientes al ejercicio presupuestario comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2021, que comprenden el estado analítico de ingresos; de 
ingresos de flujo de efectivo; de egresos de flujo de efectivo; analítico del presupuesto 
de egresos en clasificación administrativa; analítico del ejercicio del presupuesto de 
egresos en clasificación económica y por objeto del gasto; analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos en clasificación funcional programática, así como las notas 
explicativas a los estados e información financiera presupuestaria que incluyen un 
resumen de las políticas presupuestarias significativas. 

En nuestra opinión, los estados e información presupuestaria adjuntos de la Entidad 
Gubernamental Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), mencionados 
en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 
su Reglamento. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas 
normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor 
para la auditoría de los estados e información financiera presupuestaria" de nuestro 
informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética 
Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., junto con los 
requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorias de los estados 
financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Párrafo de énfasis base de preparación y utilización de este informe 

La entidad no da cumplimiento con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, ya que el sistema contable con el que opera no genera en tiempo real 
las afectaciones contables y presupuestales. Cabe señalar que la entidad carece de 
presupuesto autorizado para adquirir un programa o interfaz que permita dar 
cumplimiento con esta norma; por ello, en las pólizas de registro contable, solo se 
muestran estas afectaciones y el registro presupuesta! se controla en las plataformas 
establecidas por la Secretarla de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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