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Estado de Situación Financiera.
Estado de Actividades.
Estado de Variación en la Hacienda Pública.
Estado de Cambios en la Situación Financiera.
Estado de Flujos de Efectivo.
Estado Analítico del Activo.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

III. INFORME

SOBRE PASIVOS CONTINGEI\TES.

IV.I\OTAS A LOS ESTADOS FII\ANCIEROS.
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Informe del Auditor Independiente

Opinión no modificada (favorable)

A Ia Secretaría de la Función Pública

Al If. Comité Técnico flel Fideicomiso de los Sistemas Normalizado
de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral

Opinión
Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de
Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), que comprenden el
estado de situación financiera, el estado analítico del activo y el estado analítico de la deuda y otros
pasivos al 3 1 de agosto de 20 I 8, y el estado de actividades, el estado de variación en la hacienda pública,
el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en la situación financiera y el informe sobre pasivos
contingentes, colrespondientes al periodo comprendido del I de encro al3l de agosto de 2018, 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 5 de las "Notas de Gestión Administrativa" a los estados
financieros quo se acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental
(LGCG), en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la
Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHCp) y
en las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas
de lnformación Financiera (CINIF), que son aplicadas de manera supletoria y que le fueron autorizadas al

CONOCER por dicha Secretaría.

,tr
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Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas lntemacionales de Auditoría.
Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas no[nas, 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 lnstituto Mexicano
de Contadores Públicos, A.C. (IMCP), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra
auditoría 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.

Pórrafo de énfasis base de preparación contable y utilización de este informe
Llamamos la atención sobre la Nota 5 de las "Notas de Gestión Administrat iva" alos estados financieros
adjuntos en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos
estados financieros han sido prepárados para cumplir con los requerimientos nonnativos gubernamentales
a que está sujeto el CONOCER y con el único propósito de dar cumplimiento al Acuerdo por el que se
establecen los Lineamientos Generales para la Regulación de los Procesos de Entrega-Recepción y de
Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal, emitidos por la Secretaría de la Función
Pública, que requiere que la información financiera se refiera al 31 de agosto de 2018 y al periodo de
ocho meses terminado en esa fecha, por lo que éstos no se presentan en forma comparativa con los
correspondientes a la misma fecha y periodo de 2017 , y pueden no ser apropiados para otra finalidad. Los
estados "-financieros mencionados, están presentados en los formatos que para tal efecto fueron
establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. Este informe está dirigido únicamente a la Secretaría de la Función Pública y al Órgano de
Gobierno de la entidad, por lo que no debe ser. distribuido a, ni utilizado por partes distintas a aquella a la
que está dirigido. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno det CONOCBR sobre los
estados financieros

La administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad
con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector
Paraestatal Federal emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en las Normas de lnformación Financiera Mexicanas (NIF)
emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), que son aplicadas de
manera supletoria y que le fueron autorizadas al CONOCER por dicha Secretaría que se describen en la
Nota 5 de las "Notas de Gestión Administrativa" a dichos estados financieros, y del control interno que la
administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de
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incorrección material debida a fraude o error.
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