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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
WORLD EDUCATION & DEVELOPMENT FUND MEXICO, A.C.
Opinión
Hemos auditado los estados financieros de WORLD EDUCATION & DEVELOPMENT
FUND MEXICO, A.C. (la Asociación) los cuales comprenden el estado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y los estados de actividades y de flujos de
efectivo, correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, así como un
resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos
los aspectos importantes, la situación financiera de la Asociación al 31 de diciembre de
2020 y 2019, así como sus actividades y sus flujos de efectivo correspondientes a los
ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas de Información
Financiera Mexicanas (NIF).
Bases para la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales
de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican más
ampliamente en la sección de “Responsabilidades del Auditor sobre la Auditoría de los
Estados Financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la Asociación 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 nuestra
auditoría de los estados financieros en México y hemos cumplido con nuestras otras
responsabilidades bajo esos requerimientos éticos. Consideramos que la evidencia de
auditoría obtenida es suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para
nuestra opinión.
Asuntos Importantes de la auditoría

Los asuntos importantes de auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio
profesional, fueron de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros.
Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados
financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no
expresamos una opinión por separado de estas cuestiones.
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De acuerdo con lo que se indica en la Nota 7 a los estados financieros, World Education &
Development Fund Mexico, A.C., es una Asociación que desde el 8 de diciembre de 2008
ha sido autorizada para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, en apego
a las disposiciones aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR).
A la fecha de la emisión de los presentes estados financieros, el entorno económico
mundial y nacional sigue siendo afectado por la pandemia del Covid-19, situación que
hace prevenir escenarios futuros que pueden incrementar los riesgos operativos y
financieros de la Asociación, y consecuentemente en la operación y en los resultados
financieros de la misma. En previsión de lo anterior, la administración de la Asociación ha
determinado los posibles efectos de esta condición en su información financiera, lo cual
se describe en la Nota 8. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.
Responsabilidades de la Administración sobre los estados financieros.
La administración de la Asociación es responsable por la preparación y presentación
razonable de estos estados financieros de conformidad con las NIF, y del control interno
que la administración determine necesario para permitir la preparación de estados
financieros libres de desviaciones materiales, debido a fraude o error. Los encargados de
la entidad son responsables de supervisar el proceso de información financiera.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la
valoración de la capacidad de la Asociación para continuar operando como una entidad
en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en
funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la Asociación
o cerrar sus operaciones o bien no exista una alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la Asociación son responsables de la supervisión del
proceso de la información financiera.
Responsabilidad del auditor sobre la auditoría de los estados financieros
El objetivo de nuestra auditoría es el obtener una seguridad razonable acerca de si los
estados financieros en su conjunto están libres de desviaciones materiales, derivadas de
fraude o error, y para emitir un informe del auditor que incluye nuestra opinión. La
seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es garantía de que una
auditoría llevada a cabo de conformidad con las NIA, detectará siempre una desviación
material cuando ésta exista. Las desviaciones pueden surgir de un fraude o error y son
consideradas materiales cuando, individualmente o en su conjunto, se espera que de
forma razonable influencien en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas sobre
las bases de éstos estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, ejercemos el juicio profesional y
mantenemos el escepticismo profesional a lo largo de la planeación y realización de la
auditoría.
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También:


Identificamos y evaluamos los riesgos de desviaciones materiales de los estados
financieros, derivadas de fraude o error, diseñando y aplicando procedimientos de
auditoría que respondan a esos riesgos, y obteniendo evidencia de auditoría que
es suficiente y apropiada para proporcionar las bases para nuestra opinión. El
riesgo de no detectar desviaciones materiales que resulten de un fraude es mayor
de las que resulten de un error, ya que el fraude puede involucrar conspiración,
falsificación, omisión intencional, tergiversación, o la anulación de un control
interno.



Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría para
poder diseñar los procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias,
pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control
interno de la Asociación.



Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de
las estimaciones contables y sus revelaciones correspondientes realizadas por la
administración y si los estados financieros presentan las transacciones y eventos
subyacentes de forma que alcancen una presentación razonable.



Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases
contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia
de auditoría obtenida, concluimos que no existe una incertidumbre importante
relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas
significativas sobre la capacidad de la administración de la Asociación para
continuar como entidad en funcionamiento.

Se nos requiere el comunicar a los encargados de la Asociación lo referente, entre otros
asuntos, al enfoque planeado y a la oportunidad de la auditoría, incluyendo cualquier
deficiencia significativa en el control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.
También se nos requiere proporcionar a los encargados de la Asociación una declaración
sobre nuestro cumplimiento con los requerimientos de ética relevantes referentes a la
independencia y comunicarles cualquier relación y otros asuntos que puedan, de manera
razonable, pensarse que afectan a nuestra independencia, y cuando sea el caso, las
salvaguardas relativas.

Lebrija Álvarez y Cía., S.C.

Mtro. y C.P.C. Mauricio Salinas Herrera
Av. Patriotismo 229, Piso 9 oficina B
Col. San Pedro de los Pinos, C.P. 03800
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
Ciudad de México, a 12 de Marzo de 2021.
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