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A Arca Continental, S.A.B. de C.V. y las Audiencias de este informe: 

 

Arca Continental ha venido desarrollando un sistema de gestión de la información 

con procedimientos, responsables y controles bien establecidos. Géon participó 

como apoyo en la verificación interna en el proceso de consolidación de la 

información de este informe, tanto en la validación de controles, como en el 

recálculo de los valores reportados. Como tercero independiente podemos afirmar 

que: 

 No encontramos ninguna evidencia de retención o manipulación dolosa de 

la información. 

 Los valores y los cálculos realizados por las áreas fueron validados por los 

responsables de las mismas. 

 En la gran mayoría de los casos se respetaron a cabalidad los controles. En 

los casos en donde hubo discrepancias, fueron debidas a ajustes normales 

de los procedimientos para la adecuación a los procesos de la compañía. 

 La información transmitida fue requerida con documentación soporte y en 

muestras aleatorias se solicitó el documento origen. La verificación de la 

trazabilidad de dicha información no presentó discrepancias significativas. 

Debido a esto, podemos constatar que la consolidación de la información de este 

informe se hizo de acuerdo a procesos internacionalmente reconocidos de 

aseguramiento de la calidad de la información y no encontramos evidencia que nos 

sugiera que los valores presentados no son ciertos.  

Aunado a esto, se realizó un segundo proceso de revisión a varios indicadores de 

importancia trascendental, a través de la verificación externa, lo que suma aún más a 

la veracidad de los valores reportados en este informe. Esta verificación fue realizada 

por un tercero independiente, de reconocida trayectoria, conforme a la metodología 

ISAE3000. 

 

Atentamente 

 

 

MCs Ruy Pérez de Francisco 

Socio Director 

 


