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Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México
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Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
939,916.4
939,916.4
100.0%

Respecto de los 7,198,758.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2020, al
Gobierno de la Ciudad de México, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF),
se verificó la aplicación de los recursos asignados a la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de
México, que ascendieron a 939,916.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión
el 100.0% de los recursos asignados a dicho ente.
Resultados
Control Interno
1. Se realizó evaluación del sistema de control interno instrumentado por la Alcaldía Gustavo
A. Madero, Ciudad de México, durante el ejercicio fiscal 2020 con base en el Marco Integrado
de Control Interno emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un
cuestionario de control interno y se analizaron las evidencias que acreditan la existencia de
los diversos elementos del sistema de control interno y las respuestas a dicho cuestionario,
determinando que existen fortalezas y debilidades en su diseño e implementación, entre las
que destacan las siguientes:
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO DE LA
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
Elementos de control interno
Ambiente de Control

Fortalezas
Dispone de normas generales en materia de control interno de
observancia obligatoria para todos los servidores públicos.
Estableció formalmente códigos de conducta y ética los cuales se
dieron a conocer por medio de capacitación, red local, correo
electrónico, página de internet, entre otros.
Contó con un Manual de Integración y Funcionamiento del
Subcomité de Obras para el tratamiento de asuntos relacionados
con la alcaldía.
Contó con un Manual Administrativo de la Alcaldía Gustavo A.
Madero, Ciudad de México, en el que se estableció su estructura
orgánica y las funciones de cada área.
Contó con un Manual de Integración y Funcionamiento del Comité
de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno
Institucional en materia de administración de riesgos para el
tratamiento de asuntos relacionados con la Institución.

Debilidades
No contó con un comité o grupo de trabajo o
instancia análoga en materia de Ética e Integridad
para el tratamiento de asuntos relacionados con
la institución.
No informó a ninguna instancia la atención de las
investigaciones de las denuncias por actos
contrarios a la ética y conducta institucionales.
No contó con un documento donde se
establezcan las áreas, funciones y responsables
para dar cumplimiento a las obligaciones de la
institución en materia de transparencia y acceso
a la información.

Cuenta con la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México donde se establece la estructura
organizacional autorizada.
Contó con un programa de capacitación para el personal
denominado “Programa Anual de Capacitación 2020”.
Administración de Riesgos

Estableció en el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de
Administración de Riesgos que lleva a cabo el registro y control de
los mismos.
Cuenta con un Programa Provisional de Gobierno 2019-2020 en el
que se establecen los objetivos y metas que permiten
presupuestar, distribuir y asignar los recursos del fondo orientados
a la consecución de los mismos.
Se identifican los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de
sus objetivos y metas.
Cuenta con un Manual de Integración y Funcionamiento del Comité
de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno
Institucional que tiene una metodología para identificar, evaluar,
administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Programa
Estratégico.

Actividades de Control

Contó con un Manual Administrativo y un Programa Anual de
evaluación de los procesos sustantivos y adjetivos.
Cuenta con sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus
actividades sustantivas, financieras o administrativas.
Contó con licencias de los programas instalados en cada
computadora.
Se cuenta con servicio de mantenimiento de las computadoras,
conmutadores, servidores, etc.
Implementó políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas
informáticos y de comunicaciones; asimismo, contó con un plan de
recuperación de información en caso de desastres y de continuidad
de la operación para los sistemas informáticos.
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No contó con un Comité de Tecnología de
Información y Comunicaciones donde participen
los principales funcionarios, personal del área de
tecnología
(sistemas
informáticos)
y
representantes de las áreas usuarias.
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Elementos de control interno
Información y Comunicación

Fortalezas

Debilidades

Estableció áreas responsables de elaborar información sobre su
gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de
presupuesto,
responsabilidad
hacendaria;
contabilidad
gubernamental y en materia de transparencia y acceso a la
información pública.
Se tienen implementados planes de recuperación de información
en caso de desastres que incluyen datos, hardware y software.

Supervisión

Cumplen con la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de
México donde se establecen controles para supervisar las
actividades más susceptibles a corrupción.

No se llevaron a cabo auditorías internas en el
último ejercicio.

Se estableció un programa de acciones para resolver las
problemáticas detectadas, denominado, Comité de Administración
de Riesgos y Evaluación de Control Interno.
Fuente: Cuestionario de control interno aplicado a la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020.

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada,
relativas a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 84 puntos de un
total de 100 en la evaluación practicada, lo que ubica a la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad
de México, en un nivel de cumplimiento alto. Los resultados de la auditoría que se plasman
en esta cédula corroboran la calificación de nivel alto obtenida en la evaluación del control
interno, por lo que es razonable con las características del ente auditado y su marco jurídico
aplicable. Es importante mantener una autoevaluación y mejora continua del sistema de
control interno.
La Auditoría Superior de la Federación considera que la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad
de México, ha generado y puesto en operación diversas estrategias y mecanismos de control
razonables para las actividades que se realizan y están orientados a garantizar la eficacia en
el logro de los objetivos institucionales, la confiabilidad de su información y el apego a las
disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría núm.
680-DE-GF denominada “Participaciones Federales a Municipios” que el titular de la Auditoría
Superior de la Federación notificó al titular del ente fiscalizado.
Transferencia de los recursos
2. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SAyFGCDMX) abrió la
cuenta bancaria con número de terminación 24406 para la recepción de los recursos del
fondo, la cual no fue específica toda vez que se manejaron los recursos totales del
FORTAMUN-DF del ejercicio fiscal 2020 asignados a las 16 alcaldías de la Ciudad de México en
una sola cuenta bancaria.
La Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
documentación comprobatoria y justificativa sobre la solicitud de la cuenta bancaria a la
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Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SAyFGCDMX) y la negativa
por parte de la SAyFGCDMX para la contratación de la cuenta bancaria, de acuerdo con las
atribuciones y normativa aplicable, con lo que se solventa lo observado.
3. El Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la SAyFGCDMX, recibió la totalidad
de los recursos asignados al fondo, de manera ágil, sin limitaciones, ni restricciones, por
7,198,758.5 miles de pesos; conforme al calendario de enteros publicado e informó a la
Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, sobre los ingresos abonados a la cuenta
durante el ejercicio fiscal 2020.
Integración de la información financiera
4. La Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, mantuvo registros específicos
debidamente actualizados, identificados y controlados de las operaciones realizadas con los
recursos del fondo además, que dichos registros se encuentran respaldados en la
documentación original que justifica por un total de 864,773.8 miles de pesos y comprueba
el ejercicio de los recursos, cumple con los requisitos fiscales; asimismo, se constató que los
pagos se realizaron en forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios y,
con la verificación de una muestra de los comprobantes fiscales en el aplicativo “Verificación
de comprobantes fiscales digitales por internet” de la página de internet del Servicio de
Administración Tributaria, se verificó que se encontraban vigentes a la fecha de la auditoría 8
de noviembre de 2021.
5. La Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, mantuvo registros específicos
debidamente actualizados, identificados y controlados de las operaciones realizadas con los
recursos del fondo; sin embargo, dichos registros no se encuentran respaldados en la
documentación original que justifica y comprueba el ejercicio de los recursos de 46 pagos con
recursos del fondo por un total de 106,266.8 miles de pesos.
La Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
documentación comprobatoria y justificativa del gasto de 46 pagos por un total de
106,266,861.19 pesos, con lo que se solventa lo observado.
6. La Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, presentó diferencias en las cifras
generadas al momento contable pagado, con las cifras reportadas en los informes
trimestrales (SRFT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respecto al
ejercicio de los recursos del Sistema de Recursos Federales Transferidos del FORTAMUN-DF
del ejercicio fiscal 2020.
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Informes Trimestrales de la Alcaldía Gustavo a Madero
del Sistema de Recursos Federales Transferidos de la SHCP
Cuenta Pública 2020
(Miles de pesos)
Periodo

Auxiliar Contable

Informes (SRFT)
de la SHCP

Diferencia

1ER TRIM

133,141.2

133,141.2

-

2DO TRIM

409,725.1

412,527.9

-

2,802.9

3ER TRIM

673,776.4

675,121.1

-

1,344.7

4TO TRIM

935,428.9

939,916.5

-

4,487.6

Cuenta Pública

936,858.7

931,024.3

5,834.3

Fuente: Informes Trimestrales del SRFT de la SHCP del ejercicio fiscal 2020, reportes de auxiliares y Cuenta
Pública 2020.

La Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó los reportes
presupuestales que sirvieron de base para la elaboración de los informes trimestrales del
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), con lo que se solventa lo observado.
7. La Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, dispone del Manual de Contabilidad
Gubernamental para la Ciudad de México y realizó la integración de la información financiera,
los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las operaciones realizadas con los
recursos del fondo, de acuerdo con los momentos contables y clasificaciones de programas y
fuentes de financiamiento, en términos de la normativa emitida por el Consejo Nacional de
Amortización Contable (CONAC).
Destino de los recursos
8. La Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, recibió recursos por 939,916.4 miles de
pesos para ejercerse en el FORTAMUN-DF del ejercicio fiscal 2020, y durante su
administración se generaron rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2020 por 5,834.3
miles de pesos, por lo que el total disponible a esa fecha fue de 945,750.7 miles de pesos; por
su parte, en el periodo de enero a marzo de 2021 no se asignaron rendimientos financieros,
por lo que el total disponible al 31 de marzo de 2021 fue de 945,750.7 miles de pesos. De
estos recursos disponibles, se constató que al 31 de diciembre de 2020 comprometió
936,858.6 miles de pesos y pagó 819,034.6 miles de pesos, lo que representó el 99.1% y el
86.6% respectivamente; asimismo, al 31 de marzo de 2021 registró pagos por un total de
936,858.6 miles de pesos, lo que representó el 99.1% del total de los recursos disponibles a
esta fecha, como se muestra a continuación:
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EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF
CUENTA PÚBLICA 2020
(miles de pesos )
Rubro / Concepto

Núm. de
obras o
acciones

Comprometidos y pagados

Al 31 de diciembre de 2020

Comprometido

Pagado

Al 31 de marzo de 2021

Pagado

Recursos no comprometidos o
no pagados dentro de los
plazos establecidos

% del
disponible

Recursos aplicados a los objetivos del fondo
44

139,450.2

102,504.0

139,450.2

14.8

44

139,450.2

102,504.0

139,450.2

14.8

Seguridad Pública (pago de servicios de
seguridad y vigilancia)

1

318,230.9

318,230.9

318,230.9

33.7

Pago de derechos y aprovechamientos por
concepto de agua1/

1

34,182.0

34,114.0

34,182.0

3.6

Satisfacción de sus requerimientos

3

372,910.7

354,473.7

372,910.7

39.4

Otros (Falta de documentación comprobatoria

0

72,084.8

9,712.0

72,084.8

7.6

5

797,408.4

716,530.6

797,408.4

84.3

49

936,858.6

819,034.6

936,858.6

99.1

Adquisiciones y servicios
Subtotales
Otras inversiones

y justificativa del gasto)

Totales (A)

No comprometidos o no pagados

Recursos no comprometidos

No
comprometido
8,892.1

Recursos comprometidos no pagados
Totales (B)

Disponible (A + B)

No pagado

8,892.1

No pagado

% del
disponible

Reintegrados

Por reintegrar

a TESOFE

a TESOFE

8,892.1

0.9

8,892.1

8,892.1

0.9

8,892.1

117,824.0
8,892.1

126,716.1

Total

Total

Total

945,750.7

945,750.7

945,750.7

% del
disponible
100

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables, cierre del ejercicio del fondo al 31 de marzo de 2021 de la Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.
1/: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

De lo anterior se determinó que existieron recursos no comprometidos al 31 de diciembre de
2020 por 8,892.1 miles de pesos, que fueron reintegrados a la TESOFE dentro de los plazos
establecidos en la normativa.
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9. La Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, presentó la documentación
comprobatoria y justificativa del gasto de los servicios de abastecimiento de energía eléctrica,
servicio de consumo de combustible (Si Vale México) y servicio de flete y mezcla asfáltica por
un monto de 372,910.7 miles de pesos; sin embargo, no entregó los convenios de
colaboración celebrados con el Gobierno de la Ciudad de México para la prestación de los
servicios mencionados.
La Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó los
convenios de colaboración de los servicios de abastecimiento de energía eléctrica, servicio de
consumo de combustible (Si Vale México) y servicio de flete y mezcla asfáltica por un importe
372,910,680.09 pesos, con lo que se solventa lo observado.
10. La Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, no presentó la documentación
comprobatoria y justificativa del gasto incurrido por un monto de 72,084.8 miles de pesos, lo
que representó el 7.6% del disponible del fondo.
La Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
documentación comprobatoria y justificativa del gasto por 72,084,838.19 de pesos, por lo que
solventa lo observado.
11. La Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, no presentó la documentación
comprobatoria y justificativa del gasto por concepto de agua, ni los convenios de colaboración
celebrados con el Gobierno de la Ciudad de México, por un monto de 34,182.0 miles de pesos,
lo que representó el 3.6% del disponible.
La Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la
documentación comprobatoria y justificativa del gasto por concepto de agua, con lo que se
solventa lo observado.
12. La Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, no afectó recursos del FORTAMUN-DF
del ejercicio fiscal 2020 como garantía del cumplimiento de las obligaciones del pago de
derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descarga de aguas.
Transparencia en el ejercicio de los recursos
13. La Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, hizo del conocimiento de sus
habitantes el monto de los recursos recibidos del FORTAMUN-DF del ejercicio fiscal 2020; sin
embargo, no informó trimestralmente sobre el avance del ejercicio de los recursos y al
término del ejercicio sobre los resultados alcanzados; en su página de transparencia
http://www.gamadero.gob.mx/GAM/Transparencia2020/, de acuerdo con los lineamientos
de información pública del CONAC.
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La Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó los informes
trimestrales sobre el avance del ejercicio de los recursos y la página de transparencia de la
Alcaldía donde se encuentran publicados, por lo que solventa lo observado.
14. La Alcaldía Gustavo A. Madero remitió al Gobierno de la Ciudad de México, dentro de los
primero 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre los informes del
destino del gasto, del ejercicio del gasto, así como de los indicadores de desempeño sobre el
ejercicio, destino y resultados obtenidos en el ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF del
ejercicio fiscal 2020; sin embargo, no publicó en su órgano local de difusión ni en su página
de internet http://www.gamadero.gob.mx/GAM/Transparencia2020/, los informes sobre el
ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos ejercidos del FORTAMUN-DF del
ejercicio fiscal 2020; por lo que no se comprobó que exista congruencia entre dichos informes.
La Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la liga,
mediante la cual, se consultó en el portal de la Alcaldía, los informes sobre el ejercicio, destino
y resultados obtenidos de los recursos ejercidos del FORTAMUN-DF del ejercicio fiscal 2020,
y presentó evidencia de la publicación en su órgano local de difusión, con lo que se solventa
lo observado.
Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública
15. La Alcaldía Gustavo A Madero, Ciudad de México, no destinó recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2020 para obra pública.
16. La Alcaldía Gustavo A Madero, Ciudad de México no destinó recursos del FORTAMUN-DF
del ejercicio fiscal 2020 para obras ejecutadas por administración directa.
17. La Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, adjudicó 36 contratos por adjudicación
directa, 7 por invitación restringida y uno por licitación pública, con recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2020, por un importe de 139,450.2 miles de pesos, de conformidad con
la normativa aplicable, en los cuales consideró los montos máximos autorizados; en los casos
de excepción a la licitación pública, cuentan con el dictamen correspondiente debidamente
justificado; asimismo, se constató que las adquisiciones, arrendamientos y servicios están
amparados en un contrato o pedido debidamente formalizado y que los proveedores no se
encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad competente, ni en los supuestos del
artículo 69- B, del Código Fiscal de la Federación.
18. La Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, realizó y pagó con recursos del
FORTAMUN-DF del ejercicio fiscal 2020, un importe de 88,348.1 miles de pesos, en
adquisiciones o servicios, de conformidad con lo establecido en el contrato y que en los casos
aplicables, los anticipos otorgados fueron amortizados; además se verificó la entrega de los
bienes con la entrada al almacén, los cuales se encuentran debidamente registrados con los
resguardos correspondientes.
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Obligaciones financieras y deuda pública
19. En la revisión del Registro Público Único, el Sistema de Alertas a cargo de la SHCP, en el
apartado referente a los Entes Públicos y de la Cuenta Pública 2020 de la Alcaldía Gustavo A.
Madero, Ciudad de México, se observó que no tiene contratados financiamientos, por lo que
la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, no pagó deuda pública con recursos del
FORTAMUN-DF ejercicio fiscal 2020.
Seguridad pública (servicios personales)
20. La Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, no destinó recursos del FORTAMUNDF del ejercicio fiscal 2020, para el pago de servicios personales en seguridad pública.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 8
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 939,916.4 miles de pesos, que
representó el 100% de los 939,916.4 miles de pesos transferidos a la Alcaldía Gustavo A.
Madero, Ciudad de México, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable.
Al 31 de diciembre del 2020, la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, comprometió
el 99.1%, y pagó el 86.6% de los recursos disponibles, en tanto que al 31 de marzo de 2021,
pagó el 99.1% de los recursos disponibles a esa fecha.
En cuanto al ejercicio de los recursos del fondo, la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de
México, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; de la Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad México,
ya que se observó la falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y
productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros, de los recursos del Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2020; no entregó la documentación
comprobatoria y justificativa del gasto; lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública
Federal por un importe de 57,900.9 miles de pesos, que representa el 6.1% de la muestra
auditada, la Alcaldía Gustavo A. Madero proporcionó la documentación comprobatoria y
justificativa del gasto antes de la presentación del informe, las observaciones determinadas
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
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Asimismo, ha diseñado un sistema de control interno con estrategias y mecanismos de control
razonables para las actividades que se realizan en la ejecución de los recursos del fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2020, y están orientados a garantizar la eficacia en el
logro de sus objetivos, la confiabilidad de la información que genera y el cumplimiento de las
disposiciones jurídicas y normativas aplicables; no obstante, con los resultados de la auditoría
se evidencian debilidades en la implementación y eficacia operativa de algunos elementos de
su sistema de control interno.
De igual forma, se registraron incumplimientos de las principales obligaciones de
transparencia sobre la gestión del Fondo, ya que no informó trimestralmente sobre el avance
del ejercicio de los recursos y al término del ejercicio sobre los resultados alcanzados; en su
página de transparencia de acuerdo con los lineamientos de información pública del Consejo
Nacional de Armonización Contable; asimismo, no publicó en su órgano local de difusión ni
en su página de internet los informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los
recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2020; por lo que no se
comprobó que exista congruencia entre dichos informes.
En cuanto a los objetivos del fondo no se logró acreditar su cumplimiento, ya que destinó el
33.6% de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2020 a la atención
de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes; el
39.4% a la satisfacción de sus requerimientos, sin embargo, no entregó los convenios de
colaboración celebrados con el Gobierno de la Ciudad de México para la prestación de los
servicios mencionados; y el 11.2% no proporcionó la documentación comprobatoria y
justificativa del gasto, concepto que no cumple con el objetivo del fondo.
En conclusión, la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, realizó una gestión
razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Mtra. Verónica López Gallegos

Lic. Marciano Cruz Ángeles
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
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Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020
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Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020

Apéndices
Áreas Revisadas
La Dirección General de Administración de la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México
(DGA)
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