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Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-09005-02-0744 

744-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,280,356.9   
Muestra Auditada 772,644.4   
Representatividad de la Muestra 60.3%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de 
Participaciones Federales a Municipios en la Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de 
México, fueron por 1,280,356.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
772,644.4 miles de pesos, que representó el 60.3%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  No fue posible analizar el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios (Participaciones) correspondientes al ejercicio 
fiscal 2016, en virtud de que la Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, 
(Delegación) no dio contestación al cuestionario de control interno remitido; por ende, no se 
logró contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control 
interno. 

16-B-09000-02-0744-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones 
de los servidores públicos que en su gestión no dieron contestación al cuestionario de control 
interno remitido, lo que impidió analizar este rubro en la gestión de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios, correspondientes al ejercicio fiscal 2016. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos a 
la normativa, que consisten en lo siguiente: 
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a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México (SF) abrió cuatro cuentas 
bancarias productivas para la recepción y administración de los recursos de 
Participaciones 2016. 

b) La SF asignó a las 16 Delegaciones de la Ciudad de México un importe de 15,454,475.9 
miles de pesos, correspondientes a Participaciones 2016; de los cuales 1,280,356.9 miles 
de pesos, se asignaron a la Delegación. 

c) Los 1,280,356.9 miles de pesos, asignados por la SF a la Delegación por concepto de 
Participaciones 2016, no fueron embargados o afectados a fines específicos y tampoco 
sujetos a retención. 

Registros e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión del rubro de registros e información financiera de las operaciones, se 
determinaron cumplimientos a la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) La SF realizó los registros presupuestales y contables correspondientes a Participaciones 
2016. 

b) La documentación comprobatoria y justificativa de una muestra por 772,644.4 miles de 
pesos, ejercida por la Delegación con recursos de Participaciones 2016, cumplió con los 
requisitos fiscales correspondientes. 

Destino de los Recursos 

4.  A la Delegación se le asignaron 1,280,356.9 miles de pesos, de Participaciones 2016, de los 
cuales al 31 de diciembre de 2016 se devengó el 100.0%. 

PARTICIPACIONES 2016 
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO 

RECURSOS DEVENGADOS 
(Miles de pesos) 

Concepto Devengado al 31 de 
diciembre de 2016 

% de los recursos 
asignados 

Servicios personales 999,890.0 78.1 

Materiales y suministros 38,551.0 3.0 

Servicios generales 85,599.3 6.7 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 98,328.1 7.7 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 24,752.5 1.9 

Inversión pública 33,236.0 2.6 

Total 1,280,356.9 100.0 

Fuente: Estados contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Servicios Personales 

5.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) De una muestra por 588,418.7 miles de pesos, de recursos de Participaciones 2016 
asignados a la Delegación, se verificó que los pagos al personal se ajustaron al tabulador 
autorizado por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la 
Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México. 

b) La Delegación no gestionó pagos posteriores a la fecha de la baja definitiva del personal 
con recursos de Participaciones 2016. 

c) La Delegación destinó conforme a la normativa aplicable recursos de Participaciones 2016 
para el otorgamiento de prestaciones convenidas ligadas al salario por 23,120.4 miles 
pesos, que se integran por: 416.1 miles de pesos, para “Obsequio de Día de las Madres”; 
28.0 miles de pesos, para “Obsequio de Día del Padre”; 11,462.0 miles de pesos, para 
“Pago de vestuario administrativo”; 10,692.3 miles de pesos, para “Premio de 
antigüedad”; y 522.0 miles de pesos, para “Premio de estímulo y recompensa”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 772,644.4  miles de pesos, que 
representó el 60.3% de los 1,280,356.9 miles de pesos, asignados a la Delegación Gustavo A. 
Madero, Ciudad de México, mediante las Participaciones 2016; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada había devengado el 100.0% de los recursos 
asignados. 

La demarcación territorial cumplió con sus obligaciones en materia de servicios personales. 

En conclusión, la Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, realizó, en general, una 
gestión adecuada de los recursos de Participaciones. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martín Corona Méndez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y la Dirección General de 
Administración de la Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Distrito 
Federal: artículos 1, 4, 14 y 15, fracciones II, III, IV y V. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 
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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 esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


