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Asimismo, conforme a lo establecido en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(ISSAI por sus siglas en inglés) emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés), en específico la ISSAI 200 que proporciona los principios 
fundamentales para una auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco de emisión 
de información financiera y la ISSAI 400 que ofrece una visión general de la naturaleza, los elementos y 
principios de la auditoría de cumplimiento llevada a cabo por la Entidad Fiscalizadora Superior (EFS). 

Alcance. 
Para la revisión y fiscalización efectuada a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2014 de la Entidad Fiscalizada, 
se determinó el universo conforme al origen de los ingresos que se indican a continuación: 

Total de ingresos Fiscalizados de la Entidad 
Universo Seleccionado 
Muestra Auditada 
Representatividad de la Muestra 

La revisión y fiscalización comprendieron los Recursos Propios. 

INGRESOS FISCALIZADOS DE LA ENTIDAD 

Ingresos Miles de Pesos 
0.0 

Porcentaje 
0.0% Impuestos 

Derechos 20.1 3.2% 
Contribuciones de Mejoras 0.0 0.0% 
Productos 0.0 0.0% 
Aprovechamientos 0.0 0.0% 
Participaciones 0.0 0.0% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

0.0 0.0% 

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 

0.0 0.0% 

Ingresos Extraordinarios 600.0 
620.1 

96.8% 
100.0% INGRESOS TOTALES 

Las cifras podrían presentar una variación decimal por la conversión a miles de pesos. 

SMAP Dzan MUNICIPIOS 

620.1 miles de pesos 
620.1 miles de pesos 
607.8 miles de pesos 	9.10R  
98.0% 
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Contribuciones de 	FORTAMUN-DF 
Mejoras 	 0% 

0% 

.Ingresos  
raordinari 

97% 
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INGRESOS FISCALIZADOS DE LA ENTIDAD 
Participaciones 

0% 

FISM DF 
0% 

Impuestos 
0% 
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Fuente: Estado de Ingresos y Egresos presentaddR5rilkEntid.ad Fiscalizada ante 
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Áreas Revisadas. 	 ,,,, 	---,.......---' '.z..4  
La Dirección de Administración y Finanzas y el área de Contabilidad de la Entidad Fiscalizlá.121---S 7Y--- 

Estados Financieros. 
El sistema contable de la Entidad Fiscalizada respecto a la información financiera y presupuestal emitida 
conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, le permitió dar cumplimiento a los formatos 
establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

MARCO DE CONTROL INTERNO. 
La evaluación del control interno en la gestión de la Entidad Fiscalizada permitió identificar importantes áreas de 
oportunidad en las que se deberán enfocar los esfuerzos para apoyar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, las más relevantes se mencionan a continuación en los siguientes componentes: 

Ambiente de Control. 
Las autoridades y directivos de la Entidad Fiscalizada deben fortalecer el desarrollo de la cultura de control 
interno, en la que establezcan políticas sobre la competencia del personal y aseguren que los servidores 
públicos fortalezcan el nivel de conocimiento, habilidades y actitudes requeridos en el desarrollo de sus 
funciones y actividades; así como la compresión suficiente del mismo control interno que permita un desempeño 
efectivo y eficiente que logre coadyuvar al logro de los objetivos y metas establecidos; de la misma manera 
implementando un Código de Ética que oriente la actuación de los servidores y funcionarios públicos de la 
Entidad Fiscalizada. 
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Derechos 
3% 

Aprovechamientos 
0% 

Productos 
0% 
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