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A la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México 

Al Director General del Instituto de Verificación Administrativa  
De la Ciudad de México (INVEA).  

Opinión con salvedad 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México  (INVEA), que comprenden los estados 

de situación financiera, los estados Analíticos del Activo y  los estados analíticos 

de deuda y otros Pasivos al 31 de diciembre de 2019 y 2020, y los Estados de 

Actividades, los estados de Variaciones en la Hacienda Pública, los estados de 

Flujos de Efectivo y los estados de Cambios en la Situación Financiera, 

correspondientes a los años terminados en dichas fechas, así como un resumen 

de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

En nuestra opinión,  excepto por el efecto de la cuestión descrita en la sección  

“fundamento de la opinión con salvedad“ de nuestro informe, los estados 

financieros adjuntos del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad 

de México  (INVEA) mencionados en el primer párrafo de este informe, han sido 

preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con las 

disposiciones en materia  de información financiera como se indica en la Nota 5 de 

Gestión Administrativa a los estados financieros que se acompañan y que están 

establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México y su reglamento, en la Normatividad Contable 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, en el Manual de Contabilidad 

Gubernamental autorizado por la Secretaria de Administración y Finanzas y las 

Normas de Información Financiera Mexicanas emitidas por el Consejo Mexicano 

de Normas de Información Financiera que son aplicadas de manera supletoria y 

que fueron autorizadas a la entidad por dicha Secretaria.   

Fundamentos de la Opinión con salvedad: 

I.-El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México  (INVEA), 

no cuenta con un sistema armonizado que registre las operaciones 

presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública de manera armónica, 

delimitada y especifica de conformidad con lo establecido en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y la Ley de Austeridad, Transparencia en 
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Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y 

su reglamento, por lo tanto no prepara sus estados financieros en tiempo real. 
 

Hemos llevado a cabo nuestras auditorias de conformidad con las Normas 

Internacionales de Auditoria. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas 

normas, se describen con más detalle en la sección “Responsabilidades del 

auditor para la auditoria de estados financieros” de nuestro informe. Somos 

independientes de la entidad 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 nuestras auditorias de los estados financieros en 

México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 

conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una 

base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedad. 
 

 

Párrafo de énfasis: Base de preparación contable y utilización de este 

informe. 
 

Como se menciona en la Nota 5 de Gestión Administrativa  a los estados 

financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para su 

elaboración, dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los 

requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeto el Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México  (INVEA) y para ser 

integrados en el reporte de la cuenta pública de la Ciudad de México, los cuales 

están presentados en los formatos que para  tal efecto fueron establecidas por la 

Dirección General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas de la 

Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 

consecuentemente, estos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra 

opinión no se modifica por esta cuestión. 

      

Responsabilidad de la administración y de los encargados de gobierno de la 
entidad en relación con los estados financieros. 
 
 

La administración de la entidad es responsable de la preparación de los estados 

financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones de información 

financiera establecidas en las Normas de Información Financiera mexicanas, y del 

control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de 

estados financieros libres de errores contables debido a fraude o equivocación 

voluntaria. 
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En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de 

la valoración de la capacidad del  Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México (INVEA) para continuar operando como una entidad en 

funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas  a la entidad en 

funcionamiento y utilizando las bases contables aplicadas a una entidad en 

funcionamiento a menos que la administración tenga la intención de liquidar  la 

entidad   o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista. 
 

Los responsables de la administración del Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México (INVEA), a su vez son encargados de la 

supervisión del proceso de información financiera de la entidad. 
 

Responsabilidad del Auditor sobre la Auditoria de los estados financieros 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros, en 

su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, 

y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable 

es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría 

realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria, siempre 

detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 

deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su 

conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones 

económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.  

 

Como parte de una auditoría de conformidad con las normas internacionales de 

auditoria, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 

escepticismo profesional durante toda la auditoria. También: 

 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los 

estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos 

procedimientos de auditoria para minimizar esos riesgos; y obtuvimos 

evidencia de auditoria suficiente y apropiada para proporcionar las bases 

para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material 

resultante de fraude es mayor que en el caso de una incorrección material 

debida a un error, ya que el fraude involucra colusión, falsificación, 

omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la 

elusión del control interno. 
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• Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoria 

con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que consideramos 

adecuados en las circunstancias y no con la finalidad de expresar una 

opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la 

razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones 

hechas por la administración de la entidad. 

 

• 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 auditoria obtenida como Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, en el cual se le asigna 

presupuesto a la entidad, declaraciones de la administración de la entidad y 

con base en su decreto de creación concluimos que no existe incertidumbre 

importante relacionada con eventos o con condiciones que puedan originar 

dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como 

una entidad en funcionamiento. Nuestras conclusiones se basan en la 

evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin 

embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad 

deje de ser una entidad en funcionamiento 

 
Nos comunicamos con los responsables de la entidad, en relación, entre otras 

cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoria y 

los hallazgos importantes de la auditoria, así como cualquier deficiencia 

significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoria 
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Otras cuestiones: 

 

Los estados financieros del Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México (INVEA), correspondientes al ejercicio terminado al 31 de 

diciembre de 2019, que se presentan únicamente para efectos comparativos, 

fueron dictaminados por otro auditor independiente, que expreso una opinión no 

modificada (favorable), sobre dichos estados financieros el 20 de marzo de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

C.P.C. José Alfredo Rivera Calderón 

Rivera y Asociados Contadores Públicos, S.C. 

Ciudad de México, 15 de marzo de 2021. 
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A la Secretaria de la Contraloría General de la  Ciudad de México  
Al  Director General del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad 
de México (INVEA.) 
 
Opinión con salvedad. 
  
Hemos auditado los Estados e Información Financiera Presupuestaria adjuntos del  

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México  (INVEA), 

correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, que 

comprenden los estados analítico de Ingresos; estado analítico del  presupuesto 

de egresos en clasificación administrativa; estado analítico del presupuesto de 

egresos en clasificación económica (por tipo de gastos); estado analítico del 

presupuesto de egresos en clasificación por objeto del gasto (capitulo y concepto); 

estado analítico del presupuesto de egresos en clasificación funcional (finalidad y 

función), gasto por categoría programática y otra información explicativa, respecto 

al cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y 

su reglamento, el Manual de Contabilidad Gubernamental autorizado por la 

Dirección General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas de la 

Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, así como la 

normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 

en cuanto al registro y preparación de dichos estados e información financiera 

presupuestaria.  

 

En nuestra opinión,  excepto por el efecto de la cuestión descrita en la sección  

“fundamento de la opinión con salvedad“ de nuestro informe, los estados  e 

información financiera presupuestaria adjuntos del Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México  (INVEA) , mencionados en el primer 

párrafo de este informe, han sido preparados  por la administración en todos los 

aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de 

información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y su reglamento.  

 

Fundamentos de la Opinión con salvedad. 
 
I.- El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México  (INVEA), 

no cuenta con un sistema armonizado que les permita que la información 
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financiera, presupuestal y contable, derivadas de la gestión pública registre a 

tiempo real de manera armónica, delimitada y específica, de conformidad con lo 

establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México y su reglamento.  

 

Párrafo de Énfasis: 
  
a).- Base de preparación contable y utilización de este informe: 

Los estados e información financiera presupuestaria adjuntos, fueron preparados 

para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está 

sujeto la entidad y para ser integrados a la cuenta pública de 2020,  los cuales 

están presentados en los formatos que para  tal efecto fueron emitidos por la 

Subsecretaria de Egresos y la Dirección General de Armonización Contable y 

Rendición de Cuentas de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad 

de México; consecuentemente, estos pueden no ser apropiados para otra 

finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión. 

 

Otras Cuestiones 
 
La administración del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México (INVEA), ha preparado un juego de estados financieros por y al 31 de 

diciembre de 2020 de conformidad con las disposiciones en materia de 

información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, sobre los cuales emitimos opinión con salvedad de fecha 15 de 

marzo de 2021, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria. 

 
Responsabilidad de la administración y de los encargados de gobierno de la 

entidad en relación con los estados e información financiera presupuestaria. 

La administración es responsable de la preparación de los estados e información 

presupuestaria adjuntos de conformidad con las disposiciones establecidas en Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y 

su reglamento, el Manual de Contabilidad Gubernamental autorizado por la 

Dirección General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas de la 

Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México así como la 

normatividad emitida por el Consejo de la Armonización Contable, en cuanto al 

registro y preparación de dichos estados  e  información presupuestaria, y del 

control interno que la administración considero necesario para permitir la 

32



preparación de los estados e información financiera presupuestaria libre de 

incorrección material debida a fraude o error. 
 

Los encargados del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México (INVEA) son responsables de la supervisión del proceso de información 

financiera presupuestaria de la entidad.  

 
Responsabilidad del auditor en relación con la auditoria de los estados e 
información financiera presupuestaria. 
 
Nuestros objetivos como auditores son obtener seguridad razonable sobre si los 

estados presupuestales en su conjunto se encuentran libres de incorrección 

material, debida a fraude o error, y emitir el informe correspondiente que incluye 

nuestra opinión. Seguridad razonable es un apropiado nivel de certidumbre, pero 

no es una garantía de que la auditoria llevada a cabo de conformidad con las 

Normas Internacionales de Auditoria siempre detecten una incorrección material 

cuando esta existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se 

consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, razonablemente 

pueden inferirse que influyan en las decisiones económicas que tomen los 

usuarios basándose en los estados presupuestales adjuntos. 
 

Como parte de una auditoria desarrollada de conformidad con las Normas 

Internacionales de Auditoria, aplicamos nuestro juicio profesional y mantuvimos 

una actitud de escepticismo profesional durante la ejecución de la auditoria. 

También: 
 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los 

estados presupuestales, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos 

procedimientos de auditoria para minimizar esos riesgos; y obtuvimos 

evidencia de auditoria suficiente y apropiada para proporcionar las bases 

para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material 

resultante de fraude es mayor que en el caso de una incorrección material 

debida a un error, ya que el fraude involucra colusión, falsificación, 

omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la 

elusión del control interno. 

 

• Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoria 

con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que consideramos 
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adecuados en las circunstancias y no con la finalidad de expresar una 

opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas presupuestales utilizadas y la 

razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones 

hechas por la administración de la entidad. 

Nos comunicamos con los responsables de la entidad, en relación, entre otras 

cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoria y 

los hallazgos importantes de la auditoria, así como cualquier deficiencia 

significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoria 

 
 

 

 

 
 
C.P.C. José Alfredo Rivera Calderón 
Rivera y Asociados Contadores Públicos S.C. 
Ciudad de México a 15 de marzo  de 2021. 
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INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

INFORME EJECUTIVO 

AUDITORIA DEL EJERCICIO 2020 

 

1.- Antecedentes 

Se expide la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, el 
día 26 de enero del 2010 en la Gaceta Oficial y se decreta lo siguiente: 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
crear el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal como un 
organismo descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, de 
operación y decisión funcional. 
 
Artículo 6.- El procedimiento de verificación comprende las etapas siguientes: 
I. Orden de visita de verificación; 
II. Práctica de visita de verificación; 
III. Determinación y ejecución de medidas de seguridad; 
IV. Calificación de las actas de visita de verificación; 
V. Ejecución de la resolución dictada en la calificación de las actas de visita de 
verificación. 
 
En el Reglamento de la Ley se establecerá la forma de substanciación del 
procedimiento de verificación. 
 
La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de competencia a 
que alude el artículo 7 del presente ordenamiento, substanciará el procedimiento de 
calificación respectivo y emitirá las resoluciones correspondientes, imponiendo en 
su caso, las medidas cautelares y de seguridad que correspondan. 
Artículo 7.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Delegaciones 
tienen la siguiente competencia: 
 
A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 
a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica; 
b) Anuncios; 
c) Mobiliario Urbano; 
d) Desarrollo Urbano y Uso del Suelo; 
e) Cementerios y Servicios Funerarios; 
f) Turismo y Servicios de Alojamiento; 
g) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga; 
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h) Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias 
respectivas. 
 
 
II. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas 
en las leyes, así como resolver los recursos administrativos que se promuevan; 
También podrá ordenar la custodia del folio real del predio de manera fundada y 
motivada, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, 
cuando se trate de un procedimiento administrativo de verificación relacionado con 
desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar 
la inscripción de actos que impidan la ejecución de la resolución del fondo del 
asunto. 
 
III. Emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio de la actividad verificadora; 
 
IV. Velar, en la esfera de su competencia, por el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas vinculadas con las materias a que se refiere la fracción I, y 
 
V. El Instituto no podrá ordenar la práctica de visitas de verificación en materias que 
sean de competencia exclusiva de las Delegaciones, se exceptúan las ordenadas y 
practicadas a establecimientos mercantiles de impacto zonal cuyo giro principal es 
la realización de juegos con apuestas y sorteos; y salvo situaciones de emergencia 
o extraordinarias, que son aquellas producidas por un desastre fuera de control y 
que sucedan inesperadamente, y en coordinación con las Delegaciones, en 
cualquiera de la materias que se establecen en el apartado B, fracción I del presente 
artículo. 
 
 
Mediante publicación en la Gaceta Oficial del 29 de junio del 2019 se realizan 
diversas reformas a la Ley, como las siguientes: 
 
Artículo 2.- Son autoridades para la aplicación de la presente Ley, el Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México y las Alcaldías de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 6.- El procedimiento de verificación comprende las etapas siguientes:  
I. Orden de visita de verificación;  
II. Práctica de visita de verificación;  
III. Determinación y, en su caso, ejecución de medidas de seguridad;  
IV. Calificación de las actas de visita de verificación, y  
V. Emisión, y en su caso, ejecución de la resolución dictada en la calificación de las 
actas de visita de verificación.  
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En aquellos casos de situación de emergencia o extraordinaria, de la cual tomen 
conocimiento el Instituto o las Alcaldías, podrán iniciar los procedimientos de 
verificación administrativa de conformidad con las atribuciones establecidas en esta 
Ley.  
 
La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de competencia a 
que alude la Constitución Política de la Ciudad de México y el presente 
ordenamiento, substanciará el procedimiento de calificación respectivo y emitirá las 
resoluciones correspondientes, imponiendo en su caso, las medidas cautelares y 
de seguridad que correspondan.  
 
La substanciación del procedimiento de verificación, se estará a lo indicado por la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, esta Ley y su 
Reglamento 
 
Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Alcaldías 
tienen las siguientes competencias:  
 
A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes:  
I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de:  
a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica;  
b) Mobiliario Urbano;  
c) Desarrollo Urbano;  
d) Turismo;  
e) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga;  
f) Las demás que establezcan las disposiciones legales que regulen el 
funcionamiento de las Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.  
II. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas 
en las leyes, así como resolver los recursos administrativos que se promuevan.  
Cuando se trate de actos emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México, también 
podrá solicitar la custodia del folio real del predio de manera fundada y motivada, al 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, cuando se 
trate de un procedimiento administrativo de verificación relacionado con desarrollo 
urbano u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la 
ejecución de la resolución del fondo del asunto. 
III. Emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio de la actividad verificadora;  
IV. Velar, en la esfera de su competencia, por el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas 
vinculadas con las materias a que se refiere la fracción I, y  
V. El Instituto no podrá ordenar la práctica de visitas de verificación en materias que 
constitucionalmente sean de competencia exclusiva de las Alcaldías. No obstante 
ello, cuando ocurra un desastre natural que ponga en riesgo la vida y seguridad de 
los habitantes, la persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá, en coordinación 
con las Alcaldías, ordenar visitas en cualquiera de las materias que se establecen 
en el apartado B, fracción I del presente artículo.  
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B. Las Alcaldías tendrán de manera exclusiva las atribuciones constitucionales 
siguientes:  
I. Ordenar, al personal especializado en funciones de verificación del Instituto, 
adscritos a las Alcaldías, la práctica de visitas de verificación administrativa en las 
siguientes materias:  
a) Anuncios;  
b) Cementerios y Servicios Funerarios, y  
c) Construcciones y Edificaciones;  
d) Desarrollo Urbano;  
e) Espectáculos Públicos;  
f) Establecimientos Mercantiles;  
g) Estacionamientos Públicos;  
h) Mercados y abasto;  
i) Protección Civil;  
j) Protección de no fumadores;  
k) Protección Ecológica;  
l) Servicios de alojamiento, y  
m) Uso de suelo; 
 
 
Se publica en la Gaceta Oficial el 12 de junio de 2019 lo siguiente:  
 
Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
regular el Instituto de Verificación Administrativa como un organismo 
descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, de 
operación y decisión funcional, así como regular el procedimiento de verificación 
administrativa al que se sujetarán el propio Instituto de Verificación Administrativa 
de la Ciudad de México, las Dependencias y las Alcaldías de la Ciudad de México.  
 
Artículo 2.- Son autoridades para la aplicación de la presente Ley, el Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México y las Alcaldías de la Ciudad de 
México. 
 
 
 
 
2.- Presupuesto 

 

Llevamos a cabo la revisión de los siguientes estados presupuestales del ejercicio 

2020: 

- Estado Analítico de Ingresos 
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- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación 

Administrativa 

- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación 

por Objeto del Gasto 

- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación 

Económica 

- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación 

Funcional 

- Gasto por Categoría Programática 

 

Presupuesto de Ingresos del Instituto obtuvo los siguientes ingresos fiscales en el 

ejercicio 2020: 

 

 

Los Egresos del 2020 del Instituto para cubrir sus programas se ejercieron de la 

siguiente forma: 

 

Concepto Estimado
Ampliaciones o 

Reducciones
Modificado Devengado Recaudado

Transferencias y 

Asignaciones , 

Subsidios, 

Subvenciones 354,942,236.00      72,148,808.75-         282,793,427.25        282,793,427.25     282,793,427.25     

Total 354,942,236.00      72,148,808.75-         282,793,427.25        282,793,427.25     282,793,427.25     

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

Concepto Original
Ampliaciones o 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado Pagado

Servicios 

Personales 242,805,461.00      25,375,596.69-         217,429,864.31        217,429,864.31     217,429,864.31     217,429,864.31     

Materiales y 

Suministros 7,414,891.00           1,859,172.09-           5,555,718.91             5,555,718.91          5,555,718.91          5,555,718.91          

Servicios Generales 104,721,884.00      44,914,039.97-         59,807,844.03           59,807,844.03        59,807,844.03        59,807,844.03        

Total 354,942,236.00      72,148,808.75-         282,793,427.25        282,793,427.25     282,793,427.25     282,793,427.25     

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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El Instituto no cuenta con un sistema que registre las operaciones presupuestarias 

y contables, derivadas de la gestión pública, de manera armónica, delimitada y 

específica, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y en así como la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

C.P.C. José Alfredo Rivera Calderón 
Socio 
Rivera y Asociados Contadores Públicos S.C. 

Ciudad de México a 15 de marzo de 2021. 
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