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MuelO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO

PRESENTE.

La base para ia rea!ización de los trabajos de Audito rograma nuai a Auditoria, cuyo objetivo
es determinar, de acuerdo con la fuerza de trabajo de! Órgano Interno de Control; e! número de
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semanas-hombre que se destinarán a las funciones de quejas y denuncias, responsabilidades e
inconformidades.

Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 83 de !a Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y el artículo 18; fracción III dei Reglamento
Interior del instituto de Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Distrito
Federal, se presenta copia simple del Programa Anual de Auditoría 2017 mismo que contempla la
distribución de la fuerza de trabajo por cuanto al número de semanas a invertir en los trabajos de
auditoría, revisión, seguimientos, juntas, capacitación, vacaciones, entre otros, así como el cronograma
del oroorarna anual de trabaio. oor lo Que muv atentamente le soiicito oueda oresentarse en la sesión:- - -....: - -- - -- - - - - - --- --~ ~:- - -: ~ - - : ~
del PÍeno del Instituto del dia 9 de febrero del píesente_

Por último, es importante mencionarle que el Programa Anual de Auditoría es una herramienta del
Sistema de Rendición de Cuentas que permite fiscalizar el adecuado uso de recursos y el cumplimiento
de programas; mismo que debe entenderse como enunciativo mas no limitativo y podria sujetarse a
rnocrncacrones. 1nstl!u'.ode_.IoWcrm __
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PROGRAMA ANUAL DE AUDiTORíA 2017

Primer Trimestre

a) Revisión de Control "Bienes Muebles, lnrnuebles e Intangibles 2015 - 2016"

Esta revisión se realiza con el objetivo de verificar que las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de
bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades del InfoDF se hayan efectuado con apego a
la normatividad aplicable.

Segundo Trimestre

a) Apertura de Auditoría "Servicios Personales 2015 - 2016"

Esta auditoría se realiza con el objetivo de verificar que los requerimientos, selección y contrataciones de recursos
humanos se efectúen con apego a la normatividad aplicable.

b) Seguimiento a la Auditoría al Procedimiento para el Control de Vehículos Institucionales.

El seguimiento se realiza para observar el grado de atención a ocho observaciones determinadas a la Dirección de
Administración y Finanzas durante la auditoría de origen.

Tercer Trimestre

a) Apertura de Auditoría "Sistemas de Datos Personales dellnfoDF".*

Esta auditoría obedece a lo estipulado por el artículo 14, inciso B, fracción 11 de la Ley de Protección de Datos Personales
para el Distrito Federal y el numeral 16, fracción 11, inciso b) de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en
el Distrito Federal, indican, entre, entre otros aspectos, que las medidas de seguridad de nivel medio y alto implementadas
para la protección de los datos personales en posesión del ente público, se someterán a una auditoría interna o externa,
mediante lacual se verificará el cumplimiento de la LPDP,de 'los Uneamientos referidos y demás procedimientos vigentes en
materia de seguridad.

b) Seguimiento a la auditoria externa realizada por la entonces Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF, hoy Auditoría
Superior de la Ciudad de México al lnfoDF, identificada como "Auditoría Externa del Desempeño 2012 - Control y
Evaluación de la Gestión Gubernamental".
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Lo anterior se realiza para observar el grado de atención por parte de las áreas a ocho observaciones pendientes
determinadas durante la auditoría de origen.

Cuarto Trimestre

a) Seguimiento a la Auditoría "Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2014".

El seguimiento se realiza para observar el grado de atención a seis observaciones determinadas a la Dirección de
Administración y Finanzas durante la auditoría de origen.

b) Seguimiento a la auditoría externa realizada por el DESPACHO ÁLVAREZ BALBÁS, S. C. allnfoDF identificada como
auditoría contable - presupuestal del ejercicio 2015.

El seguimiento se realiza para observar el grado de atención en el que se encuentran una recomendación -determinada
durante el ejercicio presupuestal 2015 a la Dirección de Administración y Finanzas según se hace contar en el informe de
recomendaciones emitido porel DESPACHO ÁLVAREZ BALBÁS, S. C.


