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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN  
DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

Capítulo 3 Servicios Generales  

Auditoría ASCM/141/16 

FUNDAMENTO LEGAL 

La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, 

sexto y séptimo párrafos, en relación con el 74, fracción VI; y 79 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción XIX; y 43 del Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal; 10, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;  

1; 2, fracciones XIII y XXI, inciso b); 3; 8, fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX y XIX; 9; 10, 

incisos a) y b); 14, fracciones I, VIII, XVII, XX y XXIV; 22; 24; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 35; 36, 

primer párrafo; y 37, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México;  

y 1; 4; 5, fracción I, inciso b); 6, fracciones V y VII; y 30 del Reglamento Interior de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México.  

ANTECEDENTES 

Durante el ejercicio de 2016, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF) ejerció en el capítulo 

, un importe de 20,134.3 miles de pesos, lo que representó el 14.3% del presupuesto 

total erogado por el órgano autónomo (141,175.3 miles de pesos).  

 miles de 

pesos y se incrementó en 2,915.5 miles de pesos (16.9%) para alcanzar un presupuesto 

modificado de 20,168.7 miles de pesos; el INFODF ejerció un presupuesto de 20,134.3 miles 

de pesos (99.8%) y dejó de ejercer 34.4 miles de pesos. 
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S ECG  

Pública de 2016, la variación corresponde al monto asignado para la prima de seguros de 

bienes patrimoniales. 

En el citado apartado, el INFODF señaló que la variación entre el presupuesto ejercido en 

relación con el aprobado, que ascendió a 2,880.9 miles de pesos (16.7%), se debe a que 

 

el desarrollo de una plataforma para el curso en línea de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; para los servicios 

profesionales de la Ley comentada, de la Ley de Transparencia; así como, los servicios de 

mantenimiento menor de inmuebles, de equipo de cómputo y tecnología de la información  

En el ejercicio de 2015, el INFODF erogó  

de 17,719.5 miles de pesos, en tanto que en 2016 ejerció 20,134.3 miles de pesos, lo que 

representó un incremento de 2,414.8 miles de pesos (13.6%). 

OBJETIVO 

El objetivo de la revisión consistió en verificar que el presupuesto aplicado por el Instituto 

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

en el capítulo , se haya registrado, aprobado, modificado, comprometido, 

devengado, ejercido y pagado de conformidad con la normatividad respectiva; y que se cumplan 

las disposiciones legales aplicables. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La presente auditoría se realizó atendiendo los criterios generales 

debido a la variación significativa de 13.6% que presentó el gasto registrado en 2016 en relación 

con las erogaciones registradas en el ejercicio inmediato anterior; y  

a fin de garantizar que, eventualmente, se revisen todos los sujetos de fiscalización y todos 

los conceptos susceptibles de ser auditados. Dichos criterios se encuentran contenidos  

en el Manual de Selección de Auditorías de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 
vigente.  
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ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Con base en los registros presupuestales, se integraron y compararon los presupuestos 

 

a 17,253.4 miles de pesos y 20,134.3 miles de pesos, respectivamente, provenientes de 

recursos locales, como se muestra a continuación: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Partida 
Presupuesto Variación 

Aprobado Ejercido Absoluta Porcentaje 
(%) Importe Porcentaje 

 700.0 632.9 3.1 (67.1) (9.6) 

 590.8 574.6 2.9 (16.2) (2.7) 

Procesos, Técnica y en Tecnologías  
 237.3 528.1 2.6 290.8 122.5 

 
 661.0 564.5 2.8 (96.5) (14.6) 

 978.7 869.0 4.3 (109.7) (11.2) 

3381  700.0 694.0 3.4 (6.0) (0.9) 

 
de Inmuebles  155.0 1,243.2 6.2 1,088.2 702.1 

 640.0 563.6 2.8 (76.4) (11.9) 

 
y Otros Medios de Mensaje sobre Programas  

 1,258.2 1,268.4 6.3 10.2 0.8 

 1,827.5 2,289.9 11.4 462.4 25.3 

 160.0 117.6 0.6 (42.4) (26.5) 

 160.0 135.0 0.7 (25.0) (15.6) 

 2,797.6 2,594.7 12.9 (202.9) (7.3) 

 
 3,123.9 4,188.4 20.8 1,064.5 34.1 

Otras partidas (27)* 3,263.4 3,870.4 19.2 607.0 18.6 

 17,253.4 20,134.3 100.0 2,880.9 16.7 

* Partidas con importes menores a 500.0 miles de pesos. 

Por su representatividad en el gasto, se seleccionaron de manera dirigida las partidas con 

 

a riesgos de errores o irregularidades:  
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Programas  

Adicionalmente, se seleccionaron las partidas 358

 considerando 

que eventualmente se revisen todos los conceptos susceptibles de ser auditados. 

El monto erogado en esas seis partidas ascendió a 5,617.7 miles de pesos, lo que representó  

el 27.9% del total ejercido en el capítulo fiscalizado. 

Se identificó que durante el ejercicio de 2016 el INFODF suscribió diversos contratos con 

cargo a las partidas 3511, 3581, 3611 y 3831, por lo que de manera dirigida se seleccionaron  

los contratos más representativos en el ejercicio en revisión. 

Respecto de la partidas 3712 y 3761, se determinó revisar la documentación comprobatoria  

del recurso ejercido, por 61.5 miles de pesos, debido a una denuncia ciudadana, respecto 

de operaciones registradas en esas partidas. 

Con base en lo anterior, se seleccionó una muestra de 2,269.6 miles de pesos, que representa el 

) 

como se presenta a continuación: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Partida Presupuesto 
ejercido 

Muestra 
Importe Porcentaje 

 1,243.2 660.2 53.1 

 563.6 554.9 98.5 

 
sobre Programas y Actividades Gubernamentales  1,268.4 447.9 35.3 

 117.6 23.9 20.3 

 135.0 37.6 27.9 

 2,289.9 545.1 23.8 

Subtotal 5,617.7 2,269.6 40.4 

Otras partidas (35) 14,516.6 0.0 0.0 

 20,134.3 2,269.6 11.3 
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Con la finalidad de efectuar pruebas de controles y procedimientos sustantivos, se determinó 

revisar los siguientes contratos adjudicados directamente: 

(Miles de pesos) 

Partida Número de contrato Concepto Importe 

3511  
 

INFODF/DAF/AD/327/2016 Pintura menor en interior y exterior  
a instalaciones del INFODF 220.4 

INFODF/DAF/AD/330/2016 Instalación de lámparas ahorradoras 219.9 

INFODF/DAF/AD/335/2016 Mantenimiento preventivo y correctivo  
a instalaciones del INFODF 219.9 

Subtotal   660.2 

 
de Desecho  

INFODF/DAF/AD/004/2016 Servicio de limpieza 128.2 

INFODF/DAF/AD/085/2016 Servicio de limpieza 426.7 

Subtotal   554.9 

3611   
y Otros Medios de Mensaje  
sobre Programas y Actividades 

 

INFODF/DAF/AD/314/2016 Inserción en el periódico La Jornada 129.5 

INFODF/DAF/AD/316/2016 Inserción en el periódico Reforma 184.0 

INFODF/DAF/AD/318/2016 Inserción en el periódico Publimetro 134.4 

Subtotal   447.9 

3831  INFODF/DAF/AD/068/2016 Ser  
 

202.6 

INFODF/DAF/AD/079/2016  
 

215.7 

INFODF/DAF/AD/296/2016  
de la Transparencia y Protección  
de Datos P  

126.8 

Subtotal   545.1 

Total   2,208.1 

Adicionalmente, se revisaron las  

importe de 23.9 miles de pesos y 37.6 miles de pesos, respectivamente, 
determinándose una muestra sujeta a revisión por un total de 2,269.9 miles de pesos. 

Para determinar la muestra sujeta a revisión, se consideró lo establecido en las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA) 500 Evidencia de Auditoría  y 530 Muestreo de Auditoría . 

La revisión se llevó a cabo en la Dirección de Administración y Finanzas del INFODF. 
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RESULTADOS 

Evaluación del Control Interno 

1. Resultado 

Con la finalidad de constatar que el INFODF contara con una estructura orgánica; legislación  

y normatividad interna aplicables a las operaciones por auditar; código de ética, así como 

con un sistema de contabilidad gubernamental, mediante el estudio general del sujeto fiscalizado, 

se verificó lo siguiente: 

Durante el ejercicio de 2016, la estructura orgánica del INFODF se conformó por 188 plazas.  

La Dirección de Administración y Finanzas es el área responsable de las operaciones 

correspondientes al capítulo en revisión, y de ella dependen las siguientes unidades administrativas: 

Departamentos de Presupuesto, de Recursos Financieros y Contabilidad, de Servicios 

Generales y de Recursos Materiales. Dicha estructura fue autorizada mediante el acuerdo 

núm. 1202/SO/02-10/2013 del 2 de octubre de 2013, la cual fue modificada por el Pleno 

del instituto en dos ocasiones en 2014, mediante los acuerdos núms. 0136/SO/12-02/2014 y 

0421/SO/09-04/2014 del 12 de febrero y 9 de abril de 2014, respectivamente. Se modificó 

principalmente la estructura de las Direcciones de Tecnologías de la Información y la de 
Capacitación y Cultura de la Transparencia. 

Dichas modificaciones no fueron incorporadas al manual de organización del órgano autónomo, 

ya que durante el ejercicio 2016 operó con el aprobado por el Pleno el 7 de diciembre de 2011, 
con el acuerdo núm. 1510/SO/07-12/2011, el cual fue publicado en su página oficial de internet. 

Por lo anterior, el INFODF incumplió el artículo 27, fracción XII, del Reglamento Interior del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 28 de octubre de 2011, que 

dispone  

conjuntamente con las diversas unidades administrativas, los proyectos del manual de organización, 
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En la reunión de confronta, celebrada el 30 de noviembre de 2017, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/710/2017 del 29 de noviembre de 2017, la Dirección de Administración 

y Finanzas del INFODF informó lo siguiente:  

resultado de la aprobación del Reglamento Interno del INFODF, publicado el 22 de mayo 

del presente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (derivado del proceso de armonización 

de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México), la Dirección de Administración y Finanzas ajustó el proyecto de Manual 

de Organización con fundamento en lo dispuesto en el Reglamento Interno, lo que derivó 

en un documento actualizado, en ese sentido, el documento está en proceso de ser aprobado.  

El sujeto fiscalizado proporcionó impresión del documento denominado Proyecto de Manual de 

Organización y copia de diversos oficios que demuestran la colaboración de las unidades 

administrativas en la actualización del proyecto. 

No obstante, la información presentada no desvirtúa lo expuesto en el presente resultado.  

Durante el ejercicio en revisión, el INFODF aplicó la siguiente normatividad interna para 

las operaciones registradas en el capítulo : Lineamientos en materia 

de Recursos Financieros; Lineamientos en materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 

Presupuestal; Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios, así como los procedimientos administrativos 

  Mantenimiento y 

Conservación de Bienes Muebles, Equipo y P todos del 

INFODF, vigentes durante el ejercicio de 2016, aprobados por el Pleno del órgano autónomo 

mediante los acuerdos núms. 103/SO/12-03/2008, 0042/SO/28-01/2010 y 0381/SO/06-04/2011, 

publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 15 de abril de 2008, 15 de febrero 

de 2010 y 29 de abril de 2011, respectivamente; los procedimientos administrativos descritos 
fueron publicados en el portal de internet del órgano autónomo. 

Se identificó la normatividad aplicable al registro y ejercicio del presupuesto del capítulo 
, con objeto de identificar los mecanismos de control. 
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Esta Entidad de Fiscalización Superior a fin de conocer la sujeción de los sujetos fiscalizados  

y sus servidores públicos a los principios de Ética e integridad en la Ciudad de México, mediante 

el oficio núm. DAC/SUBC1/17/INFODF/06 del 14 de septiembre de 2017, se solicitó informara si  

el órgano autónomo cuenta con un Código de Ética. Con la nota informativa sin número del  

5 de octubre de 2017, la Subdirección de Administración y Finanzas del órgano autónomo informó 

proporcionó su respuesta. Además, el 28 de noviembre de 2017 se aplicó el cuestionario 

. 

El análisis particular por cuanto hace a la sujeción de los principios de ética e integridad 

por parte de los sujetos fiscalizados que comprende la Revisión de la Cuenta Pública 2016,  

se reporta en el apartado correspondiente del Informe de Resultados que se entrega a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por medio de la Comisión de Rendición de Cuentas  

y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México con base en la ley de fiscalización 
superior local. 

Respecto al control interno implementado por el INFODF para la supervisión de los registros 

contable y presupuestal, específicamente para aquellas operaciones que afectaron el capítulo 

, se observó que el órgano autónomo no tuvo un manual de 

contabilidad integrado por los apartados que forman parte del Manual de Contabilidad 
Gubernamental, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Sobre el particular, con nota Informativa sin número del 3 de julio de 2017, la Subdirección 

de Administración y Finanzas del órgano autónomo informó que el INFODF no cuenta con un 

manual de contabilidad; sin embargo, para el registro de las operaciones contables presupuestales 
l CONAC  

Como resultado del estudio y evaluación al control interno, derivado de la auditoría practicada 

diciembre de 2016, el despacho de auditoría externa constató que el INFODF no tiene un 

manual de contabilidad debidamente aprobado por las áreas competentes en materia  

de contabilidad gubernamental que le sirva de base para que de forma completa, sencilla, 
sistemática y ordenada se presente la información financiera del instituto. 
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Por lo anterior, el INFODF incumplió el artículo 20 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental vigente en el ejercicio de revisión, que establece:   

- Los entes públicos deberán contar con manuales de contabilidad, así como 

 

Diario Oficial de la Federación  

el 22 de noviembre de 2010, que señala: 

 

deberán adoptar e implementar el presente acuerdo por el que se emite el Manual de 

 

El artículo 7 de dicha ley señala que los entes públicos adoptarán e implementarán  

con carácter obligatorio en el ámbito de sus respectivas competencias las decisiones que 

tome el consejo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley, dentro de los 

plazos que éste establezca . 

En la reunión de confronta, celebrada el 30 de noviembre de 2017, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/710/2017 del 29 de noviembre de 2017, la Dirección de Administración  

y Finanzas, del INFODF proporcionó el oficio núm. INFODF/DAF/709BIS/2017 del  

29 de noviembre de 2017, mediante el cual el Director de Administración y Finanzas, instruyó al 

Subdirector de Administración y Finanzas ambos del INFODF, para elaborar un proyecto 

de manual de contabilidad para el INFODF y entregarlo a dicha dirección de área en un 

plazo no mayor de 45 días hábiles. 

Por tanto, la Dirección de Administración y Finanzas giró instrucciones a la Subdirección 

de Administración y Finanzas, ambas del sujeto fiscalizado, para elaborar su manual de 

contabilidad, derivado de la revisión por parte de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 

(ASCM), por lo que el presente resultado prevalece. 
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Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Con objeto de evaluar el sistema de contabilidad gubernamental que utilizó el INFODF 

durante el ejercicio de 2016 para la administración financiera de sus operaciones, se aplicó un 

cuestionario de control interno, 

 que se controlaron las operaciones contables y presupuestales 

durante 2016. 

La Dirección de Administración y Finanzas del INFODF indicó que la implementación  

del sistema se realizó durante el ejercicio de 2008 y su operación se inició el 2 de enero  

del mismo año. El instituto señaló que dicho sistema fue desarrollado por un proveedor de servicios, 

y que a partir de 2014, un servidor público adscrito al INFODF se encarga de su administración y 

desarrollo. 

Se indicó que con ese sistema se emiten los reportes de Libro Mayor, Libro Diario, Balanza de 

Comprobación, Relación por Cuenta, Impresión de Catálogo, Auxiliares Contables, Reporte 

Presupuestal y Recibos de Nómina. 

Asimismo, refirió que el sistema implementado reúne las características técnicas establecidas 

en el artículo 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

No obstante, manifestó que no poseen un manual de contabilidad que como mínimo contenga 

su finalidad, marco jurídico, lineamientos técnicos, catálogo de cuentas y estructura básica de 

los principales estados financieros a generarse en el sistema, conforme al artículo 4, 

fracción XXII, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; así como con un procedimiento 

específico para su manejo. 

Con la nota informativa sin número del 5 de octubre de 2016, la Subdirección de Administración  

y Finanzas del sujeto fiscalizado, informó que una de las actividades relacionadas con el 

procedimiento de registro para efectuar el cierre presupuestal del ejercicio 2016 es emitir 

nuevamente la balanza de comprobación para obtener el saldo en bancos definitivo por 

los cheques generados para el reintegro a la Secretaría de Finanzas, y con esa balanza 

de comprobación definitiva se realizan los Estados Financieros y el ejercicio del cierre, por 

ese motivo en la balanza de comprobación se manejan aún saldos presupuestales para poder 
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realizar los estados financieros y presupuestales, ya que el sistema no lo genera, ni el traspaso  

de saldos . 

Como se puede observar, y con base en la información proporcionada por el sujeto fiscalizado 

durante el ejercicio en revisión, el Sistema de Contabilidad del INFODF no registró de manera 

armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas 

de la gestión pública; además, no generó estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, 

periódicos y comparables. 

Por lo anterior, el INFODF incumplió los artículos 7; 9, fracción I; 16 y 19, fracciones II, III y VI, 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente en el ejercicio en revisión, que 

establecen lo siguiente: 

Artículo 9. El consejo tendrá las facultades siguientes: I. Emitir el marco conceptual, los postulados 

básicos, el plan de cuentas, los elementos mínimos que deben contener los manuales de 

contabilidad gubernamental, junto con los reclasificadores de catálogos de cuentas para  

el caso de los correspondientes al sector paraestatal; así como las normas contables y de 

emisión de información financiera, generales y específicas, que hayan sido formuladas  

y propuestas por el secretario técnico.  

arse los entes públicos registrará de manera 

armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la 

gestión pública así, como otros flujos económicos. Asimismo generará estados financieros, 

confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables los cuales serán expresados 

 

 

de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos; 

. Genere en tiempo real, estados financieros, 

de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones,  

a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición 

de cuentas  
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El INFODF también incumplió la meta establecida en el Acuerdo 1 aprobado por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable en reunión del 3 de mayo de 2013, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 16 y 27 de mayo  

de 2013, respectivamente, que señala el 30 de junio de 2014 como plazo para la de generación 

en tiempo real de estados financieros. 

En la reunión de confronta, celebrada el 30 de noviembre de 2017, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/710/2017 del 29 de noviembre de 2017, la Dirección de Administración  

y Finanzas del INFODF informó que el sistema (de contabilidad gubernamental) sí arroja 

los informes de manera precisa; que durante el ejercicio 2017 obtuvo la dictaminación de 

sus estados financieros del ejercicio 2016, por parte de un despacho externo, quien no expresó 

que existiera riesgo alguno sobre los informes que emite tuvieran errores o fallas; también refirió  

que el personal no ha recibido capacitación debido a que su sistema implementado es local; 

asimismo, remitió copias fotostáticas de los estados financieros de junio a agosto de 2016. 

No obstante, el INFODF no proporcionó evidencia documental de que registró de manera 

armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas 

de la gestión pública y que los estados financieros entregados sean confiables, oportunos, 

comprensibles, periódicos y comparables, por lo que el resultado prevalece. 

En el análisis y evaluación del control interno empleado por el INFODF para el registro, 

ejercicio de recursos y la normatividad interna que aplica el órgano autónomo en el capítulo 3000 

, se determinó que no dispuso de controles suficientes que hagan 

factible la administración de los riesgos. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2015, el informe de la auditoría con clave núm. ASCM/151/15 

practicada al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal, resultado núm. 1, recomendación ASCM-151-15-1-INFODF, se consideran los 

mecanismos de control para garantizar que se cuente con un manual de organización 

actualizado y vigente, por lo que se dará tratamiento a dicha circunstancia como parte del 

seguimiento de la recomendación citada. 

En el informe de la auditoría con clave núm. ASCM/140/16 practicada al Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, resultado núm. 1, 
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recomendación ASCM-140-16-1-INFO, se consideran los mecanismos de control para 

asegurarse de que el órgano autónomo cuente con su propio manual de contabilidad, 

autorizado por las instancias respectivas, y que contenga las bases normativas y técnicas 

para el registro de sus operaciones, por lo que se dará tratamiento a dicha circunstancia 

como parte del seguimiento de la recomendación citada. 

En el informe de la auditoría con clave núm. ASCM/140/16 practicada al Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, resultado núm. 1, 

recomendación ASCM-140-16-2-INFO, se considera el mecanismo para prevenir que las 

operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública sean registradas  

de manera armónica, delimitada y específica y que sus estados financieros que se generen 

sean confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, por lo que se dará 

tratamiento a dicha circunstancia como parte del seguimiento de la recomendación citada. 

Presentación de Informes Relacionados  
con el C  

2. Resultado 

Con la finalidad de constatar que los informes y reportes relacionados con el capítulo 

 fueron enviados a las instancias correspondientes dentro  

de los plazos establecidos en la normatividad aplicable, se determinó lo siguiente: 

Con el oficio núm. INFODF/DAF/612/2017 del 20 de octubre de 2017, la Dirección de 

Administración y Finanzas del INFODF remitió a la ASCM los informes sobre la actuación 

de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del ejercicio 2016 

al Pleno del órgano autónomo correspondientes al primero y segundo semestres, así como 

anual, con lo cual se constató el cumplimiento en tiempo y forma del numeral 4,  

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF, vigente en 2016. 

Se verificó que mediante los oficios núms. INFODF/SE/155/2016 del 15 de abril de 2016, 

INFODF/SE/279/2016 del 15 de julio de 2016, INFODF/SE/374/2016 14 de octubre de 2016  

e INFODF/SE/033/2017 del 16 de enero de 2017, la Secretaria Ejecutiva del órgano autónomo 
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remitió a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) los informes trimestrales de avance programático-

presupuestal, así como sus estados financieros, en cumplimiento de los artículos 124  

y 135 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, vigente durante 2016. 

Se constató por medio del oficio núm. INFODF/DAF/009/2017 del 9 de enero de 2017, 

que la Dirección de Administración y Finanzas del INFODF remitió a la SEFIN el Reporte 

de Pasivo Circulante al 31 de diciembre de 2016, en el cual señaló que no hubo saldo pendiente 

por devengar y ejercer con proveedores o contratistas. 

Registro 

3. Resultado 

Con base en los registros presupuestales, se integraron y compararon los presupuestos 

17,253.4 miles de pesos y 20,134.3 miles de pesos; respectivamente, y coinciden con lo 

reportado en el Informe de Cuenta Pública del sujeto fiscalizado correspondiente a 2016. 

Se revisaron los registros contables y presupuestales de los momentos contables del 

gasto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado del INFODF, 

, 

 y 

, por importes ejercidos de 1,243.2 miles de pesos, 563.6 miles de pesos, 

1,268.4 miles de pesos, 117.6 miles de pesos, 135.0 miles de pesos y 2,289.9 miles de pesos; 

respectivamente, a fin de verificar que se hayan realizado de acuerdo con la normatividad 

aplicable. 

Como resultado, se determinó que las partidas de gasto objeto de revisión se registraron 

de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal; que los registros 

contables no presentaron diferencias con lo reportado en el Informe de Cuenta Pública del 

sujeto fiscalizado; y que la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2016, no reportó 

pasivo circulante alguno, lo que coincidió con lo reportado en el Informe de Cuenta Pública. 
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Presupuesto Aprobado 

4. Resultado 

Con el propósito de verificar el monto de los recursos del presupuesto asignado al INFODF  

en el ejercicio 2016 se revisaron el techo presupuestal, 

el Programa Operativo Anual y el Calendario Presupuestal autorizados por la SEFIN.  

Se constató que el INFODF remitió en tiempo y forma el Anteproyecto de Presupuesto  

de Egresos 2016, el cual incluía los reportes para la integración por resultados y la integración 

financiera; también, que la SEFIN comunicó al INFODF el techo presupuestal aprobado por la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para el ejercicio presupuestal de 2016, por un 

monto de 128,868.2 miles de pesos, de los cuales 17,253.4 miles de pesos correspondieron  

ó al INFODF el Calendario 

Presupuestal y el Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2016, que corresponden  

a los montos aprobados por la ALDF. 

Se constató que, en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios (PAAA

publicado en su portal por las instancias correspondientes del órgano autónomo. Sin embargo, en 

dicho capítulo se ejercieron recursos por 20,134.3 miles de pesos, por lo que el PAAAPS sufrió 

modificaciones, por 8,802.5 miles de pesos. 

En el Programa Operativo Anual (POA) el INFODF proyectó un presupuesto para el capítulo 

, por 17,253.4 miles de pesos; por lo que hubo una diferencia 

con el PAAAPS, por 5,921.6 miles de pesos (52.3%). 

Se observó que, en la elaboración del PAAAPS, el INFODF no consideró las previsiones 

de recursos establecidos en el POA, por lo que incumplió el artículo 9 de los Lineamientos 

en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, del INFODF, aprobados 

por el Pleno del órgano autónomo, mediante el acuerdo núm. 103/SO/12-03/2008, publicados en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 15 abril de 2008 y vigentes durante el ejercicio de 
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de servicios el instituto deberá sujetarse a: Los objetivos, metas, actividades y previsiones de 

recursos establecidos en el Programa Operativo Anual . 

Se verificó que el proceso de presupuestación, integración y autorización del presupuesto 

aprobado del INFODF se realizó en sujeción a la normatividad aplicable y tuvo los recursos 

presupuestales asignados por la SEFIN, conforme al presupuesto aprobado en el artículo 10 

del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016, 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 30 de diciembre de 2015 y al presupuesto 

aprobado por la ALDF. 

Como se observa, el INFODF remitió en tiempo y forma su Anteproyecto de Presupuesto 

de Egresos 2016; su techo presupuestal fue aprobado por la ALDF y ésta le hizo llegar su 

Calendario Presupuestal y POA para el Ejercicio Fiscal 2016; el PAAAPS fue integrado, aprobado 

y publicado conforme a la normatividad aplicable, no obstante, en su elaboración no se 

consideraron las previsiones de recursos establecidos en el POA. 

Por lo anterior, el INFODF no atendió lo establecido en el artículo 9 de los Lineamientos 

en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF, vigentes 

durante el ejercicio en revisión. 

En la reunión de confronta, celebrada el 30 de noviembre de 2017, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/710/2017 del 29 de noviembre de 2017, la Dirección de Administración  

y Finanzas del INFODF informó que la diferencia entre el POA y el PAAAPS se debe a lo siguiente: 

Existen dos partidas que por su naturaleza, no corresponden con adquisiciones, arrendamientos  

o contratación de servicio, sino que corresponden con el pago de las obligaciones fiscales del 

Instituto derivados del capítulo 1000. 

 

Lo anterior demuestra que el instituto consideró en su PAAAPS únicamente las adquisiciones de 

bienes y servicios; por ello, se estima pertinente no emitir recomendación en el presente resultado. 
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Presupuesto Modificado 

5. Resultado 

Se revisó que el presupuesto modificado del capítul  

de las partidas objeto de revisión, se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable 

y que las adecuaciones presupuestarias tramitadas estuvieran debidamente registradas y 
soportadas con la documentación correspondiente. Al respecto, se determinó lo siguiente: 

1. En su Informe de Cuenta Pública correspondiente al ejercicio de 2016, el INFODF 

, por 

17,253.4 miles de pesos, y un modificado, por 20,168.7, lo que representó un incremento 

de 2,915.3 miles de pesos (16.9%), respecto al presupuesto aprobado originalmente, de 

acuerdo con el ECG Análisis de Egresos por Cap  del Informe de Cuenta 

Pública de 2016, la variación s

instituto contara con los recursos suficientes para el desarrollo de una plataforma para 

el curso en línea de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México; para los servicios profesionales de la Ley comentada,  

de la Ley de Transparencia; así como, los servicios de mantenimiento menor de inmuebles, de 

 

2. El sujeto fiscalizado realizó 22 adecuaciones presupuestarias que afectaron el capítulo 

 integradas por 141 movimientos: 11 ampliaciones líquidas, por 

2,604.6 miles de pesos; 46 ampliaciones compensadas, por 2,966.9 miles de pesos  

y 84 reducciones compensadas, por 2,656.2 miles de pesos. 

3. Las afectaciones programático presupuestarias relacionadas con el capítulo 3000 

 fueron elaboradas, justificadas, autorizadas y tramitadas por  

los servidores públicos facultados para ello; y que contribuyeron al cumplimiento de los 

procesos programáticos del sujeto fiscalizado de acuerdo con la Ley de Presupuesto  

y Gasto Eficiente del Distrito Federal y su Reglamento, y con el Manual de Reglas y 

Procedimientos para el Ejercicio Presupuestal para la Administración Pública del Distrito 

Federal, vigentes en el ejercicio en revisión. 



 

18 

Presupuesto Comprometido 

6. Resultado 

El INFODF comprometió recursos en 2016, por 20,134.3 miles de pesos con cargo al capítulo 

 de los cuales, 1,243.2 miles de pesos (6.2%) correspondieron 

ios de Mensaje sobre Programas 

y 2,289.9 miles de pesos (11.4%) a la  

Se determinó seleccionar una muestra sujeta a revisión, por un importe de 2,269.6 miles 

de pesos, lo que representó el 11.3% en relación con el presupuesto comprometido,  
por un monto de 20,134.3 miles de pesos. 

Con el propósito de verificar que el gasto comprometido refleje la aprobación por la autoridad 

competente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico que formaliza una relación 

jurídica con terceros, se analizaron once contratos de prestación de servicios, y se constató que 

incluyeron los respectivos sondeos de mercado, justificaciones, autorizaciones de suficiencia 

presupuestal y que fueron adjudicados directamente: 

(Miles de pesos) 

Partida Contrato Proveedor Concepto Importe 

3511  
y Mantenimiento Menor  

 

INFODF/DAF/AD/327/2016 Construcciones Rodex, 
S.A. de C.V. 

Pintura menor en interior y exterior  
a instalaciones del INFODF 

220.4 

INFODF/DAF/AD/330/2016 Electrónica, Mecánica 
y Acústica, S.A. de C.V. 

Instalación de lámparas ahorradoras 219.9 

INFODF/DAF/AD/335/2016 JEMM Proyectos, Obras 
e Instalaciones,  
S.A. de C.V. 

Mantenimiento preventivo y correctivo  
a instalaciones del INFODF 

219.9 

Subtotal    660.2 

  
 

INFODF/DAF/AD/004/2016 Diseño Particular  
en Limpieza, S.A. de C.V. 

Servicio de limpieza 128.2 

INFODF/DAF/AD/085/2016 Diseño Particular  
en Limpieza, S.A. de C.V. 

Servicio de limpieza 426.7 

Subtotal    554.9 
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Partida Contrato Proveedor Concepto Importe 

3611 , 
Televisión y Otros Medios de 
Mensaje sobre Programas y 
Actividades Gubernamentales  

INFODF/DAF/AD/314/2016 Demos Desarrollo  
de Medios, S.A. de C.V. 

Inserción en el periódico La Jornada 129.5 

INFODF/DAF/AD/316/2016 Ediciones del Norte, 
S.A. de C.V. 

Inserción en el periódico Reforma 184.0 

INFODF/DAF/AD/318/2016 Publicaciones 
Metropolitanas,  
S.A. de C.V. 

Inserción en el periódico Publimetro 134.4 

Subtotal    447.9 

3831  
 

INFODF/DAF/AD/068/2016 Conceptos Avanzados 
en Turismo, S.A. de C.V. 

  
 

202.6 

INFODF/DAF/AD/079/2016 HIR Expo Internacional, 
S.A. de C.V. 

 
 

215.7 

INFODF/DAF/AD/296/2016 Aquilea Soluciones, 
S.A de C.V. de la Transparencia y Protección de Datos 

 

126.8 

Subtotal    545.1 

Total    2,208.1 

En  en el 

de pesos; respectivamente, se determinó revisar la documentación comprobatoria del recurso 

comprometido, por 23.9 miles de pesos para la partida 3712 y 37.6 miles de pesos para  

la partida 3761, para alcanzar un total de 61.5 miles de pesos, sobre las operaciones registradas 

en estas partidas. 

En el análisis a los contratos mencionados, así como de los sondeos de mercado, justificaciones, 

autorizaciones de suficiencia presupuestal, garantías y la documentación comprobatoria 

de las partidas señaladas, se determinó lo siguiente: 

1. Los procedimientos de adjudicación y formalización de los contratos, así como la 

documentación comprobatoria del gasto de las partidas 

s como muestra, se realizaron conforme  

a la normatividad interna aplicable y a los acuerdos emitidos por el Pleno del INFODF. 

2. Los sondeos de mercado, justificaciones, autorizaciones de suficiencia presupuestal, 

garantías, y los procedimientos de adjudicación directa se realizaron de conformidad 

con la normatividad aplicable. 
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3. Los apartados de antecedentes y cláusulas de los 11 contratos seleccionados como 

muestra cumplen los requisitos mínimos (objeto, declaraciones de las partes, suficiencia 

presupuestal, precio, fecha, lugar y condiciones de prestación de los servicios, plazo y 

condiciones del pago, garantía del cumplimiento, penas convencionales, entre otros) 

establecidos en los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Distrito Federal; con excepción de los contratos núms. INFODF/DAF/AD/314/2016 

e INFODF/DAF/AD/316/2016 celebrados el 1o. de diciembre de 2016, debido a que 

en la Declaración I.10, párrafo segundo, del apartado 

erróneamente como fundamento legal la fracción IV del artículo 31 de los Lineamientos en 

materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF, aprobados 

mediante el acuerdo núm. 103/SO/12-03/2008, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal del 15 de abril de 2008, vigentes durante el ejercicio en revisión. Dicha fracción 

hace referencia a que se adjudicará de forma directa, con motivo de la rescisión de un 

contrato por causas imputables al proveedor que hubiere resultado ganador en una licitación, 

supuesto que no aplica a los contratos, debido a que en los expedientes respectivos 

no se identificó documentación que evidenciara la rescisión de un contrato previo. 

Con nota informativa sin número del 29 de agosto de 2017, la Subdirección de 

Administración e cometió un error de captura 

en el texto de los contratos INFODF/DAF/AD/314/2016 e INFODF/DAF/AD/316/2016, 

 

razones justificadas para la adquisición o arrendamiento o prestación de servicios  

de una marca determinada, o bien se trate de bienes o servicios de creatividad, diseño 

o . 

Lo anterior denota deficiencias de control en la elaboración y revisión de los contratos 

suscritos por el INFODF, ya que la normatividad incluida no guarda relación con el 

procedimiento de adjudicación señalado en el propio contrato. 

En la reunión de confronta, celebrada el 30 de noviembre de 2017, mediante el oficio 

núm. INFODF/DAF/710/2017 del 29 de noviembre de 2017, la Dirección de Administración  

y Finanzas del INFODF no proporcionó evidencia documental con la que acredite  
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que la normatividad incluida en los contratos celebrados por el sujeto fiscalizado tenga 

relación con los procedimientos de adjudicación señalados en los propios contratos, 

por lo que el resultado prevalece. 

4. El INFODF no registró oportunamente el presupuesto comprometido, correspondiente 

a los siguientes contratos, ya que se determinaron diferencias de 2 a 22 días hábiles al 

comparar las fechas establecidas con las referidas en las pólizas de diario, como se 

muestra a continuación: 

(Miles de pesos) 

Póliza Contrato Diferencia 
en días 
hábiles 

Número Fecha Importe Número Importe Fecha 

D 129 16/XII/16 220.4 INFODF/DAF/AD/327/2016 220.4 20/XII/16 2 
D 130 16/XII/16 219.9 INFODF/DAF/AD/330/2016 219.9 21/XII/16 3 
D 192 20/XII/16 220.4 INFODF/DAF/AD/335/2016 220.4 22/XII/16 2 
D 35 26/II/16 270.0 INFODF/DAF/AD/085/2016 458.2 29/III/16 22 
D 53 16/XI/16 126.5 INFODF/DAF/AD/314/2016 129.4 1/XII/16 11 
D 55 16/XI/16 184.0 INFODF/DAF/AD/316/2016 184.0 1/XII/16 11 
D 54 16/XI/16 134.4 INFODF/DAF/AD/318/2016 134.4 1/XII/16 11 
D 47 29/II/16 600.0 INFODF/DAF/AD/079/2016 215.7 10/III/16 8 
D 47 25/X/16 200.0 INFODF/DAF/AD/296/2016 126.8 31/X/16 4 

Cabe precisar que en las actividades 14 y 15  

del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, establecidas en el procedimiento 

l ejercicio en revisión, 

se señala que el registro contable comprometido se realiza inmediatamente después 
de la firma de requisición que corresponda, de acuerdo con lo siguiente: 

e servicios 
profesionales y/o en su caso, de la adquisición del bien o del servicio. 

 
 



 

22 

Lo anterior denota debilidades de control en el registro de sus operaciones, ya que la 
propia normatividad interna del sujeto fiscalizado establece la obligación de registrar 
operaciones inmediatamente después de la firma de la requisición correspondiente, 
circunstancia opuesta a la normatividad aplicable. 

Por lo anterior, el INFODF no atendió los artículos 4, fracción XIV; 33; 34 y 67, primer 
párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que establecen lo siguiente: 

- Para efectos de esta Ley se entenderá por:  

por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que 
formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios  
o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a 
recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se 
ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;  

- La contabilidad gubernamental deberá permitir la expresión fiable de las 
transacciones en los estados financieros y considerar las mejores prácticas contables 
nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control 
de recursos, análisis y fiscalización. 

- Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. 
La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su 
realización, independientemente de la de su pago [...] 

o 67.- Los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los 
documentos justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información 
asociada a los momentos contables del gasto comprometido y devengado, en términos de 
las disposicio  

El órgano autónomo tampoco atendió el sexto Postulado Básico de Contabilidad 
Diario Oficial 

de la Federación el 20 de agosto de 2009, en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, que señala:  
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en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del 

Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. 

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en 

la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas 

pres  

El INFODF también incumplió la norma IX, establecida en el Acuerdo por el que 

emiten las Normas y Metodología para la determinación de los Momentos Contables 

de los Egresos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de agosto de 2009, 

que establece lo siguiente: 

- El gasto comprometido es el momento contable que refleja la aprobación por 

autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza 

una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución 

de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante 

varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, 

durante cada ejerci  

La Jefatura de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, adscrita a la Dirección 

de Administración y Finanzas del órgano autónomo, incumplió la función II, establecida en el 

manual de organización del INFODF, vigente durante el ejercicio en revisión, que indica: 

efectúen en apego a los criterios de contabilidad gubernamental, en aras de obtener 

información financiera confiable y oportuna para facilitar la toma de decisiones en cuanto 

 

El INFODF no registró oportunamente el presupuesto comprometido, ya que lo hizo 

sin contar con los instrumentos jurídicos (nueve contratos), que formalizarán la relación 

jurídica con terceros para la prestación de servicios. 



 

24 

En la reunión de confronta, celebrada el 30 de noviembre de 2017, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/710/2017 del 29 de noviembre de 2017, la Dirección de Administración  

y Finanzas del INFODF Financieros y Contabilidad 

sí realiza la verificación de acuerdo con la normativa (requisición) derivado del acto administrativo, 

el acto jurídico (Contrato) compete al Departamento de Adquisiciones en conjunto con la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, misma que es la responsable de firmar la requisición 

respectiva. Por lo tanto, la fecha de recepción de la requisición coincide con la fecha de la 

póliza del compromiso del gasto, el cual se recibe debidamente requisitado y firmado por 
. 

No obstante lo señalado la ASCM considera que el acto de comprometer el presupuesto 

mediante la requisición no se considera como un compromiso, ya que no garantiza la obligación 

de entrega de algún bien o servicio requerido, contrariamente a cuando se suscribe un contrato 
o pedido.  

La información presentada no desvirtúa lo expuesto en el resultado.  

En el informe de la auditoría con clave núm. ASCM/140/16 practicada al Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, resultado núm. 6, 

recomendación ASCM-140-16-3-INFO, se considera el mecanismo de control para 

garantizar que el presupuesto comprometido se registre al momento de formalizar el acto 

jurídico con un tercero para la adquisición de un bien, por lo que se dará tratamiento a dicha 
circunstancia como parte del seguimiento de la recomendación citada. 

Recomendación ASCM-141-16-1-INFO 

Es necesario que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, 

establezca mecanismos de control para asegurarse de que en los contratos que celebre 

se incluya el fundamento legal de acuerdo al procedimiento de adjudicación correspondiente, 

establecido en los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal. 
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Presupuesto Devengado 

7. Resultado 

Se revisó la documentación contenida en los expedientes y pólizas de los contratos con cargo a 

las partidas  

 

Mensaje sobre Programas y , 

seleccionados como muestra; con el propósito de verificar que los servicios contratados 

fueron recibidos conforme a lo establecido en las cláusulas de los contratos celebrados  

y que las parti  

cumplan con la normatividad interna; y que tuvieran la documentación que avala la prestación de 

los servicios contratados (sondeo de mercado, transferencia electrónica del pago, factura, 

verificación de comprobante digital por Internet, requisición, formato de comprobación de 

prestación de servicios), de acuerdo con lo siguiente: 

Mantenimiento 

 

seleccionados como muestra, contaron con los respectivos 

sondeos de mercado, transferencias electrónicas de los pagos, facturas, verificaciones de 

comprobantes digitales por Internet y formatos de comprobación de prestación de servicios; 

conforme a la normatividad interna aplicable; no obstante, se observó lo siguiente: 

 

Con motivo del 4o. Congreso Internacional de Protección de Datos Personales y el XIV Encuentro 

Iberoamericano de Protección de Datos, celebrados en Colombia del 6 al 11 de junio de 2016,  

un Comisionado Ciudadano del INFODF participó en ambos eventos. En la revisión de 

esa operación y de la documentación comprobatoria de la póliza de diario núm. PD-26 del  

20 de septiembre de 2016, por importe de 37.6 miles de pesos, se observó que 

únicamente se anexó una relación de gastos sin comprobante, firmada bajo protesta  
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de decir verdad por el beneficiario de la Comisión, pero que no cuenta con evidencia documental 

que acredite la recepción de los servicios. 

Se revisó el sitio de internet del órgano autónomo, en el cual se identificaron facturas, 

recibos de boletos de avión, pases de abordar, etc., relacionados con la asistencia a los 

mencionados eventos. 

Al respecto, el artículo 76 de los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal, aprobados mediante el acuerdo núm. 0381/SO/06-04/2011, publicados en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal del 29 de abril de 2011, indica n el caso de los comprobantes  

de viáticos internacionales, éstos podrán comprobarse con el boleto de avión, los pases de 

abordar, las facturas o recibos de hospedaje y una relación pormenorizada de los otros gastos 

que haya realizado el beneficiario de la comisión,  

Se observó que en esa normatividad no se establece la obligatoriedad de presentar la 

documentación original comprobatoria, tales como pases de abordar y facturas o recibos 

de hospedaje; situación que no permite tener un buen control y manejo de los recursos 

financieros que permitan al INFODF cumplir cabalmente con sus objetivos institucionales, 

además de que con dichas omisiones se ve afectada la transparencia y rendición de 
cuentas del órgano autónomo. 

Al aplicar dicha normatividad, se contraviene lo establecido en el artículo 42 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental que establece que la contabilización de las operaciones 

presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y 
justifique los registros que se efe  

En la reunión de confronta, celebrada el 30 de noviembre de 2017, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/710/2017 del 29 de noviembre de 2017, la Dirección de Administración y 

Finanzas del INFODF informó que se sujetó en todo momento a lo dispuesto en los 

Lineamientos en materia de Recursos Financieros del INFODF, así como a toda normatividad 

aplicable en la materia, por lo que no existen fallas en los procedimientos ni en la documentación 
comprobatoria del gasto. 
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No obstante, los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del INFODF no se sujetan  

a lo establecido en el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto 

de la comprobación de viáticos. 

La información presentada no desvirtúa lo expuesto en el presente resultado.  

Recomendación ASCM-141-16-2-INFO 

Es necesario que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, 

establezca mecanismos de control para asegurar que la normatividad del órgano autónomo 

regule la obligación y describa la forma de comprobar los gastos por concepto de viáticos, 

a fin de que el registro de las operaciones sea soportado de acuerdo con la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental.  

Presupuesto Ejercido 

8. Resultado 

Se revisaron y analizaron 21 pólizas de egresos de los recursos ejercidos por el sujeto 

fiscalizado ervación y Mantenimiento Menor de Inmuebles  

  

y Otros Medios de Mensaje sobre Programas y Actividades Gubernamentale  Pasajes 

 3  esos y Convenciones  se 

constató que estaban respaldadas con la documentación comprobatoria del gasto, así como 

con los documentos complementarios, como solicitudes de pago y oficios de finiquito  
a entera satisfacción del área requirente, en cumplimiento de la normatividad aplicable. 

Presupuesto Pagado  

9. Resultado 

Con la finalidad de verificar la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago  

por los servicios objeto de la muestra sujeta a revisión, se comprobó que los pagos, por 

un importe de 2,269.6 miles de pesos, se realizaron mediante transferencias bancarias, 
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en las fechas establecidas y de conformidad con los contratos respectivos y la documentación 

comprobatoria incluida en las pólizas de egresos de 

 se corroboró al revisar las transferencias 

realizadas incluidas en las pólizas contables; además, se realizaron compulsas con los 

prestadores de servicios quienes confirmaron la recepción de los pagos por los servicios 

recibidos, de conformidad con la normatividad aplicable. 

El INFODF presentó la documentación que comprueba el gasto pagado, así como los 

documentos complementarios, tales como las solicitudes de pago señaladas.  

Se verificó que las transferencias electrónicas se reflejaron en los estados de cuenta del 

sujeto fiscalizado en la misma fecha de elaboración. 

Sin embargo, se observó que en la cláusula cuarta del contrato núm. INFODF/DAF/AD/068/2016 

celebrado el 22 de enero de 2016, y en la cláusula tercera de los contratos  

núms. INFODF/DAF/AD/079/2016 y INFODF/DAF/AD/296/2016, celebrados el 10 de marzo  

y 31 de octubre de 2016, se estableció como forma de pago cheque nominativo o transferencia 

electrónica. 

Con nota informativa sin número del 29 de agosto de 2017, la Subdirección de Administración  

y Finanzas del INFODF informó:  

esta recomendación se recibió durante el ejercicio fiscal 2016, después de elaborados 

decisión de que a partir de esa fecha se quitará  

 

Finalmente, como mecanismo de control, el 01 de julio de 2016 se llevó a cabo una minuta de 

trabajo en donde se estableció que no existiría la opción de pago mediante cheque nominativo, 

por lo tanto, a partir de esa fecha ya no se considera en ni  

No obstante, el INFODF incluyó como forma de pago cheque nominativo en la cláusula tercera 

del contrato núm. INFODF/DAF/AD/296/2016, celebrado el 31 de octubre de 2016 (fecha 

posterior al establecimiento del mecanismo de control), circunstancia que denota debilidades  
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de control en la elaboración de sus contratos para la prestación de servicios; además incumplió el 

artículo 67, párrafo segundo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que establece 

os entes públicos implementarán programas para que los pagos se hagan directamente 

en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, salvo en las localidades 

donde no haya disponi  

En la reunión de confronta, celebrada el 30 de noviembre de 2017, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/710/2017 del 29 de noviembre de 2017, la Dirección de Administración  

y Finanzas del INFODF informó que con el fin de fortalecer los controles internos implementó  

lo siguiente: 

En el formato de verificación de contenido de contrato, en la fracción V se indica lo siguiente  

os bienes y servicios, además, precisar que se 

paga mediante transferencia electrónica y verifica . 

homogenización de los contratos del Ins

 

El INFODF proporcionó copia fotostática del formato del contrato utilizado en el ejercicio 

de 2017 en el que se omite la leyenda  

Por lo antes mencionado, se estima pertinente no emitir recomendación en el presente 

resultado. 




