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ÓRGANO AUTÓNOMO 

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

AUDITORÍA FINANCIERA 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 

Auditoría AEPOA/135/11 

ANTECEDENTES  

El 29 de agosto de 2011 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, entre las que destaca que a partir 

del 30 de agosto de 2011, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal (INFODF) se denomina Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Distrito Federal. 

En el apartado “Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto”, incluido en la Cuenta Pública 

del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio de 2011, el Instituto de Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF) 

presentó un ejercicio presupuestal de 111,446.0 miles de pesos. 

De acuerdo con el apartado mencionado, el capítulo 3000 “Servicios Generales” presentó 

un presupuesto original de 14,207.0 miles de pesos, el cual registró un incremento de 40.7% 

(5,776.6 miles de pesos) para llegar al reportado como modificado y ejercido de 19,983.6 miles 

de pesos.  

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 3000 “Servicios Generales” se haya registrado, aprobado, modificado, comprometido, 

devengado, ejercido y pagado de conformidad con la normatividad y ordenamientos aplicables. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La presente auditoría se realizó en cumplimiento del Programa General de Auditoría para 
la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio 
de 2011, el cual, en su apartado correspondiente a la Dirección General de Auditoría a 
Entidades Públicas y Órganos Autónomos, consideró la realización de una auditoría financiera 
al INFODF, en relación con el capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

La auditoría se propuso atendiendo el criterio general “Importancia Relativa”, dada la variación 
significativa del presupuesto ejercido en relación con el ejercicio anterior. Esto de conformidad 

con el Manual de Selección de Auditorías. 

La revisión que dio lugar al presente Informe Final de Auditoría tiene su fundamento legal 
en los artículos 16 y 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso c), en relación con 
el 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 43 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2o., fracción X, inciso b), 3o., 8o., fracciones I, 
II, VI, VII, párrafo primero, VIII, IX y XIX, 14, fracciones I, VIII y XVII, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 
33 y 34 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal; y 1o., 2o., fracción XIX, inciso b), y 6o., fracciones V y VII, del Reglamento 

Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

De acuerdo con la información reportada en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito 
Federal de 2011, el INFODF ejerció un presupuesto de 19,983.6 miles de pesos con cargo al 
capítulo 3000 “Servicios Generales”, importe que representó el 26.8% del presupuesto total 
erogado por el órgano autónomo, que ascendió a 111,446.1 miles de pesos. 

Se revisó que los importes integrados como presupuestos original, modificado y ejercido del 

rubro sujeto a revisión coincidieran con las cifras reportadas en la Cuenta Pública del Gobierno 
del Distrito Federal de 2011. 

Se verificó que las modificaciones presupuestales relacionadas con el capítulo 3000 “Servicios 
Generales”, efectuadas por medio de 23 afectaciones presupuestarias (15 internas y 8 externas) 
hayan sido elaboradas y autorizadas conforme a la normatividad aplicable. 
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Se verificó que el marco normativo interno vigente en 2011 y aplicable al capítulo sujeto a 

revisión fue emitido y autorizado por el pleno del INFODF.  

Se verificó que el presupuesto ejercido en 2011 con cargo al capítulo 3000 “Servicios 

Generales” estuviera respaldado con la documentación justificativa y comprobatoria del 

gasto, y que esta última reuniera los requisitos fiscales señalados en el Código Fiscal de la 

Federación, para lo cual se revisó la totalidad de la documentación soporte de 19 pólizas. 

Se revisó el expediente del procedimiento de licitación pública internacional con el cual  

el INFODF llevó a cabo la adquisición de un buscador empresarial, bienes informativos y la 

contratación de servicios de integración de la herramienta al portal de la ventana única  

de transparencia del INFODF con cargo a la partida 3301 “Servicios de Consultoría 

Administrativa, Proceso, Técnica y en Tecnologías de la Información” por un importe total 

de 2,558.1 miles de pesos (IVA incluido). La revisión del expediente tuvo por objeto verificar 

que se hubiese integrado con los documentos previstos en la normatividad aplicable.  

Se revisó el expediente de una adjudicación directa, con la cual el INFODF realizó la 

contratación de servicios de impresión y montaje de escenografía, producción de audio y video, 

servicios de edecanes, elaboración de artículos promocionales, impresos y animación requeridos 

para el 5o. Seminario Internacional “Transparencia y Protección de Datos Personales en la 

Procuración e Impartición de Justicia” con cargo a la partida 3831 “Congresos y Convenciones”, 

por un monto de 509.5 miles de pesos (IVA incluido). La revisión del expediente tuvo por objeto 

verificar que se hubiese integrado con los documentos previstos en la normatividad aplicable. 

También se revisó el expediente de una adjudicación directa, con la cual el INFODF realizó 

la contratación para la impresión de materiales de capacitación y divulgación en materia de 

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales para el INFODF 

con cargo a la partida 3361 “Servicio de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión”, por un 

importe total de 748.6 miles de pesos (IVA incluido). La revisión del expediente tuvo por objeto 

verificar que se hubiese integrado con los documentos previstos en la normatividad aplicable. 

Se revisó el expediente de una adjudicación directa, con la cual el INFODF realizó la contratación 

de servicios de impresión, montaje, desmontaje y renta de espacios para la colocación de 
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la imagen de la campaña de difusión “Historias de la Transparencia” en 12 paneles de andén 

y 10 paneles de estación en espacios publicitarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

Se observó que se ofertaron los conceptos “Paneles de Andén” y “Paneles de Estación”, con 

cargo a la partida 3611 “Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre 

Programas y Actividades Gubernamentales” por un importe total de 591.2 miles de pesos 

(IVA incluido). La revisión del expediente tuvo por objeto verificar que se hubiese integrado 

con los documentos previstos en la normatividad aplicable. 

Además, se revisaron ocho facturas con las que se contrataron principalmente los servicios 

de cafetería, de impresión, de publicación y renta de galería mayor y servicio para grupo del 

5o. Seminario Internacional “Transparencia y Protección en la Procuración e Impartición 

de Justicia”, por un importe total de 502.3 miles de pesos, con cargo a las partidas  

3831 “Congresos y Convenciones” y 3611 “Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de 

Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales”. Dichos gastos se realizaron 

con fundamento en el artículo 37 Bis de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal.  

Para comprobar que el presupuesto ejercido con cargo al capítulo 3000 “Servicios 

Generales” se hubiese devengado conforme a las condiciones pactadas en los pedidos 

celebrados, se verificó que el órgano autónomo contara con la evidencia documental que 

acreditara la prestación de los servicios y de los ejemplares impresos, como facturas, álbum 

fotográfico, trípticos, cuadrípticos, CD, ejemplares y oficios en los que las áreas manifestaron 

su conformidad respecto a los servicios. 

Se verificó que el presupuesto erogado por las operaciones seleccionadas para su revisión 

haya sido efectivamente pagado, mediante los estados de cuenta bancarios a nombre  

del INFODF. 

Se revisaron diecinueve pólizas contables para verificar que los pagos realizados por  

el INFODF con cargo al capítulo 3000 “Servicios Generales” se hubieran registrado en las 

partidas presupuestales correspondientes, atendiendo a la naturaleza del gasto, de acuerdo 

con el Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Distrito Federal. 
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Se realizaron compulsas con los proveedores seleccionados para su revisión para constatar 

la suscripción de los pedidos y para confirmar que los pagos se hubieran realizado por los 

montos pactados. 

Para determinar la muestra sujeta a revisión de las erogaciones registradas por el INFODF 

en el capítulo 3000 “Servicios Generales”, se estratificó el presupuesto total ejercido (universo) 

en 42 partidas de gasto. 

Del análisis del presupuesto ejercido por partida presupuestal se determinó seleccionar 

las partidas que cumplieran los siguientes criterios: 

1. Que por su peso específico sobre el monto del presupuesto ejercido en el capítulo 

3000 “Servicios Generales” fueran superiores o iguales al 5.0%. 

2. Que sean las partidas más representativas en relación con el presupuesto total 

ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

3. Que el total de la muestra elegida no sea inferior al 20.0% del presupuesto ejercido en 

el capítulo, como se muestra a continuación. 

(Miles de pesos y por cientos) 

Partida Presupuesto ejercido Muestra 

 Importe % Importe % 

3831 ”Congresos y Convenciones” 3,908.7 19.6 755.5 19.3 
3331 “Servicios de Consultoría Administrativa,  
Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información” 2,558.1 12.8 2,558.1 100.0 
3611 “Difusión por Radio, Televisión y otros Medios  
de Mensajes sobre Programas y Actividades 
Gubernamentales” 2,354.9 11.8 847.5 36.0 
3361 “Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado  
e Impresión” 2,252.2 11.3 748.6 33.2 
Subtotal muestra 11,073.9 55.4 4,909.7 24.6 
Otras partidas (38) 8,909.7 44.6   
Total 19,983.6 100.0 4,909.7 24.6 

Una vez determinadas las partidas presupuestales del capítulo sujeto a revisión que 

cumplieran las condicionantes establecidas, se estratificó el universo de cada partida 

por contrato, convenio o factura; y se seleccionaron cuatro contratos y tres convenios 



 

6 

modificatorios, derivados de una licitación pública internacional y tres adjudicaciones 

directas, por un importe total de 4,407.4 miles de pesos; y ocho facturas por un importe 

total de 502.3 miles de pesos.  

La selección de los contratos se realizó considerando los importes más representativos de 

cada una de las partidas seleccionadas. Los contratos sujetos a revisión son los siguientes: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Partida Número de contrato 
seleccionado 

Presupuesto 
ejercido 

Participación  
en relación  
con el total  
por partida  

(%) 

3831 “Congresos y Convenciones” INFODF/DAF/AD/155/2011  
y convenio modificatorio 509.5 15.6 

3331 “Servicios de Consultoría 
Administrativa, Procesos, Técnica 
y en Tecnologías de la Información” 

INFODF/LPI/195/2011 
y convenio modificatorio 

2,558.1 100.0 

3611 “Difusión por Radio, Televisión  
y Otros Medios de Mensajes sobre 
Programas y Actividades 
Gubernamentales” 

INFODF/DAF/AD/172/2011 

591.2 25.1 

3361 “Servicios de Apoyo Administrativo, 
Fotocopiado e Impresión” 

INFODF/DAF/AD/198/2011 
y convenio modificatorio 748.6 33.2 

Total   4,407.4 22.1 

En relación con las ocho facturas, fueron elegidas de las partidas en las que el presupuesto 

erogado se haya comprobado con al menos un 40.0% con facturas, y que por importe hayan 

sido iguales o superiores a 50.0 miles de pesos. Derivado de lo anterior, se seleccionaron 

cuatro registradas con cargo a la partida 3831 “Congresos y Convenciones” por un importe total 

de 246.0 miles de pesos y cuatro facturas con cargo a la partida 3611 “Difusión por Radio, 

Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales” 

por un importe total de 256.3 miles de pesos. 

La auditoría se practicó en la Dirección de Administración y Finanzas del INFODF, por ser 

la unidad administrativa que se encarga de realizar las operaciones del rubro sujeto a revisión, 

asimismo se aplicarán procedimientos de auditoría en las áreas que hayan intervenido en 

la operación de éste. 
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ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El sistema de control interno comprende todo el plan de organización, los métodos y 

procedimientos instituidos por la administración para asegurarse de que se cumplan sus metas 

y objetivos con criterios de economía, eficiencia, eficacia, transparencia y honradez; que los 

recursos se empleen de conformidad con las leyes, reglamentos y políticas aplicables y que 

estén protegidos de desperdicios, pérdida o mal uso; y que se obtenga y conserve información 

contable de la aplicación de los recursos. 

Como parte de la evaluación del sistema de control interno se efectuó el estudio preliminar de 

éste, con objeto de determinar el grado de confianza que puede depositarse en los sistemas 

de control operados en el INFODF para regular el ejercicio de los recursos correspondientes 

al capítulo 3000 “Servicios Generales”, a fin de establecer la extensión, oportunidad y 

alcance de las pruebas y procedimientos de auditoría; identificar los flujos de operación con 

debilidades o desviaciones de control interno y sus probables áreas de riesgo; y definir los 

criterios para la selección de la muestra sujeta a revisión. 

Para el estudio general del INFODF y de las áreas relacionadas con el control y registro 

de las operaciones con cargo al capítulo 3000 “Servicios Generales”, se identificó y analizó 

el marco normativo del órgano autónomo, consistente en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal, la Ley de Archivos del Distrito Federal y el Reglamento del Instituto de 

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

su Manual de Organización y los lineamientos de las áreas involucradas con las operaciones 

sujetas a revisión. 

El pleno del INFODF, en función de sus atribuciones, en el ejercicio de 2011 modificó y 

adicionó en dos ocasiones el Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal aprobado mediante el acuerdo núm. 532/SO/10-12/2008  

del 10 de diciembre de 2008. La primera modificación se aprobó mediante el acuerdo  

núm. 0347/SO/30-03/2011 del 30 de marzo de 2011, en la que, entre otras modificaciones, 

se adicionaron como atribuciones de la Dirección de Administración y Finanzas (artículo 27) 

la de aplicar las políticas, normas y procedimientos para las actividades archivísticas del 

instituto y la de coordinar los trabajos para el cumplimiento de las obligaciones del instituto 
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como sujeto obligado de la Ley de Archivos del Distrito Federal. Dichas modificaciones se 

publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 15 de abril de 2011.  

La segunda modificación y adición al Reglamento Interior del órgano autónomo, se aprobó 

con el acuerdo núm. 1237/SO/05-10/2011 del 5 de octubre de 2011. Entre las modificaciones 

realizadas al reglamento se encuentra el cambio de denominación a Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

En relación con las atribuciones de la Dirección de Administración y Finanzas se modificaron 

las fracciones IV y XV del artículo 27 del Reglamento. En la fracción IV el término “áreas” se 

sustituyó por “unidades administrativas”, quedando de la siguiente manera: “IV. Elaborar el 

anteproyecto de presupuesto, con el apoyo de las unidades administrativas, y participar  

en la integración del proyecto del programa operativo anual del Instituto…”. Por otra parte, a 

la fracción XV se le adicionó el término “necesarios”, y quedó de la siguiente manera: 

“Coordinar los trabajos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del Instituto como 

sujeto obligado de la Ley de Archivos del Distrito Federal…”. Éstas y otras modificaciones 

se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 28 de octubre de 2011. 

De acuerdo con el Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, la Dirección de Administración y Finanzas tiene entre otras atribuciones las 

de aplicar las políticas, normas y procedimientos que regulan las operaciones en materia de 

recursos humanos, financieros y materiales, así como de la prestación de servicios generales 

y las actividades archivísticas del instituto; integrar el programa anual de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios, y de obra pública, así como presidir el comité 

correspondiente; operar el sistema para el ejercicio y control del presupuesto asignado; 

proponer al Presidente, para su autorización, las afectaciones presupuestales que se requieran, 

así como aquellas que deberán de ser sometidas al pleno para su aprobación; establecer 

mecanismos de control del activo fijo, así como programas de aseguramiento del patrimonio 

del instituto; custodiar el archivo de concentración e histórico del instituto; y las demás  

que se deriven de la Ley de Transparencia y de otras disposiciones aplicables. Por otra 

parte, establece que la Secretaría Técnica tiene entre otras atribuciones las de auxiliar al 

Presidente en la supervisión de los trabajos de las unidades administrativas del instituto, 

en su respectivo ámbito de competencia y vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, 

la Ley de Datos Personales, del Reglamento Interior y demás disposiciones aplicables. 
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Con el análisis y revisión de la estructura orgánica y funcional del INFODF se identificó que 

en el ejercicio de 2011 tuvo cuatro modificaciones, todas autorizadas por el pleno del INFODF, 

tal como se describe a continuación: 

1. Del 1o. de enero al 16 de febrero de 2011 estuvo vigente la estructura orgánica y funcional 
autorizada por el pleno del INFODF mediante el acuerdo núm. 0043/SO/28-01/2010 
del 28 de enero de 2010. 

2. Con el acuerdo núm. 0165/SO/16-02/2011, del 16 de febrero de 2011, el pleno del 
INFODF aprobó una nueva estructura organizacional y funcional y abrogó el acuerdo 

núm. 0043/SO/28-01/2010. Con la nueva estructura se creó el Departamento de 
Cumplimiento de Resoluciones, adscrito a la Subdirección de Sustanciación de la Dirección 
Jurídica y Desarrollo Normativo, además de convertir la Dirección y Subdirección de 
Comunicación Social en dos coordinaciones, la Coordinación de Difusión y la Coordinación 
de Información. Entró en vigor desde el momento de su aprobación, según lo dispuesto 
en el acuerdo tercero del acuerdo del pleno. 

3. El 30 de marzo de 2011, con el acuerdo del pleno núm. 0348/SO/30-03/2011, se autorizó 
la creación de la Dirección de Datos Personales, cuya estructura se integró con la 

Subdirección de Datos Personales y dos departamentos, que hasta ese momento estaban 
adscritos a la Dirección de Evaluación y Estudios. 

4. Con el acuerdo núm. 0851/SO/29-06/2011 del 29 de junio de 2011 el pleno autorizó los 
cambios a la estructura de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, integrada por 
tres subdirecciones, la de Resoluciones (con tres departamentos), de Sustanciación 
(con dos departamentos) y de Servicios Legales (con un departamento); la Subdirección 
de Sustanciación se convirtió en Subdirección de Procedimientos “A” y la Subdirección de 
Resoluciones se convirtió en Subdirección de Procedimientos “B”, cada una integrada 
por dos departamentos. La Subdirección de Servicios Legales quedó integrada con 

dos departamentos. 

5. Mediante el acuerdo núm. 0898/SO/06-07/2011 del 6 de julio de 2011 el pleno autorizó 
convertir el Departamento de la Oficina de Información Pública, adscrito a la Secretaría 
Ejecutiva, en Subdirección de Información Pública. Lo anterior, con vigencia a partir 
del 7 de julio de 2011. 
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En todas las modificaciones a la estructura organizacional del INFODF también se llevaron 

a cabo las adecuaciones necesarias a la estructura funcional (operativa) de las áreas 

correspondientes. 

De conformidad con la Estructura Orgánica y Funcional de INFODF vigente en 2011,  

la Dirección de Administración y Finanzas, para llevar a cabo sus funciones, contó con 

una Subdirección, de la cual dependen los Departamentos de Recursos Financieros y 

Contabilidad, Recursos Materiales y Servicios Generales, Recursos Humanos y del Sistema 

Institucional de Archivos. 

En cuanto al Manual de Organización del Instituto de Acceso a la Información Pública  

del Distrito Federal, se identificó que del 1o. de enero al 7 de diciembre de 2011 estuvo 

vigente el documento autorizado por el pleno del INFODF mediante el acuerdo  

núm. 140/SO/18-03/2009, del 18 de marzo de 2009. Con el acuerdo núm. 1510/SO/07-12/2011 

del 7 de diciembre de 2011, el pleno aprobó el Manual de Organización del Instituto de Acceso 

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

del día siguiente a su aprobación (8 de diciembre de 2011) y se abrogó el correspondiente 

al acuerdo núm. 140/SO/18-03/2009. 

En el Manual de Organización del INFODF aprobado con el acuerdo núm. 1510/SO/07-12/2011 

del 7 de diciembre de 2011 se incluyeron las modificaciones de la estructura orgánica y 

funcional, autorizadas por el pleno del INFODF; las modificaciones derivadas de las reformas 

a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, publicadas 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 29 de agosto de 2011; y las modificaciones del 

Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 15 

de abril y del 28 de octubre de 2011.  

Entre otras modificaciones, se adicionaron como funciones de la Dirección de Administración 

y Finanzas las de presidir el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del 

INFODF, presidir el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

del INFODF, presidir todos los actos que forman parte de los procedimientos de contratación, 

presentación y apertura de propuestas y emisión de fallo, fungir como responsable de los 
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sistemas de datos personales que tiene a su cargo la Dirección de Administración y Finanzas 

y designar a los encargados del tratamiento de los sistemas de datos personales de la unidad 

administrativa a su cargo. 

Para la Subdirección de Administración y Finanzas, el manual de organización vigente  

en 2011 establece entre otras funciones las de coadyuvar en la aplicación de las normas y 

lineamientos establecidos en materia de administración de recursos humanos, financieros, 

materiales, prestación de servicios y archivos; coordinar la elaboración del Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; coordinar el pago a proveedores, 

prestadores de servicios y pagos de naturaleza análoga, el cual deberá efectuarse conforme 

a la normatividad aplicable; y actualizar los perfiles de puestos del instituto, el manual de 

organización y el manual de procedimientos de la Dirección de Administración y Finanzas, 

a efecto de contar con un marco normativo actualizado. 

De acuerdo con el Manual de Organización, el Departamento de Recursos Financieros  

y Contabilidad tiene como objetivo controlar el presupuesto asignado para el ejercicio  

de que se trate, mediante el seguimiento del presupuesto ejercido y por ejercer, a efecto de 

proporcionar información contable fidedigna que facilite la rendición de informes y la toma 

de decisiones de las autoridades orientadas al mejor funcionamiento de las áreas del instituto. 

Entre sus funciones están las de administrar el ejercicio del presupuesto aprobado, en 

congruencia con las políticas internas y la normatividad aplicable, para atender los 

requerimientos considerados en los programas del instituto; elaborar las afectaciones 

presupuestales internas y externas del instituto; efectuar los pagos a los proveedores de 

bienes y servicios y prestadores de servicios profesionales, previa autorización del Director 

de Administración y Finanzas; y revisar que los documentos comprobatorios del ejercicio 

del gasto cumplan los requisitos administrativos, contables y fiscales establecidos en la 

normatividad en la materia. 

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales tiene como objetivo cumplir 
la normatividad aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios, a fin de comprar y suministrar los bienes y materiales que las áreas requieran y 

contratar los servicios necesarios para mantener los bienes muebles e inmuebles en óptimas 
condiciones de uso, así como proporcionar los servicios generales que en la operación 
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planteen las áreas del instituto. Entre sus funciones están las de elaborar e integrar el proyecto 
de Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del instituto; 

coordinar la contratación de servicios conforme a los procedimientos establecidos por la 

normatividad aplicable y al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios autorizado por el pleno; elaborar y proponer los proyectos de políticas, 
lineamientos y procedimientos para la administración de los recursos materiales, servicios 

generales y bienes muebles; elaborar contratos de adquisiciones, supervisar su cumplimiento 

y resguardar los expedientes y; participar en todos los actos que forman parte de los 

procedimientos de contratación, presentación y apertura de propuestas y fallo (esta última 

a partir del 8 de diciembre de 2011).  

Como parte de los procedimientos aplicados para evaluar el control interno del órgano 
autónomo se revisaron el Reglamento Interior; el manual de organización; los Lineamientos 

en materia de Recursos Financieros, y en materia de Adquisiciones, Arrendamientos  

y Prestación de Servicios; y los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 
Presupuestal, todos del INFODF, vigentes en 2011, los cuales guardan relación directa 

con la programación, aprobación, control, registro y ejercicio de las operaciones con cargo 

al capítulo 3000 “Servicios Generales”. También se revisó el manual de procedimientos 

para los Departamentos de Recursos Financieros y Contabilidad y de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, el cual incluye como procedimientos aplicables al rubro sujeto de revisión 

los de registro y control de egresos; registro y control del fondo revolvente; mantenimiento y 

conservación de bienes muebles, equipo y parque vehicular; mantenimiento y conservación 

del inmueble y adquisiciones, vigentes en 2011. 

En relación con el marco normativo que regula el registro contable y presupuestal de  

las operaciones con cargo al rubro sujeto a revisión, se identificó el acuerdo  
núm. 0233/SO/02-03/2011 del 2 de marzo de 2011, mediante el cual el pleno del INFODF 

aprobó adoptar e implementar la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC) en todo lo aplicable al instituto, a partir del 1o. de enero de 2011. 
También se aprobó adoptar e implementar en el instituto el Clasificador por Objeto del Gasto 

para la Administración Pública del Distrito Federal, a partir del 1o. de enero de 2011. 

Debido a que el INFODF es un órgano autónomo, opera y se regula por los acuerdos 

específicos emitidos por su pleno, máxima instancia directiva del Instituto de Acceso a la 
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Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal integrado por 

un Comisionado Presidente y cuatro Comisionados Ciudadanos. 

Se aplicaron dos cuestionarios de control interno, dirigidos al Departamento de Recursos 

Financieros y Contabilidad y al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

para determinar el flujo de información e identificar las operaciones relacionadas con el 

rubro sujeto a revisión; identificar los servicios contratados y su pago; el archivo, resguardo 

y custodia de la información documental y electrónica; verificar la emisión de reportes  

e informes; e identificar los posibles riesgos de las operaciones, entre otros aspectos. 

Se identificó la normatividad del Gobierno del Distrito Federal aplicable al ejercicio, control 

y registro presupuestal y contable del gasto correspondiente al capítulo 3000 “Servicios 

Generales”, entre la que se encuentra el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal para el Ejercicio Fiscal de 2011, la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Gobierno 

de Distrito Federal y su Reglamento. 

En relación a la evaluación efectuada al sistema de control interno en el órgano autónomo 

se determinó que éste cuenta con los mecanismos de control, registro y supervisión que 

permiten administrar los riesgos y hacen factible el logro de los objetivos, ya que por medio 

de su Reglamento Interior, así como de la normatividad interna, se identifican las áreas 

administrativas que participan en la operación, sus funciones, niveles de responsabilidad y 

delimitación de actividades; cuenta con procedimientos establecidos y autorizados para llevar 

a cabo las operaciones relacionadas con el capítulo sujeto a revisión, además de contar 

con un sistema informático que le permite el registro contable de las operaciones inherentes 

al capítulo 3000 “Servicios Generales” y la emisión de reportes. 

Derivado de la evaluación del sistema de control interno establecido y aplicado por el INFODF 

en relación con las operaciones revisadas, se determinó lo siguiente:  

1. El INFODF contó con un marco normativo que establece y regula las actividades  

y objetivos generales, y dispuso de una estructura orgánica autorizada y de un manual 

de organización y funcionamiento. Sin embargo, se observó falta de actualización en el 

procedimiento “Adquisiciones” del Manual de Procedimientos Administrativos del INFODF.  
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2. El órgano autónomo dispuso de mecanismos de control y de supervisión para la 

autorización, ejercicio del gasto y registros contable y presupuestal de las operaciones 

efectuadas con cargo al capítulo 3000 “Servicios Generales”.  

3. El INFODF contó con expedientes individuales con la documentación soporte que 

demuestra que las etapas de los procedimientos de adjudicación se ajustaron a la 

normatividad aplicable; sin embargo, se determinaron deficiencias en la integración  

y resguardo de los documentos de comprobación de gastos en dichos expedientes. 

4. Se determinaron debilidades de control y supervisión en la elaboración y revisión de 

los contratos y convenios modificatorios celebrados por el INFODF.  

5. Se observaron debilidades de control en la revisión de las cotizaciones con las que se 

elaboran los convenios modificatorios, así como en la recepción de la documentación 

entregada por los proveedores.  

6. Se observaron debilidades de control y supervisión en el registro y distribución de los 

materiales para la capacitación y divulgación de la transparencia.  

7. Se observaron deficiencias de control y supervisión en la elaboración de los anexos 

técnicos que forman parte integrante de los convenios modificatorios celebrados por 

el INFODF.  

8. Se determinaron debilidades de control y de revisión de la documentación en la que 

se deja constancia de la entrega-recepción de los servicios contratados por el INFODF, 

así como de la documentación con la que se comprueba que el gasto fue devengado. 

Las deficiencias de control detectadas se detallan en el apartado de resultados del informe. 

No obstante las debilidades de control referidas, el sistema de control interno establecido 

en el INFODF respecto del rubro auditado, en términos generales contribuye a que los objetivos 

de control se cumplan y a que los riesgos sean administrados, por lo que se considera 

razonablemente adecuado. 
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RESULTADOS 

1. Resultado 

De la revisión de los presupuestos aprobado, modificado y ejercido del capítulo 3000 “Servicios 

Generales” se desprende lo siguiente:  

1. El presupuesto original asignado en 2011 al INFODF para el capítulo 3000 “Servicios 

Generales” fue de 14,207.0 miles de pesos, 13.7% del techo presupuestal (103,809.5 miles 

de pesos) comunicado por la Secretaría de Finanzas (SF) al órgano autónomo mediante 

el oficio núm. SFDF/SE/0115/2011 del 7 de enero de 2011. El presupuesto original  

se modificó por medio del trámite y autorización de 23 afectaciones presupuestarias 

(15 internas y 8 externas) por un importe neto de 5,776.6 miles de pesos (40.7% en 

relación con el presupuesto original asignado al capítulo). De esta forma, el presupuesto 

modificado en el referido capítulo ascendió a 19,983.6 miles de pesos, el cual fue ejercido 

en su totalidad. 

2. Sobre la variación presupuestal, en el Informe de Cuenta Pública 2011, por medio  

del formato “ECG Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto”, el INFODF manifestó 

que la ampliación neta que registró el presupuesto original obedeció a la necesidad de 

contratar diversos servicios adicionales requeridos por las unidades administrativas 

del instituto para el cumplimiento de sus metas y programas de trabajo, como 

servicios postales, administrativos, de congresos y convenciones, de consultoría, de 

mantenimiento de equipo de transporte, servicios de investigación y de capacitación; 

así como de sufragar el desarrollo del software para el buscador de la Ventana Única 

de Transparencia. 

3. La evolución presupuestaria del capítulo 3000 “Servicios Generales” se muestra en el 

siguiente cuadro: 
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(Miles de pesos) 

Concepto Importe 
Parcial Total 

Presupuesto original  14,207.0 
Afectaciones presupuestales   
Más:   

Ampliación externa 4,676.0  
Ampliaciones internas * 391.2  
Ampliaciones compensadas 3,520.6 8,587.8 

Menos:   
Reducciones compensadas 2,811.2 2,811.2 

Modificación neta  5,776.6 
Presupuesto modificado  19,983.6 
Presupuesto ejercido  19,983.6 

* Incluye rendimientos financieros del INFODF y aportaciones por convenio 
de colaboración entre el INFODF y la ALDF. 

4. El 13 de octubre de 2011, el INFODF tramitó la afectación presupuestaria líquida  

núm. C 32 A0 00 10624 por 7,218.3 miles de pesos, con cargo a la partida presupuestal 

4141 “Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos del Distrito Federal”. Dichos 

recursos fueron solicitados con el oficio núm. INFODF/0047/2011 del 17 de enero de 2011, 

con el que el Comisionado Ciudadano Presidente del INFODF solicitó al Secretario de 

Finanzas del Distrito Federal una ampliación presupuestal de 9,715.5 miles de pesos, 

e informó que como parte de las necesidades institucionales, adquirir un buscador  

de última generación y las licencias de software respectivas, para la Ventana Única de 

Transparencia del Distrito Federal, por un importe total de 2,743.3 miles de pesos.  

De la ampliación presupuestal líquida por 7,218.3 miles de pesos, se constató que se 

asignaron 4,676.0 miles de pesos (64.8% de la ampliación) al capítulo 3000 “Servicios 

Generales”, distribuidos entre 15 partidas presupuestales, de las cuales la partida con 

mayor asignación de presupuesto fue la 3331 “Servicios de Consultoría Administrativa, 

Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información”, ya que se asignaron 2,750.0 miles 

de pesos (58.8% del total del presupuesto asignado a dicho capítulo), los cuales se 

ejercieron principalmente para la adquisición del buscador de última generación y las 

licencias de software respectivas.  

5. El órgano autónomo elaboró 23 afectaciones presupuestarias (15 internas y 8 externas), 

las cuales fueron autorizadas por el Presidente del INFODF, por la titular de la Dirección 
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General de Administración y Finanzas y por la Jefa de Departamento de Recursos 
Financieros y Contabilidad. Además, se comprobó que el INFODF realizó las adecuaciones 

internas con la autorización del presidente y las adecuaciones externas con la autorización 

del pleno, en cumplimiento de los Lineamientos en materia de Recursos Financieros 

del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal vigentes en 2011. 

6. Con la afectación interna compensada núm. 20 de fecha 20 de septiembre de 2011,  

el INFODF realizó una ampliación a la partida 3831 “Congresos y Convenciones” por 
un importe de 147.9 miles de pesos. La justificación señala que dicha ampliación se 

deriva del Convenio Específico de Colaboración celebrado entre la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (ALDF) y el INFODF, para la organización de la 3a. Feria de la 

Transparencia en el Distrito Federal, el cual tiene como objeto establecer las bases  
de colaboración y coordinación entre ambas instituciones en materia de capacitación, 

difusión y divulgación de los derechos de acceso a la información y de protección de 

datos personales en el Distrito Federal. En el numeral 3, fracción II, de la cláusula 
segunda se indica como parte de las obligaciones de la ALDF la de “participar con un 

stand informativo en la Feria de la Transparencia durante los años 2010 y 2011, en 

conmemoración del Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información” y se 

establece que “en virtud de las obligaciones señaladas con los números 3 […] implican 

el ejercicio de recursos cuyo monto se desconoce, quedan sujetas en cuanto a su eficacia 

a la condición de existir suficiencia presupuestal. En todo caso, la Asamblea se obliga 

a realizar; en su momento, las adecuaciones programático-presupuestales en términos 

de la ley”. 

Al respecto, se constató que los 147.9 miles de pesos transferidos por la ALDF al INFODF 

fueron incluidos en el Informe de Cuenta Pública de 2011 como ingresos diversos, los 
cuales estuvieron destinados para llevar a cabo actividades de la feria de la transparencia 

de 2011. Además, respecto al registro contable y presupuestal de los recursos, con  

el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/004/2013 del 23 de enero de 2013 el Subdirector  
de Administración y Finanzas informó que “contablemente se registraron los recursos 

aportados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el capítulo 4000 

‘Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas’ como se muestra en la póliza 

de ingresos núm. 15 de fecha 20/09/2011 […] y presupuestalmente se ejercieron en la 
partida presupuestal 3831 ‘Congresos y Convenciones’”. 
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2. Resultado 

Para verificar si el presupuesto erogado con cargo al capítulo 3000 “Servicios Generales” 

se comprometió conforme a la normatividad aplicable, se revisó un procedimiento de 

licitación pública internacional; tres procedimientos de adjudicación directa por excepción 

(un procedimiento se efectuó con el único permisionario autorizado por el Gobierno del 

Distrito Federal para los servicios requeridos y dos derivaron de procedimientos de invitación 

restringida declarados desiertos), y ocho pagos de servicios comprobados con factura, 

cuyo presupuesto se ejerció con fundamento en el artículo 37 Bis de los lineamientos 

mencionados, como se muestra a continuación: 

(Miles de pesos) 

Partida Procedimiento 
de adjudicación 

Número de contrato 
o factura 

Prestador 
de servicios 

Presupuesto 
ejercido 

3331 “Servicios de Consultoría 
Administrativa, Proceso, Técnica  
y en Tecnologías de la Información” 

Licitación pública 
internacional  
núm. INFODF/LPI/01/2011 

INFODF/DAF/LPI/195/2011  
y convenio modificatorio 

Grupo Caprinet,  
S.C. 

2,558.1 

Total de la partida 3331    2,558.1 
3831 “Congresos y Convenciones” Adjudicación directa  

por excepción 
INFODF/DAF/AD/155/2011  
y convenio modificatorio  

Faz Producciones, 
S.A. de C.V. 509.5 

 * A 10, CXC 104630, 966 y 979 n.a. 246.0 
Total de la partida 3831    755.5 
3611 “Difusión por Radio, Televisión  
y Otros Medios de Mensajes  
sobre Programas y Actividades 
Gubernamentales” 

Adjudicación directa  
por excepción 

INFODF/DAF/AD/172/2011 ISA Corporativo,  
S.A. de C.V. 

591.2 
 * 2226, 100856 A, 1874 y B 001 n.a. 256.3 
Total de la partida 3611    847.5 
3361 “Servicio de Apoyo Administrativo, 
Fotocopiado e Impresión” 

Adjudicación directa  
por excepción 

INFODF/DAF/AD/198/2011  
y convenio modificatorio 

Omar Aguilar 
Sánchez 748.6 

Total de la partida 3361    748.6 
Presupuesto ejercido sujeto a revisión    4,909.7 

*  Servicios comprobados con factura, con fundamento en el artículo 37 Bis de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

n.a. No aplicable. 

Se verificó que para efectuar los procedimientos de adjudicación y formalización de los contratos 

se hayan observado los ordenamientos legales emitidos por el pleno del Instituto de Acceso  

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

Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; los Lineamientos en materia 

de Recursos Financieros; y el Manual de Procedimientos Administrativos del INFODF.  

De dicha verificación se desprende lo siguiente: 
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1. El INFODF contó con los formatos de requisición de compra, elaborados por las áreas 

requirentes, autorizadas por la Directora de Administración y Finanzas y en dos casos 

por el Presidente del INFODF, todas con la suficiencia presupuestal emitida por el 

Jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas. 

2. Se verificó que el órgano autónomo efectuó el procedimiento de licitación pública 

internacional núm. INFODF/LPI/01/2011, para la adquisición de una licencia buscador 

empresarial, bienes informáticos y contratación de servicios de integración de la 

herramienta al portal de la ventana única de transparencia del INFODF, por lo que se 

celebró el contrato núm. INFODF/LPI/195/2011 y un convenio modificatorio.  

3. La adjudicación directa del contrato núm. INFODF/DAF/AD/155/2011 y su convenio 

modificatorio se llevaron a cabo para los servicios de impresión y montaje de escenografía, 

producción de audio y video, servicios de edecanes, elaboración de artículos promocionales, 

impresos y animación requeridos para el 5o. Seminario Internacional “Transparencia  

y Protección de Datos Personales en la Procuración e Impartición de Justicia”. 

La adjudicación directa del contrato núm. INFODF/DAF/AD/198/2011 y su convenio 

modificatorio, se llevó a cabo para la impresión de materiales de capacitación y divulgación 

en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales 

para el INFODF.  

Dichas operaciones derivaron de los procedimientos de invitación restringida a cuando 

menos tres proveedores núms. INFODF/IR/06/2011 e INFODF/IR/07/2011, respectivamente, 

los cuales fueron declarados desiertos.  

4. La adjudicación directa del contrato núm. INFODF/DAF/AD/172/2011 se realizó en 

favor de la empresa ISA Corporativo, S.A. de C.V., y fue autorizada por el Comité  

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, a través del acuerdo 

núm. CAAPS/08/11/2011, en el que se señaló que se autorizaba “la adquisición directa, 

para la contratación de servicios de impresión y colocación de imagen de doce paneles 

de andén y diez paneles de estación, en espacios publicitarios del STC metro de  

las líneas 1, 2 y 3, con la empresa ISA Corporativo, S.A. de C.V., permisionario único 

del Gobierno del Distrito Federal para la explotación de dichos espacios”, lo anterior, 
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con fundamento en el artículo 31, fracciones I, VI y XII, de los Lineamientos en materia 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal. 

5. En relación con las partidas 3611 “Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de 

Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales” y 3831 “Congresos y 

Convenciones”, en las cuales el INFODF ejerció 2,354.9 miles de pesos y 3,908.7 miles 

de pesos, respectivamente, se revisaron ocho facturas (cuatro de cada partida) por las 

que se ejerció un presupuesto total de 502.3 miles de pesos (256.3 miles de pesos con 

cargo a la primera partida y 246.0 miles de pesos con cargo a la segunda). El INFODF 

comprobó que ejerció dicho presupuesto conforme a lo establecido en el artículo 37 Bis 

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

del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

El artículo 37 Bis de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

establece que “el Instituto podrá realizar adquisiciones, arrendamientos y prestación 

de servicios sin que sea necesaria la suscripción de contratos hasta por un monto máximo 

que no excederá 46 veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal por 

cada operación, cuando por sus características, naturaleza propia y/o el monto de las 

operaciones no requiera su formalización. Este tipo de adquisiciones serán acreditadas 

además de la justificación del gasto, con factura, recibo o comprobante de pago”. 

3. Resultado 

En el análisis del expediente de la licitación pública internacional núm. INFODF/LPI/01/2011, 

para la adquisición de una licencia buscador empresarial, bienes informáticos y contratación 

de servicios de integración de la herramienta al portal de la ventana única de transparencia 

del INFODF, se observó lo siguiente: 

1. En el expediente de adjudicación no se localizó evidencia que comprobara que  

el INFODF llevó a cabo la investigación de mercado. Al respecto, con el oficio  

núm. INFODF/DAF/SAF/010/2013 el Subdirector de Administración y Finanzas informó 
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que “derivado de los tiempos para realizar la licitación y la entrega de los productos, 

no fue posible realizar la investigación de mercado”.  

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/094/13 de la misma fecha, el INFODF informó:  

“Si bien es cierto que mediante el oficio INFODF/DAF/SAF/010/2013 el Subdirector  

de Administración y Finanzas informó que no fue posible realizar la investigación de 

mercado ya que no había evidencia de dicho sondeo en los archivos de la Dirección 

de Administración y Finanzas, el área técnica que requirió dicha adquisición sí realizó 

la investigación de mercado previa (sondeo mercado), mismo que se adjunta…” 

No obstante que el INFODF presentó las dos cotizaciones obtenidas por la Dirección 

de Tecnologías de Información (área requirente) para los servicios y bienes informáticos 

requeridos, el numeral 5 del apartado “Actividades”, del procedimiento “Adquisiciones”, 

del Manual de Procedimientos Administrativos del INFODF, establece que la Dirección 

de Recursos Materiales y Servicios Generales “realiza sondeo de mercado y obtiene 

precio estimado de los bienes, productos y/o servicios solicitados” para determinar el 

procedimiento de adjudicación que procede.  

Por lo tanto, el INFODF no se sujetó a lo establecido en dicho procedimiento, ya que 

el área responsable de realizar el sondeo de mercado es la Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. Por lo tanto, el INFODF incumplió el procedimiento 

“Adquisiciones” del Manual de Procedimientos Administrativos del INFODF, que como 

parte de las políticas de operación señala que “los expedientes de las contrataciones 

deberán integrarse con la requisición de compra o servicio, oficio de solicitud de compra 

o servicio, el contrato o pedido y el sondeo de mercado”. 

2. En relación con la compra de bases por las empresas participantes en el procedimiento 

de licitación pública internacional, se observó en la ficha de depósito de la empresa Grupo 

Caprinet, S.C., que ésta realizó el pago en una cuenta bancaria diferente de la señalada 

en la convocatoria publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para llevar a 

cabo dicho procedimiento. Al respecto, con el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/005/2013 
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del 23 de enero de 2013, el Subdirector de Administración y Finanzas informó que  

“las empresas tuvieron conocimiento de la convocatoria a la licitación pública internacional 

[…] a través de dos medios, la Gaceta Oficial del Distrito Federal y la página de 

internet del INFODF, en las cuales se publicaron dos números de cuenta bancarios 

distintos para la venta de las bases correspondientes”. Sin embargo, no proporcionó 

evidencia que comprobara la convocatoria que fue publicada en el portal de internet 

del INFODF.  

Lo anterior denota debilidades de control en la compra y venta de bases, así como en la 

información publicada en las convocatorias de los procedimientos de licitación pública.  

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/094/13 de la misma fecha, el INFODF informó:  

“Se envía como evidencia la impresión de la página de Internet y el período de 

publicación de las bases de la licitación pública internacional […] los cuales cumplen 

con la normatividad establecida en el artículo 19 de los Lineamientos en materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que establece que el procedimiento de Licitación 

Pública inicia con la publicación de las bases en la Gaceta Oficial y la Página de 

Internet del INFODF […] De igual manera, las cuentas bancarias del INFODF publicadas 

en las convocatorias de estas bases se encontraban activas y cumplieron con el objeto 

de recaudar los recursos procedentes de la venta de bases, lo que en ningún momento 

provocaron confusión para los licitantes.” 

No obstante lo manifestado por el INFODF, de la revisión del documento proporcionado 

no se identifica que corresponde a la publicación de la convocatoria de la licitación 

pública internacional núm. INFODF/LPI/01/2011 y que se haya publicado en el portal 

del internet del órgano autónomo. Además, la publicación a la que se refiere el  

artículo 19 de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es de la 

convocatoria del procedimiento y no de las bases como refiere el INFODF. Por lo anterior, 

la observación prevalece en los términos expuestos. 
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3. En el numeral 9 de las bases del procedimiento de licitación pública internacional se 

señaló que “el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, 

se estará en lo dispuesto del artículo 36, de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal”; sin embargo, el artículo 20, fracción XXII, de los Lineamientos en 

materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal establece que “las bases contendrán, 

en lo aplicable, lo siguiente […] XXII. La indicación de que el licitante ganador que no 

firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos  

del Título VII de estos Lineamientos”. En la revisión de los lineamientos señalados se 

observó que el artículo 36 no forma parte del Título VII, “De las Infracciones, Sanciones 

e Inconformidades”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/094/13 de la misma fecha, el INFODF informó: “No es posible 

establecer en las bases de licitación el título VII de los Lineamientos en materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, toda vez que ese título no tiene relación con el 

señalamiento de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables 

al mismo será sancionado, ya que dicha sanción está prevista en el artículo 36, segundo 

párrafo de los citados Lineamientos”. 

Toda vez que el Título VII, “De las Infracciones, Sanciones e Inconformidades”, de los 

Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal no guarda relación 

con la firma del contrato, existe falta de revisión y actualización de los Lineamientos en 

materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal. Además, la Dirección de Administración y 

Finanzas incumplió el artículo 27, fracción II, del Reglamento Interior del INFODF, el cual 

establece que son atribuciones de la Dirección: “I. Proponer al Pleno, por conducto del 

Presidente, los ajustes y actualizaciones al marco normativo que rige la operación  

en materia de recursos humanos, financieros y materiales, así como lo relativo a la 

contabilidad, servicios generales y archivos”.  
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4. El órgano autónomo cuenta con las actas de la junta de aclaraciones, de la presentación 

de propuestas y del fallo de la licitación pública internacional núm. INFODF/LPI/01/2011, 

todas firmadas por los asistentes en representación del INFODF y de las empresas 

participantes. 

5. En el acta de fallo del procedimiento de licitación pública internacional del 29 de 

noviembre de 2011 se asentó que del análisis de las propuestas técnicas y económicas 

de las empresas DSS de México, S.A. de C.V., y Grupo Caprinet, S.C., cumplieron 

con lo solicitado en las bases de la licitación y que la primera ofrecía el precio más 

bajo (3,006.7 miles de pesos, IVA incluido); sin embargo, dicho importe era superior a 

la suficiencia presupuestal autorizada para la adquisición del buscador empresarial y 

la licencia de software, bienes informáticos y contratación de servicios de integración 

de herramienta al portal de la Ventana Única de Transparencia del Instituto de Acceso 

a la Información Pública y Protección de datos Personales del Distrito Federal, por lo 

que el INFODF, con fundamento en el artículo 24 de los Lineamientos en materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, solicitó a los participantes ofertar un precio más 

bajo en beneficio del instituto, y después de 11 ofertas presentas por los representantes 

legales de las empresas, se adjudicó el contrato núm. INFODF/DAF/LPI/195/2011 a Grupo 

Caprinet, S.C., por un importe total de 2,520.0 miles de pesos (IVA incluido).  

Además, se constató que el INFODF cuenta con los formatos “Oferta de precio más bajo”, 

mediante los cuales el representante legal de cada una de las empresas participantes 

realizó sus ofertas y todos cuentan con el nombre y firma de los representantes. 

Recomendación AEPOA-135-11-01-INFODF 

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 y supervisión para garantizar que el Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios Generales realice el sondeo de mercado antes de llevar a 

cabo los procedimientos de adjudicación y que sean debidamente integrados y resguardados 

en el expediente respectivo, de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable.  
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Recomendación  AEPOA-135-11-02-INFODF 

Es conveniente 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, 

adopte mecanismos de control para verificar que los pagos por concepto de compra de bases 

para los procedimientos de licitación pública se realicen en la cuenta bancaria señalada 

en la convocatoria del procedimiento correspondiente. 

Recomendación  AEPOA-135-11-03-INFODF 

Es conveniente 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, 

implemente mecanismos de control para garantizar que las convocatorias para los 

procedimientos licitatorios publicadas en el portal de internet del instituto incluyan la misma 

información de las convocatorias que se publican en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

a fin de garantizar que todos los interesados en participar cuenten con la misma información 

y estén en igualdad de condiciones. 

Recomendación  AEPOA-135-11-04-INFODF 

Es conveniente 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 y supervisión para garantizar que se revise y actualice 

la normatividad en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación, a fin de que las 

disposiciones contenidas en ella sean precisas y congruentes. 

4. Resultado 

Se revisaron los procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres proveedores 

núms. INFODF/IR/06/2011 e INFODF/IR/07/2011, declarados desiertos y de los cuales se 

derivaron las adjudicaciones directas de los contratos núms. INFODF/DAF/AD/155/2011  

e INFODF/DAF/AD/198/2011 para los servicios de impresión y montaje de escenografía, 

producción de audio y video, servicios de edecanes, elaboración de artículos promocionales, 

impresos y animación requeridos para el 5o. Seminario Internacional “Transparencia  
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y Protección de Datos Personales en la Procuración e Impartición de Justicia” y para la 

impresión de materiales de capacitación y divulgación en materia de transparencia, 

acceso a la información y protección de datos personales para el INFODF, respectivamente. 

De su revisión se obtuvo lo siguiente: 

1. Las requisiciones de compra núms. 541 y 542, mediante las cuales se requirieron los 

materiales de capacitación y divulgación en materia de transparencia, acceso a la 

información y protección de datos personales para el INFODF, objeto de la invitación 

restringida núm. INFODF/IR/07/2011 para la impresión de materiales, no desglosaron 

cada uno de los trabajos de impresión solicitados, no presentaron la descripción detallada 

de cada uno de ellos y no indicaron el costo unitario estimado para determinar el costo 

total por cada tipo de producto solicitado.  

Al respecto, mediante el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/005/2013 del 23 de enero de 2013, 

el Subdirector de Administración y Finanzas del INFODF informó que las requisiciones 

“no cuentan con lo establecido en el procedimiento de adquisiciones, toda vez que se 

trata de una contratación por prestación de servicios de impresión que se adjudicaría 

por única partida a través de un procedimiento de Invitación Restringida a cuando 

menos tres proveedores y que a partir de la junta de aclaraciones del procedimiento 

pudiera sufrir cambio alguno en costos o especificaciones de los servicios”.  

No obstante lo manifestado, el procedimiento “Adquisiciones” no hace excepción alguna 

para los requisitos que deben cumplir las requisiciones, por lo tanto el INFODF incumplió 

los numerales 4, 5 y 9 del instructivo de llenado del formato “Requisición de Compra”, del 

procedimiento “Adquisiciones” del Manual de Procedimientos Administrativos del INFODF, 

que establecen: “4. Número consecutivo que se asigna a cada bien o servicio que se 

requiere adquirir o contratar. 5. Descripción detallada de cada uno de los bienes, 

arrendamientos o servicios que se requieren adquirir o contratar […] 9. Valor estimado del 

costo total por cada tipo de bien, arrendamiento o servicio requerido, mismo que se obtiene 

de multiplicar el costo unitario con IVA incluido por la cantidad de bienes requeridos”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/094/13 de la misma fecha, el INFODF informó:  
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“En la práctica existen adquisiciones en las que no es posible precisar costos específicos, 

motivo por el cual se establecen en las requisiciones costos estimados o aproximados 

de manera general. Si bien es cierto que el procedimiento de adquisiciones establece 

en el instructivo de llenado de requisiciones que se deberá realizar la descripción del bien 

y su valor estimado por cada bien, en el manual no se prevé el caso de adquisiciones 

en los que no es preciso cuantificar su alcance y precios unitarios.” 

No obstante lo manifestado, los ejemplares impresos requeridos con las requisiciones 

de compra núms. 541 y 542 (manuales y libros) fueron susceptibles de ser identificados en 

los términos establecidos en los numerales 4, 5 y 9 del instructivo de llenado del formato 

“Requisición de Compra”, del procedimiento “Adquisiciones” del Manual de Procedimientos 

Administrativos del INFODF; por tanto, la observación prevalece en los términos 

expuestos. 

2. El INFODF no llevó a cabo un sondeo de mercado previo a la invitación restringida 

núm. INFODF/IR/06/2011, por lo que mediante el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/006/2013 

del 29 de enero de 2012, el Subdirector de Administración y Finanzas del instituto, 

informó que “el sondeo de mercado de la Invitación Restringida no. INFODF/IR/06/2011, 

es el mismo que se anexó en original al expediente de adjudicación directa”; sin embargo, 

las cotizaciones a que hizo referencia el Subdirector son del 3 y 4 de octubre de 2011 

y el cuadro comparativo, del 4 de octubre, fechas posteriores al procedimiento de invitación 

restringida que se llevó a cabo en septiembre de 2011. Por tanto, el INFODF incumplió el 

numeral 7 del procedimiento “Adquisiciones” del Manual de Procedimientos Administrativos 

del INFODF, el cual establece que el Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

Generales “realiza sondeo de mercado y obtiene precio estimado de los bienes, 

productos y/o servicios solicitados” para determinar que procede un procedimiento de 

invitación restringida. 

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, el INFODF no proporcionó 

información ni documentación alguna respecto a esta observación, por lo que la 

observación prevalece en los términos expuestos. 

En el resultado núm. 3, recomendación primera, del presente informe, se contempla  

el mecanismo para prevenir el incumplimiento consistente en que el Departamento  
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de Recursos Materiales y Servicios Generales realice el sondeo de mercado antes de 

llevar a cabo los procedimientos de adjudicación y que sean debidamente integrados 

y resguardados en el expediente respectivo, de acuerdo con lo establecido en la 

normatividad aplicable, por lo que se dará tratamiento a dicha circunstancia como parte 

del seguimiento de la recomendación citada.  

3. El INFODF no contó con la autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios para llevar a cabo los procedimientos de invitación restringida 

a cuando menos tres proveedores núms. INFODF/IR/06/2011 e INFODF/IR/07/2011, 

por lo que incumplió el numeral 21 de las actividades del procedimiento “Adquisiciones” del 

Manual de Procedimientos de Recursos Financieros y Materiales, que establece que 

el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales “selecciona a cuando 

menos tres proveedores con base a sus cotizaciones y previa autorización del CAAPS, 

les envía invitación con bases y calendario de eventos, recabando acuses de recibo”; 

y, por ende, los 10 oficios de invitación a los procedimientos de invitación restringida  

a cuando menos tres proveedores núms. INFODF/IR/06/2011 e INFODF/IR/07/2011 

(5 por cada procedimiento), emitidos por la Directora de Administración y Finanzas, no 

incluyeron el número, tipo y fecha de la sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios, en contravención de los numerales 8, 9 y 10 del instructivo de 

llenado del formato de las invitaciones del procedimiento “Adquisiciones” del Manual 

de Procedimientos Administrativos. 

Al respecto, con el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/005/2013 del 23 de enero de 2013, 

el Subdirector de Administración y Finanzas informó que “las Invitaciones Restringidas a 

cuando menos tres proveedores que realiza la Dirección de Administración y Finanzas 

se realizan con fundamento en el artículo 32 de 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. Los casos 

en los que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios  

del INFODF dictamina realizar un procedimiento de Invitación Restringida o de Adjudicación 

Directa es únicamente cuando se encuentran en los supuestos del Artículo 31 de los 

Lineamientos […] mencionados; por lo cual, cuando los procedimientos de Invitación 

Restringida realizados por la Dirección de Administración y Finanzas se encuentran 
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dentro de los montos de actuación autorizados para el ejercicio fiscal correspondiente 

por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF, 

no son materia de autorización del Comité”.  

Lo anterior denota falta de actualización del procedimiento “Adquisiciones” del Manual de 

Procedimientos Administrativos del INFODF, toda vez que lo establecido en éste no es 

congruente con los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

Además, se observó que el INFODF no atendió el artículo 27 del Reglamento Interior 

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

Distrito Federal, el cual establece como parte de las atribuciones de la Dirección de 

Administración y Finanzas proponer al pleno, por conducto del Presidente, los ajustes 

y actualizaciones al marco normativo que rige la operación en materia de recursos 

humanos, financieros y materiales. 

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, mediante el oficio núm. 

INFODF/DAF/094/13 de la misma fecha, el INFODF informó:  

“Si bien actualmente el procedimiento de ‘Adquisiciones’ del INFODF no es totalmente 

acorde a los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios del INFODF, es improcedente convocar a sesionar al Comité para 

dictaminar asuntos que no son de su competencia, ya que el artículo 32 de los 

Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal facultan a la Dirección 

de Administración y Finanzas a realizar Invitaciones Restringidas siempre y cuando se 

encuentren dentro de los montos de actuación autorizados por el Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF.” 

Lo manifestado por el órgano autónomo confirma la observación realizada; por lo tanto, 

ésta prevalece en los términos expuestos. 

En el resultado núm. 3, recomendación cuarta, del presente informe, se contempla  

el mecanismo para prevenir el incumplimiento consistente que se revise y actualice  
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la normatividad en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación, a fin de que 

las disposiciones contenidas en ella sean precisas y congruentes, por lo que se dará 

tratamiento a dicha circunstancia como parte del seguimiento de la recomendación 

citada. 

4. En los dos procedimientos de invitación restringida se llevaron a cabo la junta de 

aclaraciones correspondiente, en las fechas establecidas en las bases y se levantaron las 

actas respectivas, las cuales cuentan con las firmas de los representantes del INFODF. 

5. Los procedimientos de adjudicación de invitación restringida a cuando menos tres 

proveedores núms. INFODF/IR/06/2011 e INFODF/IR/07/2011 fueron declarados desiertos 

por no contar con al menos tres propuestas susceptibles de analizarse, debido a que 

al acto de presentación y apertura de propuestas sólo se presentó un participante en 

cada uno de los procedimientos. En las actas formalizadas el 29 de septiembre y 29 de 

noviembre de 2011, respectivamente, se asentó que el procedimiento se declaraba 

desierto de conformidad con el numeral 12, inciso c), de las bases de la respectiva 

invitación restringida. Dicho numeral indica que “de conformidad con lo establecido en 

el artículo 28, primer párrafo, de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, se procederá a declarar desierto el […] procedimiento de 

invitación restringida […] cuando […] c) si a la presentación de las propuestas no se 

encuentra que cuando menos tres de ellas, son solventes y cumplen con los requisitos 

establecidos en las bases”.  

No obstante que ambos procedimientos de invitación restringida a cuando menos  

tres proveedores estuvieron en el supuesto del numeral 12, inciso c), de sus bases, el 

artículo 28, párrafo primero, es aplicable a los procedimiento de licitación pública, por 

tanto el INFODF, debió señalar el artículo 33, fracción II, de los Lineamientos en materia 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que establece: “El procedimiento de invitación 

a cuando menos tres proveedores se sujetará a lo siguiente […] II. Para llevar a cabo 

la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres propuestas 

susceptibles de analizarse”.  
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Lo anterior denota debilidades de control y supervisión en la elaboración y fundamentación 

de las bases de los procedimientos de adjudicación que lleva a cabo el INFODF. 

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/094/13 de la misma fecha, el INFODF informó:  

“Si bien es cierto que el artículo 33 de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF en su fracción II establece el 

procedimiento para las Invitaciones Restringidas y mencionan que se deberá contar 

con un mínimo de tres propuestas susceptibles de analizar, no establece cuándo se 

debe declarar desierto un procedimiento de invitación restringida; por lo cual se remite 

a la fracción VI del mismo artículo, que establece que se aplicará en lo conducente el 

procedimiento de licitación pública. Por lo anterior, en las actas de estos procedimientos 

se incorpora lo establecido en el artículo 28, primer párrafo de los Lineamientos en 

materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF…” 

No obstante lo manifestado por el INFODF, a los procedimientos de adjudicación de 

invitación restringida a cuando menos tres proveedores núms. INFODF/IR/06/2011 e 

INFODF/IR/07/2011 sólo se presentó un participante respectivamente, por lo cual el 

órgano autónomo no contó con al menos tres propuestas susceptibles de analizarse, 

motivo por el cual fueron declarados desiertos. Dicho supuesto está previsto en el 

artículo 33, fracción II, de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y no en el artículo 28, párrafo primero, como fue fundamentado por el instituto 

en las bases de las invitaciones restringidas. Por lo tanto, la observación prevalece en 

los términos expuestos. 

6. Se constató que el acta de presentación y apertura de propuestas de la invitación 

restringida a cuando menos tres proveedores núm. INFODF/IR/06/2011 no fue 

firmada por el representante de la empresa que asistió al acto. Al respecto, mediante 

el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/006/2013 del 29 de enero de 2012, el Subdirector de 

Administración y Finanzas informó que “por una omisión […] la representante de Faz 

Producciones, S.A. de C.V., no firmó la sección asignada para la firma de la representante 
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legal, no obstante, se cuenta con la rúbrica de la antes mencionada en cada una de 

las hojas, es importante precisar que la falta de esta firma no invalida los efectos de la 

citada acta como lo refiere el artículo 33, fracción VI, mismo que remite al […] artículo 24 

de los lineamientos de referencia […] que en su [sexto] párrafo expresa que la falta de 

firma de algún licitante, no invalidará el contenido ni los efectos del acta, misma”. 

Por lo anterior, el INFODF incumplió el artículo 24, último párrafo, de los Lineamientos 

en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto 

de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establece que “todos los 

actos que forman parte del procedimiento […] se deberán efectuar puntualmente el día, 

hora y lugar señalado en la convocatoria y en las bases […] levantándose acta 

circunstanciada de cada uno de ellos, que será rubricada y firmada por todos los 

participantes que […] no se encuentren descalificados”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/094/13 de la misma fecha, el INFODF informó:  

“El artículo 24 de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del INFODF en su sexto párrafo establece que: ‘sin embargo, 

la falta de firma de algún licitante no invalidará el contenido ni los efectos del acta’. 

Ahora bien, el último párrafo del mismo artículo 24 de los Lineamientos citados refiere 

en primer término que todos los actos que forman parte del procedimiento de ‘licitación 

pública’ […] por lo que, al no tratarse de un procedimiento de licitación pública […] no 

puede señalarse que se incumplió con lo establecido en el artículo 24, último párrafo 

de Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Es importante 

precisar […] que el participante Faz Producciones, S.A. de C.V. sí rubricó de 

conformidad el acta, recibió copia de dicho documento y no presentó inconformidad 

alguna…” 

Si bien no se trató de una licitación pública, el artículo 33, fracción IV, de los Lineamientos 

en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto 

de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal establece que en el procedimiento 
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de invitación restringida a cuando menos tres proveedores se aplicará en lo conducente 

el procedimiento de licitación pública. Además, el sexto párrafo del artículo 24, señalado 

por el órgano autónomo, en relación con el acta de la junta de aclaración de bases. 

Por lo tanto, la observación prevalece en los términos expuestos. 

7. El INFODF no contó con la autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios para la adjudicación directa de los contratos  

núms. INFODF/DAF/AD/155/2011 e INFODF/DAF/AD/198/2011, por lo que incumplió 

el artículo 32, último párrafo, de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, que indica. “En el supuesto de que un procedimiento de invitación 

a cuando menos tres proveedores haya sido declarado desierto, el Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios determinará la procedencia 

de la adjudicación directa y la Dirección de Administración y Finanzas realizará lo 

necesario a fin de adjudicar la adquisición, informando de ello al mismo Comité”. 

Al respecto, el Subdirector de Administración y Finanzas, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/SAF/006/2013 del 29 de enero de 2012, informó que las adjudicaciones 

derivadas de invitaciones restringidas declaradas desiertas se realizan conforme al 

artículo 31, fracción V, de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, sin ser presentadas a aprobación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios, ya que dentro de las facultades y obligaciones del Comité 

establecidas en el artículo 13, fracción I, de los lineamientos citados, no está la de 

dictaminar, previo a su contratación, las adjudicaciones directas previstas en el artículo 31, 

fracciones V y IX.  

Cabe señalar que el artículo 31, fracción V, de los Lineamientos en materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal es confuso, al señalar que el instituto podrá 

contratar la prestación de servicios a través de adjudicación directa sólo cuando  

“se realice una licitación o un procedimiento de invitación restringida y ambos se hayan 

declarado desiertos, siempre y cuando no se modifiquen los requisitos esenciales 
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señalados en las bases”, toda vez que en primer lugar se advierte la opción de una 

licitación o una invitación restringida, pero en seguida señala que ambos deben haberse 

declarado desiertos para poder realizar la adjudicación directa.  

Lo que denota falta de claridad y precisión en las disposiciones contenidas en los 

Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/094/13 de la misma fecha, el INFODF informó:  

“Si bien el artículo 32 de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios del INFODF […] indica ‘en el supuesto de que un procedimiento 

de invitación a cuando menos tres proveedores haya sido declarado desierto, el Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios determinará la procedencia 

de la adjudicación directa y la Dirección de Administración y Finanzas realizará lo 

necesario a fin de adjudicar la adquisición, informando de ello al mismo Comité’, no es 

procedente convocar al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del INFODF para que dictamine asuntos que no son de su atribución, como 

lo establece el artículo 13, fracción I de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF […] Además, el artículo 31, 

fracción V de los Lineamientos citados es claro al hacer la distinción entre una ‘licitación 

pública’ y un ‘procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores’ 

[…] es decir, se refiere a uno u a otro procedimiento que se declare desierto de forma 

independiente y no así a que después de la licitación pública se tenga que realizar  

un procedimiento de invitación restringida.” 

Lo manifestado por el INFODF confirma la observación realizada. Además denota falta de 

revisión y actualización de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, toda vez que prevén dos formas de actuar en la adjudicación de un servicio, 

cuando los procedimientos de invitación restringida es declarado desierto. 
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En el resultado núm. 3, recomendación cuarta, del presente informe, se contempla  

el mecanismo para prevenir el incumplimiento consistente que se revise y actualice  

la normatividad en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación, a fin de que 

las disposiciones contenidas en ella sean precisas y congruentes, por lo que se dará 

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

Recomendación  AEPOA-135-11-05-INFODF 

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 y supervisión para garantizar que las requisiciones de 

compra de bienes y contratación de servicios contengan la información establecida en el 

instructivo de llenado conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. 

Recomendación  AEPOA-135-11-06-INFODF 

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 y supervisión para garantizar que los requisitos que se 

detallen en las bases de los procedimientos de invitación restringida sean fundamentados 

correctamente conforme a los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios del Instituto de Accesos a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Distrito Federal, de acuerdo con su naturaleza. 

Recomendación  AEPOA-135-11-07-INFODF 

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 garantizar que todas las actas que se levanten  

en cada una de las etapas de los procedimientos de adjudicación cuenten con la firma de 

todos los asistentes a los actos, conforme lo establecen los Lineamientos en materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del y Protección de Datos Personales 

del Distrito Federal. 
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5. Resultado 

Para verificar que el presupuesto erogado por 4,407.4 miles de pesos se haya 

comprometido conforme a la normatividad aplicable, se revisaron los contratos  

núms. INFODF/DAF/AD/155/2011 y su convenio modificatorio, INFODF/DAF/AD/172/2011, 

INFODF/DAF/AD/198/2011 y su convenio modificatorio e INFODF/DAF/LPI/195/2011 y su 

convenio modificatorio. Con su revisión se determinó lo siguiente: 

1. De la revisión de la cotización presentada por ISA Corporativo, S.A. de C.V., del 27 de 

octubre de 2011, que sirvió de base para adjudicar en forma directa el contrato  

núm. INFODF/DAF/AD/172/2011, el cual tenía por objeto la contratación de servicios de 

impresión, montaje, desmontaje y renta de espacios para la colocación de la imagen 

de la campaña de difusión “Historias de la Transparencia” en 12 paneles de andén  

y 10 paneles de estación en espacios publicitarios del STC Metro, se observó que se 

ofertaron los conceptos de “Paneles de andén” y “Paneles de estación”, por un importe 

total de 591.2 miles de pesos; sin embargo, en el segundo concepto no se indicó el 

importe correspondiente al 16.0% por concepto de IVA (16.7 miles de pesos), toda vez 

que únicamente señala el subtotal para ese concepto por 104.2 miles de pesos y un 

total por 120.9 miles de pesos.  

Lo anterior denota falta de verificación y validación de los importes y conceptos cotizados 

por los prestadores de servicios. 

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/094/13 de la misma fecha, el INFODF informó que “si bien en la 

cotización no se asentó el concepto de IVA en el rubro de diez paneles de estación en 

espacios publicitarios del STC Metro, los datos de subtotal y total son correctos, por lo 

que no existió error en los montos de adjudicación”. Lo manifestado por el órgano 

autónomo confirma la observación en los términos expuestos. 

2. En la revisión del contrato núm. INFODF/DAF/AD/155/2011, celebrado con Faz 

Producciones, S.A. de C.V., y del convenio modificatorio sin número se observó que 

el nombre de la calle y el número señalados como domicilio legal de la empresa  
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no corresponden a los que se indican en la documentación integrada en el expediente 

del contrato, ni a los señalados en las facturas núms. 2095, 2098 y 2100 emitidas por 

el proveedor en favor del INFODF. 

Al respecto, con el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/09/2013 del 5 de febrero de 2013,  

el Subdirector de Administración y Finanzas informó que “por error se asentaron los 

datos del domicilio anterior de la empresa Faz Producciones, S.A. de C.V., sin 

embargo con fecha 07 de octubre de 2011, se suscribió un convenio modificatorio con 

la empresa para corregir su domicilio fiscal”. Sin embargo, en la revisión del convenio 

modificatorio del contrato núm. INFODF/DAF/AD/155/2011 se observó que no incluye 

información alguna respecto al domicilio de la empresa.  

Además, como parte de la documentación de compulsa, proporcionada mediante un oficio 

sin número del 29 de enero de 2013; la empresa Faz Producciones, S.A. de C.V., 

proporcionó copia del documento “Aviso de actualización o modificación fiscal” del  

14 de septiembre de 2009, en el cual consta el cambio de domicilio de la empresa, 

que coincide con el domicilio asentado en las facturas emitidas. 

Lo anterior denota deficiencias de control y de supervisión en la elaboración de los 

contratos, ya que no se incluyen correctamente los datos de los prestadores de servicios; 

asimismo, existen deficiencias en la integración de los expedientes de adjudicación. 

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/094/13 de la misma fecha, el INFODF informó:  

“El convenio modificatorio efectuado para la corrección del domicilio de la empresa Faz 

Producciones, S.A. de C.V. sí establece el domicilio correcto de la empresa, como  

se puede observar en la copia del citado convenio que se adjunta...” 

En la revisión del convenio modificatorio del contrato núm. INFODF/DAF/AD/155/2011 

del 7 de octubre de 2011, proporcionado por el INFODF se identificó que la fracción IV 

del apartado “Declaraciones” indica el cambio del domicilio fiscal de la empresa Faz 

Producciones, S.A. de C.V., sin embargo, se observó que el INFODF celebró el convenio 
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modificatorio del contrato núm. INFODF/DAF/AD/155/2011 de fecha 17 de octubre  

de 2011, con el cual se modificaron las características de los bienes, sin que se señalara 

que correspondía a un segundo convenio modificatorio, lo cual denota deficiencias de 

control en la elaboración de los convenios. 

Además, debido a que el convenio modificatorio núm. INFODF/DAF/AD/155/2011 de 

fecha 7 de octubre de 2011 no se encontraba en el expediente, el INFODF incumplió 

el artículo 46 de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el cual establece que “el instituto conservará en forma ordenada y sistemática 

toda la documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos 

materia de dicho ordenamiento cuando menos por un lapso de cinco años, contados  

a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso 

se estará en lo previsto por las disposiciones aplicables”. 

Por otra parte, se observó que el convenio modificatorio del contrato  

núm. INFODF/DAF/AD/155/2011 del 7 de octubre de 2011 no cuenta con la firma del 

Coordinador de Difusión, quien firmó el contrato núm. INFODF/DAF/AD/155/2011 

junto con el Comisionado Presidente y la Directora de Administración y Finanzas, en 

representación del INFODF, por lo cual el INFODF incumplió el artículo 42, penúltimo 

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

de Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,  

el cual establece que “cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por 

escrito por parte del Instituto, los instrumentos legales respectivos serán suscritos  

por el servidor público que lo haya hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté 

facultado para ello”. 

3. El contrato núm. INFODF/DAF/AD/198/2011, celebrado con el C. Omar Aguilar 

Sánchez, se formalizó el 12 de diciembre de 2011, fecha en la que el prestador de 

servicios debería hacer la entrega de las pruebas de impresión (dummie), de acuerdo 

con la cláusula sexta del contrato, que establece “el prestador de servicios adjudicado 

entregará los dummie de cada producto para autorización a la Dirección de 

Capacitación y Cultura de la Transparencia a más tardar el 12 de diciembre de 2011”.  
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Por lo anterior, el INFODF incumplió el artículo 36, último párrafo, de los Lineamientos 

en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establece que “todo contrato 

deberá suscribirse previo a la […] prestación de servicio”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, mediante el oficio núm. 

INFODF/DAF/094/13 de la misma fecha, el INFODF informó: 

“Si bien el contrato se firmó el 12 de diciembre de 2011 y el prestador de servicios entregó 

los dummie el mismo día obedece a las circunstancias siguientes […] el contrato se firmó 

alrededor de las 10:00 horas del 12 de diciembre de 2011 […] los dummie se entregaron 

alrededor de las 18:30 horas, posterior a la firma del contrato […] la contratación deriva 

del procedimiento de Invitación Restringida no. INFODF/IR/07/2011, motivo por el cual 

el proveedor ya conocía las especificaciones técnicas de los trabajos de impresión 

[…] los tiempos para la entrega de las impresiones era muy corto, motivo por el cual 

se recortaron los tiempos de entrega de los productos, mismos con los que cumplió 

cabalmente el proveedor.” 

No obstante lo manifestado por el INFODF, no proporcionó evidencia documental en 

la cual conste que la entrega de los dummies se realizó posterior a la formalización del 

contrato núm. INFODF/DAF/AD/198/2011. Por tanto, la observación prevalece en los 

términos expuestos. 

4. De la revisión de los requisitos mínimos establecidos en el artículo 35 de Lineamientos 

en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto 

de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se determinó lo siguiente: 

a) El contrato núm. INFODF/DAF/AD/172/2011, formalizado con ISA Corporativo, 

S.A. de C.V., no estableció los precios unitarios por la impresión, montaje, desmontaje 

y renta de espacios para 12 paneles de andén y para 10 paneles de estación en 

espacios publicitarios del STC Metro, tal como fue cotizado por el proveedor,  

y que sirvió de base para adjudicar en forma directa dicho contrato, por lo que 

incumplió el artículo 35, fracción V, de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF, el cual establece que  

“los contratos de […] prestación de servicios contendrán, en lo aplicable, lo siguiente 

[…] V. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes o servicios”.  

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, mediante el oficio 

núm. INFODF/DAF/094/13 de la misma fecha, el INFODF informó:  

“El contrato con la empresa ISA Corporativo, S.A. de C.V. se adjudicó por el concepto 

de servicio de impresión y colocación de imagen, en doce paneles de andén y diez 

paneles de estación en espacios publicitarios del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro de las Líneas 1, 2 y 3 de conformidad con el anexo técnico, como lo establece 

la Cláusula Primera del contrato. Asimismo, el proveedor aceptó y se comprometió 

a realizar el trabajo por un precio total por los trabajos descritos en el anexo técnico, 

como se establece en la cláusula tercera del contrato; de igual manera, en la Cláusula 

Cuarta se establece la forma de pago, con lo cual se da certeza al precio y forma 

de pago de los trabajos a realizar […] se consideró que no era necesario establecer 

el costo unitario a pagar por los servicios […] toda vez de que el precio unitario no 

era estrictamente necesario para establecer el compromiso de pago por los servicios 

del contrato referido.” 

No obstante lo manifestado por el INFODF, los servicios objeto del contrato  

núm. INFODF/DAF/AD/172/2011, sí fueron susceptibles de desglosar su costo unitario, 

tal como fueron cotizados, por lo cual la observación prevalece en los términos 

expuestos.  

b) En el contrato núm. INFODF/DAF/AD/198/2011, celebrado con el C. Omar Aguilar 

Sánchez, por un importe total de 704.3 miles de pesos, no se indicó el precio 

unitario de los productos y no se precisó si el precio era fijo o, en su caso, la fórmula 

o condición en que se haría y calcularía el ajuste.  

Al respecto, mediante el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/009/2013 del 5 de febrero 

de 2013, el Subdirector de Administración y Finanzas informó que “lo referente a 

la Fracción V, se consideró que no era necesario incluir el precio unitario en virtud 
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de que el contrato en la cláusula primera incluye los productos y la cláusula segunda 

establece el importe total por el cual el prestador de servicios se obliga a realizar 

todas las impresiones. En cuanto a la fracción X, se informa que por error se omitió 

incorporarla”.  

Si bien la cláusula segunda del contrato establece el monto de los productos 

contratados, los trabajos de impresión fueron cotizados por ejemplar. Por lo anterior, 

el INFODF incumplió el artículo 35, fracciones V y X, de los Lineamientos en materia 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, que establece: “Los contratos de […] 

prestación de servicios contendrán, en lo aplicable, lo siguiente […] V. El precio 

unitario y el importe total a pagar por los bienes o servicios […] X. Precisión de si 

el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición en 

que se hará y calculará el ajuste”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, mediante el oficio 

núm. INFODF/DAF/094/13 de la misma fecha, el INFODF informó:  

“La inclusión de las fracciones del artículo 35 de los Lineamientos en materia  

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF no son de 

carácter forzoso, sino que atienden a los criterios que brinden certeza en la 

contratación, por lo cual la omisión del precio unitario no desacredita ni crea confusión 

en el precio ni forma de pago…” 

Toda vez que el INFODF no proporcionó información adicional a la presentada en 

la ejecución de la auditoría, la observación prevalece en los términos expuestos.  

En la revisión de la Cuenta Pública 2010 el Informe de Auditoría AEPOA/132/10 

practicada al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,  

en el resultado núm. 3, recomendación AEPOA-132-10-04-INFODF, se contempla  

el mecanismo para prevenir el incumplimiento consistente que los contratos de 

prestación de servicios formalizados por el instituto incluyan todos los requisitos 

mínimos establecidos en los Lineamientos en materia de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, por lo que se dará 

tratamiento a dicha circunstancia como parte del seguimiento de la recomendación 

citada.  

c) Mediante el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/010/2013 del 7 de febrero de 2013,  

el Subdirector de Administración y Finanzas informó que en el contrato  

núm. INFODF/DAF/LPI/195/2011, celebrado con Grupo Caprinet, S.C., no se 

incluyó lo relativo a la cesión de derechos por la licencia adquirida, toda vez que 

la licencia de motor de búsqueda del portal de la ventana única de transparencia 

del INFODF está patentada por Microsoft, Inc., y el INFODF al adquirirla tiene la 

autorización para la utilización de la licencia, pero no adquiere los derechos de 

uso intelectual de la licencia del motor de búsqueda, y en el caso de los servicios de 

integración de la herramienta, se trata de servicios de configuración que no generan 

derechos de uso intelectual. 

5. En el apartado “Declaraciones” de los contratos núms. INFODF/DAF/AD/155/2011, 

INFODF/DAF/AD/172/2011, INFODF/DAF/AD/198/2011 e INFODF/DAF/LPI/195/2011 

los proveedores manifestaron que a la firma de dichos instrumentos legales se encontraban 

al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales; asimismo también manifestaron no 

encontrarse inhabilitados para realizar el objeto de los contratos. Lo anterior, a fin de 

dar cumplimiento al artículo 47, fracción XXIII, de la Ley Federal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos que establece: “Todo servidor público tendrá las siguientes 

obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión […] 

XXIII. […] Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se 

encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público…”. 

Así como el numeral 40 de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal que establece: “El Instituto se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contrato 

alguno en las materias a que se refieren estos Lineamientos con las personas siguientes 
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[…] IV. Las que se encuentren Inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, la 

Contraloría General del Distrito Federal o la Contraloría…”.  

Recomendación  AEPOA-135-11-08-INFODF 

Es conveniente 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, 

adopte medidas de control y supervisión para garantizar que todas las cotizaciones 

presentadas al instituto incluyan el importe correspondiente en cada uno de los conceptos que 

integran la cotización, a fin de verificar y validar que los importes ofertados son convenientes 

para el órgano autónomo. 

Recomendación  AEPOA-135-11-09-INFODF 

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, 

implante mecanismos de control y supervisión para garantizar que en caso de existir más 

de un convenio modificatorio a un mismo contrato, se identifiquen con el número consecutivo 

que les corresponda, que estén debidamente suscritos por todos los servidores públicos 

que hayan formalizado el contrato que les dio origen y que estén debidamente integrados 

y resguardados en el expediente respectivo, conforme a lo 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. 

Recomendación  AEPOA-135-11-10-INFODF 

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 garantizar que los contratos celebrados por el 

instituto se suscriban previo a la prestación de los servicios contratados, de acuerdo con 

lo 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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6. Resultado 

En cuanto a las fianzas de cumplimiento de los contratos núms. INFODF/DAF/AD/155/2011, 

INFODF/DAF/AD/172/2011, INFODF/DAF/AD/198/2011 e INFODF/DAF/LPI/195/2011, se 

determinó lo siguiente: 

1. Respecto al contrato núm. INFODF/DAF/AD/155/2011, el INFODF contó con el cheque 

certificado del 10 de octubre de 2011, por 36.8 miles de pesos, equivalentes al 10.0% 

del monto del contrato núm. INFODF/DAF/AD/155/2011 (sin IVA), con el cual la empresa 

Faz Producciones, S.A. de C.V., garantizó el cumplimiento del contrato; sin embargo, 

la copia del cheque certificado proporcionada por el INFODF no presenta evidencia de 

la fecha en la que fue recibido por el órgano autónomo, por lo que no se pudo verificar 

si fue entregado dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato.  

Lo anterior denota deficiencias de control en la recepción de las garantías de 

cumplimiento de los contratos celebrados, toda vez que el instituto no deja evidencia 

de la fecha en la que son recibidos. 

Además, se observó que el proveedor no entregó el endoso de la garantía correspondiente 

del convenio modificatorio del contrato núm. INFODF/DAF/AD/155/2011, en contravención 

de la cláusula decimocuarta del contrato original, en la cual se establece que “en caso de 

que se realicen modificaciones al presente contrato que afecten el importe o la vigencia del 

mismo, ‘El prestador de servicios’ deberá entregar el endoso de la garantía 

correspondiente, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables y a satisfacción 

del ‘INFODF’ de tal manera que continúe garantizando plenamente el cumplimiento de 

las obligaciones contenidas en el presente instrumento y las modificaciones contenidas 

en el convenio modificatorio respectivo”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, el INFODF no proporcionó 

información alguna respecto a la garantía correspondiente al convenio modificatorio del 

contrato núm. INFODF/DAF/AD/155/2011, por lo que la observación no se modifica. 

2. En relación con el contrato núm. INFODF/DAF/AD/198/2011, se constató que el prestador 

de servicios no presentó garantía de cumplimiento, toda vez que la entrega de los servicios 
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se realizó dentro de los 10 días hábiles posteriores, a partir de la fecha de firma del 

contrato, en cumplimiento de la cláusula decimoquinta del contrato en comento.  

3. Respecto a los contratos núms. INFODF/DAF/AD/155/2011, INFODF/DAF/AD/172/2011 

e INFODF/DAF/AD/198/2011, se observó que en las cláusulas decimocuarta, 

decimoprimera y decimoquinta, respectivamente, se estableció la obligación de garantizar 

el cumplimiento de los contratos con fianza, con fundamento en el artículo 38, fracción II, 

inciso a), de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal;  

sin embargo, dicho artículo es aplicable a contratos derivados de los procedimientos 

de licitación pública e invitación restringida a cuando menos tres proveedores. Por lo 

tanto, existen deficiencias en la elaboración y revisión de los contratos celebrados por 

el INFODF, toda vez que dichos contratos se adjudicaron de manera directa. 

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/094/13 de la misma fecha, el INFODF informó: “El establecimiento 

de la garantía por anticipos y cumplimiento de contrato en cada uno de los contratos 

suscritos por el INFODF se deriva de lo estipulado en el artículo 35, fracción VIII de los 

Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios 

del INFODF”.  

Toda vez que el artículo 35 de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal corresponde a los requisitos que deben tener los contratos y no 

guarda relación con la observación realizada, ésta prevalece en los términos expuestos. 

4. Respecto a las fianzas de garantía de cumplimiento de los contratos  

núms. INFODF/DAF/AD/172/2011 e INFODF/DAF/LPI/195/2011, el INFODF contó 

con las fianzas expedidas por Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., y Afianzadora 

Insurgentes, S.A. de C.V., respectivamente, las que fueron presentadas conforme a 

las condiciones pactadas en los contratos.  

5. En relación con los convenios modificatorios de los contratos  
núms. INFODF/DAF/AD/198/2011 e INFODF/DAF/LPI/195/2011, el INFODF no solicitó 
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las fianzas de garantía de cumplimiento; sin embargo, la normatividad interna del INFODF 
no prevé la presentación de garantías de cumplimiento para los convenios modificatorios 
de los contratos.  

Lo anterior denota falta de normas que regulen la entrega de la garantía de cumplimiento 
de los convenios modificatorios de los contratos. 

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, mediante el oficio  
núm. INFODF/DAF/094/13 de la misma fecha, el INFODF informó: “La normatividad 
en la materia del INFODF no establece la garantía de cumplimiento de los convenios 
modificatorios, ya que dicha garantía se establece en cada contrato principal de manera 
particular”.  

Lo manifestado por el INFODF confirmó la observación realizada, por lo tanto, la Dirección 
de Administración y Finanzas incumplió el artículo 27, fracción II, del Reglamento Interior 
del INFODF, el cual establece que son atribuciones de la Dirección: “I. Proponer al 
Pleno, por conducto del Presidente, los ajustes y actualizaciones al marco normativo 
que rige la operación en materia de recursos humanos, financieros y materiales, así 
como lo relativo a la contabilidad, servicios generales y archivos”. 

Recomendación  AEPOA-135-11-11-INFODF 

Es conveniente 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, 

adopte medidas de control para garantizar que se deje constancia de la fecha de recepción 

de las fianzas, a fin de verificar que se presenten dentro del plazo establecido en la 

normatividad interna.  

Recomendación  AEPOA-135-11-12-INFODF 

Es conveniente 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, 

adopte medidas de control para garantizar que cuando se pacte en los contratos la entrega 

de los endosos de las garantías, éstos sean presentados por los prestadores de servicios, 

a fin dar cumplimiento de las condiciones pactadas en dichos instrumentos jurídicos. 
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Recomendación  AEPOA-135-11-13-INFODF 

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, 

implemente mecanismos de control y supervisión para garantizar que los contratos 

celebrados por el instituto indiquen el procedimiento de adjudicación del cual se derivaron, 

a fin de que sean debidamente fundamentados conforme a los Lineamientos en materia 

de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

Recomendación  AEPOA-135-11-14-INFODF 

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

Personales del Distrito Federal, en cumplimiento de las atribuciones que le confiere el 

Reglamento Interior del INFODF, implante mecanismos de control y supervisión para 

garantizar que la normatividad interna del instituto establezca la entrega de la garantía  

de cumplimiento de los convenios modificatorios de los contratos celebrados, a fin de dar 

cumplimiento a la normatividad aplicable. 

7. Resultado 

Para verificar si el presupuesto ejercido, devengado y pagado por el INFODF con cargo  

a la partida 3831 “Congresos y Convenciones”, por 509.5 miles de pesos (IVA incluido), se 

efectuara conforme a las condiciones pactadas en el contrato suscrito con Faz Producciones, 

S.A. de C.V.; si el instituto contó con la documentación justificativa y comprobatoria de la 

operación; si la erogación fue debidamente devengada; y si su registro contable se realizó 

conforme a la normatividad aplicable, se analizó la documentación contenida en el expediente 

del contrato y en tres pólizas de egresos. Se observó lo siguiente: 

1. El 5 de octubre de 2011, el INFODF formalizó el contrato núm. INFODF/DAF/AD/155/2011, 

por los servicios de impresión y montaje de escenografía, producción de audio y video, 

servicios de edecanes, elaboración de artículos promocionales e impresos, por un importe 

total de 426.8 miles de pesos.  
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El 17 de octubre de 2011, con fundamento en el artículo 42 de los Lineamientos en 

materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el órgano autónomo formalizó  

el convenio modificatorio del contrato núm. INFODF/DAF/AD/155/2011 por un importe 

de 82.7 miles de pesos (IVA incluido), con Faz Producciones, S.A. de C.V., para  

la impresión de 800 portadocumentos y 800 carpetas tipo libreta, con las nuevas 

características solicitadas por la Coordinación de Difusión. Para dicho convenio 

modificatorio el INFODF contó con la suficiencia presupuestal correspondiente, tal como 

consta en la requisición de compra núm. 508 del 17 de octubre de 2011.  

Lo anterior, debido a que mediante el oficio núm. INFODF/CD/157/2011 del 17 de 

octubre de 2011, el Coordinador de Difusión solicitó a la Dirección de Administración y 

Finanzas la ampliación al contrato núm. INFODF/DAF/AD/155/2011 por un importe de 

82.7 miles de pesos, para la impresión de artículos promocionales del 5o. Seminario 

Internacional: “Transparencia y Protección de Datos en la Procuración e Impartición 

de Justicia”, señalando como parte de la justificación lo siguiente: 

“Derivado de las necesidades técnicas y tiempo de producción de dos artículos (libreta  

y portafolio), los costos de inversión se incrementaron en un 20% aproximadamente 

del monto previsto en el contrato […] en el caso de la libreta […] se optó por integrar 

separadores con porta documentos […] esto retrasó la fecha de entrega del material 

para su impresión elevando el costo, adicionalmente esta acción obligó a que las medidas 

de la libreta fueran mayor y se incrementara el número de páginas previstas.” 

En cuanto al portafolio, el Coordinador de Difusión indicó que “el producto que inicialmente 

se contempló, estaba previsto para un cierto número de materiales de difusión que  

se integrarían. Sin embargo, se determinó incrementar el número de materiales con el 

objetivo de dotar de mayor información sobre el tema de transparencia y protección 

de datos personales […] el cambio del producto y la reducción del tiempo de entrega 

provocaron el incremento en el costo”. 

Toda vez que el INFODF realizó modificaciones a las especificaciones técnicas de los 

artículos solicitados, lo que generó un incremento en el costo por 82.7 miles de pesos, 
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el instituto incumplió el artículo 42, penúltimo párrafo, de los Lineamientos en materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, el cual dispone:  

“El instituto podrá, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar 

el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos 

vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total 

de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de 

los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los 

bienes sea igual al pactado originalmente y se cuente con suficiencia presupuestal […]  

”El instituto se abstendrá de hacer modificaciones en el contrato que se refieran a 

precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio 

que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las 

establecidas originalmente.” 

Además, se observó que en el convenio modificatorio se indicó como fecha de entrega 

de los bienes el 14 de octubre de 2011, no obstante que el convenio modificatorio y su 

documentación justificativa son del 17 de octubre, es decir, tres días después de la 

fecha de entrega señalada en el propio convenio.  

Lo anterior denota deficiencias en la elaboración y revisión de los convenios modificatorios 

formalizados por el INFODF.  

Por otra parte, en la revisión de la documentación soporte del convenio modificatorio 

no se identificó evidencia de la cotización emitida por el proveedor con base en la cual 

se solicitó la suficiencia presupuestal para el convenio modificatorio del contrato  

núm. INFODF/DAF/AD/155/2011. 

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/094/13 de la misma fecha, el INFODF informó:  

“El convenio modificatorio del contrato núm. INFODF/DAF/AD/155/2011 se realizó  

en estricto apego al artículo 42 de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la Información 
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Pública del Distrito Federal, en cuanto a la ampliación del monto del contrato y en 

ningún momento se dieron condiciones ventajosas para el proveedor, ya que los trabajos 

fueron derivados de una modificación a sus características, solicitadas por el INFODF, 

lo cual incrementó el costo de los trabajos. […] Con referencia a la cotización 

correspondiente a la modificación del contrato núm. INFODF/DAF/AD/155/2011, se 

anexa copia del documento que fue localizado en la unidad administrativa responsable 

del proyecto…” 

No obstante lo manifestado por el instituto, el cambio de características técnicas de 

los artículos promocionales e impresos, consistentes en 800 libretas y 800 portafolios, 

pactados en el contrato núm. INFODF/DAF/AD/155/2011 y por el cual el instituto 

celebró el convenio modificatorio, representó un incremento en el costo de los artículos, 

por lo que el INFODF incumplió el artículo 42 de los Lineamientos en materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal; además se observan deficiencias en la planeación 

y diseño de los artículos requeridos por el instituto. 

En relación con la incongruencia entre las fechas de formalización y entrega de los 

bienes del convenio modificatorio del contrato núm. INFODF/DAF/AD/155/2011,  

el INFODF no proporcionó información ni documentación alguna, por lo cual se 

confirman las deficiencias en la elaboración y revisión del convenio modificatorio 

formalizado por el instituto. 

En cuanto a la cotización con base en la cual se solicitó la suficiencia presupuestal 

para el convenio modificatorio del contrato núm. INFODF/DAF/AD/155/2011, proporcionada 

por el INFODF, se observó que la empresa cotizó 600 portafolios, es decir, 200 unidades 

menos que las contratadas en el convenio modificatorio (800 unidades), por un importe 

de 82.7 miles de pesos (importe del convenio modificatorio). Lo anterior denota deficiencias 

en la revisión de las cotizaciones proporcionadas por los proveedores para la contratación 

de servicios.  

Debido a que dicha cotización no fue integrada en el expediente respectivo, el INFODF 

incumplió el artículo 46 de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
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y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el cual establece que “el instituto conservará en forma ordenada y sistemática 

toda la documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos 

materia de dicho ordenamiento cuando menos por un lapso de cinco años”. 

2. En la revisión de la documentación soporte de las pólizas, así como del expediente 

del procedimiento de adjudicación del contrato no se contó con evidencia documental 

emitida por Faz Producciones, S.A. de C.V., en la cual conste la fecha de entrega de 

los artículos promocionales e impresos que formaron parte del objeto del contrato y su 

convenio modificatorio, a fin de verificar que dicha entrega se cumplió en tiempo, conforme 

a las condiciones pactadas.  

Sin embargo, como evidencia de que los servicios de impresión y montaje de escenografía, 

producción de audio y video, servicios de edecanes, elaboración de artículos 

promocionales, impresos y animación, fueron devengados conforme a las condiciones 

pactadas, el INFODF cuenta con cuatro discos compactos que contienen la grabación 

del 5o. Seminario Internacional: “Transparencia y Protección de Datos Personales en 

la Procuración e Impartición de Justicia”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, el INFODF no proporcionó 

evidencia documental en la que conste la fecha de entrega de los artículos promocionales 

e impresos que formaron parte del objeto del contrato y de su convenio modificatorio, 

lo cual denota falta de control en la entrega-recepción de los artículos adquiridos por 

el INFODF. 

3. El pago de los servicios se realizó mediante tres transferencias electrónicas, las cuales 

se encuentran soportadas con las facturas núms. 2095, 2098 y 2100, emitidas por Faz 

Producciones, S.A. de C.V., en favor del INFODF por un importe total de 509.5 miles 

de pesos (170.7 miles de pesos, 256.1 miles de pesos y 82.7 miles de pesos, 

respectivamente). Se verificaron las transferencias electrónicas realizadas por el INFODF, 

mediante los estados de cuenta bancarios de Scotiabank Inverlat, S.A., de octubre  

y noviembre de 2011.  
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4. Las facturas núms. 2095, 2098 y 2100, que forman parte de la documentación 

comprobatoria del gasto, cumplieron los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29-A 

del Código Fiscal de la Federación vigente en 2011; y, se verificó su autenticidad en el 

portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx). 

5. El registro de la operación sujeta a revisión se efectuó mediante tres pólizas de egresos, 

con cargo a las cuentas contables y partidas presupuestales correspondientes, conforme 

a lo establecido en el catálogo de cuentas del INFODF y en el Clasificador por Objeto 

del Gasto del Distrito Federal vigentes en 2011.  

6. Para confirmar las operaciones del INFODF con Faz Producciones S.A. de C.V., 

mediante el oficio núm. AEPOA/13/30 del 15 de enero de 2013, la CMHALDF solicitó 

información a dicha empresa. Con un oficio sin número del 29 del mismo mes y año, 

el proveedor proporcionó el detalle de las operaciones realizadas con el INFODF y se 

comprobó el pago de 509.5 miles de pesos a este prestador de servicios. 

Recomendación  AEPOA-135-11-15-INFODF 

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, 

en coordinación con las áreas operativas, implemente mecanismos de control y supervisión 

para garantizar que se efectúe una adecuada planeación y diseño de los artículos requeridos, 

a fin de evitar cambios en las características técnicas que deriven en un incremento de costos 

para el órgano autónomo, a fin de dar cumplimiento a lo 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. 

Recomendación  AEPOA-135-11-16-INFODF 

Es conveniente 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, 

implemente mecanismos de control y supervisión para garantizar que los convenios 

modificatorios de los contratos celebrados incluyan las fechas correctas en las que se 

deban prestar los servicios o la entrega de los artículos solicitados. 
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Recomendación  AEPOA-135-11-17-INFODF 

Es conveniente 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, 

adopte medidas de control para garantizar que las cotizaciones presentadas por los 

prestadores de servicios incluyan información correcta de los servicios o bienes requeridos 

por el instituto, a fin de que los convenios modificatorios que de ellas deriven estén debidamente 

soportados y aporten mayor transparencia a las operaciones del órgano autónomo. 

Recomendación  AEPOA-135-11-18-INFODF 

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, 

implemente mecanismos de control para garantizar que las cotizaciones que soportan los 

convenios modificatorios celebrados por el órgano autónomo sean debidamente integradas 

y resguardadas en el expediente respectivo, en cumplimiento de 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. 

Recomendación  AEPOA-135-11-19-INFODF 

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, 

adopte medidas de control para contar con evidencia documental de la fecha en que los 

proveedores hacen entrega de los bienes y servicios contratados, a fin de dejar constancia 

del cumplimiento en tiempo y forma de los contratos y convenios modificatorios celebrados. 

8. Resultado 

Para verificar si el presupuesto ejercido, devengado y pagado por el INFODF con cargo  

a la partida 3611 “Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre 

Programas y Actividades Gubernamentales”, se llevó a cabo conforme a las condiciones 

pactadas en el contrato suscrito con ISA Corporativo, S.A. de C.V., y constatar si el instituto 

contó con la documentación justificativa y comprobatoria de la operación, si la erogación 
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fue debidamente devengada y si su registro contable y presupuestal se realizó conforme  

a la normatividad aplicable, se revisó y analizó la documentación contenida en el expediente 

del contrato, en dos pólizas de egresos. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

1. El 4 de noviembre de 2011, el INFODF formalizó el contrato  

núm. INFODF/DAF/AD/172/2011 con la empresa ISA Corporativo, S.A. de C.V., por 

un importe total de 591.2 miles de pesos (IVA incluido) por la contratación de servicios 

de impresión, montaje, desmontaje y renta de espacios para la colocación de la 

imagen de la campaña de difusión “Historias de la Transparencia” en 12 paneles de andén 

y 10 paneles de estación, en espacios publicitarios de las líneas 1, 2 y 3 del Sistema 

de Transporte Colectivo Metro.  

2. En relación con la entrega de los bienes, se determinó lo siguiente: 

a) En la cláusula cuarta del contrato se estableció que se pagaría el 50.0% (295.6 miles 

de pesos) previa aprobación de las pruebas de color de los materiales, por parte de 

la Coordinación de Difusión del INFODF. Al respecto, se constató que con el oficio 

núm. INFODF/CD/196/2011 del 10 de noviembre de 2011, el Coordinador de 

Difusión solicitó a la Directora de Administración y Finanzas generar el pago por 

los servicios, toda vez que la empresa contratada ya había cumplido la entrega de 

dichas pruebas, lo cual acreditó con fotografías de las cuatro pruebas de color 

entregadas. 

En dicha cláusula se pactó que el 50.0% restante (295.6 miles de pesos) se pagaría 

previa aprobación de los servicios contratados por la Coordinación de Difusión  

del INFODF. Al respecto, se constató que con el oficio núm. INFODF/CD/236/2011 del 

29 de diciembre de 2011, el Coordinador de Difusión solicitó a la Directora de 

Administración y Finanzas llevar a cabo los trámites administrativos necesarios para 

generar el pago por los servicios contratados y anexó fotografías de la campaña 

“Historias de la Transparencia” en 12 paneles de andén y 10 paneles de estación; 

además agregó los reportes emitidos por el proveedor, en los que se indica que los 

servicios se prestaron del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2011. Los reportes 

fueron presentados por el proveedor en un álbum testimonial (fotografías).  
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En alcance al oficio núm. INFODF/CD/236/2011, mediante el oficio  

núm. INFODF/CD/237/2011 del 30 de diciembre de 2011, el Coordinador de Difusión 

solicitó a la Directora de Administración y Finanzas liberar el pago de los servicios, 

e informó que la empresa ISA Corporativo, S.A. de C.V., ya había cumplido en su 

totalidad el contrato núm. INFODF/DAF/AD/172/2011. 

Cabe señalar que el oficio núm. INFODF/CD/236/2011 no cuenta con acuse de 

recepción por parte de la Dirección de Administración y Finanzas y que el INFODF 

no cuenta con evidencia documental que compruebe la fecha en la que el proveedor 

realizó la entrega de la constancia de los servicios prestados (álbum testimonial). 

Por otra parte, en la revisión del álbum testimonial no se contó con evidencia del panel 

colocado en las estaciones Taxqueña y Centro Médico. Al respecto, el Subdirector 

de Administración y Finanzas, mediante el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/010/2013 

del 7 de febrero de 2013, informó que “no se cuenta con la evidencia derivado de 

que la Coordinación de Difusión no la solicitó al proveedor”. 

Por lo anterior, el INFODF incumplió el artículo 47 de los Lineamientos en materia 

de Recursos Financieros del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, que señala: “La Dirección de Administración procurará que los pagos que 

se efectúen con cargo al presupuesto aprobado correspondan preferentemente a 

compromisos efectivamente devengados, en caso contrario, deberán ser plenamente 

justificados por el Área solicitante. Asimismo, los pagos deberán […] ser comprobados 

con los documentos originales respectivos”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, mediante el oficio 

núm. INFODF/DAF/094/13 de la misma fecha, el INFODF informó:  

“El acuse de oficio núm. INFODF/CD/236/2011 no cuenta con el sello de recibido, 

toda vez que fue entregado en el mes de diciembre de 2011 y el personal de la 

Dirección de Administración y Finanzas encargado de la recepción de correspondencia 

estuvo de vacaciones, por lo que no fue posible sellar el referido oficio. Sin embargo, 

el oficio INFODF/CD/237, de fecha 30 de diciembre girado por la Coordinación  
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de Difusión, cuenta con el sello de recibido del Departamento de Recursos Materiales 

y Servicios Generales, en el cual se informa del cumplimiento del contrato y se 

solicita la liberación del pago […] En lo tocante a la evidencia de la publicidad en los 

paneles de las estaciones del metro Taxqueña y Centro Médico, se informa que la 

empresa ISA Corporativo, S.A. de C.V., sí […] cuenta con testigos fotográficos de 

dicha publicidad, mismos que ya fueron solicitadas por el INFODF a la empresa  

y se harán llegar a la brevedad posible al órgano fiscalizador; cabe señalar que las 

fotografías correspondientes a la publicidad en las estaciones Taxqueña y Centro 

Médico no fueron proporcionadas en su oportunidad por la empresa prestadora del 

servicio debido a una omisión involuntaria en la integración del álbum testimonial. 

Toda vez que existe evidencia de la prestación del servicio en la gran cantidad de 

testigos fotográficos de la publicidad contratada, el INFODF cumplió a cabalidad con 

lo establecido en artículo [47] de los Lineamientos en materia de Recursos Financieros 

del propio Instituto.” 

En virtud de lo manifestado por el INFODF y toda vez que a la fecha de elaboración 

del presente informe (7 de marzo 2013) el instituto no había proporcionado la 

documentación correspondiente a la publicidad de los paneles de estación de 

Taxqueña y Centro Médico, la observación prevalece en los términos expuestos. 

b) En la revisión de las “Especificaciones Técnicas del Servicio” se observó que  

en el anexo técnico del contrato el INFODF estableció que requería un espesor de 

13 mm en el material por emplear para los paneles solicitados, mientras que en 

un oficio sin número del 4 de octubre de 2011 de la empresa ISA Corporativo, 

S.A. de C.V., se indicó un espesor de 1.33 mm. Al respecto, mediante el oficio 

núm. INFODF/DAF/SAF/004/2013 de fecha 23 de enero de 2013, el Subdirector 

de Administración y Finanzas informó que no hubo diferencia en el espesor de los 

materiales que se imprimieron, ya que el espesor correcto fue de 1.33 mm, y que 

derivado de un error de captura se asentó un espesor de 13 mm, tanto en el contrato 

núm. INFODF/DAF/AD/172/2011 como en su anexo técnico. 

Lo anterior denota falta de revisión y de supervisión en la elaboración de los contratos 

y de sus anexos técnicos.  
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En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, mediante el oficio 

núm. INFODF/DAF/094/13 de la misma fecha, el INFODF reiteró lo informado en el 

oficio núm. INFODF/DAF/SAF/004/2013 del 23 de enero de 2013. Por lo anterior,  

la observación prevalece en los términos expuestos. 

3. El presupuesto fue ejercido y pagado mediante una transferencia electrónica y la 

expedición y cobro de un cheque del 30 de diciembre de 2011 en favor de ISA 

Corporativo, S.A. de C.V.; los pagos están soportados con las facturas electrónicas 

(comprobantes fiscales digitales por internet) núms. A 1297 y A 1713, por un importe 

total de 591.2 miles de pesos (IVA incluido).  

Se constató que el título de crédito fue recibido por el proveedor el 17 de enero  

de 2012, según consta en la póliza de egresos núm. 442, y fue cobrado el mismo día. 

La transferencia electrónica y el cobro del cheque se constataron en los estados de cuenta 

bancarios de Scotiabank Inverlat, S.A., de noviembre de 2011 y enero de 2012. 

4. La cláusula segunda, “Vigencia”, del contrato núm. INFODF/DAF/AD/172/2011 establece 

que “‘Las partes’ convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir del 

día 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2011”; sin embargo, en la cláusula cuarta 

se estipuló que el primer pago del 50.0% del contrato se realizaría previa aprobación las 

pruebas de color, por lo que el pago se realizó el 11 de noviembre de 2011, conforme 

a las condiciones pactadas en dicha cláusula.  

Al respecto, con el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/004/2013 del 23 de enero de 2013, 

el Subdirector de Administración y Finanzas manifestó que “la vigencia del contrato 

establecida en la Cláusula Segunda […] hace referencia a la vigencia de la campaña 

publicitaria, es decir, el tiempo que permaneció la publicidad con la imagen institucional 

en los paneles de andén de las Líneas 1, 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro”. 

Dicha situación fue confirmada en la cláusula octava, “Obligaciones”, en la que se establece 

que para dar cumplimiento al contrato el proveedor se comprometía a garantizar que la 

publicidad en los paneles de andén y de estación permanecería del 15 de noviembre 
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al 31 de diciembre de 2011. Sin embargo, la cláusula segunda no indica que la vigencia 

corresponde al período en que permaneció la publicidad en los paneles de andén y de 

estación de las Líneas 1, 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.  

Por lo anterior, se observó que existen deficiencias de control y de supervisión en la 

elaboración de los contratos, toda vez que en el contrato sujeto a revisión se indicó de 

forma incorrecta el inicio de la vigencia del contrato. 

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/094/13 de la misma fecha, el INFODF reiteró lo informado en  

el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/004/2013 del 23 de enero de 2013. Por lo anterior,  

la observación prevalece en los términos expuestos. 

5. Se constató que el cheque del 30 de diciembre de 2011, por un importe total de 295.6 miles 

de pesos, expedido en favor de ISA Corporativo, S.A. de C.V., fue entregado a una 

persona no acreditada para recibir el título de crédito, ya que de acuerdo con la carta 

poder integrada en la póliza de egresos núm. 442, esta persona sólo estaba facultada 

para recoger “los contra recibos que ampara la revisión de las facturas por servicio de 

publicidad”. Al respecto, el Subdirector de Administración y Finanzas, mediante el oficio 

núm. INFODF/DAF/SAF/010/2013 del 7 de febrero de 2013 informó que por un error 

no se verificó el contenido exacto de la carta poder. Lo anterior denota falta de control 

en la revisión de la documentación presentada para el cobro de cheques por concepto de 

pago de servicios, lo cual expone al INFODF al riesgo de pagar a personas ajenas a 

la empresa beneficiaria.  

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/094/13 de la misma fecha, el INFODF informó: 

“El documento presentado por la empresa ISA Corporativo, S.A. de C.V., para recoger 

el cheque correspondiente a la póliza de egresos 442 del mes de diciembre de 2011 es 

un formato establecido por la citada empresa para efectuar los trámites de cobro de los 

servicios prestados al sector público […] para verificar dicho pago, se constató la 

validez de dicho documento y la acreditación de la persona que se presentó a recoger 
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el documento, mediante una llamada telefónica a la persona que otorgó el poder referido 

[…] En este sentido, el cheque fue entregado a una persona autorizada por la empresa 

ISA Corporativo, S.A. de C.V., y fue recibido por la empresa tal como lo acredita la 

información remitida por ISA Corporativo, S.A. de C.V. […] documentación que se 

envía…” 

No obstante que el INFODF presentó evidencia documental de que el cheque del  

30 de diciembre de 2011 fue cobrado por la empresa ISA Corporativo, S.A. de C.V., lo 

manifestado por el órgano autónomo no modifica la observación realizada. 

6. Las facturas electrónicas núms. A 1297 y A 1713, que forman parte de la documentación 

comprobatoria del gasto, cumplieron los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29-A 

del Código Fiscal de la Federación vigente en 2011. Además, se verificó su autenticidad 

en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx). 

7. El registro de la operación sujeta a revisión se efectuó mediante dos pólizas de egresos, 

con cargo a las cuentas contables y partidas presupuestales correspondientes, conforme 

a lo establecido en el catálogo de cuentas del INFODF y en el Clasificador por Objeto 

del Gasto del Distrito Federal vigentes en 2011.  

8. Para confirmar las operaciones del INFODF con ISA Corporativo, S.A. de C.V., mediante 

el oficio núm. AEPOA/13/20 del 15 de enero de 2013 (enviado vía correo electrónico) 

la CMHALDF solicitó información a dicha empresa. Sin embargo, el proveedor no 

proporcionó información ni documentación alguna. 

Recomendación  AEPOA-135-11-20-INFODF 

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 garantizar que toda la correspondencia generada 

en los procedimientos de adjudicación cuente con evidencia de la fecha en que es recibida 

por las áreas, a fin de dejar constancia de que las operaciones se llevan a cabo en tiempo 

y forma conforme a las condiciones pactadas. 
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Recomendación  AEPOA-135-11-21-INFODF 

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 garantizar que los pagos realizados a los prestadores 

de servicios y proveedores estén debidamente soportados con la documentación que 

comprueba que el gasto fue devengado, de conformidad con los Lineamientos en materia 

de Recursos Financieros del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal. 

Recomendación  AEPOA-135-11-22-INFODF 

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 y supervisión para garantizar que los contratos celebrados 

y sus anexos presenten las especificaciones correctas de los servicios requeridos por  

el instituto, a fin de evitar que los servicios recibidos sean de características diferentes. 

Recomendación  AEPOA-135-11-23-INFODF 

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, 

adopte medidas de control y supervisión para garantizar que se indique en los contratos 

celebrados clara y correctamente el inicio de su vigencia. 

Recomendación  AEPOA-135-11-24-INFODF 

Es conveniente 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, 

adopte medidas de control para garantizar que la persona a quien se entrega el cheque 

por concepto de pago de servicios, esté debidamente acreditada para ello. 
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9. Resultado 

Para verificar si el presupuesto ejercido, devengado y pagado por el INFODF con cargo a 

la partida 3361 “Servicio de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión” por un importe 

total de 748.6 miles de pesos (IVA incluido) se efectuó conforme a las condiciones pactadas 

en el contrato suscrito con Omar Aguilar Sánchez, y si el instituto contó con la documentación 

justificativa y comprobatoria de la operación, si la erogación fue debidamente devengada 

y si su registro contable y presupuestal se realizó conforme a la normatividad aplicable, se 

revisó y analizó la documentación contenida en el expediente del contrato, en tres pólizas 

de egresos. Las observaciones obtenidas fueron las siguientes: 

1. El 12 de diciembre de 2011, el INFODF celebró el contrato  

núm. INFODF/DAF/AD/198/2011, por un importe total de 704.3 miles de pesos  

(IVA incluido), por los servicios de impresión de materiales de capacitación y divulgación 

en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 

personales para el INFODF.  

El 19 de diciembre de 2011, con fundamento en el artículo 42 de 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, 

el INFODF formalizó el convenio modificatorio del contrato núm. INFODF/DAF/AD/198/2011 

por un importe de 44.3 miles de pesos (IVA incluido), para la impresión de 1,000 ejemplares 

de un cuadernillo denominado “Transparencia y Protección de Datos Personales en el 

Distrito Federal”. Para dicho convenio modificatorio el INFODF contó con la suficiencia 

presupuestal correspondiente, tal como consta en la requisición de compra núm. 542 A 

del 19 de diciembre de 2011. 

Lo anterior, debido a que mediante la nota núm. DCCT/284/2011 del 19 de diciembre 

de 2011, la Directora de Capacitación y Cultura de la Transparencia solicitó a la Directora de 

Administración y Finanzas la ampliación del contrato núm. INFODF/DAF/AD/198/2011 

por un importe de 44.3 miles de pesos, señalando como justificación que “el material 

que se pretende imprimir surge como una necesidad de tener un documento que 

proporcione al lector una visión más profunda de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal y de la Ley de Protección de Datos Personales 
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para el Distrito Federal”; adicionalmente, la requisición núm. 542 A (parte integral del 

convenio) indica que los servicios requeridos por la Dirección de Capacitación y Cultura de 

la Transparencia son 1,000 ejemplares de un cuadernillo denominado “Transparencia 

y Protección de Datos Personales en el Distrito Federal”. 

2. En la revisión de la documentación soporte del convenio modificatorio al contrato 

núm. INFODF/DAF/AD/198/2011 se observó que la cotización emitida por el proveedor 

con base en la cual se solicitó la suficiencia presupuestal no indica la cantidad de 

ejemplares que se cotizan ni el precio unitario, sólo establece el importe total del convenio 

modificatorio sin IVA. Además, dicha cotización no presenta fecha de recepción por  

el INFODF.  

Además, el INFODF presentó deficiencias de control en la revisión de las cotizaciones, 

con base en las cuales se elaboran los convenios modificatorios, así como en la recepción 

de la documentación entregada por los proveedores. 

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, el INFODF no proporcionó 

información ni documentación al respecto. Por lo anterior, la observación prevalece en 

los términos expuestos. 

3. El prestador de servicios entregó los materiales impresos objeto del contrato y su convenio 

modificatorio el 21 y 23 de diciembre de 2011, tal como consta en los sellos estampados 

por la Dirección de Capacitación y Cultura en las remisiones núms. 127 y 138; lo anterior, 

conforme a las condiciones pactadas.  

4. El presupuesto fue ejercido y pagado a través de dos transferencias electrónicas  

y la expedición y cobro de un cheque del 28 de diciembre de 2011 en del prestador de 

servicios. Los pagos están soportados con las facturas núms. 910, 912 y 920, por un 

importe total de 748.6 miles de pesos (IVA incluido). Se constató que el título de crédito 

fue recibido por el proveedor el mismo 28 de diciembre, según consta en la póliza de 

egresos núm. 418, y fue cobrado el 29 de marzo de 2012. Las transferencias electrónicas 

y el cobro del cheque se constataron en los estados de cuenta bancarios de Scotiabank 

Inverlat, S.A., de diciembre de 2011 y marzo de 2012. 
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5. Las facturas núms. 2095, 2098 y 2100, que forman parte de la documentación 

comprobatoria del gasto, cumplieron los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29-A 

del Código Fiscal de la Federación vigente en 2011. Además, se verificó su autenticidad 

en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx). 

6. En relación con la distribución de los ejemplares objeto del contrato  

núm. INFODF/DAF/AD/198/2011, el INFODF proporcionó una relación mediante la cual 

la Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia informó la entrega del 

material impreso adquirido en 2011, del período de enero de 2012 a febrero de 2013, 

en la cual el área reportó un total de 24,000 ejemplares impresos (manuales y cuadernillos) 

y un total de 11,680 ejemplares distribuidos (48.7%). Además, proporcionó copia de una 

relación en la que se constató la entrega de 6,426 constancias de cursos presenciales 

y en línea del período de enero a octubre de 2012, sin señalar el total de constancias 

recibidas por el proveedor.  

Sin embargo, se observó que en la relación de distribución de ejemplares entregados 

de enero a diciembre de 2012 sólo se indica que se imprimieron 1,000 ejemplares  

del Manual de Autoformación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del D.F., y 1,000 ejemplares del Manual de Autoformación sobre la Ley  

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, pero de acuerdo con el 

anexo técnico del contrato se pactaron 1,500 de cada uno; y en la remisión de entrega 

núm. 127 se señala que se entregaron los bienes de acuerdo con el anexo técnico del 

contrato.  

Lo anterior denota deficiencias de control y supervisión en el registro y distribución de 

los materiales para la capacitación y divulgación en materia de transparencia. 

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, el INFODF no proporcionó 

información ni documentación al respecto. Por lo anterior, la observación prevalece en 

los términos expuestos. 

7. El registro de la adjudicación sujeta a revisión se efectuó mediante tres pólizas de egresos, 

con cargo a las cuentas contables y partidas presupuestales correspondientes, conforme 
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a lo establecido en el catálogo de cuentas del INFODF y en el Clasificador por Objeto 

del Gasto del Distrito Federal vigentes en 2011.  

8. Para confirmar las operaciones del INFODF con Omar Aguilar Sánchez, con el oficio 

núm. AEPOA/13/28 del 15 de enero de 2013 (enviado vía correo electrónico) la CMHALDF 

solicitó información a dicha empresa. Al respecto, el 20 de febrero de 2013 el proveedor 

proporcionó las facturas que fueron seleccionadas para su revisión, sin que se determinaran 

diferencias. 

Recomendación  AEPOA-135-11-25-INFODF 

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, 

implemente mecanismos de control para garantizar que las cotizaciones ofertadas por los 

prestadores de servicios incluyan los precios unitarios y el importe total de los servicios 

cotizados, y que los convenios modificatorios celebrados se elaboren en los mismos términos 

de las cotizaciones, a fin de aportar mayor transparencia a las operaciones del órgano 

autónomo. 

Recomendación  AEPOA-135-11-26-INFODF 

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, 

adopte medidas de control para dejar constancia de la fecha y del área en que se reciben 

las cotizaciones presentadas por los prestadores de servicios. 

Recomendación  AEPOA-135-11-27-INFODF 

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

Personales del Distrito Federal, por conducto de la Dirección de Capacitación y Cultura de 

la Transparencia, establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que los 

registros de existencia y de distribución de los artículos sean congruentes con el número 

de unidades contratadas. 
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10. Resultado 

Para verificar si el presupuesto ejercido, devengado y pagado por el INFODF con cargo a la 

partida 3331 “Servicios de Consultoría Administrativa, Proceso, Técnica y en Tecnologías 

de la Información”, por un importe total de 2,558.1 miles de pesos (IVA incluido), se efectuó 

conforme a las condiciones pactadas en el contrato y convenio modificatorio suscritos con Grupo 

Caprinet, S.C.; y si el instituto contó con la documentación justificativa y comprobatoria de la 

operación, si la erogación fue debidamente devengada y si su registro contable y presupuestal 

se realizó conforme a la normatividad aplicable, se revisó y analizó la documentación 

contenida en el expediente del contrato y en tres pólizas de egresos. Se obtuvo lo siguiente: 

1. El 1o. de diciembre de 2011, el INFODF celebró el contrato núm. INFODF/DAF/LPI/195/2011 

por 2,520.0 miles pesos (IVA incluido), por la adquisición de una licencia buscador 

empresarial y la contratación de servicios de integración de la herramienta al portal de 

la ventana única de transparencia del INFODF.  

El 16 de diciembre de 2011, el INFODF, con fundamento en el artículo 42 de los 

Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, formalizó el convenio 

modificatorio del contrato núm. INFODF/DAF/LPI/195/2011 por un importe de 288.0 miles 

de pesos (IVA incluido), cuyo objeto fueron “las actualizaciones a la normatividad vigente 

y aplicable del sistema denominado Ventana Única de Transparencia para el Distrito 

Federal, así como para realizar las adecuaciones a los módulos de conformidad con 

las características, especificaciones técnicas y cantidades establecidas en el Anexo 

técnico”. Para dicho convenio modificatorio el INFODF contó con la suficiencia 

presupuestal correspondiente, tal como consta en la requisición de compra núm. 640 

del 16 de diciembre de 2011. 

Lo anterior, debido a que mediante el oficio núm. INFODF/DTI/304/2011, del 16 de 

diciembre de 2011, el Director de Tecnologías de Información solicitó a la Directora de 

Administración y Finanzas la ampliación del contrato núm. INFODF/DAF/LPI/195/2011 

por un importe de 288.0 miles de pesos, a efecto de contratar los servicios de desarrollo 

para realizar actualizaciones a la normatividad vigente y aplicable del sistema denominado 

Ventana Única de Transparencia para el Distrito Federal.  
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En relación con la cotización presentada por el proveedor, con un oficio sin número 
del 15 de diciembre de 2011, mediante el cual el Consultor de Grupo Caprinet, S.C., 
envió la propuesta técnica y económica de Grupo Caprinet, S.C., así como la propia 
propuesta (ambos documentos adjuntos al oficio núm. INFODF/DTI/304/2011), carecen 
de la firma del Consultor de Grupo Caprinet, S.C.  

Lo anterior denota deficiencias de control y revisión de las cotizaciones con base en 
las cuales se elaboran los convenios modificatorios celebrados por el INFODF. 

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, mediante el oficio núm. 
INFODF/DAF/094/13 de la misma fecha, el INFODF informó:  

“La documentación entregada a la Dirección de Administración y Finanzas por la unidad 
administrativa solicitante de la adquisición se entregó una cotización recibida vía correo 
electrónico; no obstante, en los archivos de la Dirección de Tecnologías de Información 
de este Instituto se localizó la cotización debidamente firmada, de la cual se envía copia…” 

No obstante que el INFODF proporcionó copia de la cotización presentada por  
Grupo Caprinet, S.C., con la firma de la representante comercial en la última hoja  
de la cotización, ésta no se encontraba integrada en el expediente del contrato  

núm. INFODF/DAF/LPI/195/2011 y su convenio modificatorio, por lo que el INFODF 
incumplió el artículo 46 de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, el cual establece que “el instituto conservará en forma ordenada y sistemática 
toda la documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos 
materia de dicho ordenamiento cuando menos por un lapso de cinco años, contados a 
partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso 
se estará en lo previsto por las disposiciones aplicables”. 

2. Se constató que el anexo técnico, el cual es parte integrante del convenio, carece  
de la firma del representante del prestador de servicios y de los representantes del 
INFODF, aun y cuando en dicho convenio se señaló que “’El proveedor’ se obliga a 
realizar actualizaciones a la normatividad vigente y aplicable del sistema denominado 
Ventana Única de Transparencia para el Distrito Federal, asimismo realizar a las 
adecuaciones a los módulos de conformidad con las características, especificaciones 
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técnicas y cantidades establecidas en el Anexo Técnico (Anexo III), el cual debidamente 
firmado por las partes forma parte integrante de este instrumento jurídico”.  

Lo anterior denota deficiencias de control y supervisión de los anexos técnicos que 

forman parte integrante de los convenios modificatorios celebrados por el INFODF.  

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, el INFODF no proporcionó 

información ni documentación alguna. Por lo tanto, la observación prevalece en los 

términos expuestos. 

3. El prestador de servicios hizo constar la entrega a tiempo de los servicios y bienes 

objeto del contrato núm. INFODF/DAF/LPI/195/2011 y su convenio modificatorio a través 

de cuatro remisiones de entrega (2 del 26 de diciembre y 2 del 30 de diciembre de 2011), 

las cuales cuentan con la firma del representante legal de Grupo Caprinet, S.C., y de la 

Directora de Administración y Finanzas y del Director de Tecnologías de la Información, 

ambos en representación del INFODF.  

Mediante una carta aclaratoria del 26 de diciembre de 2011, Grupo Caprinet, S.C., 

informó al INFODF que derivado de las necesidades y requerimientos técnicos del 

proyecto, le hace entrega y cede los derechos de una mayor cantidad de bienes sin costo 

adicional para el instituto. Mediante el documento “Minuta de validación” del 30 de 

diciembre de 2011, se hace constar que la Dirección de Tecnologías de la Información 

en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas se realizó la revisión física 

y técnica de los productos entregados, determinando el cumplimiento de éstos conforme 

a lo requerido por el instituto. El documento cuenta con la firma de los titulares de las 

Direcciones de Administración y Finanzas y de Tecnologías de la Información. 

4. El presupuesto fue ejercido y pagado mediante tres cheques, todos de fecha 30 de 

diciembre de 2011 en favor de Grupo Caprinet, S.A. de C.V. Los pagos están soportados 

con las facturas electrónicas (comprobante fiscal digital por internet) núms. 22, 23 y 24, 

por un importe total de 2,808.0 miles de pesos (IVA incluido), de los cuales 2,558.1 miles 

de pesos correspondieron al capítulo sujeto a revisión y 249.9 miles de pesos al capítulo 

5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”.  
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Cabe señalar que en el contrato y su anexo técnico, así como de la propuesta económica 

presentada por el proveedor, no se identificaron los importes exactos de los servicios 

y los bienes objeto del contrato núm. INFODF/DAF/LPI/195/2011. El contrato sólo indica 

que las requisiciones núms. 545 y 546 forman parte integrante del contrato como anexo I. 

De las cuales, la segunda tiene suficiencia presupuestal por 250.0 miles de pesos con 

cargo a la partida 5151 “Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información”.  

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

los cuales el INFODF contrata servicios y adquiere bienes en un mismo contrato. 

En la reunión de confronta, celebrada el 7 de marzo de 2013, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/094/13 de la misma fecha, el INFODF informó: 

“El contrato INFODF/DAF/LPI/195/2011 en su cláusula segunda establece el precio 

por el cual el proveedor se compromete a realizar los servicios y la entrega de 

productos, establecidos en su propuesta económica. Lo anterior obedece a que la 

Licitación Pública núm. INFODF/LPI/01/2011 se realizó por un proyecto que incluía 

una licencia de buscador empresarial, bienes informáticos y servicios de integración 

de la herramienta al portal de la ventana única de transparencia del INFODF, por lo cual 

no se establecen precios unitarios, ya que se trata de un proyecto integral. Ahora bien, los 

anexos técnicos en ningún caso deben establecer los importes o costos exactos de los 

servicios o bienes a que se refieren, sino que únicamente contienen información técnica. 

Por lo que se refiere a la propuesta económica de la empresa Grupo Caprinet, S.C., 

no se establecen costos unitarios, ya que se refiere a un proyecto integral y oferta  

el costo total del proyecto.” 

Si bien los servicios objeto del contrato núm. INFODF/DAF/LPI/195/2011 constituyen 
un proyecto integral que incluyó una licencia de buscador empresarial, bienes informáticos 
y servicios de integración de la herramienta al portal de la ventana única de transparencia 
del INFODF, los recursos erogados por el instituto fueron con cargo a dos capítulos 
distintos, capítulo 3000 “Servicio Generales” y capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles”, razón por la cual en el contrato debió precisarse el costo de los bienes 
adquiridos y el costo de los servicios contratados, toda vez que las requisiciones  
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que forman parte de los anexos del contrato únicamente presentan costos estimados. 
Por lo anterior, se confirma la observación realizada. 

5. Los títulos de crédito núms. 359 y 362 fueron recibidos por el proveedor el 30 de diciembre 
de 2011 y el núm. 361 fue recibido el 26 de abril de 2012, según consta en las pólizas de 
egresos núms. 437, 439 y 440 de diciembre de 2011. Se constató que los cheques fueron 
efectivamente cobrados el 23 de enero, 27 de abril y 29 de junio de 2012, mediante 
los estados de cuenta bancarios de Scotiabank Inverlat, S.A., de dichos meses. 

6. Las facturas electrónicas núms. 22, 23 y 24, que forman parte de la documentación 
comprobatoria del gasto, cumplieron los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29-A 
del Código Fiscal de la Federación vigente en 2011. Además, se verificó su autenticidad 
en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx). 

7. El registro de la operación sujeta a revisión se efectuó mediante tres pólizas de egresos, 
con cargo a las cuentas contables y partidas presupuestales correspondientes, conforme 
a lo establecido en el catálogo de cuentas del INFODF y en el Clasificador por Objeto 
del Gasto del Distrito Federal vigentes en 2011.  

8. Se aplicó un cuestionario al Director de Tecnologías de Información del INFODF, 
mediante el cual se constató el funcionamiento del buscador empresarial al portal de 
la Ventana Única de Transparencia del INFODF y la actualización de la normatividad 
aplicable del sistema, por el cual el órgano autónomo ejerció 2,558.1 miles de pesos 
con cargo a la partida 3331 “Servicios de Consultoría Administrativa, Proceso, Técnica 
y en Tecnologías de la Información”. 

9. Para confirmar las operaciones del INFODF con Grupo Caprinet, S.A. de C.V., 
mediante el oficio núm. AEPOA/13/25 del 15 de enero de 2013 la CMHALDF solicitó 
información a dicha empresa. Con un oficio sin número del 24 del mismo mes y año, 
el proveedor proporcionó el detalle de las operaciones realizadas con el INFODF y se 
comprobó el pago de 2,558.1 miles de pesos a este prestador de servicios. 

Recomendación  AEPOA-135-11-28-INFODF 

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, 
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adopte medidas de control y supervisión para garantizar que toda la documentación soporte 

de los contratos y de sus convenios modificatorios se encuentre debidamente integrada y 

resguardada en el expediente respectivo, en cumplimiento de 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. 

Recomendación  AEPOA-135-11-29-INFODF 

Es conveniente 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 y supervisión para garantizar que los anexos técnicos 

que forman parte integral de los convenios modificatorios de los contratos celebrados 

cuenten con la firma o rúbrica de las personas que suscriben los contratos.  

Recomendación  AEPOA-135-11-30-INFODF 

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 y supervisión para garantizar que los contratos celebrados 

que incluyan contratación de servicios y adquisición de bienes especifiquen claramente el 

costo de cada uno de los conceptos, atendiendo a la naturaleza del gasto, a fin de dar mayor 

transparencia a las operaciones del instituto. 

11. Resultado 

Se revisó un importe de 246.0 miles de pesos con cargo a la partida 3831 “Congresos y 

Convenciones” y de 256.3 miles de pesos con cargo a la partida 3611 “Difusión por Radio, 

Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales”, 

cuyos pagos están soportados mediante ocho facturas (cuatro por cada una de las partidas). 

El presupuesto ejercido y pagado por estas operaciones se realizó con fundamento en el 

artículo 37 Bis de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual 

establece que “el Instituto podrá realizar adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios sin que sea necesaria la suscripción de contratos hasta por un monto máximo 
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que no excederá 46 veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal por cada 

operación, cuando por sus características, naturaleza propia y/o el monto de las operaciones 

no requieran su formalización. Este tipo de adquisiciones serán acreditadas además de la 

justificación del gasto, con factura, recibo o comprobante de pago”. 

De la revisión de la documentación soporte de las ocho pólizas de egresos mediante las 

cuales se registró el gasto, se determinó lo siguiente: 

1. Para el ejercicio de 2011, el monto máximo a que se refiere el artículo 37 Bis de los 

Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal fue equivalente  

a 82.6 miles de pesos, ya que el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal 

para 2011 fue de 59.82 pesos. 

2. El pago de las facturas se efectuó a través de transferencias electrónicas, tal como se 

muestra a continuación: 

(Miles de pesos) 

Factura 
Prestador  

de servicios 
Servicios  
prestados 

Transferencia electrónica 
Número Fecha Fecha Importe total 

(IVA incluido) 

A 10 25/III/11 Croquis Arquitectura 
y Diseño, S.A. de C.V. 

Renta de galería mayor para el 5o. Informe de Actividades y 
Resultados del INFODF 25/III/11 67.6 

966 24/X/11 Altagracia Gutiérrez Villavicencio Servicios de cafetería 27/X/11 58.8 
CXC 104630 11/XI/11 Bear, S.A. de C.V. Servicio para grupo del 5o. Seminario Internacional 

“Transparencia y Protección de Datos en la Procuración  
e Impartición de Justicia” 11/XI/11 59.6 

979 8/XII/11 Altagracia Gutiérrez Villavicencio Servicios de cafetería, pastas y bocadillos 13/XII/11 60.0 
Total de la partida 3831 “Congresos y Convenciones” 246.0 
1874 26/V/11 Grupo Comercial e Impresos 

Cóndor, S.A. de C.V. 
Impresiones de cuadrípticos de tarjetas de acceso  
a la información y tríptico de Tel-INFODF 

26/V/11 54.8 

B 001 1/VII/11 Disraely Santos Narváez Creación de concepto de campaña de difusión  
de la Ley de Protección de Datos Personales del D.F. 

14/VII/11 67.6 

2226 3/XI/11 Proyectos Alternativos  
de Comunicación, S.A. de C.V. 

Campaña de difusión de protección de datos personales, 
en banner, en el portal de la revista Zócalo 

16/XI/11 54.6 

100856 A 14/XI/11 Milenio Diario, S.A. de C.V. Publicación de banner el portal de Milenio Diario, S.A. de C.V. 18/XI/11 79.3 

Total de la partida 3611 “Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes  
sobre Programas y Actividades Gubernamentales” 

256.3 

3. El INFODF contó con las requisiciones de compra mediante las cuales las áreas requirentes 

señalaron la justificación de los servicios requeridos. Todas están debidamente autorizadas 

por la Directora de Administración y Finanzas y contaron con la suficiencia presupuestal 

asignada por la Jefa de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad. 
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4. Se verificaron las transferencias electrónicas realizadas por el INFODF, a través de los 

estados de cuenta bancarios de Scotiabank Inverlat, S.A., de los meses en que éstas 

fueron efectuadas. 

5. Las ocho pólizas de egresos mediante las cuales se llevó a cabo el registro contable  

y presupuestal están integradas de conformidad con lo establecido en el artículo 57 

de los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal vigentes en 2011. El registro de las operaciones 

se realizó de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal. 

6. El INFODF proporcionó evidencia documental, fotográfica y electrónica, en la cual 

consta que el presupuesto ejercido por 246.0 miles de pesos con cargo a la partida 3831 

“Congresos y Convenciones” y por 256.3 miles de pesos con cargo a la partida  

3611 “Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas  

y Actividades Gubernamentales” fue efectivamente devengado. 

7. Se constató que las ocho facturas revisadas, que forman parte de la documentación 

comprobatoria del gasto, cumplieron los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29-A 

del Código Fiscal de la Federación vigente en 2011. Además, se verificó su autenticidad 

en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx). 

8. Para confirmar las operaciones con los prestadores de servicios, la CMHALDF solicitó 

información mediante seis oficios, todos del 15 de enero de 2013, de los cuales, 

únicamente se constataron los pagos realizados por el INFODF a tres proveedores. 

Respecto a las empresas Grupo Comercial e Impresos Cóndor, S.A. de C.V., Croquis 

Arquitectura y Diseño, S.A. de C.V., y de Disraely Santos Narváez, no se obtuvo 

información, toda vez que en el primer caso, el representante legal de la empresa no quiso 

recibir el oficio e informó que no tenía poder para recibir este tipo de documentos; en 

el segundo caso, no se recibió respuesta al oficio; y en el tercer caso, no se localizó el 

domicilio del prestador de servicios, así como el número telefónico para poder llevar a cabo 

la compulsa correspondiente. 


