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V.6. INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
DEL DISTRITO FEDERAL 

V.6.1. ANTECEDENTES 

El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es un órgano autónomo 

del Distrito Federal, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y de las normas  

que se deriven de la misma. 

El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal cuenta con 

personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía presupuestaria de operación y 

de decisión en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

Las principales atribuciones del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal en materia de información pública son: emitir opiniones y recomendaciones sobre 

temas relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal; realizar investigaciones en materia de acceso a la información y sus 

derechos relacionados; establecer políticas y lineamientos en materia de acceso a la 

información y catalogación de todo tipo de datos, registro y archivos, entre otras. 

El artículo 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal vigente en 2007 menciona que el Instituto de Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal se integra por cinco representantes de la sociedad civil, denominados 

Comisionados Ciudadanos, designados por la ALDF.  

El artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal vigente en 2007 indica que el Instituto de Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: 

“I. Emitir opiniones y recomendaciones sobre temas relacionados con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como 

emitir recomendaciones a los Entes Públicos respecto la información que están 

obligados a publicar y mantener actualizada en términos de la presente Ley; 
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”II. Investigar, conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan contra los 

actos y resoluciones dictados por los Entes Públicos con relación a las solicitudes 

de acceso a la información, protegiéndose los derechos que tutela la presente Ley; 

”III. […] 

”IX. Establecer un sistema interno de rendición de cuentas claras, transparentes y 

oportunas, así como garantizar el acceso a la información pública dentro del Instituto 

en los términos de la Ley; 

”X. […] 

”XI. Evaluar el acatamiento de las normas en materia de transparencia y publicidad  

de los actos de los Entes Públicos. Emitir y vigilar el cumplimiento de las 

recomendaciones públicas a dichos entes cuando violenten los derechos que esta 

Ley consagra, así como turnar a los órganos de control interno de los entes públicos 

las denuncias recibidas por incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley, para 

el desahogo de los procedimientos correspondientes;  

”XII. […] 

”XIII. Recibir para su evaluación los informes anuales de los Entes Públicos respecto  

del Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública.” 

Situación Presupuestal 

En cumplimiento del artículo 564 del Código Financiero del Distrito Federal, mediante el 

oficio núm. INFODF/423/08 del 30 de abril de 2008, el Comisionado Ciudadano 

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

proporcionó información financiera programática presupuestal y contable a la Secretaría 

de Finanzas sobre el comportamiento del ejercicio presupuestal, para la integración  

y cierre de la Cuenta Pública. 
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A continuación, se presentan los ingresos y egresos del órgano autónomo correspondientes a 

los ejercicios de 2007 y 2006: 

INGRESOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
DEL DISTRITO FEDERAL, 2007 Y 2006 

(Miles de pesos y por cientos) 

2007 2006 Variación Concepto 

Importe % Importe % Importe % 

Estimación original  

Ingresos totales 69,124.7 100.0 20,665.2 100.0 48,459.5 234.5 

Corrientes y de capital 69,124.7 100.0 20,665.2 100.0 48,459.5 234.5 

Captación       

Ingresos totales 69,124.7 100.0 20,665.2 100.0 48,459.5 234.5 

Corrientes y de capital 69,124.7 100.0 20,518.7 99.3 48,606.0 236.9 

Otros ingresos 0.0 0.0 146.5 0.7 (146.5) n.a. 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2007, México, 2008, “Estados 
Financieros Dictaminados”; y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2006, México, 2007, “Estados 
Financieros Dictaminados”. 

n.a. No aplicable. 

INGRESOS ESTIMADOS Y CAPTADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO  
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, 2007 Y 2006 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Estimados Captados Variación 
   Importe % 

2007     

Ingresos totales 69,124.7 69,124.7 0.0 0.0 

Corrientes y de capital 69,124.7 69,124.7 0.0 0.0 

Otros ingresos 0.0 0.0 0.0 0.0 

2006     

Ingresos totales 20,665.2 20,665.2 0.0 0.0 

Corrientes y de capital 20,518.7 20,518.7 0.0 0.0 

Otros ingresos 0.0 146.5 146.5 n.a. 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2007, México, 2008, 
“Estados Financieros Dictaminados”; y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2006, México, 2007, 
“Estados Financieros Dictaminados”. 

n.a. No aplicable. 
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EGRESOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
DEL DISTRITO FEDERAL, 2007 Y 2006 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto 2007 2006 Variación 

 Importe % Importe % Importe % 

Presupuesto original       

Gasto total 70,496.1 100.0 0.0 0.0 70,496.1 n.a. 

Corriente 64,293.4 91.2 0.0 0.0 64,293.4 n.a. 

De capital 6,202.7 8.8 0.0 0.0 6,202.7 n.a. 

Presupuesto ejercido       

Gasto total 75,896.9 100.0 23,559.7 100.0 52,337.2 222.1 

Corriente 69,124.8 91.1 22,688.6 96.3 46,436.2 204.7 

De capital 6,772.1 8.9 871.1 3.7 5,901.0 677.4 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2007, México, 2008, apartado 
“Órganos de Gobierno y Autónomos”; y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2006, México, 2007, 
apartado “Órganos de Gobierno y Autónomos”. 

n.a. No aplicable. 

GASTOS PRESUPUESTADO Y EJERCIDO DEL INSTITUTO DE ACCESO  
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, 2007 Y 2006 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Presupuestado Ejercido Variación 
   Importe % 

2007    

Gasto total 70,496.1 75,896.9 5,490.8 7.7 

Corriente 64,293.4 69,124.8 4,831.4 7.5 

De capital 6,202.7 6,772.1 569.4 9.2 

2006     

Gasto total 0.0 23,559.7 23,559.7 n.a. 

Corriente 0.0 22,688.6 22,688.6 n.a. 

De capital 0.0 871.0 871.0 n.a. 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2007, México, 2008, 
Apartado “Órganos de Gobierno y Autónomos”; y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 
2006, México, 2007, Apartado “Órganos de Gobierno y Autónomos”. 

n.a. No aplicable. 

En el ejercicio de 2007, los órganos autónomos registraron un gasto neto total 

programado de 6,470,844.4 miles de pesos y un ejercido de 6,784,960.8 miles de pesos. 

En particular, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal tuvo una 

participación de 1.1% (70,496.1 miles de pesos) en el gasto programado y de 1.1% 

(75,896.9 miles de pesos) en el gasto ejercido real. 
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Los presupuestos original y ejercido por capítulos de gasto fueron los siguientes: 

GASTOS PRESUPUESTADO Y EJERCIDO POR CAPÍTULOS DEL INSTITUTO DE ACCESO  
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, 2007 

(Miles de pesos y por cientos) 

Presupuestado Ejercido Variación Concepto 

Importe % Importe % Importe % 
Gasto total 70,496.1 100.0 75,896.9 100.0 5,400.8 7.7 

Corriente 64,293.4 91.2 69,124.8 91.1 4,831.4 7.5 
“Servicios Personales” 38,830.5 55.1 40,351.3 53.2 1,520.8 3.9 
“Materiales y Suministros” 1,216.7 1.7 1,599.0 2.1 382.3 31.4 
“Servicios Generales” 23,174.2 32.9 26,174.5 34.5 3,000.3 12.9 
“Ayudas, Subsidios 
 y Transferencias” 1,072.0 1.5 1,000.0 1.3 (72.0) (6.7) 

De capital 6,202.7 8.8 6,772.1 8.9 569.4 9.2 
“Bienes Muebles 
e Inmuebles” 4,521.9 6.4 6,772.1 8.9 2,250.2 49.8 
“Obra Pública” 1,680.8 2.4 0.0 0.0 1,680.8 100.0 

FUENTE: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2007, México, 2008, apartado 
“Órganos de Gobierno y Autónomos”. 

Situación Financiera 

A continuación se presenta la situación financiera del órgano autónomo correspondiente 

al ejercicio de 2007: 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 
DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

DEL DISTRITO FEDERAL 

(Miles de pesos y por cientos) 

Variación  
Concepto 

 
2007 

 
2006 Absoluta % 

Activo    
Circulante 0.2 1,907.2 (1,907.0) (99.9) 
Fijo 7,862.6 2,087.6 5,775.0 276.6 

Suma el activo 7,862.8 3,994.9 3,867.9 95.3 
Pasivo     

A corto plazo 0.2 1,890.8 (1,890.6) (99.9) 
Suma el pasivo  0.2 1,890.8 (1,890.6) (99.9) 
Patrimonio 7,862.6 2,104.1 5,758.5 273.7 
Suman el pasivo 
y el patrimonio 7,862.8 3,994.9 3,867.9 96.8 

FUENTE: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2007, México, 
2008, “Estados Financieros Dictaminados”. 
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Principales Programas 

El INFODF participa en un solo programa, denominado 01 “Órganos Autónomos”, cuya 

actividad institucional es “Coadyuvar a transparentar el derecho de acceso a la información 

que posean o generen los entes públicos del Distrito Federal”, por lo que la asignación de 

recursos presupuestales se da entera al programa mencionado. 

Tipos de Revisión 

En el ejercicio de sus atribuciones, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal realizó una auditoría financiera al Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 
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V.6.2. AUDITORÍA FINANCIERA 

V.6.2.1. CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” 

Auditoría AEPOAE/12/07 

ANTECEDENTES 

El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (INFODF) se creó 

mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal núm. 127-BIS  

el 28 de octubre de 2005. Su objetivo principal es dirigir y vigilar el cumplimiento de la  

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y las normas 

que de ella se deriven. 

De acuerdo con el apartado de Egresos por Capítulo de Gasto del Informe de Cuenta Publica 

de 2007, el INFODF reportó un ejercicio presupuestal de 75,896.9 miles de pesos, de los 

cuales el capítulo 3000 “Servicios Generales” absorbió un 34.5%; es decir, 26,174.5 miles de 

pesos. El presupuesto original de dicho capítulo fue de 23,174.3 miles de pesos, el modificado 

ascendió a 26,183.8 miles de pesos. En relación con 2006 (3,449.2 miles de pesos),  

el capítulo 3000 reflejó un incremento de 22,725.3 miles de pesos, es decir el 658.8%. 

El incremento referido se originó para cubrir erogaciones derivadas de la campaña de difusión 

institucional y para el pago de los servicios generales del Instituto en apoyo de su actividad 

sustantiva. 

OBJETIVO 

El objetivo de la revisión consistió en verificar que el presupuesto asignado al Instituto de 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con cargo al capítulo 3000 “Servicios 

Generales” se haya autorizado, ejercido y registrado contable y presupuestalmente de 

acuerdo con la normatividad aplicable. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La presente auditoría se realizó atendiendo lo dispuesto por el artículo Primero del Decreto 

relativo a la Segunda Etapa de la Revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito 

Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2007, aprobado por el pleno de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

el 3 de abril de 2009. 

Por medio de dicho Decreto se instruyó a la Contaduría Mayor de Hacienda de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal practicar una auditoría financiera al INFODF, 

específicamente al capítulo 3000 “Servicios Generales”, señalando como justificación para 

realizar la auditoría que “el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal reflejó un presupuesto ejercido en el capítulo 3000 ‘Servicios Generales’ por 

26,174.5 miles de pesos, que representó el 34.5% del total ejercido (75,896.9 miles  

de pesos); presentó un incremento del 621.3% [sic] (22,545.5 [sic] miles de pesos) en 

relación con el ejercido en 2006; respecto al presupuesto original tuvo un incremento  

de 3,000.2 miles de pesos (12.9%)”. 

La revisión correspondiente 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;  

42, fracción XIX, y 43 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción VI, de la Ley 

Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 2o., fracción X, incisos a y b, 3o., 

y 8o., fracciones I, II, III, V, VI, VIII, IX y XIII; de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor 

de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 1o., 13, fracciones I, III, IV, V, 

VI, VII, y 15, del Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

ALCANCE 

Durante 2007, el INFODF reportó un presupuesto ejercido en el capítulo 3000 “Servicios 

Generales” de 26,174.5 miles de pesos, el cual se aplicó en 40 partidas de gasto. La muestra 

seleccionada ascendió a 17,838.0 miles de pesos, equivalente al 68.2% del presupuesto 

ejercido en el capítulo. 
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Se verificaron el presupuesto autorizado originalmente al INFODF por medio del Decreto 

de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2007, el techo 

presupuestal y el Programa Operativo Anual; así como las modificaciones presupuestales 

que afectaron al capítulo 3000, por medio de la revisión de 17 afectaciones presupuestarias 

(14 compensadas y 3 líquidas), y se verificó que las afectaciones externas contaran con  

la autorización del pleno del INFODF. 

Respecto de las operaciones realizadas por el Instituto en las partidas seleccionadas en la 

muestra del capítulo 3000 “Servicios Generales”, se verificó que se hubiese observado lo 

establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 

Fiscal de 2007; los Lineamientos en materia de Recursos Financieros y los Lineamientos 

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

de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; el Código Financiero del Distrito 

Federal, y en el Clasificador por Objeto del Gasto, vigentes en 2007. 

Se constató que el presupuesto ejercido que se reportó en la Cuenta Pública de 2007 

para el capítulo 3000 “Servicios Generales” estuviera respaldado con la documentación 

justificativa y comprobatoria respectiva, y que los contratos cumplieran lo establecido en 

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

del INFODF, vigentes en 2007. 

Se integró el presupuesto ejercido en las distintas partidas de gasto del capítulo 3000 

“Servicios Generales” y de las señaladas en la muestra sujeta a revisión, se revisó su 

ejercicio por medio de la verificación de las pólizas de registro, a fin de comprobar que 

correspondieran con el presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública para dicho 

capítulo. Asimismo se verificó el registro contable y presupuestal de las operaciones 

relacionadas con el capítulo 3000. 

Se constató si los servicios contratados se prestaron y si el gasto se devengó, mediante  

el análisis de contratos, y se revisó el soporte documental que acredita el cumplimiento de 

las obligaciones de los prestadores de servicios. Asimismo, se verificó la existencia  

y correcta integración de los expedientes de los prestadores de servicios contratados 

conforme al régimen de honorarios. 
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Se verificaron cuatro procesos de adjudicación, por medio de los cuales se otorgó igual 

número de contratos, a fin de constatar que contaran con suficiencia presupuestal y que 

se ajustaran a los montos de actuación y a los Lineamientos en materia de Adquisiciones 

Arrendamientos y Prestación de Servicios. Su identificación es la siguiente: una licitación 

pública internacional, una invitación restringida y dos adjudicaciones directas. 

Se realizaron compulsas con ocho empresas prestadoras de servicios para constatar la 

prestación de éstos y confirmar los pagos por los montos pactados. 

Se comprobó que el INFODF contara con estructura orgánica autorizada, manual de 

organización y lineamientos relacionados con las operaciones sujetas a revisión. 

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

EXAMEN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

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

procedimientos instituidos por la administración para garantizar el cumplimiento de sus 

metas y objetivos con criterios de economía, eficiencia y eficacia; el ejercicio de los recursos 

de conformidad con las leyes, reglamentos y políticas aplicables; la obtención, conservación 

y el resguardo de la información; y la emisión de información veraz y oportuna. 

El estudio y evaluación del control interno tiene como finalidad determinar el grado de 

confianza en los sistemas de control operados por el INFODF; establecer la extensión, 

oportunidad y alcance de las pruebas y procedimientos de auditoría; identificar flujos  

de operaciones con debilidades o desviaciones al control interno y sus probables áreas de 

riesgo; así como definir los criterios de selección de la muestra sujeta a revisión y el tipo 

de muestreo por aplicar. 

Se revisó y evaluó el sistema de control interno establecido en el INFODF, particularmente 

en las áreas administrativas y operativas que participaron o fueron responsables del ejercicio 

de los recursos y de realizar los procesos correspondientes a la solicitud, autorización, 

adjudicación y prestación de los servicios relacionados con el capítulo 3000 y el registro  

y pago de éstos. 



543 
VOLUMEN 11/12 

Con objeto de realizar dicha evaluación, se revisó si el Instituto contó con estructura orgánica 

autorizada, manual de organización y lineamientos; se analizaron flujos de operaciones y 

de registro contable y presupuestal, los informes emitidos y demás normatividad aplicable 

al capítulo auditado; se realizaron pruebas de cumplimiento a los procedimientos que se 

llevaron a cabo; y se aplicó cuestionario de control interno a los titulares de la Dirección 

de Administración y Finanzas, las Jefaturas de Departamento de Recursos Financieros  

y Contabilidad y de Recursos Materiales y Servicios Generales, responsables de las 

operaciones relacionadas con el rubro auditado. 

Derivado de la revisión y evaluación del sistema de control interno establecido y aplicado 

por el INFODF en relación con las operaciones seleccionadas para la revisión, se determinó 

lo siguiente: 

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

generales; su funcionamiento se rige por lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso  

a la Información Pública del Distrito Federal y el Reglamento Interior del INFODF. 

El órgano autónomo contó con una estructura orgánica autorizada, que fue modificada 

mediante el acuerdo núm. 015/SO/31-01/2007 y publicada el 14 de febrero de 2007 en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal. Asimismo, contó con Manual de Organización y Funciones, 

autorizado por el pleno del Instituto mediante el acuerdo núm. 109/SE/60-06/2007 de 

fecha 6 de junio de 2007, en el cual se detalla la organización y las atribuciones del 

personal adscrito a las diferentes áreas del INFODF. El Instituto se sujetó a lo dispuesto  

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

los cuales fueron aprobados mediante el acuerdo núm. 095/SO/31-08/2006 de fecha  

31 de agosto de 2006 y cuyo propósito es establecer las políticas, bases y procedimientos 

generales en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de 

cualquier naturaleza; por lo que respecta a la regulación en la administración de recursos 

provenientes del presupuesto autorizado por la ALDF, el INFODF se ajustó a los 

Lineamientos en materia de Recursos Financieros aprobados por el pleno del Instituto 

mediante el acuerdo núm. 096/SO/31-08/2006 de fecha 31 de agosto de 2006. 

Por lo que respecta al registro contable y presupuestal, el INFODF se ajustó al Catálogo 

de Cuentas y al Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Distrito Federal, 
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respectivamente; asimismo, contó con Instructivo de Manejo de Cuentas y Guía 

Contabilizadora, autorizados por el pleno del Instituto. 

Se comprobó que durante el ejercicio de 2007 el INFODF contó con expedientes de 

procesos de adjudicación, en donde se incorporó la documentación correspondiente  

a las etapas de dichos procesos.  

Se observó que en 2007 el órgano autónomo no contó con procedimientos administrativos 

para realizar las actividades relacionadas con las erogaciones del capítulo 3000 “Servicios 

Generales”. Sin embargo, dichos procedimientos se implantaron a partir del ejercicio de 2008. 

El INFODF presentó debilidades de control y supervisión en el registro presupuestal y en 

la comprobación de las operaciones relacionadas con el rubro auditado, ya que se detectó 

que en algunos casos se utilizó una partida diferente a la que establece el Clasificador  

por Objeto del Gasto y en un caso la comprobación corresponde a un monto distinto a lo 

registrado en los auxiliares presupuestales. Lo anterior debido a que en el ejercicio 

auditado el órgano autónomo careció de procedimientos específicos para regular sus 

actividades y no contó con personal con el perfil idóneo para su realización. 

Por lo anterior, se concluye que el control interno establecido en el INFODF respecto del 

rubro auditado, en términos generales, contribuye a que los objetivos de control se cumplan 

y que los riesgos sean administrados, por lo que se considera razonablemente adecuado. 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Durante 2007, el INFODF reportó un presupuesto ejercido en el capítulo 3000 “Servicios 

Generales” de 26,174.5 miles de pesos, el cual se aplicó en 40 partidas de gasto. 

Para determinar la muestra sujeta a revisión, se realizaron las siguientes actividades y se 

consideraron los siguientes criterios: 

1. Se integró por partida el presupuesto ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

2. Se determinó la participación de cada partida en relación con el presupuesto ejercido 

en el capítulo. 
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3. Se seleccionaron aquellas partidas cuya participación en el presupuesto ejercido fue 

superior a 5.0%. 

Derivado de lo anterior, se determinó una muestra sujeta a revisión de 17,838.0 miles de 

pesos, equivalente al 68.2% del presupuesto total del capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

Su integración es como sigue: 

 (Miles de pesos y por cientos) 

Partida Importe  
ejercido 

Muestra % 

3301 ”Honorarios” 2,238.3 2,238.3 100.0 
3302 “Capacitación” 1,433.6 1,433.6 100.0 
3601 “Gastos de Propaganda  
e Imagen Institucional” 10,757.5 10,757.5 100.0 
3606 “Otros Gastos de Publicación  
Difusión e Información” 3,408.6 3,408.6 100.0 
Otras partidas (36) 8,336.5 0.0 0.0 
Total 26,174.5 17,838.0 68.2 

De la muestra señalada se revisó la totalidad de las pólizas de registro (diario y egresos), 

a fin de verificar que se hubiese contado con la documentación justificativa y comprobatoria 

del gasto. 

Adicionalmente, se consideró revisar los procesos de adjudicación de contratos suscritos 

por el INFODF relacionados con el presupuesto ejercido con cargo al capítulo 3000 “Servicios 

Generales”. Por ello, se obtuvo la relación de procesos llevados a cabo durante 2007.  

Se constató que el INFODF realizó 120 procesos cuya integración y tipo es la siguiente: 

Procesos Cantidad 

Licitación pública internacional 1 
Invitación restringida 2 
Adjudicación directa, después de que un proceso  
de licitación pública se declaró desierto 2 
Adjudicación directa, después de que un proceso 
de invitación restringida se declaró desierto 8 

Adjudicación directa por monto de actuación 107 

Total 120 
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Para determinar la muestra sujeta a revisión se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se analizaron los procedimientos de adjudicación celebrados en 2007 relacionados 

con el capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

2. Se identificaron los contratos derivados de cada uno de los procedimientos de 

adjudicación y se ordenaron por importe, de mayor a menor. 

3. Después de integrar los procesos de adjudicación relativos al capítulo 3000 “Servicios 

Generales”, y considerando el personal asignado a la revisión y el tiempo programado 

para su ejecución, se determinó revisar los siguientes procesos: 

a) El único proceso de licitación pública internacional. 

b) El proceso de invitación restringida que hubiese generado el mayor monto pagado. 

c) Aquellos procesos de adjudicación directa que se originaron después de que una 

licitación pública se declaró desierta y después de que una invitación restringida 

se declaró desierta cuyos contratos generaron el mayor monto ejercido. 

d) Los procesos de adjudicación directa no se incluyeron en la revisión debido a que 

no excedieron los montos máximos de actuación aprobados. 

Con base en los criterios anteriores, los contratos seleccionados para llevar a cabo la 

revisión de los procesos de adjudicación y la realización de pruebas específicas son los 

siguientes:  

1. Licitación pública internacional núm INFODF/LPI/01/2007, contrato núm. 

INFODF/DAF/IR/30/2007 en favor de la empresa Datapoint, S.A. de C.V., con un 

monto ejercido de 1,660.5 miles de pesos (partidas 3409 “Patentes, Regalías y Otros” 

y 5206 “Bienes Informáticos”). 

2. Invitación restringida núm. INFODF/IR/07/2007, contrato núm. INFODF/DAF/IR/23/2007 

en favor de la empresa Grupo de Asesores Unidos, S.C. (GAUSSC), con un monto 

ejercido de 427.6 miles de pesos (partida 3305 “Estudios e Investigaciones”). 
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3. Adjudicación directa, después de que un proceso de licitación pública se declaró 

desierto, contrato núm. INFODF/DAF/AD/43/2007 y su convenio modificatorio en favor 

de la empresa Delta Merino, S.C., por un monto ejercido de 8,684.8 miles de pesos  

y 1,148.7 miles de pesos, respectivamente (partida 3601 “Gastos de Propaganda  

e Imagen Institucional”). 

4. Adjudicación directa, después de que un proceso de invitación restringida se declaró 

desierto, contrato núm: INFODF/DAF/AD/97/2007 en favor de la empresa Cibernética 

y Electrónica, S.A. de C.V., con un monto ejercido de 718.6 miles de pesos (partidas 

3409 “Patentes, Regalías y Otros” y 5206 “Bienes Informáticos”). 

RESULTADOS 

1. Resultado 

Según la Cuenta Pública de 2007, el INFODF contó para el capítulo 3000 “Servicios 

Generales” con una asignación original de 23,174.3 miles de pesos. Dicho monto se modificó 

mediante 17 afectaciones presupuestarias, de las cuales 14 fueron compensadas,  

por un importe de 230.6 miles de pesos (como reducción), y 3 líquidas, por un monto de 

3,240.1 miles de pesos (como ampliación). Cabe aclarar que de las 14 afectaciones 

presupuestarias compensadas, 5 (externas) contaron con la autorización del pleno  

del INFODF, mientras que las 9 restantes (internas) fueron autorizadas por el Presidente del 

Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de los Lineamientos  

en materia de Recursos Financieros del INFODF, vigentes en 2007; asimismo, todas  

las afectaciones contaron con su correspondiente justificación. 

Por ello, el presupuesto original autorizado para el capítulo 3000 “Servicios Generales”  

se vio incrementado en 3,009.5 miles de pesos (13.0%), para quedar en un presupuesto 

modificado de 26,183.8 miles de pesos. El presupuesto ejercido fue de 26,174.5 miles de 

pesos. Se constató que los importes integrados como presupuesto original, modificado  

y ejercido coinciden con las cifras reportadas en la Cuenta Pública de 2007. 

En el análisis de las afectaciones presupuestarias líquidas, se determinó que la causa 

principal de la ampliación del presupuesto original del INFODF fueron las economías  

que se generaron durante el primer trimestre del año en los distintos rubros contemplados 
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en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio de 2007, ya 

que en el artículo décimo octavo transitorio de dicho Decreto se estableció que dichas 

economías, hasta por un monto de 250,000.0 miles de pesos, se asignarían a los órganos 

autónomos que se hubiesen visto afectados con la reasignación de recursos al Sistema 

de Transporte Colectivo en el presupuesto de egresos de 2007. 

Durante 2007, el INFODF reportó en la Cuenta Pública un presupuesto ejercido en el 

capítulo 3000 “Servicios Generales” de 26,174.5 miles de pesos, monto que fue superior 

en 658.8% con relación al presupuesto ejercido en 2006, que fue de 3,449.2 miles de 

pesos. Derivado de la auditoría practicada, se pudo determinar que el incremento 

reflejado obedeció principalmente a que el INFODF realizó una campaña de difusión 

orientada a fomentar la cultura de la transparencia y acceso a la información pública del 

Distrito Federal, la cual incluyó, entre otras acciones, la contratación de espacios 

publicitarios y transmisión de spots en medios de difusión masiva (televisión, radio y 

prensa); el pago de los servicios para el diseño e implementación de dicha campaña,  

y la contratación de prestadores de servicios profesionales. 

2. Resultado 

Durante 2007, el INFODF ejerció un gasto total de 75,896.9 miles de pesos. De dicho 

monto, el capítulo 3000 “Servicios Generales” absorbió 26,174.5 miles de pesos (34.5% 

del total ejercido), los cuales fueron aplicados en 40 partidas de gasto. A fin de verificar  

la existencia de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto y su registro 

contable y presupuestal, se revisó una muestra de 17,838.0 miles de pesos, que representa 

el 68.2% del presupuesto ejercido en el capítulo. Su integración es como sigue: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Partida Importe 
ejercido % 

3301 “Honorarios” 2,238.3 8.6 
3302 “Capacitación” 1,433.6 5.5 
3601 “Gastos de Propaganda e Imagen Institucional” 10,757.5 41.1 
3606 “Otros Gastos de Publicación, Difusión e Información” 3,408.6 13.0 
Muestra revisada 17,838.0 68.2 
Otras partidas (36) 8,336.5 31.8 

Total del capítulo 3000 “Servicios Generales” 26,174.5 100.0 
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La revisión abarcó el presupuesto total ejercido en las cuatro partidas mencionadas. A fin 

de verificar que las operaciones correspondientes se hubiesen ajustado a lo establecido 

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

del INFODF, los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del INFODF, ambos 

vigentes en 2007 y demás normatividad aplicable, se revisó la totalidad de la documentación 

justificativa y comprobatoria del gasto, obteniendo los resultados siguientes: 

Para la verificación de los gastos registrados con cargo a la partida 3301 “Honorarios”, por 

un monto de 2,238.3 miles de pesos (8.6% del total ejercido en el capítulo), se revisaron 

169 pólizas de registro contable (168 de egresos y 1 de diario). Se constató que con éstas 

se soporta el pago relativo a la contratación de 43 prestadores de servicios profesionales 

que realizó el INFODF durante 2007. 

El INFODF contó con la documentación justificativa (contratos) y comprobatoria del gasto 

(recibos de honorarios y facturas) y con la evidencia que acredita la prestación del servicio 

(reportes de actividades o trabajos elaborados objeto de los contratos suscritos).  

Sin embargo, en el análisis de la documentación presentada, se detectaron las siguientes 

debilidades de control: 

1. Se localizaron dos recibos de honorarios, núms. 013 y 014 relacionados con las pólizas 

de egresos núm. 082 y 091 de fechas 14 y 22 de febrero de 2007, respectivamente, 

por un monto de 32.4 miles de pesos, cuya vigencia caducó el 14 de noviembre de 2005. 

Al respecto, mediante el oficio núm. INFODF/DAF/355/2009 del 22 de mayo de 2009, 

la Dirección de Administración y Finanzas del INFODF informó que “la ausencia de 

procedimientos o mecanismos de control interno, la constante rotación de personal 

que sufrió la Dirección de Administración y Finanzas, la necesidad de personal que 

cumpliera con el perfil del puesto, son los motivos por los cuales se carecía de 

procedimientos fijos o establecidos en el ejercicio fiscal 2007; sin embargo en octubre 

de 2008 se autorizó el Manual de Procedimientos Administrativos”. 

En la reunión de confronta celebrada el 7 de julio de 2009, mediante el oficio núm. 

INFODF/418/09 de la misma fecha, el INFODF informó que para evitar este tipo de fallas, 
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se realizaron las siguientes acciones: autorización de un Manual de Organización  

y Funciones, fortalecimiento de la estructura, desarrollo de un Sistema Automatizado 

Contable, Presupuestal y de Nómina, desarrollo de dos manuales de procedimientos y 

de los perfiles de puestos, lo que permitirá contar con la capacidad para desarrollar 

mejor los trabajos. Lo expuesto confirma el resultado. 

Por lo anterior, la Dirección de Administración y Finanzas del INFODF incumplió  

la fracción III del Manual de Organización y Funciones del INFODF, vigente en 2007, 

en donde se indica: “Revisar que todos los documentos comprobatorios del ejercicio 

del gasto, cuenten con los requisitos administrativos, contables y fiscales establecidos”. 

De igual manera, no observó el artículo 41 de los Lineamientos en materia de 

Recursos Financieros para el Ejercicio Fiscal de 2007, el cual indica que “todo pago 

con cargo al presupuesto asignado deberá registrarse sin excepción en la contabilidad 

[…] debiendo contar con la documentación original comprobatoria del gasto y que 

ésta reúna los requisitos fiscales”. Dicho ordenamiento se relaciona con el penúltimo 

párrafo del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación que señala: “Los 

comprobantes a que se refiere el artículo 29 de este Código, además de los requisitos 

que el mismo establece, deberán reunir lo siguiente […] Los comprobantes 

autorizados por el Servicio de Administración Tributaria deberán ser utilizados por el 

contribuyente, en un plazo máximo de dos años, dicho plazo podrá prorrogarse 

cuando se cubran los requisitos que al efecto señale la autoridad fiscal de acuerdo  

a reglas de carácter general que al efecto se expidan. La fecha de vigencia deberá 

aparecer impresa en cada comprobante. Transcurrido dicho plazo se considerará que 

el comprobante quedará sin efectos para las deducciones o acreditamientos previstos 

en las leyes fiscales”. 

2. En general, el INFODF realizó los registros contables y presupuestales de conformidad 

con el Catálogo de Cuentas y el Clasificador por Objeto del Gasto, respectivamente. 

Sin embargo, en dos casos, el INFODF realizó el registro de diversos gastos con 

cargo a la partida 3301 “Honorarios”, no obstante que, de acuerdo con el Clasificador 

por Objeto del Gasto, les correspondían otras partidas, como se muestra en seguida: 
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Póliza Concepto  
del gasto 

Partida en la que debió  
registrarse el gasto 

PE-1308 Diplomado de Transparencia y Acceso  
a la Información Pública (módulo IX) 

3302 “Capacitación” 

PE-1416 Impresión de credenciales  
con tecnología digital 

3415 “Otros Servicios Comerciales” 

Respecto de las pólizas de egresos señaladas en el cuadro anterior, mediante el oficio 

núm. INFODF/DAF/418/2009 de fecha 9 de junio de 2009, la Dirección de Administración 

y Finanzas del INFODF informó que se registraron en dicha partida de conformidad 

con el contrato, ya que en éste se señaló que se contaba con suficiencia presupuestal 

en la partida 3301. En cuanto a la póliza núm. 1308, se señaló que la persona que 

elaboró la póliza la registró en la partida 3302 “Capacitación”, pero quien la registró en 

auxiliares lo hizo en forma errónea en la partida 3301 “Honorarios”. Sobre la póliza 

núm. 1416, se informó que se cargó a la partida 3301 “Honorarios” debido a que,  

de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto, esta partida también incluye los 

servicios profesionales técnicos. No obstante lo informado, se detectó que anteriormente 

el INFODF había realizado pagos al mismo proveedor por la impresión de credenciales 

con tecnología digital, y los registró en la partida 3415 “Otros Servicios Comerciales”. 

En la reunión de confronta, la Dirección de Administración y Finanzas del INFODF 

informó: “Si bien hubo clasificaciones erróneas, consideramos que éstas han podido 

ser superadas a partir del ejercicio 2008, con el fortalecimiento de la estructura de  

la Dirección de Administración y Finanzas del INFODF”. Por lo anterior, el presente 

resultado no se modifica. 

Al respecto, se concluye que la Jefatura de Departamento de Recursos Financieros y 

Contabilidad, adscrita a la Dirección de Administración y Finanzas, incumplió a su función 

de “verificar que los registros del presupuesto ejercido sean acordes al Clasificador 

por Objeto del Gasto”, contenida en el Manual de Organización y Funciones del 

INFODF, vigente en 2007. Además, no se ajustó al artículo 458 del Código Financiero 

del Distrito Federal, que indica: “El gasto público del Distrito Federal que ejerzan los 

órganos locales de gobierno, la Comisión, el Tribunal de lo Contencioso, las Autoridades 

Electorales, la Junta, el Instituto, la Universidad, las dependencias, delegaciones, 

órganos desconcentrados y entidades a que se refiere el artículo anterior, se ajustará 
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al monto autorizado para los programas, capítulos, conceptos y, en su caso, partidas 

presupuestales, conforme al Clasificador por Objeto del Gasto, a las previsiones de este 

Código y del Presupuesto de Egresos”. 

Por su parte, la Dirección de Administración y Finanzas no observó el artículo 28 de 

los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del INFODF, vigentes en 2007, 

que señala: “La Dirección de Administración, deberá llevar los registros del ejercicio 

del presupuesto autorizado, en apego a la estructura programática concertada y a los 

capítulos, conceptos y partidas del Clasificador por Objeto del Gasto que rige para la 

Administración Pública del Distrito Federal”. Lo anterior, en relación con el Clasificador 

por Objeto del Gasto para cada una de las partidas señaladas. 

3. Se constató que el pago realizado por el INFODF a los prestadores de servicios 

profesionales se efectuó por medio de cheque personalizado y por transferencia 

electrónica a la cuenta bancaria individual de cada prestador de servicios, por los 

montos establecidos en los contratos, sin que se determinaran diferencias. 

En la partida 3302 “Capacitación”, el INFODF reportó un presupuesto ejercido de 1,433.6 miles 

de pesos. Para verificar dicho gasto, se revisaron 59 pólizas (56 de egresos y 3 de diario), 

y se detectó lo siguiente: 

1. El INFODF contó con la documentación justificativa (contratos) y comprobatoria del gasto 

devengado (recibos de honorarios y facturas); y con la evidencia de la prestación del 

servicio. 

2. Se determinó una diferencia de 3.9 miles de pesos entre los registros contables  

y presupuestales, los primeros arrojan un monto de 1,437.5 miles de pesos, mientras 

que los segundos muestran un importe de 1,433.6 miles de pesos. 

Lo anterior se debió a que la póliza de egresos núm. 1252 se registró con cargo a la 

partida 3305 “Estudios e Investigaciones” por 45.2 miles de pesos, mientras que en los 

auxiliares presupuestales el cargo fue a la partida 3302 “Capacitación”, por 41.3 miles 

de pesos, los cuales se encuentran soportados por el recibo de honorarios núm. 512 

relacionado con un prestador de servicios. 
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Al respecto, mediante el oficio núm. INFODF/DAF/355/2009 de fecha 22 de mayo  

de 2009, la Dirección de Administración y Finanzas informó que efectivamente hubo 

un error en su registro contable, ya que el registro presupuestal en la partida 3302 

“Capacitación” fue correcto, y señaló que dicho movimiento se originó porque el 

prestador de servicios había indicado que entregaría una factura, y al final entregó  

un recibo de honorarios, lo que ocasionó que se tuviera que realizar la retención del 

Impuesto sobre la Renta (ISR) por 3.9 miles de pesos, cantidad que no fue considerada 

en los registros contables. 

En la reunión de confronta, el INFODF reiteró los comentarios señalados en el párrafo 

anterior e informó que, a partir de 2008, las pólizas se registran de manera automatizada, 

simultáneamente en la parte contable y en la presupuestal a través del sistema, con lo 

que se evitan este tipo de errores. El INFODF proporcionó el soporte documental que 

acredita el registro contable y presupuestal de forma simultánea a partir del ejercicio 

de 2008. En su revisión, se comprobó que el INFODF estableció los mecanismos de 

control y supervisión para garantizar que los registros contables y presupuestales se 

efectúen de manera correcta, por lo que no se emite recomendación al respecto. 

Por lo anterior la Dirección de Administración y Finanzas en el ejercicio de 2007, 

incumplió el artículo 21 de los Lineamientos en materia de Recursos Financieros  

del INFODF, vigentes en 2007, que a la letra dice: “El ejercicio, registro y rendición de 

cuentas es responsabilidad de la Dirección de Administración, para lo cual ésta 

instrumentará y manejará los mecanismos necesarios que garanticen la confiabilidad, 

oportunidad y veracidad de los registros”. 

3. Con relación a las pólizas de egresos núms. 361, 494 y 1226, se detectaron tres 

documentos cuya vigencia había caducado, las facturas núms. 084 y 085 emitidas por 

la empresa Creatividad en Capacitación, S.A. de C.V., por importes de 74.8 miles de 

pesos y 37.4 miles de pesos, respectivamente; y el recibo de honorarios núm. 1174, 

relacionado con un prestador de servicios, por un importe de 24.5 miles de pesos. 

En la reunión de confronta, el INFODF informó que efectivamente no se tuvo el control 

suficiente; sin embargo, el Instituto señaló que a partir del ejercicio de 2008 realizó 
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acciones para fortalecer la organización y el control interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas. Por lo anterior, no se modifica el presente resultado. 

Al respecto, se concluye que la Dirección de Administración y Finanzas del INFODF 

no cumplió cabalmente su función de “revisar que todos los documentos comprobatorios 

del ejercicio del gasto, cuenten con los requisitos administrativos, contables y fiscales 

establecidos”, contenida en el Manual de Organización y Funciones del INFODF, 

vigente en 2007. 

De igual manera, no observó el artículo 41 de los Lineamientos en materia de 

Recursos Financieros para el Ejercicio Fiscal de 2007, en relación con el penúltimo 

párrafo del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

4. Se detectó un error en la retención del ISR relativo al recibo de honorarios núm. 0173 

de fecha 6 de diciembre de 2007, ya que el INFODF determinó y retuvo un impuesto de 

1.1 miles de pesos; sin embargo, debió retener 1.4 miles de pesos. Lo anterior 

ocasionó que el pago total que realizó el INFODF ascendiera a 15.4 miles de pesos; 

el monto correcto era 15.1 miles de pesos. 

Al respecto, mediante el oficio núm. INFODF/DAF/418/2009 de fecha 9 de junio  

de 2009, la Dirección de Administración y Finanzas informó que por error se consideró 

el importe de 1.1 miles de pesos en el importe retenido, el cual fue declarado y 

enterado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S.H.C.P), y señaló que esta 

situación quedará solventada cuando el prestador de servicios profesionales presente 

su declaración de impuestos. 

En la reunión de confronta, el INFODF reiteró los comentarios señalados en el párrafo 

anterior, por ello no se modifica el presente resultado. 

Por lo antes expuesto, la Dirección de Administración y Finanzas del INFODF no 

observó los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del INFODF vigentes 

en 2007, en donde se indica: “El ejercicio, registro y rendición de cuentas es 

responsabilidad de la Dirección de Administración, para lo cual ésta instrumentará y 

manejará los mecanismos necesarios que garanticen la confiabilidad, oportunidad  

y veracidad de los registros”. 
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5. En cuanto la póliza de egresos núm. 1333 de fecha 19 de diciembre de 2007, por un 

importe de 742.0 pesos, por concepto de pasajes y viáticos relacionados con la visita 

a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM), se detectaron las siguientes inconsistencias: 

a) Se presentó documentación comprobatoria del gasto sólo por 472.0 pesos, 

correspondiente al pago de casetas y gasolina. Por ello, quedó sin comprobar un 

importe de 270.0 pesos. 

b) Los recursos registrados en auxiliares presupuestales se registraron en la partida 

3302 “Capacitación”, cuando, de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto 

éstos debieron cargarse a la partida 3701 “Pasajes Nacionales”. 

c) El registro contable se efectuó en la cuenta 3702 "Viáticos Nacionales", sin embargo, 

se debió afectar la cuenta 3701 “Pasajes Nacionales”. 

Al respecto, mediante el oficio número INFODF/DAF/355/2009 la Dirección de 

Administración y Finanzas del INFODF informó que dicha situación se debió a una 

supervisión insuficiente y a un error humano. 

Por lo anterior, se concluye que la Dirección de Administración y Finanzas no observó 

el artículo 41 de los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del INFODF, 

que a la letra dice: “… Todo pago con cargo al presupuesto asignado al ejercicio fiscal que 

corresponda, recurso, salida o ingreso de valores, deberá registrarse sin excepción en 

la contabilidad del Instituto, debiendo contar con la documentación original comprobatoria 

del gasto y que ésta reúna los requisitos fiscales”; además infringió el artículo 28 del 

mismo ordenamiento. 

6. Se comprobó que las contrataciones de los prestadores de servicios relacionadas con 

la partida 3302 “Capacitación” estuvieron contempladas en el Programa Anual de 

Trabajo de la Dirección de Capacitación e Investigación. 

7. Se detectó que en 13 casos las pólizas de egresos no contaron con la firma de 

autorización correspondiente, lo que denota debilidades de supervisión. 
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En cuanto a la partida 3601 “Gastos de Propaganda e Imagen Institucional”, con un 

presupuesto ejercido de 10,757.5 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

1. Se revisaron 45 pólizas de registro contable (43 de egresos y 2 de diario), por un monto 

de 10,657.5 miles de pesos, es decir, dichos registros difieren de los presupuestales 

en 100.0 miles de pesos. 

Lo anterior se debe a que el registro contable de las facturas núms. 3079, 3080, 3081, 

3082, 3083, 3085 y 3086, a nombre del proveedor Delta Merino, S.C., contenidas en 

la póliza de egresos núm. 1232 de fecha 13 de diciembre de 2007, fue por un monto 

de 1,030.5 miles de pesos; sin embargo, debió ser por 1,130.5 miles de pesos, tal como 

se registró presupuestalmente. 

Al respecto, mediante el oficio núm. INFODF/DAF/355/2009 de fecha 22 de mayo  

de 2009, la Dirección de Administración y Finanzas del INFODF, confirmó que por error 

se consignó la cantidad de 1,030.5 miles de pesos, sin embargo, al realizar el registro 

presupuestal se registró el importe correcto de 1,130.5 miles de pesos, sin que se 

hubiese corregido la póliza contable. Lo anterior, denota debilidades en la supervisión 

del registro de las operaciones. 

En la reunión de confronta celebrada el 7 de julio de 2009, el INFODF reiteró los 

comentarios señalados en el párrafo anterior e informó que, a partir de 2008, las 

pólizas se registran de manera automatizada, simultáneamente en la parte contable  

y en la presupuestal a través del sistema, con lo que evitan este tipo de errores.  

El INFODF proporcionó el soporte documental que acredita el registro contable y 

presupuestal de forma simultánea a partir del ejercicio de 2008. En su revisión, se 

comprobó que el INFODF estableció los mecanismos de control y supervisión para 

garantizar que los registros contables y presupuestales se efectúen de manera correcta, 

por lo que no se emite recomendación al respecto. 

Por lo anterior, la Dirección de Administración y Finanzas en el ejercicio de 2007, no 

observó lo dispuesto en el artículo 21 de los Lineamientos en materia de Recursos 

Financieros del INFODF vigentes en ese año. 
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2. El pago de la factura núm. 758535 de fecha 13 de junio de 2007, expedida por 

Ediciones del Norte, S.A. de C.V., por concepto de la inserción en el Diario Reforma 

de la convocatoria para la licitación pública núm. INFODF/LPN/02/2007, se registró en 

la póliza de egresos núm. 396 de fecha 21 de junio de 2007, con cargo en la partida 

3601 “Gastos de Propaganda e Imagen Institucional”; sin embargo, de acuerdo con el 

Clasificador por Objeto del Gasto, se debió afectar la partida 3604 “Publicaciones 

Oficiales para Licitaciones Públicas y Trámites Administrativos en Cumplimiento de las 

Disposiciones Jurídicas”. 

Al respecto, mediante el oficio núm. INFODF/DAF/355/2009 de fecha 22 de mayo  

de 2009, la Dirección de Administración y Finanzas del INFODF señaló que  

“la convocatoria se realizó para el diseño e implementación de una campaña de 

difusión orientada a fomentar la cultura de la transparencia y acceso a la información 

pública del Distrito Federal para el año 2007, por lo que en su momento se decidió 

tener el costo total del gasto de la campaña de difusión en una sola partida de gasto”. 

En la reunión de confronta celebrada el 7 de julio de 2009, el INFODF reiteró los 

comentarios señalados en el párrafo anterior. Por ello, el presente resultado no se modifica. 

Por lo anterior se concluye que la Dirección de Administración y Finanzas no observó 

lo dispuesto en el artículo 28 de los Lineamientos en materia de Recursos Financieros 

del INFODF, vigentes en 2007; mientras que la Jefatura de Departamento de Recursos 

Financieros y Contabilidad incumplió su función de “verificar que los registros del 

presupuesto sean acordes al Clasificador por Objeto del Gasto”, contenida en el Manual 

de Organización y Funciones del INFODF, vigente en 2007. 

3. El INFODF contó con la documentación justificativa (contratos) y comprobatoria  

del gasto devengado (facturas) y con la evidencia de la prestación del servicio. 

En la revisión de la partida 3606 “Otros Gastos de Publicidad, Difusión e Información”,  

con un presupuesto ejercido de 3,408.6 miles de pesos, se detectó lo siguiente: 

1. Se revisaron 72 pólizas de registro contable (68 de egresos y 4 de diario) por un 

monto de 3,408.6 miles de pesos, sin que se determinaran diferencias respecto de los 

registros presupuestales. 



558 
VOLUMEN 11/12 

2. El INFODF contó con la documentación justificativa (contratos) y comprobatoria del 

gasto devengado (facturas y recibos de honorarios) y con la evidencia de la prestación 

del servicio. 

3. Con las pólizas de egresos núms. 1127, 1140 y 1293 de fechas 30 de noviembre las dos 

primeras y 18 de diciembre de 2007 la última, se registró el pago de los recibos de 

honorarios núm. 0346, 0349 y 0350, expedidos por un prestador de servicios por concepto 

del diseño y corrección de estilo de los cuadernillos titulados “La Transparencia: un 

Asunto de Dos”, “La Defensa de tu Derecho a Saber” y “La Colección Educativa 

Cívica”, respectivamente, con cargo a la partida 3606 “Otros Gastos de Publicación, 

Difusión e Información”; sin embargo, dichos gastos se debieron registrar en la partida 

3301 “Honorarios”, por tratarse de servicios profesionales. 

4. Con las pólizas de egresos núms. 1289 y 1311 de fechas 18 y 19 de diciembre de 2007, 

respectivamente, se registró el pago de los recibos de honorarios núm. 016 y 017, 

expedidos por un prestador de servicios por concepto de “Diseño editorial del ensayo 3 

de la Colección de Ensayos para la Transparencia de la Ciudad de México”  

e “Ilustración del ensayo 3 de la Colección de Ensayos para la Transparencia de la 

Ciudad de México”, en ese orden, con cargo a la partida 3606 “Otros Gastos  

de Publicación, Difusión e Información”; sin embargo, el registro se debió efectuar  

con cargo a la partida 3301 “Honorarios”. 

Al respecto, mediante el oficio núm. INFODF/DAF/355/2009 de fecha 22 de mayo  

de 2009, la Dirección de Administración y Finanzas del INFODF, indicó que “se consideró 

conveniente tener el costo total de los diversos cuadernillos para fomentar la capacitación 

en temas de transparencia y acceso a la información pública, incluido el diseño, 

ilustración y corrección de estilo de los mismos en la misma partida”. 

En la reunión de confronta celebrada el 7 de julio de 2009, el INFODF reitero  

los comentarios señalados en el párrafo anterior, por lo que el presente resultado no 

se modifica. 

Por lo anterior, la Dirección de Administración y Finanzas no observó el artículo 28 de 

los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del INFODF, vigentes en 2007. 
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Se realizó compulsa con ocho proveedores y prestadores de servicios a quienes el INFODF 

realizó pagos por 10,882.6 miles de pesos (41.6% del total ejercido en el capítulo), monto 

aplicado a las partidas 3302 “Capacitación”, 3601 “Gastos de Propaganda e Imagen 

Institucional” y 3606 “Otros Gastos de Publicación, Difusión e Información”. Como resultado, 

se comprobó el reconocimiento de la suscripción de los contratos y el pago efectuado por 

el INFODF, sin que se determinaran diferencias respecto de la información proporcionada 

por el órgano autónomo. 

Por lo que se refiere al ISR, se constató que el INFODF retuvo a los prestadores de 

servicios un monto de 182.0 miles de pesos por las operaciones relacionadas con las 

partidas 3301 “Honorarios”, 3302 “Capacitación” y 3606 “Otros Gastos de Publicación, 

Difusión e Información”, sin que se determinaran diferencias. El monto señalado fue enterado 

a la SHCP. 

Recomendación AEPOAE-12-07-01-INFODF 

Es necesario que el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por 

conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, establezca mecanismos de control 

para asegurarse de que las facturas o recibos de honorarios que soportan los pagos de 

servicios reúnan los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación. 

Recomendación AEPOAE-12-07-02-INFODF 

Es necesario que el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por 

conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, implante medidas de control para 

garantizar que el registro de las operaciones, atendiendo a su naturaleza, se efectúe  

de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto. 

Recomendación AEPOAE-12-07-03-INFODF 

Es necesario que el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por 

conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, implante medidas de supervisión 

para verificar que el cálculo del Impuesto sobre la Renta asentado en la documentación 

comprobatoria del gasto sea correcto. 
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Recomendación AEPOAE-12-07-04-INFODF 

Es necesario que el Instituto de Acceso a la formación Pública del Distrito Federal, por 

conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, establezca mecanismos de 

control para asegurarse de que se cuente con la documentación comprobatoria del gasto, 

de conformidad con los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del INFODF. 

Recomendación AEPOAE-12-07-05-INFODF 

Es necesario que el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por 

conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, establezca medidas de control 

interno que permitan garantizar que las pólizas de registro contable cuenten con firmas  

o rúbricas de elaboración, revisión y autorización.  

3. Resultado 

Durante el ejercicio de 2007, el INFODF ejerció un presupuesto de 26,174.5 miles de 

pesos con cargo al capítulo 3000 “Servicios Generales”. En la revisión y análisis de la 

información proporcionada por el INFODF, se determinó que en ese ejercicio el órgano 

autónomo llevó a cabo 120 procesos para la adjudicación de contratos relacionados con 

las diferentes partidas de dicho capítulo, como se muestra en seguida: 

Procesos Cantidad 

Licitación pública internacional 1 
Invitación restringida 2 
Adjudicación directa, después de que un proceso 
de licitación pública se declaró desierto 2 
Adjudicación directa, después de que un proceso 
de invitación restringida se declaró desierto 8 
Adjudicación directa por monto de actuación 107 

Total 120 

De dichos procesos, se seleccionó una muestra de cuatro, el de licitación pública 

internacional; uno por invitación restringida; uno por adjudicación directa, después de que 

un proceso de licitación se declaró desierto; y uno por adjudicación directa, después  

de que un proceso de invitación restringida se declaró desierto. 
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En el presente resultado se presentan las conclusiones relativas a la licitación pública 

internacional núm. INFODF/LPI/01/2007, de la cual derivó la suscripción del contrato  

núm. INFODF/DAF/IR/30/2007 en favor de la empresa Datapoint, S.A. de C.V., por un 

importe de 1,660.5 miles de pesos (IVA incluido), registrados con cargo a las partidas 

3409 “Patentes, Regalías y Otros” (283.2 miles de pesos) y 5206 “Bienes Informáticos” 

(1,377.3 miles de pesos). 

1. El INFODF contó con la documentación comprobatoria de las distintas etapas de 

dicho proceso, como son: formato de requisición de bienes, justificación de la compra 

y suficiencia presupuestaria; convocatoria; bases de licitación; comprobantes de venta 

de bases; junta de aclaración de bases; actas de presentación y apertura de la 

documentación legal y administrativa, y de las propuestas técnica y económica; fianzas 

de sostenimiento de ofertas económicas; formatos de mejoramiento de precios; dictamen 

y acta de fallo, entre otras, en cumplimiento de lo dispuesto en los Lineamientos  

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

vigentes en 2007. 

2. En la revisión de la convocatoria de la licitación, publicada en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 2 de julio del 2007, se comprobó que ésta se ajustó a lo dispuesto 

en el artículo 19, de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos  

y Prestación de Servicios del INFODF, vigentes en 2007. 

3. En cuanto al contenido de las bases de la licitación pública revisada, se constató  

que, en general, el INFODF cumplió los requisitos previstos en el artículo 20 de los 

Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

del INFODF, vigentes en 2007. 

4. En la revisión del contrato derivado del procedimiento de licitación pública, se constató 

que éste cumplió los requisitos previstos en el artículo 37 de los Lineamentos en 

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

vigentes en 2007. 

5. Se revisó el formato denominado “Requisición de bienes, justificación y suficiencia 

presupuestal de los mismos”. Al respecto se pudo constatar que se contó con suficiencia 
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presupuestal en las partidas 5206 “Bienes Informáticos” y 3409 “Patentes, Regalías  

y Otros”. Cabe aclarar que el área solicitante fue la Dirección de Tecnologías de la 

Información y quien autorizó la requisición fue la Dirección de Administración  

y Finanzas. 

6. De la revisión efectuada, se comprobó que el INFODF adjudicó el contrato núm. 

INFODF/DAF/IR/30/2007 a la empresa Datapoint, S.A. de C.V., por haber ofrecido las 

mejores condiciones económicas en la etapa de mejoramiento de precios y por haber 

cumplido con la totalidad de los requisitos establecidos en las bases. 

7. Mediante la póliza de fianza núm. 941392 de fecha 27 de agosto de 2007, expedida 

por Afianzadora Sofimex, S.A., por un monto de 216.6 miles de pesos, el proveedor 

garantizó el cumplimiento del contrato. Dicha póliza fue entregada en tiempo y forma, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de los Lineamientos en materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF, vigentes en 2007, 

y en la cláusula décima primera del contrato. 

8. Se constató que los bienes fueron entregados en su totalidad y que, en los casos 

procedentes, se aplicó una pena convencional de acuerdo con las condiciones pactadas, 

por un monto de 24.3 miles de pesos, de los cuales 3.3 miles de pesos correspondieron 

a los bienes de la partida 3409 “Patentes, Regalías y Otros” y 21.0 miles de pesos a 

bienes de la partida 5206 “Bienes Informáticos”. Los pagos efectuados se ajustaron  

a lo establecido en el contrato y se soportan con las facturas respectivas. 

4. Resultado 

El procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores núm. 

INFODF-IR-07-2007, se efectuó para la realización de dos estudios, el primero 

encaminado a medir la percepción que la ciudadanía tiene sobre el tema de transparencia 

y el derecho a la información pública en el Distrito Federal; y el segundo, orientado a 

medir la campaña publicitaria en el INFODF. De dicho proceso, derivó la suscripción del 

contrato núm. INFODF/DAF/IR/23/2007, adjudicado a Grupo de Asesores Unidos, S.C., 

por un monto de 427.6 miles de pesos, los cuales se registraron con cargo a la partida 3305 

“Estudios e Investigaciones”. Al respecto, se determinó lo siguiente: 
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1. El INFODF contó con los expedientes que integran la documentación por cada etapa 

de la invitación restringida a cuando menos tres proveedores, como son: requisición, 

suficiencia presupuestal; invitaciones; bases de la invitación; actas de junta de 

aclaraciones, de presentación y apertura de la documentación legal y administrativa,  

y de las propuestas técnica y económica; dictamen; fallo y contrato, de conformidad 

con lo establecido en los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios del INFODF, vigentes en 2007. 

2. Se observó que la requisición sin número de fecha 6 de junio de 2007, con la cual  

se solicitaron los servicios materia de la invitación restringida revisada, muestra  

el otorgamiento de suficiencia presupuestal para la partida 3301 “Honorarios”;  

no obstante, el gasto fue aplicado y registrado con cargo a la partida 3305 “Estudios  

e Investigaciones”, tal como dispone el Clasificador por Objeto del Gasto. Dicha 

partida contó con suficiencia presupuestal. Lo expuesto, denota debilidades de control 

y supervisión en el trámite de otorgamiento y validación de suficiencia presupuestal, 

derivado de la falta de procedimientos específicos en la materia. 

3. La revisión normativa reveló que los servicios contratados fueron considerados en el 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF 

para 2007. 

4. Se comprobó que las bases de la invitación restringida núm. INFODF/IR/07/2007 se 

aprobaron por unanimidad de votos en la octava sesión extraordinaria del Comité  

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF. 

5. Se revisó el contrato celebrado con la empresa Grupo de Asesores Unidos, S.C.,  

que de acuerdo con los criterios establecidos en las bases, reunió satisfactoriamente 

las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el INFODF. En cuanto 

a los requisitos mínimos establecidos en el artículo 37 de los Lineamientos en materia 

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

en 2007, se determinó que, en general, el órgano autónomo se ajustó a dicho 

precepto normativo. 
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6. Mediante la póliza de fianza núm. 220464330001000048 de fecha 18 de julio de 2007, 

expedida por Afianzadora Insurgentes, por un monto de 37.2 miles de pesos, el prestador 

de servicios garantizó el cumplimiento del contrato. Dicha póliza fue entregada en 

tiempo y forma, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40 de los Lineamientos 

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

vigentes en 2007, y en la cláusula décima primera del contrato. 

7. En cuanto a la prestación del servicio y los pagos realizados, se constató que los 

servicios fueron debidamente proporcionados y que los pagos efectuados se ajustaron 

a lo establecido en el contrato y se soportan con las facturas respectivas. 

5. Resultado 

Durante 2007, el INFODF llevó a cabo el procedimiento de licitación pública nacional  

núm. INFODF/LPN/02/2007 para la contratación de servicios para el diseño e 

implementación de una campaña de difusión, el cual se declaró desierto. Por ello, con 

base en lo dispuesto en el artículo 32, fracción V, de los Lineamientos en materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF, vigentes en 2007, 

adjudicó de manera directa el contrato núm. INFODF/DAF/AD/43/2007 a la empresa Delta 

Merino, S.C., por un monto de 8,684.8 miles de pesos, cantidad que se registró con cargo 

a la partida 3601 “Gastos de Propaganda e Imagen Institucional”. 

En la revisión de la licitación pública nacional núm. INFODF/LPN/02/2007 se determinó  

lo siguiente: 

1. El INFODF contó con la documentación comprobatoria de las distintas etapas de dicho 

proceso, como son: formato de requisición de bienes, justificación de la compra  

y suficiencia presupuestal; convocatoria; bases de licitación; comprobantes de venta 

de bases; junta de aclaración de bases; actas de presentación y apertura de la 

documentación legal y administrativa, y de las propuestas técnica y económica; 

fianzas de sostenimiento de ofertas económicas; dictamen y acta de fallo, entre otras, 

en cumplimiento de lo dispuesto en los Lineamientos en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF, vigentes en 2007. 
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2. En el fallo emitido, se analizaron brevemente las propuestas técnicas y se señaló  

que el procedimiento de licitación se declaraba desierto, sin precisar las razones de 

dicha determinación, lo que propició la inconformidad de los participantes, quienes 

consideraban que sus propuestas eran solventes y cumplían con las bases. 

Por lo expuesto, la Dirección de Administración y Finanzas no observó el artículo 28 

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

Servicios del INFODF, vigentes en 2007, que señala: “En el mismo acto de fallo o 

adjunta a la comunicación referida, el Instituto proporcionará por escrito a los licitantes 

la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora”. 

3. Un prestador de servicios presentó la inconformidad núm. INC.01/2007 ante la 

Contraloría del INFODF, en contra del fallo de la licitación pública nacional núm. 

INFODF/LPN/02/2007, por lo que procedió a la radicación del escrito, se abrió el 

expediente y se requirió al área convocante un informe y la remisión del expediente 

mencionado. Luego de un análisis detallado por parte de la Contraloría del INFODF 

sobre la inconformidad, ésta resolvió revocar el fallo y que se emitiera uno nuevo. 

4. En cumplimiento de la resolución de la Contraloría del INFODF, el órgano autónomo 

declaró desierta la licitación pública nacional núm. INFODF/LPN/02/2007 señalando 

de manera detallada sus argumentos para no considerar la propuesta como solvente, 

por no cumplir de manera integral las bases. 

Mediante el acuerdo núm. CAAPS/027/06/07 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios del INFODF, se autorizó llevar a cabo la contratación por 

adjudicación directa de los servicios de diseño e implementación de una campaña de 

difusión en 2007 para fomentar la cultura de la transparencia y el acceso a la información 

pública en el Distrito Federal. 

Por lo anterior mediante el oficio núm. INFODF/DCS/096/2007 del 19 de septiembre de 2007, 

la Dirección de Comunicación Social envió a la Dirección de Administración y Finanzas la 

justificación para la celebración del contrato con la empresa Delta Merino, S.C., en donde 

se indica que dicha empresa cumple los requisitos técnicos para ser adjudicada. 
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De acuerdo con la justificación presentada, la Dirección de Comunicación Social solicitó 

cotización a tres empresas, que fueron evaluadas por la empresa Gaussc-Lexia Investigación 

Cualitativa. Con base en dicha evaluación, la Dirección de Comunicación Social determinó 

proponer a la empresa Delta Merino, S.C. 

El contrato núm. INFODF/DAF/AD/43/2007, celebrado con la empresa Delta Merino, S.C., 

cumplió, en general, con las disposiciones establecidas en los Lineamientos en materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF, vigentes en 2007. 

Mediante el oficio núm. INFODF/937/07 del 29 de noviembre de 2007, el Comisionado 

Ciudadano Presidente del INFODF solicitó ampliar la campaña de difusión, a efecto de 

incrementar el número de mensajes. Por lo anterior, se elaboró el convenio modificatorio 

núm. INFODF/DAF/AD/43/2007, por un monto de 1,148.7 miles de pesos. Dicho convenio 

se sujetó a la normatividad aplicable y no rebasó el monto legalmente establecido para la 

ampliación del contrato, en cumplimiento del artículo 44 de los Lineamientos en materia 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF, vigentes en 2007. 

En cuanto al cumplimiento del contrato núm. INFODF/DAF/AD/43/2007 y su convenio 

modificatorio, por un monto de 9,833.5 miles de pesos, relativos a la implementación de la 

campaña de difusión sobre la cultura de la transparencia y el acceso a la información 

pública en el Distrito Federal, se detectó lo siguiente: 

1. Mediante la póliza de fianza núm. 260420820001 de fecha 28 de septiembre de 2007, 

expedida por Afianzadora Insurgentes, por un monto de 755.2 miles de pesos, el prestador 

de servicios garantizó el cumplimiento del contrato. Dicha póliza fue entregada en 

tiempo y forma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de los Lineamientos  

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

vigentes en 2007. 

2. La póliza de fianza relativa al cumplimiento del convenio modificatorio no fue 

proporcionada al cierre de la auditoría (12 de junio de 2009). 

En la reunión de confronta celebrada el 7 de julio de 2009, el INFODF informó que 

“efectivamente faltó la fianza del convenio modificatorio. El contrato si cumplió cabal  
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y satisfactoriamente por lo que no hubo daño al erario. Adicionalmente al ser convenio 

modificatorio del contrato principal y no ser un nuevo contrato, y en tanto la fianza del 

contrato principal no estaba liberada, el INFODF hubiera tenido un medio de, en caso 

de ser necesario, haber presionado al proveedor para que cumpliera cabalmente  

y proteger los intereses del INFODF”. Lo anterior no modifica el presente resultado. 

Por ello, la Dirección de Administración y Finanzas incumplió el artículo 40, fracción II, 

de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación  

de Servicios del INFODF, vigentes en 2007, que señala: “Los proveedores que 

celebren los contratos a que se refieren estos lineamientos deberán garantizar: […]  

II. El cumplimiento de los contratos”. Además, infringió la cláusula sexta “Garantía”, 

del convenio modificatorio, que dispone: “De conformidad con lo previsto por el 

artículo 40, fracción segunda de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 

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

Pública del Distrito Federal, ‘LA AGENCIA DE PUBLICIDAD’, otorgará a favor de  

‘EL INFODF’ una fianza expedida por institución debidamente autorizada por un 

importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del presente convenio,  

sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, a fin de garantizar su cumplimiento”. 

3. En cuanto a la prestación del servicio y los pagos realizados en relación con el contrato 

núm. INFODF/DAF/AD/43/2007 y su convenio modificatorio, se constató que los servicios 

fueron debidamente proporcionados. Los pagos efectuados en favor de la empresa 

Delta Merino, S.C., ascendieron a 9,810.5 miles de pesos, es decir, 23.0 miles de 

pesos menos que lo establecido en el contrato y su convenio modificatorio, derivado 

de un descuento otorgado por el prestador de servicios. Dichos pagos se soportaron 

con las facturas respectivas. 

4. Se comprobó que la empresa Delta Merino, S.C., entregó el diseño de la campaña  

y el plan de medios en la fecha acordada por ambas partes. 

5. Se revisaron las carpetas de seguimiento de la campaña y se constató que éstas 

incluyeron la pauta, el monitoreo, la copia de los CD de los anuncios o mensajes 

pautados, y la relación de originales entregados a medios durante los meses de octubre 

y noviembre de 2007. 
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6. Se constató que la agencia de publicidad entregó al INFODF lo siguiente: producción 

de un spot de televisión de 1 minuto con adaptación a 30 segundos; producción de 2 

spots de televisión con adaptaciones a 20 y 10 segundos; producción de 1 cineminuto; 

producción de seis spots de radio; diseño gráfico de inserciones de prensa, revistas, 

carteles, trípticos y dovelas; diseño editorial de una revista; diseño gráfico, ilustración 

y animación de un gráfico para Internet; producción de banners y pop-ups para 

Internet; producción de un holder telefónico; producción de un tema de campaña;  

y producción de fotografías. 

Recomendación  AEPOAE-12-07-06-INFODF 

Es necesario que el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por 

conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, implante medidas de control para 

garantizar que invariablemente se solicite a los prestadores de servicios la fianza de 

cumplimiento de los convenios modificatorios y que ésta se presente oportunamente. 

6. Resultado 

La invitación restringida a cuando menos tres proveedores núm. INFODF-IR-13-2007 para 

la adquisición de equipo de cómputo y software se declaró desierta y, posteriormente, se 

adjudicó directamente el contrato núm. INFODF/DAF/AD/97/2007 a la empresa Cibernética 

y Electrónica, S.A. de C.V., por 718.6 miles de pesos (IVA incluido), con cargo a las partidas 

3409 “Patentes, Regalías y Otros” (128.6 miles de pesos) y 5206 “Bienes Informáticos” 

(590.0 miles de pesos). Al respecto, se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. El INFODF contó con los expedientes que integran la documentación por cada  

etapa de la invitación restringida a cuando menos tres proveedores como son: formato 

de requisición de bienes, justificación de la compra y suficiencia presupuestaria; de 

invitaciones; bases de la invitación; actas de junta de aclaraciones, de presentación  

y apertura de la documentación legal y administrativa, y de las propuestas técnica y 

económica (en esta etapa se declaró desierto el procedimiento); autorizaciones del 

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

tanto para llevar a cabo la invitación restringida a cuando menos tres proveedores 

como para adjudicar directamente el contrato. 
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2. La revisión normativa reveló que los bienes adquiridos se encontraban incluidos en el 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de 2007. 

3. Se realizó la invitación a seis empresas mediante oficios de fecha 26 de noviembre  

de 2007, con los cuales se informó del objeto de la invitación y del calendario de eventos 

y se enviaron las bases correspondientes. 

4. En la apertura de propuestas de la invitación restringida núm. INFODF/IR/13/2007 

para la adquisición de equipos de cómputo y software participaron tres empresas;  

sin embargo, una de ellas incumplió diversos requisitos establecidos en las bases,  

por lo que, por no contar con un mínimo de tres participantes, se declaró desierto el 

proceso de invitación restringida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, 

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

y Prestación de Servicios del INFODF, vigentes en 2007. 

5. Con motivo de dicha determinación, se obtuvo la aprobación del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF. mediante  

el acuerdo núm. CAAPS/049/12/2007, para adjudicar directamente la adquisición de 

equipo de cómputo y software. 

6. Posteriormente, la Dirección de Administración y Finanzas del INFODF suscribió  

el contrato núm. INFODF/DAF/AD/97/2007 de fecha 17 de diciembre de 2007 con el 

proveedor Cibernética y Electrónica, S.A. de C.V., quien, de acuerdo con la oferta 

presentada, reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el 

Instituto, con base en las cotizaciones obtenidas. 

7. En la revisión del contrato, se comprobó que cumple, en general, con los requisitos 

mínimos establecidos en el artículo 37 de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF, vigentes en 2007. 

8. Mediante la póliza de fianza núm. 875340 de fecha 17 de diciembre de 2007, expedida 

por Fianzas Monterrey, S.A., por un monto de 93.7 miles de pesos, el proveedor 

garantizó el cumplimiento del contrato. Dicha póliza fue entregada en tiempo y forma, 

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40 de los Lineamientos en materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF, vigentes en 2007. 
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9. En cuanto a la entrega de los bienes y los pagos realizados, se constató que los 

equipos fueron debidamente entregados y que los pagos efectuados a la empresa 

referida ascendieron a 718.6 miles de pesos y se ajustaron a lo establecido en el 

contrato. De dicho monto, 128.6 miles de pesos correspondieron a la partida 3409 

“Patentes, Regalías y Otros”; y 590.0 miles de pesos a la partida 5206 “Bienes 

Informáticos”, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto. 

7. Resultado  

Durante 2007, el INFODF reportó un presupuesto ejercido en la partida 3301 “Honorarios” 

de 2,238.3 miles de pesos. Con el propósito de comprobar la prestación de los servicios 

profesionales con cargo a dicha partida, se llevó a cabo la revisión de la documentación 

justificativa y comprobatoria correspondiente. Al respecto, se constató lo siguiente: 

1. Los contratos suscritos fueron adjudicados de forma directa con base en el artículo 31 

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

Servicios. 

Durante 2007, el INFODF no contó con lineamientos o procedimientos específicos 

para el proceso de reclutamiento, selección, aprobación y contratación de prestadores 

de servicios profesionales (personas físicas), lo que denota debilidades en el control 

interno del Instituto. No obstante, el proceso seguido por la Dirección de Administración 

y Finanzas fue uniforme en todos los casos.  

En la reunión de confronta celebrada el 7 de julio de 2009, el INFODF informó que,  

a partir de 2008, el Instituto ya cuenta con un procedimiento para la contratación de 

prestadores de servicios profesionales (personas físicas), motivo por el cual no se emite 

recomendación al respecto. 

2. El INFODF contrató a un total de 43 prestadores de servicios (37 personas físicas  

y 6 personas morales), a quienes realizó pagos por un monto de 2,238.3 miles de 

pesos. En la revisión, se comprobó que los pagos se ajustaron a lo establecido en los 

contratos y que el INFODF contó con la documentación justificativa (contratos)  

y comprobatoria (recibos de honorarios y facturas) del gasto. 



571 
VOLUMEN 11/12 

3. En el caso de la contratación de personas físicas, el INFODF contó con un reporte 

mensual de actividades de los prestadores de servicios, debidamente validado por  

los servidores públicos responsables de las áreas en donde estuvieron asignados;  

y en cuanto a las personas morales, contó con el soporte documental de los trabajos 

realizados. 

4. En la revisión de los expedientes de los prestadores de servicios (personas físicas), 

se constató que en general contaron con la documentación necesaria para su 

integración, como son: identificación, comprobante de domicilio, cédula profesional, 

currículum, Registro Federal de Contribuyentes, entre otros. Sin embargo, también  

se constató que en algunos casos (17) no se incluyeron todos los documentos 

(comprobante de domicilio o de identificación oficial). 

Cabe aclarar, que en 2007 el INFODF no contó con procedimientos o lineamientos 

relativos a la integración de expedientes y su contenido; sin embargo, los que fueron 

integrados en su mayoría contaron con la misma documentación. 

En la reunión de confronta celebrada el 7 de julio de 2009, mediante el oficio  

núm. INFODF/418/09 de la misma fecha, el INFODF informó que, a partir de 2008,  

el Instituto ya cuenta con un procedimiento para la integración de sus expedientes, 

motivo por el cual no se emite recomendación al respecto. 

5. Se aplicó un cuestionario a 15 prestadores de servicios profesionales contratados 

durante 2007 y que a la fecha colaboran en el INFODF, quienes confirmaron haber 

suscrito los contratos, prestado los servicios y recibido el pago de dichos honorarios, 

tal como se estableció en los contratos. 

6. En cuanto al registro contable y presupuestal, se comprobó que el INFODF se ajustó 

al Catálogo de Cuentas y al Clasificador por Objeto del Gasto, respectivamente. 



 

 




