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V.5.2. AUDITORÍA FINANCIERA 

V.5.2.1. CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES” 

Auditoría AEPOA/127/08 

ANTECEDENTES 

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

mediante el 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 emanan.  

De acuerdo con el apartado de “Egresos por Capítulo de Gasto”, del Informe de Cuenta 

Pública de 2008, el INFODF reportó un ejercicio presupuestal de 87,405.0 miles de pesos, 

de los cuales el capítulo 1000 “Servicios Personales” representó un 67.2%, es decir, 

58,758.3 miles de pesos. El presupuesto original de dicho capítulo fue de 59,096.4 miles de 

pesos, y tuvo un decremento de 338.1 miles de pesos (0.6%) con relación al modificado  

y ejercido. En comparación con 2007 (40,351.3 miles de pesos), dicho presupuesto reflejó 

un incremento de 18,407.0 miles de pesos, es decir, de 45.6%. 

Las partidas que presentaron un mayor gasto fueron la 1509 “Asignaciones para 

Requerimiento de Cargos de Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios así como 

de Líderes Coordinadores y Enlace”, por 33,804.0 miles de pesos; la 1103 “Sueldos”,  

por 10,369.8 miles de pesos; y la 1306 “Gratificación de Fin de Año”, por 6,925.2 miles de 

pesos, que representaron el 57.5%, 17.6 % y 11.8%, respectivamente, del total del capítulo 

1000 “Servicios Personales”. 

Cabe señalar que la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (CMHALDF) no ha realizado auditorías financieras al rubro en cuestión. 
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OBJETIVO 

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

cargo al capítulo 1000 “Servicios Personales” se haya autorizado y ejercido; y se encuentre 

justificado, comprobado, devengado y registrado contable y presupuestalmente, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La presente auditoría se realizó atendiendo los criterios generales “Importancia Relativa”, 

“Interés General” y “Presencia y Cobertura”. En cuanto al primer criterio, se consideró la 

representatividad y la magnitud de la variación del rubro seleccionado en 2007 (40,351.3 miles 

de pesos), que presentó un incremento de 45.6% (18,407.0 miles de pesos). Respecto al 

segundo criterio, por la trascendencia que tiene en la ciudadanía la política de transparencia 

y el acceso a la información pública capitalina. Por lo que se refiere al tercer criterio, para 

garantizar que todos los sujetos o entes públicos sean fiscalizados. 

La única auditoría realizada al INFODF se llevó a cabo en la revisión de la Cuenta Pública 

de 2007, específicamente al capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

ALCANCE 

Se integró, por partida presupuestal, el presupuesto autorizado originalmente en el capítulo 

1000 "Servicios Personales", y se determinaron las variaciones entre los presupuestos original, 

modificado y ejercido en 2008.  

Se verificó que las afectaciones presupuestarias se hubiesen elaborado y autorizado 

durante el ejercicio, en cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos en materia de 

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

Se verificó que se contara con la estructura orgánica autorizada, las plantillas de personal 

y el tabulador. En cuanto al Manual Administrativo, integrado por las secciones de organización 

y de procedimientos, se verificó la existencia de áreas específicas responsables de llevar 

a cabo las operaciones revisadas. 
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Se corroboró que la documentación soporte de las operaciones seleccionadas para  

su revisión contara con los nombres y cargos de los funcionarios responsables de su 

elaboración, revisión y autorización. Además, se verificó que las operaciones contaran 

con la documentación justificativa y comprobatoria establecida para su control y registro;  

y se revisaron los expedientes de personal y de los procesos de adjudicación relativos a la 

contratación del seguro de vida y a la adquisición de vales de despensa. 

Se constató que los registros contables y presupuestales de las operaciones se realizaran 

conforme al Clasificador por Objeto del Gasto y al Manual de Contabilidad, integrado por 

el Catálogo de Cuentas, el Instructivo de Manejo de Cuentas y la Guía Contabilizadora. 

Se verificó que las operaciones se revisaran y registraran en los auxiliares contables 

respectivos, en cumplimiento de las obligaciones previstas en la normatividad aplicable. 

También se comprobó si se realizaron las conciliaciones de información contable y 

presupuestal entre las áreas involucradas. Adicionalmente, se verificó el cumplimiento de 

obligaciones establecidas en la normatividad federal y local. 

En el desarrollo de la auditoría, se aplicaron las siguientes pruebas sustantivas: 

1. Se revisó el sistema de control interno, a fin de constatar el procesamiento de los 

movimientos de las partidas seleccionadas, y la normatividad aplicable. 

2. Se analizó el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 

Fiscal de 2008, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de diciembre 

de 2007, con objeto de identificar el presupuesto original autorizado para el INFODF. 

3. Se integró el presupuesto original y se verificó que las afectaciones presupuestarias, 

mediante las cuales se modificó el presupuesto, estuvieran debidamente requisitadas 

y formalizadas. 

4. Se revisó el Informe de la Cuenta Pública de 2008, con objeto de constatar que 

correspondiera a la información contable y presupuestal presentada por el INFODF en 

la auditoría. 

5. Se constató que las operaciones se hubiesen afectado en los registros correspondientes, 

de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto, el Catálogo de Cuentas, el Instructivo 
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de Manejo de Cuentas y la Guía Contabilizadora, los cuales sirvieron de soporte a los 

reportes financieros integrados a la Cuenta Pública de 2008. 

6. Se verificó que los gastos efectuados con cargo al capítulo 1000 “Servicios Personales” 

estuvieran previstos en el Programa Operativo Anual y en el Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. 

7. Respecto de la revisión de los montos erogados en 2008 por el INFODF, con cargo a 

las partidas 1103 “Sueldos”, 1305 “Prima de Vacaciones”, 1308 “Compensaciones por 

Servicios Eventuales” y 1509 “Asignaciones para Requerimiento de Cargos de Servidores 

Públicos Superiores y de Mandos Medios así como de Líderes Coordinadores y Enlace”, 

se seleccionaron los registros correspondientes a los pagos de todas las nóminas 

ordinarias y extraordinarias, para la aplicación de las siguientes pruebas sustantivas: 

a) Se analizaron la estructura orgánica, la plantilla autorizada y sus reestructuraciones, 

y se verificó que se incluyera en ésta el personal contratado por el INFODF. 

b) Se revisó el tabulador autorizado mediante el acuerdo núm. 011/SE/22-01/2008 

del Pleno del INFODF, en la sesión extraordinaria del 22 de enero de 2008, donde 

se aprobó el Catálogo de Puestos y el Tabulador de Sueldo Brutos del INFODF 

para el ejercicio fiscal de 2008 y se verificó si éste fue aplicado para el cálculo de 

las prestaciones laborales a los servidores públicos del órgano autónomo y si se 

publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; además, se constató el cumplimiento 

de lo establecido mediante acuerdos específicos emitidos por el Pleno del INFODF. 

c) Se seleccionaron 26 expedientes de trabajadores, de los cuales se revisó la 

integración y su respectiva actualización para verificar que la Dirección de 

Administración y Finanzas integrara la documentación conforme a la normatividad 

aplicable. 

d) Se analizaron los cálculos de las nóminas seleccionadas; y se verificó que los 

recibos correspondientes incluyeran la firma del servidor público beneficiario.  

Se constató si el pago de las nóminas afectó las cuentas bancarias establecidas 

para este fin. 
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e) Se realizó un análisis de las incidencias en la asistencia del personal, registradas 

durante las quincenas seleccionadas, para determinar si éstas fueron justificadas 

o si se aplicaron los descuentos respectivos. 

f) Se analizaron los movimientos de baja de 12 servidores públicos registrados 

durante 2008, con el fin de identificar, en su caso, la existencia de pagos por días 

no laborados. 

g) Se revisó el egreso realizado con cargo a la partida 1308 “Compensaciones  

por Servicios Eventuales”, otorgado a un trabajador del órgano autónomo. 

8. De los montos erogados con cargo a la partida 1306 “Gratificación de Fin de Año”, se 

revisó que derivaran del cálculo proporcional al tiempo laborado por cada servidor público 

conforme a la normatividad aplicable, tanto para los trabajadores que se encontraban 

laborando a la fecha de pago de esta prestación, como para los que dejaron de 

prestar sus servicios en fechas anteriores y que tenían derecho a recibirla; y se verificó  

la existencia de los recibos respectivos y que éstos incluyeran la firma del beneficiario. 

9. Se analizaron los montos erogados en 2008 por el INFODF con cargo a las partidas 

1401 “Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social”, 1403 “Cuotas para la Vivienda”, 

1508 “Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al 

Servicio del Estado” y 1601 “Impuesto sobre Nóminas”. De estas partidas se revisó el 

cálculo para determinar los montos pagados y su respectivo entero en los formatos 

autorizados, y se verificó que dichos enteros se hayan presentado dentro de los plazos 

establecidos en la normatividad aplicable, sin generar accesorios por su incumplimiento. 

En cuanto a los pagos se verificó que su afectación haya sido con cargo al presupuesto 

asignado en 2008. 

10. De los egresos efectuados con cargo a la partida 1511 “Vales de Fin de Año”, se 

revisó que se haya realizado el cálculo en forma proporcional al tiempo laborado  

y que se cumplieran la normatividad aplicable y los acuerdos del Pleno del INFODF, 

en los cuales se establecieron los montos por pagar y la metodología para su cálculo. 

Se verificó que se contara con los recibos correspondientes y que éstos incluyeran la 

firma del beneficiario.  
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11. Se constató el cumplimiento de la normatividad aplicable en el procedimiento de 

adjudicación directa, resultado de declarar desierta una invitación restringida a cuando 

menos tres proveedores para la adquisición de vales de despensa por concepto de fin 

de año. Se revisaron las autorizaciones; invitaciones; fianzas de garantía de sostenimiento 

de la propuesta; documentación legal, administrativa y financiera; propuestas técnica 

y económica; plazos; actas donde los representantes legales de los proveedores 

firmaron y recibieron copias y emisión de fallos; y se constató si el pedido y contrato 

se adjudicó al proveedor que ofertó el precio más bajo y cumplió las condiciones y los 

requisitos estipulados.  

12. De los egresos registrados con cargo a la partida 1404 “Cuotas para el Seguro 

Institucional del Personal Civil”, correspondientes a los períodos de enero-febrero y 

marzo-diciembre de 2008, se constató que se contara con la documentación justificativa 

y comprobatoria establecida para su control y registro. 

13. Se revisó el cálculo y pago de los recursos con cargo a las partidas 1407 “Cuotas para 

el Seguro de Retiro del Personal al Servicio de la Administración Pública del Distrito 

Federal”, y 1505 “Prestaciones de Retiro”, correspondientes al otorgamiento de esta 

prestación establecida en los Lineamientos del Seguro de Separación Individualizado del 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, autorizados mediante  

el acuerdo núm. 099/SO/29-05/2007 del Pleno del INFODF, en la sesión ordinaria del 

29 de mayo de 2007 y modificados mediante el acuerdo núm. 186/SE/06-05/2008  

del Pleno del INFODF, en la sesión extraordinaria del 6 de mayo de 2008. 

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

autónomo. 

EXAMEN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

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

establecidos por la entidad para garantizar el cumplimiento de sus metas y objetivos con 

criterios de economía, eficiencia y eficacia; el ejercicio de los recursos de conformidad  

con la normatividad aplicable; y la obtención, conservación, resguardo y emisión de la 

información veraz y oportuna. 



 

507 
VOLUMEN 11/13 

Se realizó un estudio general sobre el control interno en el INFODF y se analizaron  

la estructura orgánica, las funciones y atribuciones de las unidades administrativas que la 

integran y de las que intervinieron en el rubro objeto de la revisión, el marco normativo 

interno y externo, los procedimientos formales establecidos y los objetivos institucionales. 

Lo anterior, con la finalidad de determinar el grado de confianza a depositar en los 

sistemas de control operados en el INFODF, a fin de establecer la extensión, oportunidad 

y alcance de las pruebas y procedimientos de auditoría. Se identificaron los flujos de las 

operaciones, con la intención de precisar, en su caso, debilidades o desviaciones del control 

interno y sus probables áreas de riesgo; así como los criterios para realizar la selección de 

la muestra sujeta a revisión y el tipo de muestreo por aplicar. Lo señalado se llevó a cabo 

en los siguientes términos: 

1. Como análisis preliminar, se revisó el Cuestionario de Cumplimiento de los Principios 

de Contabilidad Gubernamental de la Cuenta Pública de 2008, que presentó el INFODF; 

y la información de auditorías anteriores, incluida en el archivo permanente de la 

CMHALDF. 

2. Se identificaron y analizaron las disposiciones legales y normativas internas y externas 

que regularon la operación del INFODF en 2008, como la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y su Reglamento; el Reglamento 

Interior del INFODF; la Política Laboral del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal; los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del 

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

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

de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; los Lineamientos del Seguro de 

Separación Individualizado del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal; el Manual de Organización y Funciones del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, los Manuales de Procedimientos de los Departamentos de 

Recursos Humanos, de Recursos Financieros y Contabilidad; y de Recursos Materiales  

y Servicios Generales; los Perfiles de Puestos; la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional;  

la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; el Código Financiero del Distrito Federal; 
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el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal  

de 2008; la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal;  

el Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Distrito Federal vigente; y el 

Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública 

del Distrito Federal; así como los acuerdos aprobados por el Pleno del INFODF. 

3. Los trabajos efectuados comprendieron entrevistas con el personal del INFODF 

respecto de las actividades que inciden en la presupuestación, registro, control  

y elaboración de informes relacionados con las operaciones sujetas a revisión; también 

sobre la recopilación y análisis de la información general, y la identificación de los 

riesgos y de los objetivos específicos de control. 

4. Se aplicó cuestionario de control interno a la Dirección de Administración y Finanzas, 

a fin de conocer los procedimientos internos seguidos por el INFODF en el ejercicio 

del gasto, de lo cual se obtuvo lo siguiente: 

En la aplicación del presupuesto con cargo al capítulo 1000 “Servicios Personales”, 

las áreas que intervinieron en su ejercicio y pago son la oficina del Comisionado 

Ciudadano Presidente, la Dirección de Administración y Finanzas, y las Jefaturas  

de Unidad Departamental de Recursos Humanos y de Recursos Financieros y 

Contabilidad. Estas áreas cuentan con procedimientos que funcionaron operativamente 

y que no se autorizaron hasta el 1o. de octubre de 2008, es decir, durante nueve 

meses no se contó con procedimientos autorizados. Entre los procedimientos 

establecidos por el INFODF se encuentran “Reclutamiento y Selección de Personal”, 

“Contratación e Integración de Expedientes para Personal de Mando Medio y Superior”, 

“Contratación e Integración de Expedientes para Personal de Enlace y Técnico Operativo”, 

“Registro y Aplicación de Movimientos en Nómina de Empleados”, “Elaboración y 

Entrega de Nombramientos”, “Control de Asistencia y Puntualidad del Personal Sujeto 

a Registro”, “Pago de Aportaciones y Cuotas (ISSSTE)”, “Identificación de Personal 

(Credenciales)”, “Capacitación de Personal”, “Bajas de Personal con Plaza Presupuestal 

y/o Prestadores de Servicios Profesionales Bajo el Régimen de Honorarios Asimilados a 

Salarios”, “Pagas de Defunción”, “Registro y Control de Egresos”, “Pago de Nóminas  

y de Adquisiciones”. 
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El INFODF contó, durante 2008, con una estructura orgánica y funcional aprobada por el Pleno 

del INFODF en el acuerdo núm. 025/SO/26-04/2006 del 26 de abril de 2006, modificada con 

los acuerdos núms. 034/SO/23-05/2006, del 23 de mayo de 2006; 015/SO/31-01/2007, del 

31 de enero de 2007; 024/SO/29-01/2008, del 29 de enero de 2008; 230/SE/26-05/2008, 

del 26 de mayo de 2008; y 340/SO/13-08/2008 del 13 de agosto de 2008. En este sentido, 

se determinó que la plantilla autorizada al 1o. de enero de 2008 ascendió a 94 plazas  

y al 31 de diciembre del mismo ejercicio se incrementó en 145 plazas; asimismo, que en 

el ejercicio de 2008, el INFODF contó con estructuras orgánicas específicas de 13 áreas. 

En el análisis a la estructura orgánica del sujeto fiscalizado, se identificó que corresponden  

al Comisionado Ciudadano Presidente, la Dirección de Administración y Finanzas, las 

Jefaturas de Unidad Departamental de Recursos Humanos y de Recursos Financieros  

y Contabilidad las actividades de selección, contratación, pago de salarios, prestaciones y 

estímulos al personal; y que en el caso de la adquisición de bienes y contratación de servicios, 

interviene también la Jefatura de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Estas actividades se rigen por acuerdos específicos emitidos por el Pleno del INFODF. 

El registro contable y presupuestal de las operaciones del ejercicio sujeto a revisión se 

ajustó al Manual de Contabilidad, conformado por el Catálogo de Cuentas, el Instructivo de 

Manejo de Cuentas y la Guía Contabilizadora, de acuerdo con la Normatividad Contable 

de la Administración Pública del Distrito Federal; el Clasificador por Objeto del Gasto  

del Gobierno del Distrito Federal vigente; y el Manual de Normas y Procedimientos 

Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal. 

El INFODF cuenta con los estados financieros dictaminados (Estado de Posición Financiera 

y Comparativo; Estado de Resultados y Comparativo; Estado de Cambios en la Situación 

Financiera; Estado de Variaciones al Patrimonio o Capital Contable; y Estado de Variaciones 

al Activo Fijo), Balanza de Comprobación, auxiliares contables y, en materia presupuestal, 

con el análisis de Egresos por Capítulo del Gasto. 

Como resultado de la evaluación efectuada al sistema de control interno, se determinó 

que éste cuenta con los mecanismos de control, registro y supervisión que permiten verificar 

la razonabilidad de las cifras presentadas y el alcance de los objetivos, en virtud de que, 
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mediante dicha normatividad, se identifican las áreas administrativas que participan en la 

operación y sus funciones. Además, se identificaron los procedimientos para llevar  

a cabo las operaciones, y se observó que se cuenta con un sistema integral de registro e 

información acorde con las necesidades de las operaciones inherentes a los egresos 

ejercidos con cargo al capítulo 1000 “Servicios Personales”. En lo referente a la ausencia 

de manuales de procedimientos, las deficiencias específicas se señalan en el apartado de 

resultados. 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Para determinar la muestra sujeta a revisión del capítulo 1000 “Servicios Personales” en 

2008, se integró el universo conforme al saldo registrado al 31 de diciembre del mismo 

año de 12 partidas de egreso y una con presupuesto original, sin reportar egresos por un 

importe total de 58,758.3 miles de pesos. Una vez estratificado el universo y como 

resultado de la planeación de la auditoría, se determinó revisar una muestra del 13.8% 

(8,111.3 miles de pesos). En la ejecución de la auditoría se determinó ampliar la muestra 

para revisar todas las partidas de gasto, por un importe total de 58,758.3 miles de pesos 

(100.0%), como se muestra a continuación: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Partida Ejercido Muestra % 

1103 “Sueldos” 10,369.8 10,369.8 100.0 
1305 “Prima de Vacaciones” 156.1 156.1 100.0 
1306 “Gratificación de Fin de Año” 6,925.2 6,925.2 100.0 
1308 “Compensaciones por Servicios Eventuales” 41.4 41.4 100.0 
1401 “Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social” 974.7 974.7 100.0 
1403 “Cuotas para la Vivienda” 507.7 507.7 100.0 
1404 “Cuotas para el Seguro de Vida del Personal Civil” 935.2 935.2 100.0 
1407 “Cuotas para el Seguro de Retiro del Personal al Servicio 
de la Administración Pública del Distrito Federal” 

2,208.7 2,208.7 100.0 

1505 “Prestaciones de Retiro” 0.0 0.0 100.0 
1508 “Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro  
de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora  
de Fondos para el Retiro” 

525.5 525.5 100.0 

1509 “Asignaciones para Requerimiento de Cargos  
de Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios  
así como de Líderes Coordinadores y Enlace” 

33,804.0 33,804.0 100.0 

1511 “Vales de Fin de Año” 1,236.2 1,236.2 100.0 
1601 “Impuesto sobre Nóminas” 1,073.8 1,073.8 100.0 

Total 58,758.3 58,758.3 100.0 
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Con el fin de seleccionar a los servidores públicos para determinar la muestra por revisar, 

respecto de los expedientes integrados por el Departamento de Recursos Humanos,  

se tomaron como base las nóminas quincenales ordinarias que entregó el INFODF, a partir 

de las cuales se identificaron las plazas autorizadas, por efecto de la rotación de personal, 

fueron ocupadas por un total de 143 servidores públicos que durante el ejercicio sujeto  

a revisión cobraron cuando menos una quincena. Se estableció que dicha muestra se 

integraría por los que reunieran la característica de haber ingresado al INFODF en 2008 y 

correspondió a 58 servidores públicos, de los cuales se seleccionó dirigidamente uno o más 

de cada nivel: del puesto de Director de Área hasta el de Auxiliar de Oficina (12 niveles) 

para llegar a 21. Adicionalmente y con el fin de que la revisión del ejercicio del gasto con 

cargo al capítulo 1000 “Servicios Personales” contemplara la verificación integral de todos 

los niveles de puestos de funcionarios y empleados contratados por el INFODF, la CMHALDF 

determinó adicionar tres niveles de puesto respecto a los originalmente seleccionados: 

Comisionado Ciudadano, el Secretario Técnico y un Asesor “A”. En el desarrollo de los 

trabajos de auditoría se determinó incrementar la muestra en dos casos más para quedar 

finalmente en 26. 

RESULTADOS 

1. Resultado 

En el análisis del acuerdo núm. 023/SO/29-01/2008 del Consejo del Pleno del INFODF 

aprobado en la sesión ordinaria del 29 de enero de 2008, en el cual se autorizaron el 

Programa Operativo Anual y Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

del Año 2008 del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 

observó que en el apartado “Antecedentes” de dicho acuerdo se señaló que la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2008, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 27 de diciembre de 2007, y que en su artículo 13 autorizó un presupuesto de 

83,985.6 miles de pesos para el INFODF. 

En relación con el apartado “Considerando” del mismo acuerdo, en su punto seis se estableció 

“que de acuerdo con el artículo 490 del Código Financiero del Distrito Federal, el INFODF 

manejará, administrará y ejercerá de manera autónoma su presupuesto, debiendo sujetarse 
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a sus propias leyes, así como a las normas que al respecto se emitan en congruencia con 

lo previsto en dicho código y demás normatividad en la materia, en todo aquello que no se 

oponga a las normas que rijan su organización y funcionamiento”. 

En la revisión del anexo “Programa Operativo Anual y Proyecto de Presupuesto de Egresos 

para el Ejercicio Fiscal 2008” del citado acuerdo, se observó lo que se menciona en seguida: 

1. En el apartado I “Introducción” de dicho anexo, se estableció lo siguiente: 

“Si bien la presentación del POA 2008 como un documento de planeación a corto plazo 

conserva, con la finalidad de que la información sea susceptible de ser comparada, la 

misma estructura del documento del año anterior, en esta ocasión incorpora tres nuevas 

características. 

”La primera se refiere a la introducción de claves programático-presupuestales de carácter 

interno, como un conjunto de elementos codificados que permiten organizar y sistematizar 

la información programático-presupuestal contenida en su Presupuesto de Egresos,  

a la vez que identifica la naturaleza y destino de los recursos para el cumplimiento de 

los objetivos y metas que deben cumplirse como resultado de la ejecución del gasto. 

”La segunda característica se refiere a la definición de las que hasta el año de 2007 

se denominaron ‘líneas programáticas’ y que a partir de 2008 recibirán el nombre de 

‘Programas Institucionales’, para que sean consecuentes con las claves programático-

presupuestales. 

”Finalmente, como tercera característica, la cuantificación de los recursos de los 

capítulos 2000 a 5000 que no fueron solicitados directamente por las áreas dentro de 

su presupuesto se hará dentro del mismo programa de servicios institucionales 

comunes, pero a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas. Esto permitirá 

tener un menor sesgo dentro de la identificación de los costos de cada una de las 

actividades definidas por cada área operativa, más el costo específico, si lo hay, de 

los recursos solicitados en cualquiera de los capítulos 2000 a 3000. Es decir, el costo 

de las partidas comunes a todo el instituto −agua, luz, papelería, etc.− quedará  

a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas.” 
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2. En el apartado V “Claves Programático-Presupuestales Internas del INFODF” del anexo 

citado, se dispuso lo siguiente: 

“A partir del diseño del presupuesto y Programa Operativo Anual del Instituto de Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, se hizo evidente que era necesario 

contar con una estructura programático-presupuestal interna, racional y acorde con la 

estructura programática del Gobierno del Distrito Federal. 

”El diseño y aplicación de una política pública de programación del INFODF descansa 

esencialmente en el paradigma del acceso ciudadano a la información para colaborar 

en la implantación de una cultura de la transparencia en el conjunto de los entes 

públicos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

”Dicha política requiere de la planeación, programación, presupuestación y evaluación 

de las actividades del Instituto, para la cual es necesario contar con un orden 

estructural mediante la codificación, definición, relación y equivalencia de las categorías 

y elementos programáticos. 

”Para diseñar una clave programático-presupuestal interna del Instituto, se analizó  

la estructura programática central establecida por la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Distrito Federal, con el objetivo de conjuntar ambas de forma tal que 

existiera la máxima compatibilidad en los proceso de programación y presupuestación 

al interior del Instituto.” 

3. En el apartado V “Claves Programático-Presupuestales Internas del INFODF” de 

dicho ordenamiento, se observó que la integración de las primeras cinco categorías 

corresponden a las de función, subfunción, programa, programa especial y actividad 

institucional, las cuales se establecieron con base en el argumento, según el INFODF, 

porque son las que comúnmente maneja la Secretaría de Finanzas (SF). Sobre el 

particular, se destacan las que aparecen en el siguiente cuadro: 
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Concepto Clave Dígito Definición 

Función FU 01 Legislación 

Subfunción SF 01 Transferencias a órganos autónomos 

Programa PG 01 Transferencias a órganos autónomos 

Programa especial PE 00 No aplica, no hay programas especiales definidos

Actividad institucional AI 01 Transferencias a órganos autónomos 

Cabe aclarar que al no establecerse programas especiales en el INFODF, éstas se 

incluyeron sólo con fines preventivos. Las siguientes cinco categorías en las que se dividió 

la actividad institucional para que se integrara la clave programático-presupuestal 

establecida por el INFODF correspondieron a programas institucionales, proyectos 

estratégicos, proyectos permanentes, áreas responsables y acciones por realizar. 

Por su parte, los ocho programas institucionales (PI) del INFODF permiten definir a la 

actividad institucional en subconjuntos más accesibles a las áreas responsables de 

ejecutarlas y se identifican con dos dígitos, empezando con el 00, tal y como se muestra 

a continuación: 

Dígito Concepto 

00 “Servicios Institucionales Comunes” 

01 “Evaluación del Derecho de Acceso a la Información” 

02 “Mecanismos que Garanticen el Derecho de Acceso a la Información” 

03 “Formación, Capacitación e Investigación sobre Transparencia” 

04 “Difusión de la Cultura de la Transparencia” 

05 “Vinculación con la Sociedad” 

06 “Fortalecimiento Institucional del INFODF” 

07 “Modernización del Derecho de Acceso a la Información” 

08 “Plaza de la Transparencia” 

Para los programas institucionales, el INFODF consideró subdividirlos en dos grandes 

bloques: proyectos estratégicos y proyectos permanentes. Los primeros se 

consideran fundamentales para cumplir con los objetivos planteados a lo largo del 

año; y los segundos comprenden las acciones que, como su nombre lo indica, están 

plenamente definidas por el INFODF en su quehacer cotidiano. En este sentido, el 

INFODF definió 15 proyectos estratégicos (PE), como se muestra a continuación: 
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Dígito Concepto 

E01 “Realizar Estudios sobre Métrica de la Transparencia, tanto a Nivel Nacional como  
en el Distrito Federal” 

E02 “Otorgar Reconocimientos a la mejor Práctica de Transparencia” 
E03 “Dar Seguimiento a los Lineamientos Generales en materia de Archivos del Distrito Federal” 
E04 “Implementar los Lineamientos Generales para la Protección de los Datos Personales  

en el Distrito Federal” 
E05 “Implementar materias y contenidos sobre Transparencia en Niveles Educativos Básico,  

Medio Superior y Superior” 
E06 “Campaña de Comunicación Social” 
E07 “Seminario Internacional 2008” 
E08 “Política y Programa Editorial” 
E09 “Participación Social por la Transparencia en el Distrito Federal (apoyo a OSC)” 
E10 “Jornadas para la Promoción del Derecho de Acceso a la Información y la Transparencia” 
E11 “Centros de Atención Personalizada” 
E12 “Comunicación e Integración Institucional” 
E13 “Ventana Única de Transparencia” 
E14 “Sistema Infomex 2” 
E15 “Segunda Fase de la Creación de la Plaza de la Transparencia” 

Asimismo, diseñó 17 proyectos permanentes (PP), los cuales se enlistan a continuación: 

Dígito Concepto 

P01 “Evaluar el Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia en Portales de Internet  
de los Entes Públicos del D.F.” 

P02 “Dar Seguimiento y Analizar la Evolución de las Solicitudes de Información  
de los Entes Obligados” 

P03 “Supervisión y Apoyo a las OIP´s” 
P04 “Recibir, Sustanciar y Resolver los Recursos de Revisión” 
P05 “Recibir y Responder las Solicitudes de Información que se Presenten ante el INFODF” 
P06 “Revisar la Normatividad Referente al Derecho de Acceso a la Información Pública” 
P07 “Capacitar a los Servidores Públicos en Temas Relacionados con el Acceso  

a la Información Pública” 
P08 “Elaborar Textos y Material Didáctico de Apoyo a las Acciones de Formación y Capacitación” 
P09 “Realizar Estudios e Investigaciones” 
P10 “Elaborar, Publicar y Distribuir Materiales de Educación Cívica para la Población en General” 
P11 “Impulsar la Firma de Convenios” 
P12 “Revisar y Actualizar la Normatividad Interna” 
P13 “Consolidar la Organización Operativa Interna del INFODF” 
P14 “Mejorar la Plataforma Tecnológica para el Acceso a la Información” 
P15 “Coordinar la Gestión Institucional” 
P16 “Elaboración de Programas e Informes” 
P17 “Gestionar el Presupuesto con Base en Criterios de Racionalidad, Austeridad y Transparencia” 
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Después de los proyectos (estratégicos o permanentes), se definieron, también con dos 

dígitos las áreas responsables (AR) de la ejecución de las acciones. Dicha clasificación 

se sujetó al siguiente orden: 

Dígito Concepto 

01 “Presidencia” 
02 “Comisionados y Staff” 
03 “Secretaría Ejecutiva” 
04 “Secretaría Técnica” 
05 “Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo” 
06 “Dirección de Capacitación y de Cultura de la Transparencia” 
07 “Dirección de Evaluación y Estudios” 
08 “Dirección de Vinculación con la Sociedad” 
09 “Dirección de Tecnologías de Información” 
10 “Dirección de Comunicación Social” 
11 “Dirección de Administración y Finanzas” 
12 “Contraloría” 

Finalmente, se asignó una categoría definida como acción a realizar (ARE), compuesta 

por dos dígitos, la cual identificó a cada una de las acciones específicas por realizar 

dentro del programa institucional correspondiente.  

En consecuencia, las claves programático-presupuestales FU, SF, PG, PE, AI, PI, PP, AR 

y ARE, corresponden a nueve categorías, las cuales se refieren a función, subfunción, 

programa, programa especial, actividad institucional, programas institucionales, proyectos 

estratégicos, proyectos permanentes, áreas responsables y acciones por realizar, 

respectivamente; y que, a su vez, deben de integrarse con la partida presupuestaria (PTDA) 

correspondiente. 

Estos elementos codificados dentro del proceso de planeación, programación  

y presupuestación permitieron al INFODF organizar y sistematizar la información 

programático-presupuestal de su presupuesto de egresos originalmente asignado 

(83,985.6 miles de pesos), con el propósito de que se identificara la naturaleza y destino 

de los recursos para el cumplimiento de sus objetivos y metas. En este sentido, para el 

capítulo 1000 “Servicios Personales” se asignó un presupuesto de egresos original de 

59,096.4 miles de pesos, el cual representó el 70.4% del total del presupuesto originalmente 

asignado, con lo cual se previó que su registro y control permitiría al INFODF una correcta 

evaluación de la ejecución del gasto. 
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Con el oficio núm. AEPOA-C/10/08/03 del 12 de marzo de 2010, la CMHALDF solicitó  

al INFODF su Manual de Contabilidad, integrado por el Catálogo de Cuentas, Instructivo de 

Manejo de Cuentas, Guía Contabilizadora, Convertidor Presupuestal-Contable, así como 

el Clasificador por Objeto del Gasto que utilizó en 2008. 

Con el oficio núm. INFODF/DAF/183/2010 del 12 de marzo de 2010, la Directora de 

Administración y Finanzas señaló “el Clasificador por Objeto del Gasto del 2008 (y el actual) 

era y sigue siendo el mismo que tiene el Gobierno del Distrito Federal, es decir, el INFO, 

ni el CONSI en su momento; no han emitido un Clasificador propio. En cuanto al catálogo 

de cuentas y guía contabilizadora vigente en 2008, se adjunta este documento al presente 

oficio, aclarando que es el que fue aprobado por el entonces CONSI”. 

Con el oficio núm. AEPOA-C/10/08/07 del 3 de mayo de 2010, la CMHALDF requirió  

al INFODF la información y documentación que acreditara la realización de los registros 

programático-presupuestales en 2008, conforme a lo establecido en el Programa Operativo 

Anual y Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2008 del 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. También se solicitó el 

nombre del sistema implementado para su registro y control, y que anexara una breve 

descripción de su funcionamiento; el nombre de los reportes o informes generados y el 

período establecido para su emisión; y los nombres y cargos de los servidores públicos 

encargados de su elaboración, revisión y autorización. 

Con el oficio núm. INFODF/DAF/313/2010 del 6 de mayo de 2010, la Directora de 

Administración y Finanzas indicó: “No obstante, en ningún momento en el Programa 

Operativo Anual 2008 se expresó la intención de realizar un seguimiento sobre cuánto se 

pagaría periódicamente por concepto de capítulo 1000 para cada una de las acciones  

que se llevarán a cabo, ya que para ello se hubiera necesitado de complejos cálculos  

de difícil, por no decir imposible, realización para el Instituto […] Lo anterior, más que 

contribuir al desarrollo de las actividades del Instituto habría complicado excesivamente 

su funcionamiento…”. 

En el análisis de la información y documentación proporcionada para su revisión, se determinó 

que en 2008 el INFODF no tenía establecido en su normatividad interna un Manual  
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de Contabilidad integrado por el Catálogo de Cuentas, Instructivo de Manejo de Cuentas, 

Guía Contabilizadora, Convertidor Presupuestal Contable, así como el Clasificador por 

Objeto del Gasto, por lo que su operación debió ajustarse a la Normatividad Contable de 

la Administración Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 29 de diciembre de 2006; al Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del 

Distrito Federal vigente, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de 

diciembre de 2003, con su última modificación con el oficio circular núm. SE/427/2008,  

del 25 de marzo de 2008; y al Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para 

la Administración Pública del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 13 de enero de 2006, con su última modificación publicada en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 28 de febrero de 2007. 

Respecto del análisis a la normatividad interna, se determinó que el INFODF contó con los 

Lineamientos en materia de Recursos Financieros del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, aprobados por el Pleno del INFODF en la sesión ordinaria 

celebrada el 30 de agosto de 2006, mediante el acuerdo núm. 096/SO/31-08/2006 que,  

a su vez, fueron abrogados para aprobar unos nuevos lineamientos con el acuerdo  

núm. 104/SO/12-03/2008, por el Pleno del INFODF en la sesión ordinaria celebrada el 12 de 

marzo de 2008 y publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de abril de 2008;  

y las actividades de registro y control se llevaron a cabo con el Manual de Procedimientos 

Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, Departamento de Recursos Materiales 

y Servicios Generales, aprobado por el Presidente del Pleno del INFODF el 1o. de octubre 

de 2008 vigentes a partir de esa fecha. Sin embargo, no se consideró un sistema de registro 

y control programático-presupuestal, lo anterior de conformidad con lo establecido en el 

Programa Operativo Anual y Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

del Año 2008 del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 

virtud de que el órgano autónomo no contó con procedimientos administrativos autorizados, 

en los cuales se incluyeran la descripción de actividades, los responsables de las operaciones, 

diagramas de flujo y formatos e instructivos para su elaboración, autorización, registro  

y control. 

Al analizar los auxiliares contables y presupuestales, y el reporte “Proyecto 5000 Nómina 

del Personal del INFODF” correspondientes al capítulo 1000 “Servicios Personales”, 
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proporcionados por el INFODF, se observó que los registros contables y presupuestales 

del capítulo 1000 “Servicios Personales” se presentaron a nivel partida presupuestal  

con la información del presupuesto de egresos original, modificado, ejercido y disponible. 

Sin embargo, no se integraron con la clave programático-presupuestaria propuesta en el 

Programa Operativo Anual y Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

del Año 2008 del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

Por no contar con procedimientos administrativos autorizados específicos para el registro 

y control programático-presupuestal, conforme a lo establecido en el Programa Operativo 

Anual y Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2008 del 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en los cuales se incluyeran 

descripción de actividades, responsables de las operaciones, diagramas de flujo, y formatos 

e instructivos para su elaboración, autorización, registro y control, el INFODF no cumplió 

los ordenamientos siguientes: 

El artículo 27 de los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del Instituto de Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, aprobados por el Pleno del INFODF en la sesión 

ordinaria celebrada el 30 de agosto de 2006, mediante el acuerdo núm. 096/SO/31-08/2006, 

los cuales fueron abrogados para aprobar unos nuevos lineamientos con el acuerdo  

núm. 104/SO/12-03/2008 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria celebrada el 12 de 

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

dicho artículo señala: “El ejercicio, el registro y la rendición de cuentas es responsabilidad del 

Presidente y de la dirección de administración, para lo cual se instrumentarán los mecanismos 

necesarios que garanticen la confiabilidad, oportunidad y veracidad de los registros”. 

El acuerdo núm. 083/SE/08-05/2007, aprobado por el Pleno del INFODF en sesión 

extraordinaria del 8 de mayo de 2007, establece: “Primero. Se aprueba que el Comisionado 

Ciudadano Presidente podrá aprobar la actualización de procedimientos de carácter 

administrativo interno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal”. 

El artículo 27, fracción XI, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, aprobado con el acuerdo núm. 013/SO/31-01/2007 del Pleno 

del INFODF en la sesión ordinaria del 31 de enero de 2007, modificado en diversos 
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artículos con el acuerdo núm. 028/SO/28-02/2007 del Pleno del INFODF en la sesión 

ordinaria del 28 de febrero de 2007, dispone: “La Dirección de Administración y Finanzas 

tendrá las siguientes atribuciones […] XI. Elaborar de manera conjunta con las unidades 

administrativas que integran el Instituto los proyectos de manuales de organización y 

procedimientos que deberán ser aprobados por el Pleno”. 

El artículo 27, fracción XII, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, aprobado mediante el acuerdo núm. 312/SO/09-07/2008 del 

Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 9 de julio de 2008 y que abrogó los acuerdos 

núms. 013/SO/31-01/2007 y 028/SO/28-02/2007, señala: “Son atribuciones de la 

Dirección de Administración y Finanzas […] XII. Elaborar conjuntamente con las diversas 

unidades administrativas, los proyectos del manual de organización, procedimientos y sus 

actualizaciones respectivas”. 

El artículo 27, fracción XII, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 

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

del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 10 de de diciembre de 2008 y que abrogó el 

acuerdo núm. 312/SO/09-07/2008, señala: “Son atribuciones de la Dirección de Administración 

y Finanzas […] XII. Elaborar conjuntamente con las diversas unidades administrativas, los 

proyectos del manual de organización, procedimientos y sus actualizaciones respectivas”. 

Por no presentar registros contables y presupuestales con la clave programático-

presupuestaria propuesta en el Programa Operativo Anual y Proyecto de Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2008 del Instituto de Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, para el capítulo 1000 “Servicios Personales”, el INFODF contravino 

los ordenamientos siguientes: 

El artículo 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 

Fiscal 2008 señala: “Los titulares de […] Órganos de Gobierno y Autónomos del Distrito 

Federal que ejerzan recursos aprobados en este Decreto, y los servidores públicos 

encargados de la administración de los mismos, serán los responsables del manejo y 

aplicación de éstos; del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas contenidos 

en su presupuesto autorizado; de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para 
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el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean efectivamente devengados, comprobados 

y justificados; de la guarda y custodia de los documentos que los soportan; de llevar un 

estricto control de los medios de identificación electrónica; y de llevar los registros de sus 

operaciones conforme a lo dispuesto en este Decreto y demás disposiciones aplicables  

en la materia”. 

El numeral primero y cuarto del acuerdo núm. 023/SO/29-01/2008 del Pleno del INFODF 

correspondiente a la sesión ordinaria del 29 de enero de 2008. El numeral primero indica: 

“Se aprueba el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2008,  

el cual asciende a $83,985,631.00 (Ochenta y tres millones novecientos ochenta y cinco 

mil seiscientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), en los términos del documento que como 

anexo forma parte del presente acuerdo”; y el numeral cuarto establece: “El presente 

acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno del Instituto de 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal”. 

El artículo 31 de los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del Instituto de 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, aprobados por el Pleno del INFODF 

en la sesión ordinaria celebrada el 30 de agosto de 2006 mediante el acuerdo  

núm. 096/SO/31-08/2006, los cuales fueron abrogados para aprobar unos nuevos lineamientos 

con el acuerdo núm. 104/SO/12-03/2008 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria 

celebrada el 12 de marzo de 2008 y publicados en la Gaceta Oficial de Gobierno del Distrito 

Federal el 15 de abril de 2008, menciona: “La dirección de administración, deberá llevar 

los registros del ejercicio del presupuesto autorizado, en apego a la estructura programática 

y a los capítulos, conceptos y partidas específicas del clasificador por objeto del gasto que 

rige para la Administración Pública del Distrito Federal”. 

El artículo 27, fracciones III y IV, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, aprobado con el acuerdo núm. 013/SO/31-01/2007 

del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 31 de enero de 2007 y modificado en 

diversos artículos con el acuerdo núm. 028/SO/28-02/2007 del Pleno del INFODF en la 

sesión ordinaria del 28 de febrero de 2007, establece: “La Dirección de Administración  

y Finanzas tendrá las siguientes atribuciones […] III. Establecer y operar los sistemas para  
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el ejercicio y control presupuestal a fin de garantizar un efectivo sistema de rendición de 

cuentas […] IV. Elaborar y mantener actualizada la información contable, presupuestal  

y los estados financieros que deben ser presentados ante el Pleno del Instituto”. 

El artículo 27, fracciones VI y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, aprobado con el acuerdo núm. 312/SO/09-07/2008 del 

Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 9 de de julio de 2008 y que abrogó los acuerdos 

núms. 013/SO/31-01/2007 y 028/SO/28-02/2007; y el acuerdo núm. 532/SO/10-12/2008 

del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 10 de de diciembre de 2008 que, a su vez, 

abrogó el acuerdo núm. 312/SO/09-07/2008, que señala: “Son atribuciones de la Dirección 

de Administración y Finanzas […] VI. Operar el sistema para el ejercicio y control de 

presupuesto asignado […] VII. Actualizar la información contable, presupuestal y los 

estados financieros del Instituto…”. 

Con motivo de la reunión de confronta celebrada el 1o. de junio de 2010, con el oficio 

núm. INFODF/DAF/362/2010 de la misma fecha, la Directora de Administración y Finanzas 

del INFODF señaló lo siguiente:  

“La introducción de claves programático-presupuestales de carácter interno, dentro del 

documento denominado ‘Programa Operativo Anual y Proyecto de Presupuesto de Egresos 

para el Ejercicio Fiscal del Año 2008’ tuvo como objetivo dar un mejor seguimiento a las 

Acciones a Realizar (ARE), siendo éstas (las acciones) la expresión última de proyectos 

(permanentes, PP, o estratégicos, PE) y de programas institucionales. […] la política pública 

del INFODF requiere de la planeación, programación, presupuestación y evaluación de las 

actividades del Instituto, para lo cual era necesario disponer de un orden estructural mediante 

la codificación, definición, relación y equivalencia de las categorías y elementos programáticos. 

”En ninguna sección del ‘Programa Operativo Anual y Proyecto de Presupuesto de Egresos 

para el Ejercicio Fiscal del Año 2008’ se establece que se implementarán registros 

contables y presupuestales para el capítulo 1000 ‘Servicios Personales’, en los que se 

utilicen las claves programática-presupuestales establecidas en el mismo documento. 

Tampoco se plantea implementar este tipo de registros para ningún otro de los capítulos 

definidos en el Clasificador por Objeto de Gasto del Gobierno del Distrito Federal. […] 



 

523 
VOLUMEN 11/13 

Finalmente es también indispensable reiterar que las claves arriba mencionadas son de 

carácter interno, ya que el INFODF solamente estuvo registrado en el 2008 (y sigue 

registrado en el 2010) ante el Gobierno del Distrito Federal con un solo Programa y con 

una sola Clave Programático-Presupuestal…” 

Lo anterior confirma las observaciones del presente resultado, en virtud de que el sujeto 

fiscalizado informó que al introducir las claves programático-presupuestales de carácter 

interno en el Programa Operativo Anual y Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal del Año 2008, lo realizó con base en el manejó, administración y ejercicio 

de su presupuesto de manera autónoma; y que se sujetó a sus propios ordenamientos y 

normas que emitió, para atender la política pública del INFODF en planeación, programación 

y presupuestación, ya que con el establecimiento de este conjunto de elementos codificados 

para organizar y sistematizar su información programático-presupuestal, identificó la 

naturaleza y destino de los recursos con cargo al capítulo 1000 “Servicios Personales”. 

Para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Programa 

Operativo Anual y Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2008, 

se comparó la ejecución del gasto. Como resultado, se observó que el INFODF debió realizar 

internamente el registro y control del ejercicio del presupuesto autorizado, conforme a la 

estructura programática y a los capítulos, conceptos y partidas específicas del Clasificador 

por Objeto del Gasto establecidas; y por medio de procedimientos administrativos, se puede 

garantizar su evaluación. En cuanto a que en la Cuenta Pública de 2008 y posteriores 

presentaron registros en un solo programa y clave programático-presupuestal, fue en atención 

de la normatividad externa aplicable. Por lo anterior este resultado no se modifica. 

Recomendación AEPOA-127-08-01-INFODF 

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

establezca mecanismos de control a fin de garantizar que se cuente con procedimientos 

administrativos autorizados específicos para el registro y control programático-presupuestal, 

y en los que se incluyan la descripción de actividades, los responsables de las operaciones, 

diagramas de flujo y formatos e instructivos para su elaboración, autorización, registro  

y control, de conformidad con lo establecido en el Programa Operativo Anual y en el 

Presupuesto de Egresos. 
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Recomendación AEPOA-127-08-02-INFODF 

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

establezca los mecanismos de control a fin de garantizar que se realicen los registros y el 

control programático-presupuestal, conforme a lo establecido en el Programa Operativo 

Anual y en el Presupuesto de Egresos. 

2. Resultado 

Para 2008, se asignó un presupuesto original de 83,985.6 miles de pesos al INFODF, el cual 

fue modificado y ejercido para quedar en 87,405.0 miles de pesos. Al respecto, se observó 

que para el capítulo 1000 “Servicios Personales” se presupuestó originalmente 59,096.4 miles 

de pesos, que fue modificado y ejercido en 58,758.3 miles de pesos. La reducción neta de 

338.1 miles de pesos se autorizó mediante las adecuaciones programáticas-presupuestales 

que se elaboraron y normaron de acuerdo con los Lineamientos en materia de Recursos 

Financieros del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

aprobados por el Pleno del INFODF en la sesión ordinaria celebrada el 30 de agosto de 

2006 con el acuerdo núm. 096/SO/31-08/2006, los cuales fueron abrogados para aprobar 

los nuevos lineamientos con el acuerdo núm. 104/SO/12-03/2008 del Pleno del INFODF 

en la sesión ordinaria celebrada el 12 de marzo de 2008 y publicados en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 15 de abril de 2008, dichos lineamientos tienen por objeto regular  

la administración de recursos financieros y presupuestales que se asignen al INFODF en 

el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, y los ingresos que obtenga por 

cualquier otro concepto. Estos lineamientos son de carácter general y de observancia 

obligatoria y, que a falta de disposición expresa y siempre que no se opongan, se 

aplicarán de manera supletoria las disposiciones del Código Financiero del Distrito 

Federal, el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y la Ley de Ingresos 

del Distrito Federal vigentes para el ejercicio fiscal correspondiente, así como las normas 

fiscales o disposiciones del derecho común. 

En cuanto a las adecuaciones programático-presupuestales, dichos lineamientos las define 

como internas, y corresponden a modificaciones entre partidas de gasto de un mismo 

capítulo, o bien, a la apertura de una nueva partida dentro del mismo capítulo, salvo  
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las que impliquen incrementos en las partidas clasificadas de racionalidad y de austeridad 

(como la concerniente a honorarios). Al respecto, dichas adecuaciones, señala el citado 

documento, deben ser elaboradas por la Dirección de Administración y Finanzas y 

aprobadas por el Comisionado Ciudadano Presidente del Pleno del INFODF. Por su parte, 

las adecuaciones externas se consideran como tal cuando impliquen traspasos de 

recursos entre capítulos de gasto, cambios en su estructura programática o en la naturaleza 

del gasto, y se establezcan incrementos en las partidas de racionalidad (como la de 

honorarios), dichos documentos deberán ser aprobados por el Pleno del INFODF. 

También se contó con el Manual de Procedimientos Departamento de Recursos Financieros 

y Contabilidad, Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales aprobado por 

el Comisionado Ciudadano Presidente del Pleno del INFODF el 1o. de octubre de 2008 

vigentes a partir de esa fecha, para las actividades de registro y control. 

Con relación a la reducción neta de 338.1 miles de pesos al presupuesto de egresos 

originalmente asignado, quedó registrada mediante cinco adecuaciones programáticas-

presupuestales externas compensadas, tres internas compensadas y una líquida, que dieron 

soporte a los movimientos correspondientes a 12 partidas presupuestales, a las cuales se 

habían asignado recursos en el presupuesto original y una que fue adicionada, como  

se muestra a continuación: 

(Miles de pesos) 

Concepto Parcial Subtotal Total 

Presupuesto original   59,096.4 
Más    
Ampliaciones internas compensadas 2,681.4   
Ampliaciones externas compensadas 1,236.8   
Ampliaciones internas líquidas 2,518.7   
Total ampliaciones  6,436.9  
Menos    
Reducciones internas compensadas 2,681.4   
Reducciones externas compensadas 4,093.6   
Total reducciones  (6,775.0)  
Modificación neta   (338.1) 
Presupuesto modificado   58,758.3 
Presupuesto ejercido   58,758.3 
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En la revisión de las adecuaciones programático-presupuestales realizadas por el INFODF 

en 2008, se determinó lo siguiente: 

En relación a las afectaciones programático-presupuestales núms. 034 y 035, autorizadas 

con el acuerdo núm. 524/SO/03-12/2008 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria  

del 3 de diciembre de 2008, en la primera se realizó una reducción compensada externa,  

por un importe total de 1,236.8 miles de pesos, a 10 partidas correspondientes al capítulo 

1000 “Servicios Personales”, para dar una ampliación de recursos por la misma cantidad 

para la partida 1511 ‘Vales de Despensa’, con la justificación siguiente: “Con las economías 

derivadas de diversas partidas de capítulo 1000, se dota de suficiencia presupuestal a la 

partida 1511 ‘Vales de Despensa’ con la finalidad de entregar por única vez vales de despensa 

de fin de año, por un valor de $10,500.00, a cada uno de los servidores públicos del Instituto 

en forma proporcional a los días laborados durante el presente ejercicio fiscal y siempre  

y cuando estén en activo al 30 de noviembre de 2008. Lo anterior, como reconocimiento 

al esfuerzo y desempeño que mostraron todos los servidores públicos de este Instituto”. 

En la afectación núm. 035, se realizó una reducción compensada externa, por un importe 

de 236.1 miles de pesos, a la partida 1509 “Asignaciones para Requerimientos de cargos 

de Servidores Públicos, Mandos Medios, Líderes Coordinadores y Enlace”, y a la partida 

1601 “Impuestos sobre Nóminas”, por 78.4 miles de pesos, a fin de dar una ampliación de 

recursos por la suma de ambas cantidades para la partida 3301 “Honorarios”, con la 

justificación siguiente: “Se están transfiriendo recursos para el pago de 4 personas contratadas 

por honorarios en la Dirección Jurídica y de Desarrollo Normativo, del recurso previsto en 

las plazas presupuestales no ocupadas de la DJDN en el capítulo 1000…”. 

La Dirección de Administración y Finanzas solicitó autorización del Pleno del INFODF de 

las afectaciones programático-presupuestales núms. 034 y 035 para realizar transferencias 

de recursos y argumentó como justificación economías derivadas de diversas partidas del 

capítulo 1000 “Servicios Personales”, las cuales sirvieron de soporte para dictaminar su 

procedencia. No obstante los argumentos expuestos por la Dirección de Administración  

y Finanzas en las justificaciones nunca se estableció que, como resultado de su autorización, 

se obtendría un mejor cumplimiento a sus programas. Asimismo, se determinó que no 

corresponden a economías como se comentó, sino a subejercicios. Lo anterior se presentó 

como resultado de no cubrir al 100.0% la ocupación de la última estructura orgánica  
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y funcional autorizada en 2008 por el Pleno del INFODF, la cual se aprobó con el acuerdo 

núm. 340/SO/13-08/2008 en la sesión ordinaria del 13 de agosto de 2008 para la contratación 

de 145 plazas presupuestales; sin embargo, había 14 plazas vacantes en la segunda 

quincena de diciembre de 2008, ya que sólo estaban ocupadas 131 plazas. 

Se observó que con los formatos “Afectación Presupuestal” elaborados por la Dirección de 

Administración y Finanzas, dicha Dirección solicitó autorización al Pleno y al Presidente 

del INFODF, los citados formatos muestran información a nivel partida presupuestal,  

pero no presentaron la integración de la clave programático-presupuestal establecida en 

el Programa Operativo Anual y Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal del Año 2008 del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2008. 

El sujeto fiscalizado no contó con procedimientos administrativos autorizados, en los 

cuales se incluyeran la descripción de actividades, los responsables de las operaciones, 

diagramas de flujo y formatos e instructivos para la elaboración, autorización, registro  

y control de las adecuaciones programático-presupuestales correspondientes, a fin de realizar 

las modificaciones al presupuesto de egresos asignado. 

Con el oficio núm. AEPOA-C/10/08/07 del 3 de mayo de 2010, la CMHALDF solicitó  

al INFODF la información y documentación para que fundamentara las causas para no 

considerar las claves programático-presupuestales en la elaboración de las adecuaciones 

programático-presupuestales autorizadas por el Pleno del INFODF, y en sus registros 

contables y presupuestales, lo anterior conforme a lo establecido en el Programa Operativo 

Anual y Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2008 del 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2008. También se requirió al órgano autónomo que indicara si dentro de sus 

mecanismos de control contaba con un manual de procedimientos que describiera, como 

mínimo las actividades por realizar; los responsables de llevarlas a cabo; e incluyera 

diagramas de flujo, y formatos e instructivos para su autorización, registro y control. 

Con el oficio núm. INFODF/DAF/313/2010 del 6 de mayo de 2010, la Directora de 

Administración y Finanzas señaló lo siguiente: 
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“En ningún momento en el Programa Operativo Anual 2008 se expresó la intención de que 

las adecuaciones programático-presupuestales efectuadas en el año 2008 considerarían la 

inclusión de dichas claves programáticas, es por ello, que las mismas no fueron utilizadas 

en las adecuaciones programático-presupuestales autorizadas mediante acuerdos del 

Pleno y los formatos respectivos, ni en los registros contables y presupuestales. 

”Además, se informa que el INFODF cuenta con un Manual de Procedimientos del 

Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad como mecanismo de control que 

describe las actividades de este Departamento y los responsables de llevarlas a cabo, 

además de que incluye diagramas de flujo, formatos e instructivos; no obstante, este Manual 

no contempla como actividad la realización de adecuaciones programático-presupuestales. 

Éstas se encuentran normadas en los Lineamientos en materia de Recursos Financieros 

que les fueron entregados al iniciar su auditoría.” 

Por tramitar la aprobación del Pleno del INFODF de las afectaciones programático-

presupuestales núms. 034 y 035 para la transferencia de recursos, sin que se estableciera 

en su justificación que, como resultado de su autorización, se obtendría un mejor 

cumplimiento en sus programas y por argumentar que dichas transferencias correspondían 

a economías, sino que se comprobó que eran resultado de subejercicios, ya que no 

cumplió al 100.0% con la ocupación de la estructura orgánica y funcional autorizada  

en 2008 por el Pleno del INFODF, el órgano autónomo no observó el artículo 492 del 

Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2008, que señala: “Los órganos a los 

que se refiere el artículo 448 de este Código, en el ejercicio de su gasto, podrán efectuar las 

adecuaciones necesarias para el mejor cumplimiento de sus programas, previa autorización 

de su órgano competente y de acuerdo a la normatividad correspondiente, sin exceder 

sus presupuestos autorizados y cumpliendo con las metas y objetivos de sus programas 

operativos”. 

Por presentar formatos “Afectación Presupuestal” para su aprobación al Presidente y al Pleno 

del INFODF, sin señalar la clave programático-presupuestal establecida en el Programa 

Operativo Anual y Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2008 

del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el órgano autónomo 

infringió los ordenamientos siguientes: 
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El numeral primero y cuarto del acuerdo núm. 023/SO/29-01/2008 del Pleno del INFODF 

de la sesión ordinaria del 29 de enero de 2008. 

El artículo 31 de los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del Instituto de 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, aprobados por el Pleno del INFODF 

en la sesión ordinaria celebrada el 30 de agosto de 2006, mediante el acuerdo  

núm. 096/SO/31-08/2006, los cuales fueron abrogados para aprobar unos nuevos lineamientos 

con el acuerdo núm. 104/SO/12-03/2008 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria 

celebrada el 12 de marzo de 2008 y publicados en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito 

Federal el 15 de abril de 2008. 

El artículo 27, fracciones III y IV, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, aprobado con el acuerdo núm. 013/SO/31-01/2007 

del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 31 de enero de 2007 y modificado en 

diversos artículos con el acuerdo núm. 028/SO/28-02/2007 del Pleno del INFODF en la sesión 

ordinaria del 28 de febrero de 2007. 

El artículo 27, fracciones VI y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso  

a la Información Pública del Distrito Federal, aprobado mediante el acuerdo  

núm. 312/SO/09-07/2008 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 9 de julio de 2008 

y que abrogó los acuerdos núms. 013/SO/31-01/2007 y 028/SO/28-02/2007, y el acuerdo 

núm. 532/SO/10-12/2008 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 10 de diciembre 

de 2008 que, a su vez, abrogó el acuerdo núm. 312/SO/09-07/2008. 

Por no contar con procedimientos y formatos específicos para las adecuaciones programático-

presupuestales autorizadas, en los cuales se incluyeran descripción de actividades, 

responsables de las operaciones, diagramas de flujo y formatos e instructivos, el INFODF 

no observó los ordenamientos siguientes: 

Los artículos 22 y 27 de los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del Instituto 

de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, aprobados por el Pleno del 

INFODF en la sesión ordinaria celebrada el 30 de agosto de 2006 mediante el acuerdo 

núm. 096/SO/31-08/2006, los cuales fueron abrogados para aprobar nuevos lineamientos 
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con el acuerdo núm. 104/SO/12-03/2008 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria 

celebrada el 12 de marzo de 2008 y publicados en la Gaceta Oficial de Gobierno del Distrito 

Federal el 15 de abril de 2008. El artículo 22 señala: “La Dirección de Administración podrá 

llevar a cabo adecuaciones internas con la autorización del Presidente. Las adecuaciones 

externas deberán ser autorizadas por el Pleno. Para ello, serán presentadas en los formatos 

y plazos que para tal efecto se determinen, y que contendrán las causas y justificaciones 

que motiven las adecuaciones o transferencias”. 

El acuerdo núm. 083/SE/08-05/2007 aprobado por el Pleno del INFODF en sesión 

extraordinaria del 8 de mayo de 2007. 

El artículo 27, fracción XI, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal aprobado mediante el acuerdo núm. 013/SO/31-01/2007 del 

Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 31 de enero de 2007 y modificado en diversos 

artículos con el acuerdo núm. 028/SO/28-02/2007 del Pleno del INFODF en la sesión 

ordinaria del 28 de febrero de 2007. 

El artículo 27, fracción XII, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal aprobado mediante el acuerdo núm. 312/SO/09-07/2008 del 

Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 9 de julio de 2008 y que abrogó los acuerdos 

núms. 013/SO/31-01/2007 y 028/SO/28-02/2007. 

El artículo 27, fracción XII, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 

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

Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 10 de diciembre de 2008 y que abrogó el acuerdo 

núm. 312/SO/09-07/2008. 

Con motivo de la reunión de confronta celebrada el 1o. de junio de 2010, con el oficio 

núm. INFODF/DAF/362/2010 de la misma fecha, la Directora de Administración y Finanzas 

del INFODF señaló lo siguiente: 

“Por otra parte, debe aclararse que el concepto de subejercicio de recursos presupuestales 

corresponde al presupuesto autorizado y no devengado al final de un ejercicio fiscal,  

en cambio las economías presupuestales están constituidas por los ahorros de recursos 
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presupuestales en un período determinado de tiempo obtenidas a partir del uso eficiente 

de los recursos disponibles. 

”Asimismo, se precisa que en el año 2008 las plazas presupuestales existentes no fueron 

ocupadas permanentemente por las siguientes causas: el considerando 13 del Acuerdo 

024/SO/29-01/2008, emitido por el Pleno del Instituto, dispone que la ocupación de la 

estructura orgánica y funcional aprobada mediante dicho Acuerdo se realizaría gradualmente 

en cuanto a la contratación de nuevo personal, ya que estaría sujeta a la disponibilidad 

presupuestal del Instituto; en varios casos los candidatos a ocupar las plazas existentes 

no cumplían con los perfiles profesionales requeridos, lo que impidió su contratación;  

y ante la falta de espacios en las instalaciones porque no habían sido entregados al 

Instituto nuevos locales de la Plaza Narvarte por parte de SERVIMET, era imposible alojar 

a todo el personal que ocuparía las plazas presupuestales existentes, por lo que no se 

contaba con el espacio físico y el equipo necesario para contratar a todo el personal. 

”En conclusión, debido a que las Afectaciones Presupuestales Externas 034 y 035 fueron 

aprobadas por el Pleno en cabal cumplimiento a lo establecido en el Capítulo VII de los 

Lineamientos de Recursos Financieros del INFODF, y que con dichas afectaciones no se 

afectó el cumplimiento de las metas y objetivos del Programa Operativo Anual del INFODF 

para el ejercicio fiscal 2008 y que las economías presupuestales referidas para realizar 

afectaciones presupuestales corresponden a ahorros generados por el Instituto hasta antes 

de concluir el ejercicio fiscal 2008 […] Asimismo, como se mencionó en la respuesta al 

Resultado 1 del Informe, las claves del Programa Operativo Anual del INFODF para el ejercicio 

fiscal 2008 son de carácter interno ya que el INFODF solamente estuvo registrado en el 

2008 (y sigue registrado en el 2010) ante el Gobierno del Distrito Federal con un solo 

Programa y con una sola Clave Programático-Presupuestal […] Además, el INFODF sí 

cuenta con un formato específico para realizar adecuaciones presupuestarias, en el cual 

existe un apartado para incorporar la justificación de cada adecuación, que es el utilizado 

en todas las afectaciones presupuestales del año 2008, como es el caso de los anexos de 

los Acuerdos 210/SE/21-05/2008 y 411/SO/01-10/2008 contenidos en el Anexo 2. 

”En conclusión, tomando en cuenta que en el año 2008 la Dirección de Administración  

y Finanzas realizó adecuaciones presupuestarias internas con autorización del Comisionado 

Presidente, que las adecuaciones presupuestales externas fueron autorizadas por el Pleno 



 

532 
VOLUMEN 11/13 

del Instituto, que todas las afectaciones presupuestales están plasmadas en un formato 

específico y contienen las causas y justificaciones que las motivan y que existe una 

normatividad específica para llevar a cabo este tipo de adecuaciones presupuestales…” 

Lo anterior confirma las observaciones del presente resultado, en virtud de que el sujeto 

fiscalizado reiteró que sus economías presupuestales se constituyeron por ahorros de 

recursos presupuestales, obtenidas a partir del uso eficiente de recursos disponibles en 2008; 

sin embargo, lo señalado fue resultado de que no se ocuparon de manera permanente el 

total de las plazas que fueron autorizadas por el Pleno del INFODF, el cual dispuso que la 

ocupación de la estructura orgánica y funcional aprobada y sujeta a disponibilidad 

presupuestal se realizaría gradualmente: en varios casos, los candidatos a ocupar las 

plazas existentes no se contrataron, porque no cumplieron los perfiles profesionales 

requeridos; o se carecía de espacios físicos en las instalaciones del Instituto para alojar  

a todo el personal previsto. Estas justificaciones que, según el INFODF, soportaron las 

transferencias de recursos. No obstante, no debieron considerarse como economías, ya 

que fue consecuencia de subejercicios originados por no ocupar al 100.0% la estructura 

orgánica y funcional autorizada en 2008. 

Por su parte, no se indicó en los formatos correspondientes a las transferencias de recursos 

que, como resultado de su autorización, se obtendría un mejor cumplimiento a sus programas. 

Debido a que el INFODF no realizó internamente un registro y control del ejercicio del 

presupuesto autorizado conforme a la estructura programática y a los capítulos, conceptos  

y partidas específicas del Clasificador por Objeto del Gasto establecidos en el Programa 

Operativo Anual y Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2008, 

las afectaciones programático-presupuestales autorizadas no observaron todos estos 

elementos, En este sentido, con el establecimiento de procedimientos administrativos se 

garantizaría el cumplimiento de la obligación de registrar y controlar dichas afectaciones 

en formatos debidamente autorizados. Por lo anterior este resultado no se modifica. 

Recomendación AEPOA-127-08-03-INFODF 

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

establezca mecanismos de control a fin de que para el trámite de solicitud de aprobación 
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de las adecuaciones programático-presupuestales para la transferencia de recursos, se 

establezca como justificación de la autorización que se obtendría un mejor cumplimiento 

en sus programas. 

Recomendación AEPOA-127-08-04-INFODF 

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

establezca mecanismos de control a fin, de que, para aprobar las adecuaciones programático-

presupuestales correspondientes a la transferencia de recursos tramitadas con la justificación 

de la obtención de economías, las que se deriven del uso adecuado de los recursos 

presupuestales, deberá verificarse que se hayan alcanzado los objetivos y metas establecidos 

en su Programa Operativo Anual. 

Recomendación AEPOA-127-08-05-INFODF 

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

establezca mecanismos de control a fin de que, para aprobar las adecuaciones programático-

presupuestales correspondientes a la transferencia de recursos, se establezca el uso 

obligatorio de las claves programático-presupuestales establecidas en el Presupuesto de 

Egresos y Programa Operativo Anual. 

Recomendación AEPOA-127-08-06-INFODF 

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

establezca mecanismos de control a fin de que cuente con procedimientos administrativos 

específicos y autorizados para las afectaciones programático-presupuestales, en los cuales 

se incluyan descripción de actividades, responsables de las operaciones, diagramas de 

flujo y formatos e instructivos para su elaboración, autorización, registro y control. 

3. Resultado 

En el análisis de la estructura orgánica y funcional aprobada con el acuerdo  

núm. 025/SO/26-04/2006 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 26 de abril de 2006, 

modificada con los acuerdos núms. 034/SO/23-05/2006 del Pleno del INFODF en la sesión 
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ordinaria del 23 de mayo de 2006 y el 015/SO/31-01/2007 del Pleno del INFODF en la 

sesión ordinaria del 31 de enero de 2007 y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 14 de febrero de 2007 vigente hasta el 30 de enero de 2008, se determinó que 

la estructura orgánica del INFODF estaba integrada por el Pleno; las Direcciones Jurídica 

y Desarrollo Normativo, de Capacitación e Investigación, de Evaluación y Atención a la 

Sociedad, de Comunicación Social, de Tecnologías de Información, de Administración  

y Finanzas; una Contraloría, con un total de 94 plazas presupuestales autorizadas. 

En el análisis del acuerdo núm. 023/SO/29-01/2008 del Pleno del INFODF en la sesión 

ordinaria del 29 de enero de 2008, mediante el cual se autorizaron el Programa Operativo 

Anual y Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2008 del 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en su apartado III 

“Política de Gasto”, se estableció lo siguiente: 

“Con el objeto de consolidar una institución eficiente en el manejo de sus recursos 

humanos para un óptimo cumplimiento de sus metas y objetivos, en el capítulo 1000 

plantea la incorporación de 49 servidores públicos en los niveles operativos y de mandos 

medios: un director, cuatro subdirectores, un asesor ‘A’, seis jefes de departamento, cinco 

proyectistas, trece líderes de proyecto, diez auxiliares administrativos, tres secretarias ‘C’ 

y seis operadoras del Tel-INFODF. 

”Es importante destacar que las funciones de 15 de las 49 plazas propuestas son ejercidas 

por servidores públicos a los que actualmente se les paga por medio de honorarios y a los 

cuales se les otorgaría una plaza, con lo que el esquema propuesto también busca dar  

a ese personal estabilidad y pleno disfrute de sus derechos laborales, y en realidad sólo 

se estarían incorporando 34 nuevos servidores. 

”Además, debe resaltarse que la asignación de nuevo personal está dirigida principalmente  

a reforzar dos áreas: la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, con el objetivo de atender 

adecuadamente los 1,090 recursos de revisión que deberá resolver adecuadamente  

el INFODF durante 2008; la otra área que será fortalecida es la Dirección de Vinculación 

con la Sociedad, que surgiría a raíz de la división de la actual Dirección de Evaluación  

y Atención a la Sociedad, y cuyo propósito es aumentar y reforzar los vínculos del Instituto 

con la sociedad civil, tarea sustancial a desarrollar en el 2008. 
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”Así, del total de los 34 servidores públicos de nuevo ingreso, 15 se incorporarían a la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo y 13 a la Dirección de Vinculación con la Sociedad, 

es decir, 82 por ciento de las plazas de nueva creación se canalizarían a estas dos áreas, las 

cuales tendrán un importante papel en la atención y expansión de las actividades del INFODF 

hacia la sociedad, además de que para el desarrollo de las actividades del INFODF, para 

el 2008 cada una de las unidades administrativas contará con un auxiliar administrativo 

que apoyará a las actividades operativas de las mismas, ello en virtud del incremento en 

la carga de trabajo que se espera para ellas.” 

Como consecuencia de la autorización del Programa Operativo Anual y Proyecto de 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2008 del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se realizó en los mismos términos la modificación 

a la estructura orgánica y funcional mediante el acuerdo núm. 024/SO/29-01/2008 del 

Pleno del INFODF, en la sesión ordinaria del 29 de enero de 2008. Al respecto, el numeral 13, 

apartado “Considerando”, del citado acuerdo establece: “Que la ocupación de la estructura 

orgánica y funcional que se propone será gradualmente, conforme se den las contrataciones 

del nuevo personal para el ejercicio fiscal de dos mil ocho, las cuales se darán en los 

siguientes términos: A partir del próximo mes de febrero se contratarán, un Director,  

2 Subdirectores, un Asesor ‘A’, 5 Auxiliares Administrativos, 3 Secretarias ‘C’ y 2 Auxiliares de 

Oficina. A partir del mes de junio del presente año, se contratarán 2 Subdirectores, un Jefe 

de Departamento, 3 Proyectistas, 7 Líderes de Proyectos, un Enlace de Información, un 

Actuario y 3 Operadores. Lo anterior, considerando que la contratación del personal que 

ocupará las plazas referidas estará sujeta a la disponibilidad presupuestal del Instituto”. 

Con el acuerdo núm. 230/SE/26-05/2008 del Pleno del INFODF correspondiente a la sesión 

extraordinaria del 26 de mayo de 2008, se autorizó una modificación a su estructura 

orgánica y funcional, para dar una denominación específica a las Subdirecciones y Jefaturas 

de Departamento. 

Mediante el acuerdo núm. 340/SO/13-08/2008 del Pleno del INFODF de la sesión ordinaria 

del 13 de agosto de 2008, se autorizó una modificación a su estructura orgánica y funcional, 

para incrementar dos plazas de Líder de Proyectos, una de la Secretaría Ejecutiva y otra 

para la Dirección de Vinculación con la Sociedad, así como la modificación de una plaza 
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de Asesor “B” por una Jefatura de Departamento asignada a la Secretaría Ejecutiva, para 

resultar un total de 145 plazas presupuestales autorizadas. 

En el análisis de la primera y última estructura orgánica y funcional autorizada por el Pleno 

del INFODF en 2008 que presentó un incremento de 51 plazas autorizadas (54.3%), se 

determinaron las variaciones por área, como se muestra a continuación: 

(Plazas autorizadas y por cientos) 

Áreas Primera Última Incremento % 

Pleno 6 6 0 0.0 
Comisionado Presidente 4 5 1 25.0 
Comisionados Ciudadanos 12 15 3 25.0 
Secretaría Técnica 5 7 2 40.0 
Secretaría Ejecutiva 2 4 2 100.0 
Contraloría 5 5 0 0.0 
Dirección de Administración y Finanzas 11 13 2 18.2 
Dirección de Capacitación y Cultura  
de la Transparencia 10 13 3 30.0 
Dirección de Comunicación Social 5 9 4 80.0 
Dirección de Evaluación y Estudios 9 9 0 0.0 
Dirección de Tecnologías de Información 9 12 3 33.3 
Dirección de Vinculación con la Sociedad 0 16 16 100.0 
Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 16 31 15 93.8 
Total 94 145 51 54.3 

Al analizar la estructura orgánica y funcional, así como las plantillas autorizadas, se determinó 

que, durante el ejercicio de 2008, se estableció que no se rebasó el número de 145 plazas 

autorizadas, las cuales, por la rotación de personal, fueron cubiertas por 143 servidores 

públicos de estructura. 

Con relación al argumento establecido en el Programa Operativo Anual y Proyecto de 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2008 del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, de que 15 de las 49 plazas serían ocupadas por 

servidores públicos por honorarios y que sólo se incorporarían 34 nuevos servidores públicos 

a la estructura. En el análisis de las plantillas autorizadas, se observó que 2 servidores de 

honorarios no fueron contratados, con lo cual se incrementó a 36 las plazas de nueva 

contratación. Además, al 31 de diciembre se encontraban vacantes 14 plazas que se cubrieron 

parcialmente con 11 servidores públicos por honorarios; es decir, a pesar de que el INFODF 
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presentó una estructura orgánica y funcional, con suficiencia presupuestal para la contratación 

de plazas de estructura, se continuó con la política de contratación por honorarios, por lo 

que se dejó de ejercer recursos en las partidas presupuestales autorizadas por el Pleno 

del INFODF, lo que ocasionó un subejercicio. Los recursos no ejercidos fueron transferidos 

mediante adecuaciones programáticas-presupuestales con la justificación de generación 

de economías. Dicha observación se analizó en anterior resultado del presente informe, 

en el cual se determinó que este argumento no corresponde. 

Con el oficio núm. AEPOA-C/10/08/06 del 28 de abril de 2010, la CMHALDF solicitó  

al INFODF especificar las causas por qué durante 2008 no se ocuparon todas las plazas 

autorizadas en su estructura orgánica, y cual fue la justificación que se planteó para la 

transferencia de estos recursos no ejercidos en las partidas originalmente presupuestadas. 

Con el oficio núm. INFODF/DAF/309/2010 del 30 de abril de 2010, la Directora de 

Administración y Finanzas señaló: “En el año 2008 las plazas presupuestales existentes 

no fueron ocupadas permanentemente por las siguientes causas: El considerando 13 del 

acuerdo 024/SO/29-01/2008, emitido por el Pleno del Instituto, dispone que la ocupación 

de la estructura orgánica y funcional aprobada mediante dicho acuerdo se realizaría 

gradualmente en cuanto a la contratación de nuevo personal, ya que estaría sujeta a la 

disponibilidad presupuestal del Instituto […] En varios casos los candidatos a ocupar las 

plazas existentes no cumplían con los perfiles profesionales requeridos, lo que impidió su 

contratación […] Ante la falta de los espacios que se había previsto que SERVIMET 

entregaría al INFODF, se tuvo que reprogramar la contratación de personal. Al no ser 

entregados al Instituto los nuevos locales de la Plaza como se tenía programado, fue 

imposible alojar a todo el personal que ocuparía las plazas presupuestales existentes. 

Esto se pudo hacer según se fue contando con el espacio físico y el equipo necesarios 

para contratar a todo el personal […] La justificación para la transferencia de los recursos 

presupuestales no ejercidos en las partidas originalmente presupuestadas del capítulo 

1000 están contenidas en los acuerdos 210/SE/21-05/2008, 411/SO/01-10/2008  

y 524/SO/03-12/2008, emitidos por el Pleno del INFODF…”. 

Por no atender los objetivos, metas y acciones previstos en el Programa Operativo Anual 

y Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2008 del Instituto de 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como los acuerdos del Pleno  
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de INFODF con los que se aprobaron modificaciones a la estructura orgánica y funcional 

para ser ocupada, el INFODF no cumplió los ordenamientos siguientes: 

Los numerales primero y cuarto del acuerdo núm. 023/SO/29-01/2008 del Pleno del 

INFODF correspondiente a la sesión ordinaria del 29 de enero de 2008. 

El numeral 11, apartado “Considerando”, del acuerdo núm. 024/SO/29-01/2008 del Pleno 

del INFODF en la sesión ordinaria del 29 de enero de 2008, mediante el cual se aprobó la 

modificación de la estructura orgánica y la estructura funcional del INFODF, establece: 

“Que a efecto de atender los objetivos, metas y acciones previstos en el Programa 

Operativo Anual del INFODF para el año dos mil ocho, resulta estratégico fortalecer la 

Estructura Orgánica y Funcional del INFODF en apego a los principios de austeridad, 

racionalidad y transparencia de su presupuesto, garantizando el cumplimiento oportuno  

y eficiente de las atribuciones previstas en la LTAIPDF y demás normatividad aplicable”. 

El artículo 32 de los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del Instituto de Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, aprobados por el Pleno del INFODF en la 

sesión ordinaria del 30 de agosto de 2006, mediante el acuerdo núm. 096/SO/31-08/2006, 

los cuales fueron abrogados para aprobar unos nuevos lineamientos con el acuerdo  

núm. 104/SO/12-03/2008 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria celebrada el 12 de 

marzo de 2008 y publicados en la Gaceta Oficial de Gobierno del Distrito Federal el 15 de abril 

de 2008, señala: “El ejercicio del gasto para el pago de los servicios personales, deberá 

realizarse con base a la estructura orgánica, plantilla, tabulador y prestaciones que para 

tal efecto autorice el Pleno”. 

El artículo 27, fracción II, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, aprobado con el acuerdo núm. 013/SO/31-01/2007 del Pleno 

del INFODF en la sesión ordinaria del 31 de enero de 2007, modificado en diversos artículos 

con el acuerdo núm. 028/SO/28-02/2007 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 

28 de febrero de 2007, dispone: “La Dirección de Administración y Finanzas tendrá las 

siguientes atribuciones […] II. Ejercer las partidas presupuestales aprobadas, aplicando 

las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos humanos, 

financieros y materiales, así como de prestación de servicios generales en el Instituto”. 
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El artículo 27, fracción II, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, aprobado con el acuerdo núm. 312/SO/09-07/2008 del Pleno 

del INFODF en la sesión ordinaria del 9 de de julio de 2008, que abrogó los acuerdos 

núms. 013/SO/31-01/2007 y 028/SO/28-02/2007, y el acuerdo núm. 532/SO/10-12/2008 

del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 10 de diciembre de 2008 que, a su vez, 

abrogó el acuerdo núm. 312/SO/09-07/2008, indica: “Son atribuciones de la Dirección de 

Administración y Finanzas […] II. Aplicar las políticas, normas y procedimientos para la 

administración de los recursos humanos, financieros y materiales, así como de prestación 

de servicios generales en el Instituto”. 

Con motivo de la reunión de confronta celebrada el 1o. de junio de 2010, con el oficio 

núm. INFODF/DAF/362/2010 de la misma fecha, la Directora de Administración y Finanzas 

del INFODF señaló lo siguiente:  

“Si bien la estructura orgánica y funcional del INFODF en el 2008 se fortaleció en cumplimiento 

de los Acuerdos 023/SO/29-01/2008 y 024/SO/29-01/2008, emitidos por el Pleno del Instituto, 

el hecho de que una estructura orgánica y funcional esté autorizada con un determinado 

número de plazas no quiere decir que forzosa e inevitablemente todas las plazas tengan 

que estar ocupadas permanentemente […] sin que esto haya provocado el incumplimiento 

de los objetivos, metas y acciones del Programa Operativo Anual del INFODF para el 

ejercicio fiscal 2008 […] Una primera razón es que el considerando 13 del Acuerdo 

024/SO/29-01/2008, emitido por el Pleno del Instituto, dispone que la ocupación de la 

estructura orgánica y funcional aprobada mediante dicho Acuerdo se realizaría gradualmente 

en cuanto a la contratación de nuevo personal, ya que estaría sujeta a la disponibilidad 

presupuestal del Instituto. 

”Además, en algunos casos los candidatos a ocupar las plazas existentes no cumplieron 

con los perfiles profesionales requeridos, lo que impidió su contratación. En otros casos, 

aunque los candidatos a ocupar las plazas existentes cumplían curricularmente con el 

perfil profesional, se determinó contratarlos como prestadores de servicios profesionales 

por honorarios para valorar si en la práctica tenían el desempeño requerido antes  

de contratarlos en la plaza presupuestal respectiva […] Asimismo, la falta de espacios en 

las instalaciones porque no habían sido entregados al Instituto nuevos locales de la Plaza 
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Narvarte […] por lo que no se contaba con el espacio físico y el equipo necesario  

para contratar a todo el personal…” 

Lo anterior confirma las observaciones del presente resultado, en virtud de que el sujeto 

fiscalizado reiteró las causas por las que la estructura orgánica y funcional que se aprobó 

por el Pleno del INFODF no fue ocupada permanentemente. Al respecto, se estableció 

que se realizaría gradualmente, dependiendo de la disponibilidad presupuestal; que, en 

varios casos, los candidatos a ocupar las plazas existentes no cumplían los perfiles 

profesionales requeridos y cuando los reunían fueron contratados por honorarios; y por la 

falta de espacios físicos en las instalaciones del Instituto. 

Estas situaciones debieron considerarse, como parte de las actividades de programación 

y presupuestación, en la elaboración de su Programa Operativo Anual y Proyecto de 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2008, en la cual se estableció la 

clasificación programática y económica, así como el desglose de las actividades para  

la cuantificación de los objetivos y metas que son de aplicación obligatoria. También 

debieron ser consideradas en las actividades de control y evaluación del ejercicio del 

gasto público, ya que es obligatorio dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidos 

y que en caso de desviaciones, se realizaran las modificaciones o actualizaciones 

necesarias. Además, no se atendió la instrucción ordenada por el Pleno del INFODF en 

dicho acuerdo. Por lo anterior este resultado no se modifica. 

Recomendación AEPOA-127-08-07-INFODF 

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

establezca mecanismos de control, con objeto de que se cumplan los objetivos, metas  

y acciones establecidas en su Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos. 

Recomendación AEPOA-127-08-08-INFODF 

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

establezca mecanismos de control a fin de que se cumplan los acuerdos de su Pleno, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 
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4. Resultado 

En 2008, el monto erogado por el INFODF con cargo a las partidas 1103 “Sueldos” y 1509 

“Asignaciones para Requerimiento de Cargos de Servidores Públicos Superiores y de 

Mandos Medios así como de Líderes Coordinadores y Enlaces” fue de 44,173.8 miles de 

pesos, que representaron el 75.2% del presupuesto ejercido en el capítulo 1000 “Servicios 

Personales” (58,758.3 miles de pesos). Los egresos fueron soportados con 73 pólizas de 

egresos y 2 pólizas de diario. La muestra de auditoría revisada de las dos partidas 

señaladas corresponde al 100.0%, la cual se integra como se indica a continuación: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Partida presupuestal Ejercido Muestra % 

1103 “Sueldos” 10,369.8 10,369.8 100.0 
1509 “Asignaciones para Requerimiento de Cargos  
de Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios 
así como de Líderes Coordinadores y Enlaces” 33,804.0 33,804.0 100.0 
Total 44,173.8 44,173.8 100.0 

Se determinó que la normatividad interna del INFODF aplicable a dichas partidas fue  

la siguiente:  

El INFODF tiene establecidos en el Manual de Procedimientos del Departamento de Recursos 

Humanos lo correspondientes al “Reclutamiento y Selección de Personal”; “Contratación  

e Integración de Expedientes para Personal de Mando Medio y Superior”; “Contratación e 

Integración de Expedientes para Personal de Enlace y Técnico-Operativo”; “Registro y 

Aplicación de Movimientos en Nómina de Empleados”; “Elaboración y Entrega de 

Nombramientos”; “Para el Control de Asistencia y Puntualidad del Personal Sujeto a 

Registro”; “Pago de Aportaciones y Cuotas (ISSSTE)”; “Identificación de Personal 

(Credenciales)”; “Capacitación de Personal”; y “Bajas de Personal con Plaza Presupuestal 

y/o Prestadores de Servicios Profesionales bajo el Régimen de Honorarios Asimilados  

a Salarios y de Paga de Defunción”, aprobados por el Presidente del Pleno del INFODF  

el 1o. de octubre de 2008 vigentes a partir de esa fecha. 

En el Manual de Procedimientos Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales están los correspondientes 
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al “Registro y Control de Egresos”; “Pago de Nómina”; y “Adquisiciones”; aprobados por el 

Presidente del Pleno del INFODF el 1o. de octubre de 2008 vigentes a partir de esa fecha. 

Los perfiles de puestos fueron aprobados por el Presidente del Pleno del INFODF el 1o. de 

octubre de 2008 vigentes a partir de esa fecha. 

Los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal aprobados por el Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 

30 de agosto de 2006, mediante el acuerdo núm. 096/SO/31-08/2006, y que fueron abrogados 

para aprobar unos nuevos lineamientos con el acuerdo núm. 104/SO/12-03/2008 del 

Pleno del INFODF en la sesión ordinaria celebrada el 12 de marzo de 2008 y publicados 

en la Gaceta Oficial de Gobierno del Distrito Federal el 15 de abril de 2008.  

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

del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal autorizados con el 

acuerdo núm. 095/SO/31-08/2006 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 31 de 

agosto de 2006, que fueron abrogados para aprobar unos nuevos lineamientos mediante 

el acuerdo núm. 103/SO/12-03/2008 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 12 de 

marzo de 2008 y publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de abril de 2008. 

Se analizaron los movimientos registrados en la partida presupuestal 1509 “Asignaciones 

para Requerimiento de Cargos de Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios 

así como de Líderes Coordinadores y Enlaces”, y se observó que correspondieron a la 

aportación adicional establecida en el tabulador autorizado y que en estos registros se 

incluyó a todos los servidores públicos del INFODF con plaza presupuestal. Sin embargo, 

estos registros debieron corresponder exclusivamente sólo a los servidores públicos 

superiores, mandos medios, así como líderes coordinadores y enlaces. 

Mediante el acuerdo núm. 011/SE/22-01/2008 del Pleno del INFODF en la sesión 

extraordinaria del 22 de enero de 2008, se aprobaron el Catálogo de Puestos y el Tabulador 

de Sueldo Brutos del INFODF para el ejercicio fiscal de 2008. Sobre el particular, se 

verificó que correspondiera con el publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal  

del 31 de enero de 2008, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Decreto 
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de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2008, publicado  

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 27 de diciembre de 2007 que señala:  

“Los Órganos de Gobierno y Autónomos deberán publicar en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, antes del quince de febrero de 2008, la clasificación de remuneraciones a todos 

los servidores públicos de mandos medios y superiores aprobada por sus áreas de 

gobierno. Dicha clasificación deberá contener todos los conceptos, tales como sueldos, 

compensaciones, estímulos y prestaciones, así como cualquier tipo de ingresos que 

formen parte de las remuneraciones”. 

En el tabulador se realizó la precisión: “Los emolumentos de los Comisionados Ciudadanos 

serán diariamente el equivalente a 46 días de salario mínimo general vigente para el 

Distrito Federal, de conformidad al artículo 60 de la Ley de Transparencia y Acceso  

a la Información Publica del Distrito Federal. Dicha remuneración es en términos netos”. 

La aplicación de esta disposición dio como resultado que los pagos quincenales a los 

comisionados variaran cuando el período pagado fue distinto a 15 días. 

El 28 de marzo de 2008 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, una nueva 

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

en vigor, de acuerdo con su artículo primero transitorio, a los sesenta días siguientes  

a su publicación (26 de mayo de 2008). El artículo 68 de dicho ordenamiento señaló:  

“Los comisionados ciudadanos durarán en su encargo un período de seis años sin posibilidad 

de reelección. Los emolumentos de los comisionados ciudadanos serán equivalentes al de 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal…”. 

De conformidad con el tabulador del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 20 de febrero de 2008, el sueldo  

de los Magistrados corresponde a 64 salarios mínimos mensuales; es decir, 50.5 miles de 

pesos quincenales; y se estableció que a los Magistrados se les pagó cantidades diferentes 

cuando el período pagado fue distinto a 15 días. 

En la revisión del tabulador autorizado en 2008 para el INFODF comparado con el  

de 2007 que fue publicado en el apartado de transparencia, de la página de Internet 

www.infodf.org.mx, se observó que presentó incrementos en los sueldos brutos que van 
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del 4.3% al 47.2%, así como cambios en los niveles, incremento de puestos y de plazas 

autorizadas, como se muestra a continuación: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Tabulador de 2007 Tabulador de 2008 
Puesto Nivel Plazas Sueldo 

bruto 
Nivel Plazas Sueldo 

bruto 
Incremento % 

Comisionado Ciudadano 1 6 95.3 1 6 140.3 45.0 47.2 
Secretario Técnico 2 1 56.3 2 1 58.8 2.5 4.4 
Secretario Ejecutivo 2 1 56.3 2 1 58.8 2.5 4.4 
Contralor Interno 3 1 48.9 3 1 55.3 6.4 13.1 
Director 3 6 48.9 3 7 55.3 6.4 13.1 
Subdirector 4 5 39.1 4 9 40.8 1.7 4.3 
Asesor A 5 6 32.4 5 7 38.5 6.1 18.8 
Jefe de Departamento 6 16 29.2 6 23 30.5 1.3 4.4 
Asesor B 7 7 23.5 7 6 28.0 4.5 19.1 
Proyectista/Líder de Proyectos 8 4 23.0 8 9 24.0 1.0 4.3 
Analista 9 27 18.9 9 42 19.7 0.8 4.2 
Enlaces de Información 10 4 15.0 10 3 15.7 0.6 4.7 
Secretaria A 10 1 15.0 10 1 15.7 0.6 4.7 
Actuario 11 1 11.9 11 2 12.4 0.5 4.2 
Secretaria B 11 1 11.9 11 1 12.4 0.5 4.2 
Auxiliar Administrativo 12 3 9.1 14 13 9.5 0.4 4.4 
Secretaria C 14 2 8.2 12 5 11.1 2.9 35.4 
Operadoras    13 6 10.0   
Auxiliar de Oficina 15 2 4.6 15 2 4.8 0.2 4.3 
Total de plazas  94   145    

Al respecto, se determinó que, durante el ejercicio de 2008, no se rebasaron los montos 

autorizados en los tabuladores y que correspondieron a las percepciones establecidas 

para cada nivel de las plazas autorizadas de la muestra seleccionada. 

Respecto de las 24 nóminas ordinarias y 2 extraordinarias, se determinó que, durante  

el ejercicio de 2008, las plazas autorizadas por efecto de la rotación de personal, fueron 

ocupadas por un total de 143 servidores públicos que se definió a partir de los trabajadores 

que recibieron como mínimo un pago quincenal por nómina ordinaria. En 2008, para la 

primera quincena de enero se encontraban ocupadas 85 plazas, en el transcurso del año 

ingresaron 58 servidores públicos y causaron baja 12; y para la segunda quincena de 

diciembre estaban ocupadas 131 plazas, con 14 plazas vacantes. 
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El pago de las percepciones de los 143 servidores públicos fue soportado con el presupuesto 

ejercido por el INFODF con cargo a las partidas 1103 “Sueldos” y 1509 “Asignaciones 

para Requerimiento de Cargos de Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios 

así como de Líderes Coordinadores y Enlaces”. Al analizar las 24 nóminas ordinarias  

y 2 extraordinarias, por los conceptos de las percepciones pagadas a los trabajadores  

del INFODF, y al compararlas con los registros contables y presupuestales, se determinó que 

se realizaron 29 transferencias bancarias electrónicas y que se elaboraron 44 cheques 

que soportaron las 73 pólizas de egresos, de los cuales 2 se cancelaron por errores con  

2 pólizas de diario, sin que se encontraran diferencias que reportar. 

Con la finalidad de verificar que, en 2008, el INFODF realizó en forma correcta los pagos 

correspondientes a las nóminas de la muestra seleccionada y que cuenta con la 

documentación soporte de las remuneraciones pagadas por este concepto, se revisaron 

los 2,912 recibos para determinar que correspondieran a los importes registrados en las 

nóminas proporcionadas y que contaran con la firma autógrafa de los servidores públicos. 

Al respecto, no se generaron observaciones.  

Asimismo, se revisó por medio de los reportes de validación impresos y emitidos por el sistema 

de transferencia electrónica de la institución bancaria responsable de la dispersión, que la 

misma correspondiera a las cuentas bancarias de cada trabajador y los importes netos por 

pagar, correspondientes a las primeras quincenas de julio y diciembre de 2008. Al respecto, 

no se encontraron diferencias que reportar. 

Por registrar en la partida presupuestal 1509 “Asignaciones para Requerimiento de Cargos de 

Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios así como de Líderes Coordinadores 

y Enlaces”, la aportación adicional establecida en el tabulador autorizado relativa a servidores 

públicos con plaza presupuestal de estructura que no corresponden a servidores públicos 

superiores, mandos medios, así como líderes coordinadores y enlaces, el INFODF incumplió 

lo establecido para la partida 1509 del Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del 

Distrito Federal vigente, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de 

diciembre de 2003 con su última modificación con el oficio circular núm. SE/427/2008,  

del 25 de marzo de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1o. de abril 

de 2008, la cual establece: “Asignaciones adicionales destinadas a cubrir las erogaciones 

que se originen en atención al cargo de servidores públicos de mandos superiores, 
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medios, líderes y enlaces y sus homólogos de las dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, para el desarrollo 

de sus funciones oficiales”. 

Con motivo de la reunión de confronta celebrada el 1o. de junio de 2010, con el oficio 

núm. INFODF/DAF/362/2010 de la misma fecha, la Directora de Administración y Finanzas 

del INFODF señaló: “Es necesario señalar que esta composición del sueldo bruto de los 

trabajadores fue determinada por el extinto Consejo de Información Pública del Distrito 

Federal y adoptada por el INFODF desde su creación en el año 2006 […] Además, 

tomando en consideración que el INFODF no cuenta con un clasificador por objeto del 

gasto propio, utiliza de manera supletoria el Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno 

del Distrito Federal. […] En el mismo sentido, los pagos de la ‘Aportación Adicional’ son 

cargados a la partida 1509 ‘Asignaciones para Requerimiento de Cargos de Servidores 

Públicos Superiores y de Mandos Medios así como de Líderes Coordinadores y Enlaces’ 

[…] Lo anterior se realiza porque por una parte el INFODF no cuenta con una clasificación 

que permita determinar cuáles de los cargos son superiores, mandos medios o líderes 

coordinadores y enlaces, además de que la partida presupuestal 1509 del Clasificador por 

Objeto del Gasto del Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con su propio concepto, 

es la que más se asemeja a la entrega de una aportación adicional a todos los servidores 

públicos del Instituto…”. 

Lo anterior confirma las observaciones del presente resultado, en virtud de que el sujeto 

fiscalizado informó que, desde la creación del órgano autónomo en 2006, ha registrado 

los egresos por concepto aportación adicional de todos sus trabajadores con cargo a la 

partida presupuestal 1509 “Asignaciones para Requerimiento de Cargos de Servidores 

Públicos Superiores y de Mandos Medios así como de Líderes Coordinadores y Enlaces”, 

y que no cuenta con un Clasificador por Objeto del Gasto propio, por lo que utiliza de manera 

supletoria el Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Distrito Federal; que, por 

su propio concepto, la partida 1509 es la que más se asemeja a la entrega de una aportación 

adicional a los servidores públicos del INFODF; y que, no cuenta con una clasificación 

que permita determinar cuáles de los cargos son superiores, mandos medios o líderes 

coordinadores y enlaces. Lo anterior carece de sustento, ya que en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal del 31 de enero de 2008 se publicó la clasificación de remuneraciones  

a todos los servidores públicos de mandos medios y superiores aprobada por el Pleno  
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del INFODF, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Decreto de Presupuesto 

de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2008, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal del 27 de diciembre de 2007. Por lo anterior esta observación 

no se modifica. 

Recomendación AEPOA-127-08-09-INFODF 

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

establezca mecanismos de control, a fin de garantizar que las erogaciones se registren 

con cargo a las partidas presupuestales que correspondan a su naturaleza. 

5. Resultado 

Se verificó que como parte del sistema de control de asistencia y de permanencia del 

personal durante la jornada laboral, se haya calculado, aplicado y registrado el descuento 

correspondiente a las incidencias, lo anterior de conformidad con la “Política Laboral del 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal”, aprobada por el Pleno 

del INFODF, mediante el acuerdo núm. 102/SO/12-03/2008, en la sesión ordinaria del  

12 de marzo de 2008, y modificada por el acuerdo núm. 185/SE/06-05/2008, en la sesión 

extraordinaria del 6 de mayo de 2008 del Pleno del INFODF; así como en el procedimiento 

“Para el Control de Asistencia y Puntualidad del Personal Sujeto a Registro” del Manual 

de Procedimientos del Departamento de Recursos Humanos, aprobado por el Comisionado 

Ciudadano Presidente del Pleno del INFODF el 1o. de octubre de 2008 vigentes a partir 

de esa fecha. 

Derivado del análisis de la normatividad, se estableció que la jornada diaria de trabajo fue 

de ocho horas, que comprendió un horario de 9:00 a 15:00 y de 16:30 a 18:30; ya que 

quedaron exentos de registrar su asistencia los Comisionados Ciudadanos, el Secretario 

Técnico, el Secretario Ejecutivo, el Contralor, los Directores de Área, los Asesores “A” y “B”, 

así como los Actuarios. 

De acuerdo por los descuentos por tiempo no trabajado o por retardos, en dicho 

procedimiento se estableció que si el trabajador se presenta a sus labores dentro de los 

quince minutos siguientes al inicio de su jornada laboral, se considerará como tolerancia; 
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que si el trabajador se presenta a sus labores entre el minuto dieciséis y el minuto treinta 

después del inicio de su jornada, se considerará como retardo leve y, por cada tres 

retardos leves en una misma quincena, se descontará al trabajador un día de sueldo; que 

si el trabajador se presenta entre el minuto treinta y uno y el minuto sesenta, después del inicio 

de su jornada, se considerará como retardo grave y se le descontará medio día de sueldo; 

y que si el trabajador se presenta a laborar con un retardo mayor de sesenta minutos,  

no podrá registrar su asistencia y se le descontará el día completo. Dichos descuentos,  

se aplicarían salvo que el trabajador entregara justificante oficial de su retraso o falta 

aceptable o, en su caso, que la incidencia estuviera autorizada por el titular del área de 

adscripción. 

Con el oficio núm. AEPOA-C/10/08/02 del 4 de marzo de 2010, la CMHALDF solicitó  

al INFODF que señalara el tipo de sistema de registro de asistencias empleado; si este 

sirvió de base para la elaboración de las nóminas; y que explicara brevemente la mecánica 

de este sistema. 

Con el oficio núm. INFODF/DAF/169/2010 del 8 de marzo de 2010, la Directora de 

Administración y Finanzas indicó lo siguiente: 

“A partir del 16 de abril de 2008, el INFODF cuenta con un Sistema de Registro de Asistencia 

Biométrico, en el cual los servidores públicos registran su entrada y salida por medio de 

su huella digital. Este sistema sirve de base para la elaboración de las nóminas. 

”La mecánica del sistema de registro de asistencia es la siguiente: 

”1. El trabajador registra su entrada y salida por medio de la huella digital en alguno de 

los tres ‘checadores’ con los que se cuentan en las diferentes áreas del Instituto. 

”2. El sistema indica cuando un trabajador faltó, cuando existió algún retardo o cuando 

fue omiso en su entrada o salida. 

”3. Se procede a descontar vía nómina en caso de que el servidor público no justifique 

sus faltas o retardos en los términos establecidos en el numeral 33 de la Política Laboral 

del INFODF. 
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”Finalmente, se hace de su conocimiento que el sistema de registro de asistencia fue 

implantado a partir de la aprobación de la Política Laboral del INFODF en el mes de marzo 

de 2008, por lo que previamente el control de asistencia del personal era supervisado 

directamente por los titulares de las diferentes unidades administrativas.” 

Lo anterior denota deficiencias en el control interno por el período comprendido del 1o. de 

enero al 15 de abril de 2008, ya que, al no tener un sistema de registro y control de la 

asistencia, así como de la permanencia durante la jornada laboral, no se pudieron determinar 

o aplicar los descuentos correspondientes por las incidencias no justificadas en el período 

referido. 

En 2008, se observó que sólo se realizaron descuentos a dos servidores públicos del INFODF 

por incidencias no justificadas, y correspondió al trabajador con número de empleado 107, 

Líder de Proyectos, al que se le hicieron descuentos en la quincena 19, por tres días  

y en la quincena 24 por un día, sumando un monto de 2.6 miles de pesos; y al trabajador 

con número de empleado 153, Líder de Proyectos, al que en la quincena 24, se aplicó un 

día y medio de descuento, por 1.0 miles de pesos. 

Para el análisis de las justificaciones por faltas y acumulación de retardos, y debido a que 

el control y registro de asistencia dio inicio el 16 de abril y la normatividad interna entró  

en vigor a partir del 1o. de octubre de 2008, se revisaron las incidencias correspondientes  

a noviembre de 2008, de ese mes se reportaron las incidencias de 71 servidores públicos 

del INFODF, de ellos se seleccionaron las justificaciones de 10 servidores públicos. De su 

revisión documental se desprende que se elaboraron 51 formatos “Solicitud de Permisos, 

Licencias y Vacaciones” para justificar 74 incidencias. Se observó que siete formatos 

carecen de la firma del jefe inmediato; uno, de la firma del titular del área de adscripción;  

y uno, de la firma del Comisionado Ciudadano Presidente, como se muestra a continuación: 
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Número 
de empleado 

Adscripción Incidencias Formatos  
de justificación 

Jefe 
inmediato 

Titular área 
de adscripción 

Presidente 
Comisionado 
Ciudadano 

Omisión de entrada Sí Sí n.a. 153 Contraloría 2 
Licencia médica Sí Sí n.a. 
Primer período vacacional  Sí Sí n.a. 107 Contraloría 3 
Primer período vacacional  Sí Sí n.a. 
Omisión de salida  Sí Sí n.a. 
Retardo leve  Sí Sí n.a. 
Primer período vacacional  Sí Sí n.a. 
Retardo leve, retardo grave Sí Sí n.a. 

12 Secretaría Ejecutiva 7 

Omisión de salida  Sí Sí n.a. 
Omisión de entrada Sí Sí n.a. 
Omisión de entrada Sí Sí n.a. 

117 Contraloría 6 

Primer período vacacional  Sí Sí n.a. 
Omisión de entrada  Sí Sí n.a. 
Omisión de entrada Sí Sí Sí 
Omisión de entrada  Sí Sí n.a. 
Omisión de entrada  Sí Sí Sí 

189 Dirección 
de Vinculación 
con la Sociedad 

8 

Licencia médica Sí Sí n.a. 
Retardo grave  Sí Sí n.a. 
Omisión de salida Sí Sí n.a. 
Retardo leve  Sí Sí n.a. 
Retardo leve  Sí Sí n.a. 
Omisión de entrada Sí Sí Sí 
Omisión de salida Sí Sí n.a. 
Omisión de entrada Sí Sí n.a. 
Retardo grave  Sí Sí n.a. 
Retardo leve  Sí Sí n.a. 

176 Dirección 
de Evaluación 
y Estudio  

13 

Omisión de entrada Sí Sí n.a. 
Retardo leve  No Sí n.a. 
Retardo grave  No Sí n.a. 
Retardo grave  No Sí n.a. 
Retardo leve  No Sí n.a. 
Retardo grave  No Sí n.a. 
Retardo grave  Sí No n.a. 
Omisión de entrada No Sí n.a. 

16 Secretaría Ejecutiva 12 

Retardo grave  No Sí n.a. 
Retardo leve Sí Sí n.a. 
Omisión de entrada Sí Sí Sí 
Omisión de entrada Sí Sí n.a. 
Omisión de entrada Sí Sí n.a. 
Omisión entrada y salida Sí Sí n.a. 

188 Dirección 
de Vinculación 
con la Sociedad 

7 

Omisión de entrada Sí Sí n.a. 
Omisión de entrada Sí Sí Sí 
Omisión de entrada Sí Sí Sí 
Omisión de entrada Sí Sí Sí 
Omisión de salida Sí Sí n.a. 

69 Dirección 
de Vinculación 
con la Sociedad 

8 

Omisión de salida Sí Sí n.a. 
Retardo leve Sí Sí n.a. 
Omisión de entrada Sí Sí n.a. 
Omisión de entrada Sí Sí Sí 
Omisión entrada y retardo Sí Sí n.a. 

140 Dirección 
de Capacitación 
Cultura 
de la Transparencia 

8 
 
 
 
 Omisión de salida Sí Sí n.a. 

Totales  74  7 1 1 

n.a. No aplicable. 
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Para el mismo período y número de trabajadores se observó que para justificar 25 incidencias 

de seis servidores públicos no se utilizó el formato “Solicitud de Permisos, Licencias y 

Vacaciones”, sino que fueron justificadas con nueve oficios y dos atentas notas, suscritas 

por los titulares de las áreas de adscripción, como se muestra a continuación: 

Número 
de empleado 

Adscripción Día Incidencias Número de oficio 
o atenta nota 

6 y 7 2 INFODF/C/439/2008 153 Contraloría 
13 y 14 2 INFODF/C/450/2008 

107 Contraloría 6 y 7 2 INFODF/C/439/2008 
12 Secretaría Ejecutiva 13 y 14 2 INFODF/SE/046/2008

3, 5, 7 y 10 4 INFODF/G/419/2008 
6 y 7 2 INFODF/G/439/2008 

11, 12 y 18 3 INFODF/G/449/2008 

117 Contraloría 

13 y 14 2 INFODF/G/450/2008 
16 Secretaría Ejecutiva 13 y 14 2 INFODF/SE/046/2008

3, 7 y 10 3 DCCT/264/08 140 Dirección de Capacitación 
Cultura de la Transparencia 11 1 DCCT/223/08 

Total   25  

Por no contar con procedimientos autorizados para el registro de asistencia y de permanencia 

correspondiente a la jornada laboral por el período comprendido del 1o. de enero al 15 de 

abril de 2008, en los cuales se incluyera la descripción de actividades, el INFODF no 

cumplió los ordenamientos siguientes: 

El acuerdo núm. 083/SE/08-05/2007 aprobado por el Pleno del INFODF en sesión 

extraordinaria del 8 de mayo de 2007. 

El artículo 27, fracción XI, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal aprobado mediante el acuerdo núm. 013/SO/31-01/2007 del 

Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 31 de enero de 2007, modificado en diversos 

artículos con el acuerdo núm. 028/SO/28-02/2007 del Pleno del INFODF en la sesión 

ordinaria del 28 de febrero de 2007. 

El artículo 27, fracción XII, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal aprobado mediante el acuerdo núm. 312/SO/09-07/2008 del 

Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 9 de julio de 2008, que abrogó los acuerdos 

núms. 013/SO/31-01/2007 y 028/SO/28-02/2007. 
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El artículo 27, fracción XII, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 

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

Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 10 de diciembre de 2008 que abrogó el acuerdo 

núm. 312/SO/09-07/2008. 

Por no asentar la firma en los nueve formatos “Solicitud de Permisos, Licencias y 

Vacaciones”, por el período del 1o. al 30 de noviembre de 2008, el INFODF contravino los 

numerales 6 y 7, apartado “Actividad de la Descripción Narrativa”, así como los numerales 

9, 10 y 11, apartado “Instructivo de Llenado del Formato Solicitud de Permisos, Licencias 

y Vacaciones”, procedimiento “Para el Control de Asistencia y Puntualidad del Personal 

Sujeto a Registro” del Manual de Procedimientos Departamento de Recursos Humanos, 

aprobado por el Presidente del Pleno del INFODF el 1o. de octubre de 2008 vigentes a partir 

de esa fecha. Respecto a los numerales 6 y 7 del apartado “Actividad de la Descripción 

Narrativa”, señala: “Departamento de Recursos Humanos […] 6. En el transcurso de la 

quincena recibe de los trabajadores los formatos de solicitud de permisos, licencias y 

vacaciones y de ser el caso anexan el justificante […] ¿Los formatos y justificante son 

procedentes de acuerdo a la normatividad? […] No […] 7. Informa al trabajador requisitos 

faltantes y devuelve el formato”; y los numerales 9,10 y 11 del apartado “Instructivo de 

Llenado del Formato Solicitud de Permisos, Licencias y Vacaciones”, establece: “Se debe 

anotar […] 9. Nombre y firma del jefe inmediato […] 10. Nombre y firma del Titular del 

Área de adscripción […] 11. Nombre y firma del Comisionado Ciudadano Presidente  

del Instituto, cuando la solicitud requiera de su autorización”. 

Por justificar mediante nueve oficios y con dos atentas notas suscritas por los titulares  

de las áreas de adscripción 25 incidencias de seis servidores públicos, por el período del 

1o. al 30 de noviembre de 2008, el INFODF infringió el punto seis, apartado “Políticas de 

Operación”, procedimiento “Para el Control de Asistencia y Puntualidad del Personal 

Sujeto a Registro”, del Manual de Procedimientos Departamento de Recursos Humanos, 

aprobado por el Presidente del Pleno del INFODF el 1o. de octubre de 2008 vigentes a partir 

de esa fecha, que señala: “Es responsabilidad de los empleados el justificar y/o aclarar 

sus omisiones de entrada y/o salida, retardos y faltas, a través del Formato Solicitud de 

Permisos, Licencias y Vacaciones, en caso contrario se procederá al descuento respectivo, 

en el ejercicio fiscal de que se trate”. 
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Con motivo de la reunión de confronta celebrada el 1o. de junio de 2010, con el oficio 

núm. INFODF/DAF/362/2010 de la misma fecha, la Directora de Administración y Finanzas 

del INFODF señaló lo siguiente: 

“La Política Laboral del INFODF fue aprobada el 12 de marzo de 2008 y entró en vigor el 

15 de abril del mismo año, antes de esta fecha el Instituto no contaba con normatividad 

alguna que señalara la duración y horarios de la jornada laboral, ni tampoco los casos  

en los que se deben aplicar descuentos a los trabajadores por incumplir con su jornada y 

horarios de labores. Por lo anterior, en ese período no era procedente determinar y aplicar 

descuentos a los trabajadores por estos conceptos. […] Los primeros meses del año 2008, 

al igual que en años anteriores, el control de la asistencia del personal estaba a cargo de 

los titulares de las unidades administrativas, ya que de conformidad con lo dispuesto por 

la fracción V del artículo 21 del Reglamento Interior del INFODF, aprobado por el Pleno 

del Instituto mediante el Acuerdo 013/SO/31-01/2007, los titulares de las Direcciones y 

Unidades Administrativas tienen la atribución de participar en el desarrollo, capacitación, 

promoción y adscripción del personal a su cargo. […] Al observar esta situación la Dirección 

de Administración y Finanzas del INFODF procedió a revisar los formatos de ‘Solicitud de 

Permisos, Licencias y Vacaciones’ y encontró que si bien siete formatos de un servidor 

público carecían de la firma del jefe inmediato, dicho jefe también era el titular del área de 

adscripción y ya había firmado en ese carácter los formatos. No obstante, se procedió  

a recabar la segunda firma en esos documentos […] Asimismo, se encontró que si bien  

un formato carecía de la firma del titular del área de adscripción, el titular de esa  

área también era el jefe inmediato del trabajador al que correspondía la incidencia  

y ya había firmado en ese carácter el formato. Sin embargo, se procedió a recabar la 

segunda firma en dicho documento […] Por último, de la revisión de los 43 formatos en los 

que se observa la falta de firma del Comisionado Ciudadano Presidente se encontró  

que únicamente en uno de ellos se requiere la firma de este funcionario por tratarse de 

una incidencia mediante la cual se justifica la omisión de entrada y salida en el mismo día 

de un trabajador. En este caso también se procedió a recabar la firma correspondiente [...] 

El último párrafo del punto tres del apartado de Políticas de Operación del Procedimiento 

para el Control de Asistencia y Puntualidad del Personal Sujeto a Registro del INFODF, 

dispone que los descuentos por incurrir en incidencias por concepto de inasistencias  

o impuntualidad se aplicará salvo que el trabajador presente justificante oficial de su retraso 
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o falta aceptable para el Instituto o, en su caso, incidencia autorizada por el titular del área 

de adscripción.” 

Lo anterior confirma las observaciones del presente resultado, en virtud de que el sujeto 

fiscalizado informó que la “Política Laboral del Instituto de Información Pública del Distrito 

Federal” aprobada el 12 de marzo de 2008 entró en vigor el 15 de abril del mismo año, 

antes de esta fecha no contaba con normatividad interna alguna que señalara la duración 

y horarios de la jornada laboral, ni tampoco los casos en los que se debían aplicar 

descuentos a los trabajadores por incumplir su jornada y horarios de labores, por lo que, 

durante los primeros meses del año 2008 y en años anteriores, el control de la asistencia 

del personal estaba a cargo de los titulares de las unidades administrativas, por lo que si 

carecía de normatividad interna debió aplicar, como lo establece el artículo 63, tercer párrafo 

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

disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria 

del apartado B) del Artículo 123 Constitucional. 

Además, de que, como resultado de la revisión de los formatos “Solicitud de Permisos, 

Licencias y Vacaciones”, el INFODF recabo las siguientes firmas faltantes: de siete formatos 

que carecían de firma del jefe inmediato que, a la vez, era titular del área de adscripción 

que previamente había firmado en ese carácter; del formateen que se omitió la firma del 

titular del área de adscripción que también era el jefe inmediato que previamente había 

firmado en ese carácter; de los 43 formatos en los que se destacó la falta de la firma del 

Comisionado Ciudadano Presidente, no obstante únicamente uno de ellos requería dicha 

firma por tratarse de una justificación por omisión de entrada y salida en un mismo día.  

Es decir, todos los casos observados y que fueron modificados carecían de firmas, dicha 

diferencia se regularizó en una fecha posterior a 2008. 

También señaló que en el apartado “Políticas de Operación” del procedimiento “Para el Control 

de Asistencia y Puntualidad del Personal Sujeto a Registro del INFODF”, se dispone que 

los descuentos por incurrir en incidencias por concepto de inasistencias o impuntualidad se 

aplicarán salvo que el trabajador presente justificante oficial de su retraso, falta aceptable 

o incidencia autorizada por el titular del área de adscripción, esta última situación es la 

que se debe cumplir en los formatos autorizados, ya que su observancia es obligatoria. 

Por lo anterior este resultado se modifica parcialmente. 
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Recomendación AEPOA-127-08-10-INFODF 

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

establezca mecanismos de control a fin de garantizar que cuando no estén previstos actos 

en su normatividad interna para regular las actividades relativas al capítulo 1000 “Servicios 

Personales”, se aplique supletoriamente la normatividad externa relativa. 

Recomendación AEPOA-127-08-11-INFODF 

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

establezca mecanismos de control a fin de garantizar que en la elaboración y autorización 

de los formatos establecidos en sus manuales de procedimientos estos cuenten con todas 

las firmas requeridas, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Recomendación AEPOA-127-08-12-INFODF 

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

establezca mecanismos de control a fin de garantizar que las actividades definidas en sus 

manuales de procedimientos se realicen en los formatos establecidos. 

6. Resultado 

De la muestra seleccionada de 24 expedientes de personal se revisó la aplicación de los 

procedimientos “Para la Contratación e Integración de Expedientes de Personal de Enlace 

y Técnico-Operativo” y “Para la Contratación e Integración de Expedientes de Personal  

de Mando Medio y Superior”, del Manual de Procedimientos Departamento de Recursos 

Humanos, aprobados por el Presidente del Pleno del INFODF el 1o. de octubre de 2008 

vigentes a partir de esa fecha, correspondió a tres casos que ingresaron el 1o. de octubre 

de 2008: uno de mando medio y dos técnico operativo. Sobre el particular, se determinó 

que todos presentaron deficiencias en la integración de la documentación requerida en la 

apertura de expedientes, relativos a los formatos “Solicitud de Movimientos de Personal”  

y “Documentación Necesaria para Nuevo Ingreso”, como se muestra a continuación: 
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Número 
de empleado 

Adscripción Puesto 

199 Dirección de Tecnologías de Información Jefe de Departamento 
201 Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo Actuario 
200 Secretaría Ejecutiva Operadora 

Debido a la ausencia de una normatividad para la integración de expedientes por el período 

del 12 de marzo al 30 de septiembre de 2008, se consideró lo establecido en la Política 

Laboral del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, aprobada por 

el Pleno del INFODF, mediante el acuerdo núm. 102/SO/12-03/2008, en la sesión ordinaria 

del 12 de marzo de 2008, y modificada con el acuerdo núm. 185/SE/06-05/2008 en la sesión 

extraordinaria del 6 de mayo de 2008 del Pleno del INFODF. Al respecto, se observó  

que fue aplicable a cinco casos que ingresaron del 1o. de junio al 1o. de agosto de 2008  

y de su revisión se determinó que todos presentaron deficiencias en la integración de 

expedientes de la constancia de no estar inhabilitado para ocupar cargo o puesto público, 

de conformidad con el artículo 14, fracción VI de la normatividad aplicable, como se muestra  

a continuación: 

Número 
de empleado 

Adscripción Puesto 

191 Dirección de Administración y Finanzas Subdirectora 
192 Comisionado Presidente Asesora “B” 
193 Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo Proyectista 
186 Dirección de Comunicación Social Auxiliar Administrativo 
198 Dirección de Tecnologías de Información Auxiliar Administrativo 

Para los 18 casos que ingresaron antes del 12 de marzo de 2008, y a falta de normatividad 

interna para la integración de expedientes y la Política Laboral del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal se consideró lo establecido en la Ley Federal  

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con que para la contratación 

o nombramiento no se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente 

para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. De su revisión se desprende 

que 14 casos presentaron deficiencias en la integración de expedientes, de la constancia 

de no estar inhabilitado para ocupar cargo o puesto público, ordenamiento establecido  

en el artículo 47, fracción XII, de la citada normatividad vigente en 2008, como se muestra 

a continuación: 
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Número 
de empleado 

Adscripción Puesto 

3 Comisionado Ciudadano Comisionado Ciudadano 
176 Dirección de Evaluación y Estudios Subdirector 
112 Comisionado Ciudadano Asesor "A" 
168 Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo Proyectista 
162 Dirección de Comunicación Social Líder de Proyectos 
154 Dirección de Capacitación y de Cultura de la Transparencia Líder de Proyectos 
152 Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo Líder de Proyectos 
144 Dirección de Tecnologías de Información Enlace de Información 
160 Comisionado Ciudadano Secretaria "C" 
156 Secretaría Ejecutiva Operadora 
158 Dirección de Capacitación y de Cultura de la Transparencia Auxiliar Administrativo 
157 Dirección de Capacitación y de Cultura de la Transparencia Auxiliar de Oficina 
122 Dirección de Administración y Finanzas Líder de Proyectos 
126 Dirección de Vinculación con la Sociedad Líder de Proyectos 

Con el oficio núm. AEPOA-C/10/08/02 del 4 de marzo de 2010, la CMHALDF solicitó  

al INFODF que informara cuál área es la responsable de la integración de los expedientes 

de personal y con que periodicidad se realizaba su actualización. 

Mediante el oficio núm. INFODF/DAF/169/2010 del 8 de marzo de 2010, la Directora  

de Administración y Finanzas señaló lo siguiente: 

“El área responsable de la integración de los expedientes de personal del INFODF es el 

Departamento de Recursos Humanos, adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas 

del Instituto. 

”Además, el Departamento de Recursos Humanos realiza la actualización de la 

documentación contenida en los expedientes del personal de forma anual o en su caso, 

cuando existe alguna modificación en el cargo que ocupa o que, a solicitud del servidor 

público, requiera alguna modificación específica de la documentación que contiene su 

expediente por cambio de domicilio, dependientes económicos, números telefónicos, etc.” 

Por presentar deficiencias en tres casos correspondientes a la integración de la documentación 

requerida en la apertura de expedientes correspondiente a los formatos “Solicitud de 

Movimientos de Personal” y “Documentación Necesaria para Nuevo Ingreso”, el INFODF 

no observó las actividades 2, 12 y 16, apartado “Descripción Narrativa”, procedimientos 

“Para la Contratación e Integración de Expedientes de Personal de Enlace y Técnico 
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Operativo” y “Para la Contratación e Integración de Expedientes de Personal de Mando 

Medio y Superior”, del Manual de Procedimientos Departamento de Recursos Humanos, 

aprobado por el Presidente del Pleno del INFODF el 1o. de octubre de 2008, vigentes a partir 

de esa fecha los cuales señalan: “Departamento de Recursos Humanos […] 2. Recibe 

currículum vitae o solicitud de empleo y documentación personal del candidato requisita el 

formato solicitud de movimientos de personal […] 12. Solicita al interesado la documentación 

pendiente de conformidad con el formato ‘Documentación Necesaria para Nuevo Ingreso’ 

[…] una vez concluidos los trámites e integrado el expediente […] 16. Se integra al archivo 

del Departamento de Recursos Humanos para su resguardo y custodia”. 

Por presentar deficiencias en 19 casos correspondientes a la integración de la documentación 

de los expedientes, la constancia de no estar inhabilitado para ocupar cargo o puesto 

público, el INFODF contravino los ordenamientos siguientes: 

El artículo 27, fracción XVI, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, aprobado mediante el acuerdo núm. 013/SO/31-01/2007 del 

Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 31 de enero de 2007, y modificado en 

diversos artículos con el acuerdo núm. 028/SO/28-02/2007 del Pleno del INFODF en la sesión 

ordinaria del 28 de febrero de 2007, señala: “La Dirección de Administración y Finanzas 

tendrá las siguientes atribuciones […] XVI. Integrar y custodiar el archivo de concentración 

e histórico del Instituto”. 

El artículo 27, fracción XIV, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, aprobado mediante el acuerdo núm. 312/SO/09-07/2008 del 

Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 9 de de julio de 2008 que abrogó los acuerdos 

núms. 013/SO/31-01/2007 y 028/SO/28-02/2007; y el acuerdo núm. 532/SO/10-12/2008 

del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 10 de de diciembre de 2008 que abrogó 

el acuerdo núm. 312/SO/09-07/2008, establece: “Son atribuciones de la Dirección de 

Administración y Finanzas […] XIV. Custodiar el archivo de concentración e histórico  

del Instituto”. 

Con motivo de la reunión de confronta celebrada el 1o. de junio de 2010, con el oficio 

núm. INFODF/DAF/362/2010 de la misma fecha, la Directora de Administración y Finanzas 

del INFODF comunicó: “Al observar esta situación el Departamento de Recursos Humanos 
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procedió a revisar los expedientes referidos y encontró que los tres expedientes de personal 

referidos carecían de los formatos de ‘Solicitud de Movimientos de Personal’ y ‘Documentación 

Necesaria para Nuevo Ingreso’, por lo que se procedió a reponer dicha documentación en 

los respectivos expedientes y, a su vez, dichos expedientes se integraron al archivo del 

Departamento […] Al observar esta situación el Departamento de Recursos Humanos 

procedió a revisar los expedientes referidos y encontró que en los diecinueve expedientes 

de personal señalados faltaban las constancias de no inhabilitación para ocupar cargo  

o puesto público, por lo que se procedió a reponer dicha documentación en los respectivos 

expedientes y, a su vez, dichos expedientes se integraron al archivo del Departamento de 

Recursos Humanos”. 

Lo anterior confirma las observaciones del presente resultado, en virtud de que el sujeto 

fiscalizado informó que en 3 expedientes carecían de los formatos “Solicitud de Movimientos 

de Personal” y “Documentación Necesaria para Nuevo Ingreso”; y en 19 expedientes faltaban 

las constancias de no inhabilitación para ocupar cargo o puesto público e indicó, que se repuso 

dicha documentación y se integró a su archivo del Departamento de Recursos Humanos. 

Es decir, la integración de la documentación faltante de la que proporcionó evidencia 

documental se realizó en una fecha posterior a 2008. Por lo anterior este resultado no se 

modifica. 

Recomendación AEPOA-127-08-13-INFODF 

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

establezca mecanismos de control a fin de garantizar que cuando se integren los expedientes 

de personal cuenten con toda la documentación solicitada, lo anterior de conformidad con 

la normatividad aplicable. 

7. Resultado 

Durante 2008, el INFODF ejerció recursos con cargo a la partida 1305 “Prima Vacacional”, 

por un importe total de 156.1 miles de pesos, el cual representó el 0.3% del presupuesto 

ejercido en el capítulo 1000 “Servicios Personales” (58,758.3 miles de pesos), dichos 

egresos fueron soportados con 10 pólizas de egresos. Al respecto, la muestra de auditoría 

revisada correspondió al 100.0%. 
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Se identificó la normatividad aplicable para el proceso de cálculo y pago, la cual 

correspondió a los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del Instituto de Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal aprobados por el Pleno del INFODF en la sesión 

ordinaria celebrada el 30 de agosto de 2006, mediante el acuerdo núm. 096/SO/31-08/2006, 

que fueron abrogados para aprobar unos nuevos lineamientos, mediante el acuerdo  

núm. 104/SO/12-03/2008 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria celebrada el 12 de 

marzo de 2008 y publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de abril de 2008; el 

Manual de Procedimientos Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, procedimientos “Registro y 

Control de Egresos”, y “Pago de Nómina”; el Manual de Procedimientos del Departamento 

de Recursos Humanos, procedimiento “Registro y Aplicación de Movimientos de Nómina de 

Empleados”, aprobados por el Presidente del Pleno del INFODF el 1o. de octubre de 2008 

vigentes a partir de esa fecha; la Política Laboral del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal aprobada por el Pleno del INFODF, mediante el acuerdo  

núm. 102/SO/12-03/2008, en la sesión ordinaria del 12 de marzo de 2008, y modificada por 

el acuerdo núm. 185/SE/06-05/2008, en la sesión extraordinaria del 6 de mayo de 2008 

del Pleno del INFODF; y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional vigente en 2008. 

Con la finalidad de verificar que si el INFODF realizó en forma correcta los pagos con 

cargo a la partida 1305 “Prima Vacacional” y que sí contó con la documentación soporte 

de las remuneraciones pagadas por este concepto durante el ejercicio de 2008, y a partir de 

la muestra seleccionada, se observó que 78 servidores públicos percibieron ingresos por 

este concepto por un importe total de 59.8 miles de pesos, pagados conjuntamente en la 

primera quincena de junio; y a una Comisionada Ciudadana se le pagó mediante cheque 

por 1.5 miles de pesos. 

Con la nómina extraordinaria núm. 30 se pagó una diferencia por la aplicación de sueldos 

retroactivos a los Comisionados Ciudadanos mediante la expedición de un cheque y cinco 

transferencias bancarias electrónicas, por un importe total de 3.6 miles de pesos.  

En el pago de la primera quincena de diciembre de 2008, se estableció que se pagó por esta 

prestación a 125 servidores públicos un monto de 89.2 miles de pesos; y una Comisionada 

Ciudadana recibió cheque por un importe de 2.1 miles de pesos.  
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En el análisis de la integración de las dos nóminas ordinarias y una extraordinaria que,  

a la vez, fueron comparadas con los registros contables y presupuestales, se determinó que 

se realizaron siete transferencias bancarias electrónicas, y que se elaboraron tres cheques 

que soportaron las 10 pólizas de egresos. Al respecto, no se encontraron diferencias que 

reportar. 

De la revisión a los cálculos se desprende que los servidores públicos que recibieron esta 

prestación laboraron ininterrumpidamente durante los seis meses anteriores a su pago; y que 

se tomó como base el sueldo diario registrado en la partida 1103 “Sueldos” establecido en 

el tabulador autorizado correspondiente a 20 días con un porcentaje de 30.0%, como lo 

establece el artículo 40, párrafo tercero, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional vigente en 2008 

que señala: “Los trabajadores que en los términos del Artículo 30 de esta Ley disfruten  

de uno o de los dos períodos de diez días hábiles de vacaciones, percibirán una prima 

adicional de un treinta por ciento, sobre el sueldo presupuestal que les corresponda 

durante dichos períodos”. Sobre el particular, no se observaron diferencias que reportar. 

Para verificar que si el INFODF contó con la documentación soporte de las remuneraciones 

pagadas por este concepto durante el ejercicio de 2008, se revisaron 211 recibos, a fin de 

determinar y cotejar que los montos que aparecieron en dichos recibos correspondieran a los 

importes registrados en los archivos de las nóminas proporcionadas y que contaran con la 

firma autógrafa de los servidores públicos. Al respecto, no se generaron observaciones.  

Asimismo, se revisó por medio de los reportes de validación impresos y emitidos por el sistema 

de transferencia electrónica de la institución bancaria responsable de la dispersión, que 

esta última correspondiera a las cuentas bancarias de cada trabajador y a los importes 

netos por pagar, relativos a la primera quincena de diciembre de 2008. Sobre el particular, 

no se presentaron diferencias que reportar. 

8. Resultado 

En 2008, el INFODF ejerció recursos con cargo a la partida 1306 “Gratificación de Fin de Año”, 

por un importe total de 6,925.2 miles de pesos, el cual representó el 11.8%, del presupuesto 

ejercido en el capítulo 1000 “Servicios Personales” (58,758.3 miles de pesos), dichos 
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egresos fueron soportados con 15 pólizas de egresos. Al respecto, la muestra de auditoría 

revisada correspondió al 100.0%. 

Se identificó la normatividad aplicable para el proceso de cálculo y pago, la cual correspondió 

a los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal aprobados por el Pleno del INFODF en la sesión 

ordinaria celebrada el 30 de agosto de 2006, mediante el acuerdo núm. 096/SO/31-08/2006, 

que fueron abrogados para aprobar unos nuevos lineamientos, mediante el acuerdo  

núm. 104/SO/12-03/2008 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria celebrada el 12 de 

marzo de 2008 y publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de abril de 2008;  

el Manual de Procedimientos Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, procedimientos “Registro y 

Control de Egresos”, y “Pago de Nómina”; el Manual de Procedimientos del Departamento 

de Recursos Humanos procedimiento Registro y Aplicación de Movimientos de Nómina de 

Empleados, aprobados por el Presidente del Pleno del INFODF el 1o. de octubre de 2008 

vigentes a partir de esa fecha; la Política Laboral del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal aprobada por el Pleno del INFODF, mediante el acuerdo  

núm. 102/SO/12-03/2008, en la sesión ordinaria del 12 de marzo de 2008, y modificada 

por el acuerdo núm. 185/SE/06-05/2008, en la sesión extraordinaria del 6 de mayo de 2008 

del Pleno del INFODF; y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional. 

Se observó que para el cálculo de esta prestación se consideraron 40 días de salario  

(sin deducción alguna), el cual está establecido en el tabulador autorizado del INFODF 

con cargo a las partidas 1103 “Sueldos” y 1509 “Asignaciones para Requerimiento de Cargos 

de Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios así como de Líderes Coordinadores 

y Enlaces”, lo anterior conforme al artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, vigente 

en 2008 que señala: “Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará 

comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en un 50% antes  

del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente  

a 40 días del salario, cuando menos, sin deducción alguna. El Ejecutivo Federal dictará las 

normas conducentes para fijar las proporciones y el procedimiento para los pagos en caso 
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de que el trabajador hubiere prestado sus servicios menos de un año”. Calculado en forma 

proporcional por los días laborados, sobre el particular, no se encontraron diferencias  

que reportar. 

Se registraron en la contabilidad cargos por concepto de aguinaldo para el personal operativo, 

mandos medios y superiores, así como para el personal que dejó de laborar antes del 31 de 

diciembre de 2008 y con derecho a esta prestación. 

En diciembre de 2008, el INFODF registró las erogaciones de los trabajadores seleccionados 

en la muestra con las pólizas de egresos núms. 63 y 66 del 5 de diciembre de 2008, por 

6,535.4 miles de pesos a 130 servidores públicos y 261.1 miles de pesos a una Comisionada 

Ciudadana, respectivamente, soportados con la nómina extraordinaria núm. 25. 

También se constató que el personal que fue dado de baja en el transcurso del año, recibió 

la parte proporcional por el tiempo trabajado de la gratificación de fin de año. Mediante la 

nómina extraordinaria núm. 28 y con la póliza de egresos núm. 155 del 30 de mayo de 2008 

se registró y pagó a un trabajador esta prestación, por 14.6 miles de pesos. Con la 

nómina extraordinaria num. 29 de agosto de 2008, por un importe total de 114.1 miles de 

pesos, se pagó con cheque a 11 servidores públicos, de éstos, con la póliza de egresos 

núm. 13 del 5 de agosto de 2008, se le dio dicha prestación al servidor con número de 

empleado 126 que laboró del 1o. de enero al 15 de marzo de 2008, y se le descontaron 

cuatro días no laborados por un importe de 2.6 miles de pesos. 

Para el análisis de la integración del importe de las tres nóminas extraordinarias, se consideró 

compararlas con los registros contables y presupuestales. Como resultado, se determinó 

que se realizó una transferencia bancaria electrónica, y se elaboraron 14 cheques que 

soportaron 15 pólizas de egresos. Al respecto, no se generaron observaciones. 

A fin de verificar si el INFODF contó con la documentación soporte de las remuneraciones 

pagadas por este concepto durante 2008, se revisaron 143 recibos y se determinó que  

los mismos correspondieron a los importes registrados en los archivos de las nóminas 

proporcionados y que contaron con la firma autógrafa de los servidores públicos. Al respecto, 

no se generaron observaciones. 
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9. Resultado 

En 2008, el INFODF ejerció recursos con cargo a la partida 1308 “Compensaciones por 

Servicios Eventuales”, por un importe total de 41.4 miles de pesos, el cual representó el 0.1%, 

del presupuesto ejercido en el capítulo 1000 “Servicios Personales” (58,758.3 miles de 

pesos). El egreso se soportó mediante una póliza de egresos, que representó el 100.0% 

de la muestra de auditoría revisada. 

Se identificó la normatividad aplicable para el proceso de cálculo y pago, la cual 

correspondió a los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del Instituto de Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal aprobados por el Pleno del INFODF en la sesión 

ordinaria celebrada el 30 de agosto de 2006, mediante el acuerdo núm. 096/SO/31-08/2006, 

los cuales fueron abrogados para aprobar unos nuevos lineamientos, mediante el acuerdo 

núm. 104/SO/12-03/2008 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria celebrada el 12 de 

marzo de 2008 y publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de abril de 2008; 

el Manual de Procedimientos Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, procedimiento “Registro y 

Control de Egresos”, y “Pago de Nómina”; el Manual de Procedimientos del Departamento 

de Recursos Humanos, procedimiento “Registro y Aplicación de Movimientos de Nómina 

de Empleados”, Elaboración y Entrega de Nombramientos”, “Para el Control de Asistencia 

y Puntualidad del Personal Sujeto a Registro”, “Bajas de Personal con Plaza Presupuestal 

y/o Prestadores de Servicios Profesionales Bajo el Régimen de Honorarios Asimilables a 

Salarios” aprobados por el Presidente del Pleno del INFODF el 1o. de octubre de 2008 

vigentes a partir de esa fecha; la Política Laboral del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal aprobada por el Pleno del INFODF, mediante el acuerdo  

núm. 102/SO/12-03/2008, en la sesión ordinaria del 12 de marzo de 2008, y modificada 

por el acuerdo núm. 185/SE/06-05/2008, en la sesión extraordinaria del 6 de mayo de 2008 

del Pleno del INFODF; y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional. 

En el análisis de la póliza de egresos núm. 155 del 30 de mayo de 2008, se observó que 

esta corresponde al pago realizado a la servidora pública con número de empleado 122, 

que ocupaba el puesto de Líder de Proyectos, adscrita al Departamento de Recursos 
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Financieros y Contabilidad, y que laboró del 1o. de enero al 31 de mayo del referido año. 

Como soporte se localizó la siguiente documentación: 

1. Atenta nota 106 con núm. DAF/RH/AN106/2008 del 28 de mayo de 2008, mediante la 

cual el Jefe de Departamento de Recursos Humanos entregó la nómina extraordinaria 

núm. 28/2008 al Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad 

correspondiente al pago de una compensación por servicios eventuales de dos meses, 

más la parte proporcional del aguinaldo 2008 a la servidora pública con número de 

empleado 122. 

2. Reporte acumulado de la Dirección de Administración y Finanzas con los importes 

determinados para el pago de las percepciones correspondientes a la quincena 

extraordinaria núm. 28/2008, dicho reporte contiene los nombres y cargos de quien  

la elaboró (analista), revisó (Jefe de Departamento de Recursos Humanos), validó 

suficiencia presupuestal (Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad) 

y autorizó (Comisionado Ciudadano Presidente). 

3. Oficio sin número del 30 de mayo de 2008, suscrito por la servidora pública con número 

de empleado 122 y con puesto Líder de Proyectos, dirigido al Comisionado Ciudadano 

Presidente, recibido el 28 de mayo y con copia a la Dirección de Administración  

y Finanzas, en el cual se señaló que, “por convenir a mis intereses, le presento mi 

renuncia involuntaria, con carácter irrevocable al 31 de mayo del presente, al puesto 

de líder de proyecto que, como personal de confianza, venía desarrollando”. 

4. Comprobante de Percepciones y Deducciones (recibo de nómina) por el período de 

pago del 1o. de enero al 31 de mayo de 2008, a nombre de la servidora pública con 

número de empleado 122, en el cual se desglosan las percepciones correspondientes 

a la gratificación de fin de año, compensación aguinaldo y compensación por servicios 

eventuales y las deducciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta, con firma 

de recibido. 

Con el oficio núm. AEPOA-C/10/08/06 del 28 de abril de 2010, la CMHALDF solicitó  

al INFODF que informara si tenía establecido y autorizado un procedimiento para el cálculo 
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y pago de las indemnizaciones por despidos de servidores públicos que no presenten 

renuncia voluntaria; que señalara la normatividad aplicable para otorgar los pagos con cargo a 

la partida 1308 “Compensaciones por Servicios Eventuales”; que si, en 2008, se presentaron 

demandas laborales por despidos injustificados; que si se previo registrar una reserva 

para pagos derivados de estas contingencias; y que proporcionara el expediente laboral 

original con la documentación integrada por el Departamento de Recursos Humanos de la 

servidora pública con número de empleado 122, con puesto Líder de Proyectos. 

Con el oficio núm. INFODF/DAF/309/2010 del 30 de abril de 2010, la Directora de 

Administración y Finanzas indicó: “El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal no cuenta con un procedimiento autorizado para el cálculo y pago de indemnizaciones 

por despidos de servidores públicos que no presenten renuncia voluntaria […] Asimismo, 

el cargo realizado contra la partida 1308 ‘Compensaciones por Servicios Eventuales’, se 

realizó con concordancia a lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno 

del Distrito Federal […] no recibió demandas laborales que hubieran sido promovidas ante 

el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con motivo de despido injustificado, por 

trabajadores que hubieran causado baja en el año 2008 […] Además, se informa que no 

se tiene registrada una reserva de pagos derivados de este tipo de contingencias…”. 

Al analizar el expediente laboral original con la documentación integrada por el Departamento 

de Recursos Humanos de la servidora pública con número de empleado 122, se localizó, 

entre otra documentación, la siguiente: 

1. Oficio núm. INFODF/481/08 del 27 de mayo de 2008, mediante el cual el INFODF 

solicitó a Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., la cancelación definitiva de la cuenta 

bancaria por la que se expidió una tarjeta de débito a nombre de la servidora pública 

con número de empleado 122, debido a que ya cumplió con su función. 

2. Oficio sin número del 30 de mayo de 2008, mediante el cual se realizó la entrega de 

documentación y valores a cargo de la servidora pública con número de empleado 

122, con puesto Líder de Proyectos al Jefe de Departamento de Recursos Financieros 

y Contabilidad, que estuvieron bajo su resguardo del 15 de junio de 2007 al 30 de mayo 

de 2008. 
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Con el oficio núm. AEPOA-C/10/08/07 del 6 de mayo de 2010, la CMHALDF solicitó  

al INFODF que informara con relación a la servidora pública con número de empleado 122 

con puesto Líder de Proyectos, adscrita al Departamento de Recursos Financieros y 

Contabilidad, si esta tenía la obligación de efectuar una entrega-recepción; el nombre  

y cargo del servidor público que determinó que este proceso se llevaría dos meses; la forma 

en que se realizó el control de asistencia; el nombre y cargo del servidor público que autorizó 

el pago con cargo a la partida 1308 “Compensaciones por Servicios Eventuales”; y las 

causas del por qué fue la única servidora pública a la que se le pagó dicha compensación, 

si durante 2008 hubo más bajas.  

Con el oficio núm. INFODF/DAF/313/2010 del 6 de mayo de 2010 la Directora de 

Administración y Finanzas señaló lo siguiente: 

“De conformidad con lo dispuesto por el numeral 6 de los Lineamientos Generales a los 

Actos de Entrega-Recepción […] la ex servidora pública […] en su carácter de Líder de 

Proyecto, no tenia la obligación de ‘rendir por escrito un informe del estado que guardan 

los asuntos de su competencia y entregar los recursos humanos, materiales y financieros, 

que les hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones’ […] es indispensable 

aclarar que no fue ‘el proceso de entrega-recepción’ lo que causó que se le pagara una 

compensación eventual que en monto fue equivalente a dos meses; ésta fue una asignación 

destinada a cubrir sus servicios eventuales como servidora pública saliente por el tiempo 

necesario para el relevo del servicio […] en consideración que las funciones que desempeñaba 

en el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad son de vital importancia  

[…] quien suscribe, en su calidad de Directora de Administración y Finanzas, propuso al 

Comisionado Presidente del Instituto el pago eventual en comento. 

”Por otra parte, no existió un control de asistencia de este apoyo eventual […] no forzosamente 

tenía que asistir con un horario predeterminado al haber presentado su renuncia a partir 

del 30 de mayo de 2008 […] Para la partida 1308 ‘Compensaciones por Servicios Eventuales’, 

el Pleno del Instituto, vía el Acuerdo 023/SO/29-01/2008, en el Programa Operativo Anual 

del INFODF correspondiente al ejercicio fiscal 2008 autorizó una previsión presupuestal 

de $200,000 […] para ser ejercida en dicha partida, por lo que existía la aprobación previa del 

órgano máximo de dirección del instituto. Asimismo, el Comisionado Ciudadano Presidente, 
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en ejercicio de sus facultades autorizó el pago mencionado […] En el relevo de las otras 

personas que renunciaron y fueron por tanto dadas de baja en el 2008, no se afrontó  

el problema de la importancia del relevo, ya sea, o por que las otras direcciones de área 

de adscripción tenían más personal para enfrentar sus cargas y programas de trabajo  

o ya sea por que el trabajo de dichas áreas no tienen fechas límite como si lo tienen 

muchas actividades y obligaciones de la Dirección de Administración y Finanzas.” 

Al respecto, se determinó que el egreso, por un importe de 41.4 miles de pesos, registrado 

en la partida 1308 “Compensaciones por Servicios Eventuales”, representó el equivalente 

a dos meses de sueldo para cubrir servicios personales eventuales por el tiempo necesario 

para que se pudiera dar un relevo bajo la consideración de que las funciones que 

desempeñaba en el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad eran de vital 

importancia, y de que no existió un control de asistencia. Lo anterior, carece de fundamento 

legal, ya que la Política Laboral del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, aprobada por el Pleno del INFODF, es de observancia general y obligatoria para sus 

empleados, y al momento en que presentó su renuncia dicha empleada, su nombramiento 

dejó de surtir efectos, pues con su renuncia la servidora pública ya no tenía ningún tipo de 

relación laboral con el INFODF. Por tanto, los servicios que prestó auxiliando al Jefe  

de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad debieron considerarse como de 

persona ajena al INFODF. 

Asimismo, la evidencia documental con la que se soportó la póliza de egresos núm. 155 

del 30 de mayo de 2008, el comprobante de percepciones y deducciones (recibo de nómina) 

que ampara el pago de la compensación por servicios eventuales, así como la parte 

proporcional del aguinaldo señala como período de pago del 1o. de enero al 31 de mayo 

de 2008, (fecha de la renuncia). 

En este sentido, si el egreso correspondió a un pago anticipado por servicios personales 

eventuales que se realizarían en los dos meses posteriores a la fecha de pago, los cuales 

no estaban justificados ni devengados. Además, INFODF no estableció ni proporcionó un 

control de asistencia y de permanencia de dicha empleada, el cual acreditara el que  

se cumplieron los servicios personales pagados; es decir, no hay evidencia documental 

que los compruebe. 
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Cabe señalar que en la póliza de egresos núm. 155 del 30 de mayo de 2008, se observó 

que la servidora pública con número de empleada 122 asentó que el 30 de mayo de 2008 

recibió el cheque núm. 0001595 de Scotiabank Inverlat, S.A., a su nombre por el importe 

de 41.4 miles de pesos y firmó de conformidad. En la revisión del estado de cuenta 

bancario correspondiente a junio de 2008, se comprobó que el cheque fue pagado el 11 del 

mes y año referido. 

También se constató que en el cálculo de la quincena extraordinaria num. 29, por un importe 

total de 114.1 miles de pesos, correspondiente a 11 servidores públicos que dejaron de 

laborar en el INFODF, se les pagó la parte proporcional de su aguinaldo por el tiempo laborado 

en 2008; sin embargo, se observó que en el pago no se incluyó una compensación por 

servicios personales eventuales, como argumentó el INFODF en el caso de la servidora pública 

con número de empleada 122, por el tiempo necesario hasta que se presentara un relevo. 

De lo anterior se concluye que el INFODF no contó con un procedimiento administrativo 

autorizado en el cual se incluyeran descripción de actividades, responsables de las 

operaciones, diagramas de flujo y formatos e instructivos para el trámite, cálculo y pago 

de indemnizaciones por los despidos de sus trabajadores, resultado de negociaciones 

extrajudiciales o laudos laborales, en el que se estableciera el pago de compensaciones 

por condiciones especiales de observancia general, y para el registro de una reserva para 

pagos derivados de este tipo de contingencias. 

Por auxiliarse de personal ajeno al INFODF para el desempeño de funciones o actividades, 

el INFODF incumplió el numeral 27, fracción II, capítulo VII “Obligaciones y Prohibiciones 

de los Trabajadores”, de la Política Laboral del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, aprobada por el Pleno del INFODF, mediante el acuerdo  

núm. 102/SO/12-03/2008 del 12 de marzo de 2008, en la sesión ordinaria y modificada por el 

acuerdo núm. 185/SE/06-05/2008, en la sesión extraordinaria del 6 de mayo de 2008  

del Pleno del INFODF, que señala: “Queda prohibido a los trabajadores: […] II. Auxiliarse 

de personal ajeno al Instituto para el desempeño de sus funciones o actividades”. 

Por autorizar el pago de servicios personales que no se encontraban devengados, así como 

por no contar con la evidencia documental que justifique y compruebe el egreso, el INFODF 

no cumplió los ordenamientos siguientes: 
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Los artículos 27 y 47 de los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del Instituto 

de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal aprobados por el Pleno del 

INFODF en la sesión ordinaria celebrada el 30 de agosto de 2006, mediante el acuerdo  

núm. 096/SO/31-08/2006, que fueron abrogados para aprobar unos nuevos lineamientos, 

mediante el acuerdo núm. 104/SO/12-03/2008 del Pleno del INFODF en la sesión 

ordinaria celebrada el 12 de marzo de 2008 y publicados en la Gaceta Oficial de Gobierno 

del Distrito Federal el 15 de abril de 2008. El artículo 47 señala: “La dirección de 

administración deberá cuidar que los pagos que se efectúen con cargo al presupuesto 

aprobado correspondan a compromisos efectivamente devengados, cuenten con la suficiencia 

presupuestaria respectiva, se efectúen dentro de los límites del calendario financiero 

autorizado y se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos 

originales respectivos”. 

El artículo 27, fracción XVII, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, aprobado mediante el acuerdo núm. 013/SO/31-01/2007 del 

Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 31 de enero de 2007 y modificado en diversos 

artículos con el acuerdo núm. 028/SO/28-02/2007 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria 

del 28 de febrero de 2007, dispone: “La Dirección de Administración y Finanzas tendrá  

las siguientes atribuciones […] XVII. Conducir la contratación, promoción y separación del 

personal del Instituto por instrucciones del Presidente y de acuerdo a la Política Laboral 

aprobada por el Pleno…”. 

El artículo 27, fracción III y X, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, aprobado mediante el acuerdo núm. 312/SO/09-07/2008 del 

Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 9 de de julio de 2008 que abrogó los acuerdos 

núms. 013/SO/31-01/2007 y 028/SO/28-02/2007; y el acuerdo núm. 532/SO/10-12/2008 

del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 10 de diciembre de 2008 que abrogó  

el acuerdo núm. 312/SO/09-07/2008, indica: “Son atribuciones de la Dirección de 

Administración y Finanzas […] III. Conducir las relaciones contractuales de los trabajadores 

del Instituto, mediante la aplicación de la Política Laboral emitida por el Pleno […]  

X. Cumplir con todas las normas y disposiciones legales a las que el Instituto se encuentre 

obligado en materia presupuestal y financiera, de recursos humanos y de recursos materiales, 

así como fiscal”. 
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Por no contar con un procedimiento administrativo autorizado en el cual se incluyan 

descripción de actividades, responsables de las operaciones, diagramas de flujo y formatos 

e instructivos para el trámite, cálculo y pago de indemnizaciones por los despidos de sus 

trabajadores, resultado de negociaciones extrajudiciales o laudos laborales, en el que se 

establezca el pago de compensaciones por condiciones especiales de observancia general, 

y para el registro de una reserva para pagos derivados de este tipo de contingencias,  

el INFODF no observó los ordenamientos siguientes: 

El artículo 27 de los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del Instituto de 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal aprobados por el Pleno del INFODF 

en la sesión ordinaria celebrada el 30 de agosto de 2006, mediante el acuerdo  

núm. 096/SO/31-08/2006, y fueron abrogados para aprobar unos nuevos lineamientos 

mediante el acuerdo núm. 104/SO/12-03/2008 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria 

celebrada el 12 de marzo de 2008, y publicados en la Gaceta Oficial de Gobierno del Distrito 

Federal el 15 de abril de 2008. 

El acuerdo núm. 083/SE/08-05/2007 aprobado por el Pleno del INFODF en sesión 

extraordinaria del 8 de mayo de 2007. 

El artículo 27, fracción XI, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal aprobado mediante el acuerdo núm. 013/SO/31-01/2007 del 

Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 31 de enero de 2007, y modificado en 

diversos artículos con el acuerdo núm. 028/SO/28-02/2007 del Pleno del INFODF en la 

sesión ordinaria del 28 de febrero de 2007. 

El artículo 27, fracción XII, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal aprobado mediante el acuerdo núm. 312/SO/09-07/2008 del 

Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 9 de de julio de 2008 que abrogó los 

acuerdos núms. 013/SO/31-01/2007 y 028/SO/28-02/2007. 

El artículo 27, fracción XII, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información 

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

Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 10 de de diciembre de 2008 que abrogó el 

acuerdo núm. 312/SO/09-07/2008. 



 

572 
VOLUMEN 11/13 

Con motivo de la reunión de confronta celebrada el 1o. de junio de 2010, con el oficio 

núm. INFODF/DAF/362/2010 de la misma fecha, la Directora de Administración y Finanzas 

del INFODF mencionó lo siguiente:  

“Es importante aclarar que el INFODF no se auxilió de ‘personal ajeno’ pues la persona 

que tenía el número de empleado 122 fue trabajadora del Instituto hasta el 30 de mayo 

del 2008 y unos días después recibió su último pago por los conceptos de servicios 

eventuales y parte proporcional de aguinaldo, habiendo realizado ya a esa fecha el apoyo 

eventual como servidora pública saliente para facilitar y coadyuvar al relevo del servicio 

[…] Es necesario precisar que el INFODF no realizó pagos que estuvieran ‘no devengados’, 

pues la servidora pública con número de empleado 122, que fue trabajadora hasta  

el 30 de mayo del 2008, al haber realizado el apoyo eventual como servidora pública 

saliente para facilitar y coadyuvar al relevo del servicio antes de la fecha en que dejó de 

ser trabajadora del Instituto y, por supuesto, antes de que le fuera realizado el último pago 

que le correspondía […] Asimismo, el Comisionado Ciudadano Presidente, en ejercicio de 

las facultades que le confiere el artículo 72, fracciones IX y X de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como de las atribuciones que le 

otorga el artículo 14, fracciones I y XII del Reglamento Interior del INFODF, autorizó  

el pago mencionado a la servidora pública que tenía el número de empleado 122, por lo 

que de los $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.) aprobados por el Pleno del 

Instituto para el ejercicio fiscal en la partida 1308 ‘Compensaciones por Servicios 

Eventuales’, vía el Acuerdo 023/SO/29-01/2008, solamente fue necesario ejercer $41,389.24 

(cuarenta y un mil trescientos ochenta y nueve pesos 24/100 M.N.) en el ejercicio 2008, 

es decir el 20.69% de lo autorizado por el Pleno; la cantidad restante pasó a formar parte 

de las ‘economías presupuestales’ generadas por el INFODF en este ejercicio fiscal  

[…] Como se puede observar, al no ser una actividad cotidiana de observancia general, 

sino un hecho esporádico, no se requiere de un procedimiento administrativo para el 

trámite, cálculo y pago de compensaciones por condiciones especiales […] En cuanto  

al señalamiento de que también se incumplió la normatividad por no tener ‘el registro de 

una reserva para pagos derivados de este tipo de contingencias’, es preciso reiterar que, 

como se explicó en párrafos anteriores, en el Programa Operativo Anual 2008 del INFODF 

sí existía aprobado un monto (o reserva) autorizada de $200,000.00 (doscientos mil  

pesos 00/100 M.N.) para la partida 1308 ‘Compensaciones por Servicios Eventuales’. 
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Adicionalmente, es necesario recordar que cualquier reserva que se creara y no se devengara 

dentro del ejercicio, tendría que ser entregada a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Distrito Federal a principios del año siguiente, en función de lo estipulado en el artículo 383 

del Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2008.” 

Lo anterior confirma las observaciones del presente resultado, en virtud de que el sujeto 

fiscalizado informó que la servidora pública que tenía el número de empleado 122 fue 

trabajadora del Instituto hasta el 30 de mayo del 2008 y, unos días después, recibió su 

último pago por los conceptos de servicios eventuales, así como la parte proporcional de 

aguinaldo, habiendo realizado ya, a esa fecha, el apoyo eventual como servidora pública 

saliente para facilitar y coadyuvar al relevo del servicio; que el Comisionado Ciudadano 

Presidente en ejercicio de sus facultades autorizó el pago; que de 200.0 miles de pesos 

aprobados por el Pleno del INFODF para el ejercicio de 2008 correspondiente a la partida 

1308 “Compensaciones por Servicios Eventuales”, sólo se ejercieron 41.4 miles de pesos, 

(20.7%) de lo autorizado; que la cantidad restante pasó a formar parte de las economías 

presupuestales del órgano autónomo; que por no ser una actividad cotidiana de observancia 

general, sino un hecho esporádico, no se requiere de un procedimiento administrativo 

para el trámite, cálculo y pago de compensaciones; y que como de cualquier reserva no 

devengada dentro del ejercicio si no se erogaba tendría que ser entregada a la SF. 

Lo argumentado en el oficio de respuesta a la reunión de confronta presentó diferencias 

con lo informado mediante oficio núm. INFODF/DAF/313/2010 del 6 de mayo de 2010, en 

éste se señaló que no hubo un control de asistencia de este apoyo eventual, debido a que 

no forzosamente dicha empleada tenía que asistir con un horario predeterminado pues  

ya había presentado su renuncia a partir del 30 de mayo de 2008. Es decir, el servicio fue 

prestado posteriormente a su renuncia y en la información de confronta argumentó que a 

la fecha de la renuncia, ya se había prestado el servicio, situación que debió soportarse 

con evidencia documental para acreditar que fueron devengados, en virtud de que por el 

período del 1o. de enero al 30 de mayo de 2008 a la citada trabajadora se le pagaron 

percepciones por el cumplimiento de su jornada laboral. 

Por tanto, si estos servicios se prestaron dentro de este período, debió ser después de 

haber cumplido con su jornada laboral, y los cuales no proporcionó evidencia documental que 

acreditara los argumentos expuestos; y debido a que se trata de un hecho que se pudiera 
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repetir, se considera que el INFODF debe prever un procedimiento administrativo para  

el trámite, cálculo y pago, en el cual se establezca el pago de compensaciones, resultado 

de negociaciones extrajudiciales o laudos laborales de observancia general y que también 

contemple para la creación de un pasivo por los probables pagos derivados de este tipo 

de contingencias. Por lo anterior este resultado no se modifica. 

Recomendación AEPOA-127-08-14-INFODF 

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

establezca mecanismos de control a fin de garantizar la comprobación mediante evidencia 

documental del cumplimiento de la jornada laboral de sus trabajadores de conformidad 

con la normatividad aplicable. 

Recomendación AEPOA-127-08-15-INFODF 

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

establezca mecanismos de control para garantizar que los egresos por compensaciones 

por servicios eventuales se encuentren devengados al momento de su pago, de conformidad 

con la normatividad aplicable. 

Recomendación AEPOA-127-08-16-INFODF 

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

establezca mecanismos de control para garantizar que los egresos por compensaciones por 

servicios eventuales, se encuentren comprobados al momento de su pago, de conformidad 

con la normatividad aplicable. 

Recomendación AEPOA-127-08-17-INFODF 

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

mecanismos de control a fin de que cuente con procedimientos administrativos autorizados 

específicos para el trámite, cálculo y pago de indemnizaciones por los despidos de sus 

trabajadores, resultado de negociaciones extrajudiciales o laudos laborales, y en los que se 

establezca el pago de compensaciones por condiciones especiales de observancia general. 
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Recomendación AEPOA-127-08-18-INFODF 

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

establezca mecanismos de control a fin de que se constituya un pasivo por posibles 

contingencias, principalmente, derivadas por despidos de sus trabajadores y por los posibles 

pagos, resultado de negociaciones extrajudiciales o laudos laborales, de conformidad con 

la normatividad aplicable. 

10. Resultado 

En 2008, el monto erogado por el INFODF con cargo a la partida 1401 “Aportaciones  

a Instituciones de Seguridad Social”, ascendió a 974.7 miles de pesos (1.7%) del presupuesto 

ejercido en el capítulo 1000 “Servicios Personales” (58,758.3 miles de pesos) Al respecto, 

se revisó una muestra de auditoría del 100.0% correspondiente a los enteros realizados  

al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

por concepto de aportaciones de nóminas ordinarias y extraordinarias, dichos pagos fueron 

soportados con 19 pólizas de egresos y 10 pólizas de diario. 

Se identificó la normatividad aplicable para el proceso de cálculo y pago, la cual correspondió  

a Lineamientos en materia de Recursos Financieros del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal aprobados por el Pleno del INFODF en la sesión ordinaria 

celebrada el 30 de agosto de 2006, mediante el acuerdo núm. 096/SO/31-08/2006,  

que fueron abrogados para aprobar unos nuevos lineamientos, mediante el acuerdo  

núm. 104/SO/12-03/2008 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria celebrada el 12 de 

marzo de 2008 y publicados en la Gaceta Oficial de Gobierno del Distrito Federal el 15 de abril 

de 2008; el Manual de Procedimientos Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, procedimientos “Registro y 

Control de Egresos” y “Pago de Nómina”; el Manual de Procedimientos del Departamento 

de Recursos Humanos, procedimientos “Registro y Aplicación de Movimientos de Nómina 

de Empleados” y “Pago de Aportaciones y Cuotas (ISSSTE)”, aprobados por el Presidente 

del Pleno del INFODF el 1o. de octubre de 2008 vigentes a partir de esa fecha; la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del 

artículo 123 Constitucional; y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. 
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En el análisis de los enteros realizados al ISSSTE, se observó que para 2008 se consideraron 

para su cálculo los conceptos referentes a las percepciones pagadas por trabajador con cargo 

a la partida 1103 “Sueldos” para, a su vez, determinar el sueldo cotizable para aportaciones 

al ISSSTE establecido en el artículo 24 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado vigente en 2008 (aportaciones patronales del 9.97%). 

Para ello, se revisaron los formatos TG-1 “Recibo Electrónico”, emitidos por concepto de 

aportaciones de nóminas ordinarias y extraordinarias, y se observó que contaron con 

número, folio y referencia. Los pagos fueron realizados mediante un cheque y por medio 

del sistema de banca electrónica y se constató que los mismos contaron con número de 

referencia y de folio de recibo electrónico. 

Los enteros al ISSSTE fueron realizados dentro de los plazos establecidos, salvo el 

correspondiente a la primera quincena de enero, registrada con la póliza de diario núm. 5 

del 21 de enero de 2008, que es concerniente a la comprobación de gastos de la Dirección 

de Administración y Finanzas soportada con el formato TG-1 “Recibo Electrónico”, y el 

recibo de caja folio 09-01-14553 del 29 de enero de 2008 de la Caja General del ISSSTE. 

Es decir, se enteró nueve días naturales posteriores a la fecha límite de pago. 

En la revisión de las pólizas de diario y de egresos, se constató que cumplen con los 

requisitos establecidos para su elaboración y que los movimientos se registraron en las 

cuentas contables y presupuestales correspondientes, con excepción de seis quincenas 

que fueron registradas en la contabilidad con desfases de 63 a 132 días naturales, como 

se muestra a continuación: 

Quincena Mes Pago Póliza Número Fecha Desfases 

Primera Febrero 19/II/08 Diario 23 30/VI/08 132 
Segunda  Febrero 27/II/08 Diario 23 30/VI/08 124 
Primera Marzo 11/III/08 Diario 24 30/VI/08 111 
Segunda  Marzo 28/III/08 Diario 24 30/VI/08 94 
Primera Abril 14/IV/08 Diario 24 30/VI/08 77 
Segunda  Abril 28/IV/08 Diario 24 30/VI/08 63 

Respecto de los pagos de las cuotas retenidas a los trabajadores del INFODF, se estableció 

que fueron registrados mediante siete pólizas de egresos correspondientes a las quincenas 
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de mayo, junio, julio y la primera de agosto con cargo a la partida 1401 “Aportaciones a 

Instituciones de Seguridad Social”, dichas aportaciones, posteriormente, se reclasificaron 

a la cuenta de acreedores diversos, por medio de tres pólizas de diario. 

En relación con el pago correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2008 

por 44.5 miles de pesos, se aplicó una compensación por 38.0 miles de pesos autorizada 

por el ISSSTE con el oficio núm. 120.125.1/543/2008 del 18 de septiembre de 2008, 

derivada de una duplicación en el pago de cuotas y aportaciones en la quincena 05/2007, 

el cual se realizó el 9 de abril de 2007, por un importe total de 55.3 miles de pesos, monto 

que incluyó los intereses generados desde la fecha de pago hasta su compensación.  

Para el pago de cuotas se aplicó un importe de 17.2 miles de pesos.  

La compensación señalada a los pagos de las aportaciones del INFODF al ISSSTE, se 

registró con la póliza de diario núm. 14 del 19 de diciembre de 2008, por 38.0 miles de pesos, 

que disminuyó el presupuesto ejercido en la partida 1401 “Aportaciones a Instituciones de 

Seguridad Social”. El INFODF aplicó recursos ejercidos en 2007 para disminuir su presupuesto 

ejercido en 2008. 

Por realizar el pago de las aportaciones al ISSSTE el 29 de enero de 2008 de la primera 

quincena de enero de 2008, nueve días naturales posteriores a la fecha límite de pago,  

el INFODF incumplió el artículo 21, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad  

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de marzo de 2007, que señala: “El entero de las Cuotas, Aportaciones y 

Descuentos, será por quincenas vencidas y deberá hacerse en entidades receptoras que 

actúen por cuenta y orden del Instituto, mediante los sistemas o programas informáticos 

establecidos al efecto, a más tardar, los días cinco de cada mes, para la segunda 

quincena del mes inmediato anterior, y veinte de cada mes, para la primera quincena del 

mes en curso…”. 

Por registrar los pagos de cuotas al ISSSTE correspondientes a las quincenas de febrero, 

marzo y abril de 2008, con un desfase de 63 a 132 días naturales posteriores a su pago, 

el INFODF contravino el artículo 539, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito 

Federal vigente en 2008, que establece: “La contabilización de las operaciones financieras  
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y presupuestales deberán efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha  

de su realización y tendrán que estar respaldadas por los documentos comprobatorios y 

justificativos originales”. 

Por aplicar recursos ejercidos en 2007 para disminuir su presupuesto ejercido en 2008,  

el INFODF no observó en artículo 377 del Código Financiero del Distrito Federal vigente 

en 2008, el cual establece que “efectuará los pagos autorizados por […] los órganos a que 

se refiere el artículo 448 de este Código, con cargo a sus presupuestos aprobados, y los 

que por otros conceptos deba realizar […] en función de sus disponibilidades presupuestales y 

a las disponibilidades financieras con que cuente […] con base en lo previsto en este Código 

y demás disposiciones aplicables”. Asimismo, el artículo 18 del Decreto de Presupuesto de 

Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2008. 

Con motivo de la reunión de confronta celebrada el 1o. de junio de 2010, con el oficio 

núm. INFODF/DAF/362/2010 de la misma fecha, la Directora de Administración y Finanzas 

del INFODF señaló lo siguiente: 

“Por lo que respecta a la 1a. quincena de enero del 2008, el INFODF realizó el pago en forma 

extemporánea derivado a que, con fecha 17 de enero de 2008, se recibió en el INFODF el 

Oficio Circular 120.125/00001/2008 de la Subdirección General de Finanzas del ISSSTE 

[…] a través del cual el ISSSTE comunicó al INFODF el uso del Sistema Electrónico de 

Recaudación de Ingresos de Cuotas y Aportaciones (SERICA) como única forma de pago, 

mediante transferencia electrónica directa (mismo banco) y a través solamente de las 

instituciones bancarias BBVA Bancomer y Banorte […] El INFODF hasta esa fecha sólo 

manejaba sus cuentas bancarias con Scotiabank Inverlat, S.A., por lo que se procedió  

a iniciar trámites para la apertura de una cuenta de cheques empresarial con BBVA 

Bancomer para el propósito exclusivo de pagarle al ISSSTE a partir de enero del 2008.  

El trámite de apertura de la cuenta tarda en promedio 7 días hábiles, por lo que el pago se 

pudo realizar hasta tener habilitada la cuenta bancaria para tal efecto. Cabe aclarar, que 

el ISSSTE eximió de cualquier interés, recargo y/o actualización en el pago extemporáneo 

de la 1a. quincena de enero del 2008 por la falta de oportunidad por parte del ISSSTE 

para avisar el nuevo esquema de pago […] Por lo que respecta al desfase del registro 

contable de los pagos de cuotas al ISSSTE correspondientes a las quincenas de febrero, 
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marzo y abril de 2008 […] se puede comprobar que sí se realizaron en cada uno de los 

meses correspondientes y no con desfase los registros contables de los pagos […]  

A partir de una revisión de cierre del ejercicio 2007 el Departamento de Recursos 

Financieros y Contabilidad del INFODF detectó que en el ejercicio 2007 se había realizado 

un pago doble en cuotas y aportaciones al ISSSTE, correspondiente a la quincena 05  

de 2007 (marzo 2007) […] En este sentido, el 17 de enero de 2008, mediante el oficio 

INFODF/DAF/019/08, la Dirección de Administración y Finanzas del INFODF solicitó a la 

Jefatura de Servicios de Recaudación de Ingresos del ISSSTE el reembolso del importe 

respectivo […] Al respecto, la Jefatura de Servicios de Recaudación de Ingresos del ISSSTE, 

mediante el oficio No. 120.125.1/543/2008 del 18 de septiembre de 2008, informó a la 

Dirección de Administración y Finanzas que el reconocimiento del importe correspondiente  

al pago en exceso sería compensado en la quincena 18 del año 2008 […] Es claro que el 

pago duplicado de cuotas y aportaciones al ISSSTE efectuado en la quincena 5 de 2007 

se debió a una confusión en el reconocimiento del primer pago por parte del sistema utilizado 

para este fin, por lo cual no puede considerarse que el INFODF realizó de manera intencional 

el pago doble por estos conceptos para disminuir su presupuesto ejercido en 2008.” 

Lo anterior confirma las observaciones del presente resultado, en virtud de que el sujeto 

fiscalizado informó que realizó el pago en forma extemporánea, por que, el 17 de enero 

de 2008, mediante el oficio circular núm. 120.125/00001/2008, el ISSSTE le comunicó el 

uso obligatorio de un nuevo sistema de pago por medio de transferencia electrónica  

a través de dos instituciones bancarias, y como no contaba con una cuenta bancaria en 

éstas, el pago se realizó hasta que se tuviera habilitada dicha cuenta. En relación con el 

señalamiento de que el ISSSTE lo eximió de cualquier interés, recargo o actualización por 

el pago extemporáneo de la primera quincena de enero del 2008, en la revisión del citado 

oficio circular, no se observó señalamientos por esta situación. Asimismo, en cuanto a lo 

indicado por el desfase del registro de los pagos de cuotas y aportaciones al ISSSTE de 

las quincenas de febrero, marzo y abril de 2008, la observación corresponde a los registros 

presupuestales, no a los contables. Respecto a lo señalado de que detectó en 2007 que 

se había realizado un pago doble en las cuotas y aportaciones al ISSSTE, quien lo reconoció 

y autorizó para ser compensado, la observación corresponde a la disminución de presupuesto 

ejercido en 2008, ya que debió realizar los registros del ingreso y posteriormente el egreso. 

Por lo anterior este resultado no se modifica. 
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Recomendación AEPOA-127-08-19-INFODF 

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

establezca mecanismos de control para garantizar que los pagos de cuotas y aportaciones  

al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se realicen 

en los plazos establecidos de acuerdo con la normatividad aplicable. 

Recomendación AEPOA-127-08-20-INFODF 

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

mecanismos de control para garantizar que los registros presupuestales de los pagos de 

cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, se realicen en los plazos establecidos de acuerdo con la normatividad aplicable. 

Recomendación AEPOA-127-08-21-INFODF 

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

establezca mecanismos de control para garantizar que se elaboren las afectaciones 

presupuestarias respectivas, en caso de que se presenten eventos que pudieran afectar 

su presupuesto aprobado, conforme a la normatividad aplicable. 

11. Resultado 

Del monto erogado en 2008 por el INFODF con cargo a las partidas 1403 “Cuotas para la 

Vivienda”, por un total de 507.7 miles de pesos y 1508 “Aportaciones al Sistema de Ahorro 

para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado”, por un importe de 525.5 miles 

de pesos, que representaron en conjunto el 1.8%, (1,033.2 miles de pesos) del presupuesto 

ejercido en el capítulo 1000 “Servicios Personales” (58,758.3 miles de pesos). La muestra 

de auditoría determinada y revisada por 1,033.2 miles de pesos (100.0%), corresponde a 

los enteros realizados al ISSSTE, por concepto de nóminas ordinarias y extraordinarias, 

soportados con siete pólizas de egresos y una de diario. 

Se identificó la normatividad aplicable para el proceso de cálculo y pago en los 

Lineamientos en materia de Recursos Financieros del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, aprobados por el Pleno del INFODF en la sesión ordinaria 



 

581 
VOLUMEN 11/13 

celebrada el 30 de agosto de 2006, mediante el acuerdo núm. 096/SO/31-08/2006,  

que fueron abrogados para aprobar unos nuevos lineamientos mediante el acuerdo  

núm. 104/SO/12-03/2008, del Pleno del INFODF, en la sesión ordinaria celebrada el 12 de 

marzo de 2008, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de abril de 2008; 

además, el Manual de Procedimientos Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, los procedimientos “Registro 

y Control de Egresos” y “Pago de Nómina”; el Manual de Procedimientos Departamento de 

Recursos Humanos, los procedimientos “Registro y Aplicación de Movimientos de Nómina 

de Empleados” y “Pago de Aportaciones y Cuotas (ISSSTE)”, aprobados por el Presidente 

del Pleno del INFODF el 1o. de octubre de 2008 vigentes a partir de esa fecha. Asimismo, la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B), 

del Artículo 123 Constitucional y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado. 

En el análisis de los enteros realizados al ISSSTE, se observó que para el ejercicio de 2008 

fueron considerados para su cálculo los conceptos de las percepciones pagadas por 

trabajador, establecidas en la normatividad aplicable, para determinar el sueldo cotizable 

para aportaciones que señalan los artículos 102 y 194 de la Ley del ISSSTE, vigente en 2008; 

aportaciones patronales del 5.175% para retiro y 5.000% para vivienda. 

En la revisión de los formatos de pago “Línea de Captura de Retiro y Vivienda”, por concepto 

de aportaciones por nóminas ordinarias y extraordinarias, se observó que contaron con la 

línea de captura, identificador del centro de pago SAR; y que los pagos se realizaron 

mediante transferencias en el sistema de banca electrónica. También, se constató que los 

pagos contaron con un número de referencia y de folio de recibo electrónico. Los enteros 

se efectuaron dentro de los plazos establecidos en la normatividad aplicable.  

El registro presupuestal y contable de dichos enteros se realizó mediante siete pólizas  

de egresos con cargo a las cuentas presupuestales 1403 “Cuotas para la Vivienda” y 1508 

“Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del 

Estado”; y con la póliza de diario núm. 1 del 3 de julio de 2008 se reclasificaron 33.4 miles 

de pesos, que correspondían a cuotas retenidas a los trabajadores. En la revisión de las 

pólizas de diario y de egresos, se constató que se cumplieron los requisitos establecidos 
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para su elaboración y que los movimientos se registraron en las cuentas contables  

y presupuestales correspondientes, por lo cual no se generaron observaciones. 

12. Resultado 

Del monto erogado en 2008 por el INFODF con cargo a las partidas 1404 “Cuotas para el 

Seguro de Vida del Personal Civil”, por 935.3 miles de pesos, que representaron el 1.6%, 

del presupuesto ejercido en el capítulo 1000 “Servicios Personales” (58,758.3 miles de pesos), 

la muestra de auditoría determinada y revisada, por 935.3 miles de pesos (100.0%), 

corresponde a los pagos realizados a Seguros Atlas, S.A. de C.V., y a HIR Compañía de 

Seguros, S.A. de C.V., por concepto de las primas de seguro de vida del personal  

del INFODF, registrados con 12 pólizas de egresos y una póliza de diario. 

Se identificó la normatividad aplicable para el proceso de pago en los Lineamientos  

en materia de Recursos Financieros del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, aprobados por el Pleno del INFODF en la sesión ordinaria celebrada el 30 de 

agosto de 2006, mediante el acuerdo núm. 096/SO/31-08/2006, que fueron abrogados 

para aprobar unos nuevos lineamientos mediante el acuerdo núm. 104/SO/12-03/2008, 

del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria celebrada el 12 de marzo de 2008, publicados 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de abril de 2008; los Lineamientos en 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, autorizados mediante el acuerdo 

núm. 095/SO/31-08/2006 del Pleno del INFODF, en la sesión ordinaria del 31 de agosto 

de 2006, que fueron abrogados para aprobar unos nuevos lineamientos mediante el acuerdo 

núm. 103/SO/12-03/2008 del Pleno del INFODF, en la sesión ordinaria del 12 de marzo 

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

el Manual de Procedimientos Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, los procedimientos “Registro 

y Control de Egresos” y “Adquisiciones”. Asimismo, la Política Laboral del Instituto de 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, aprobada por el Pleno del INFODF, 

mediante el acuerdo núm. 102/SO/12-03/2008, en la sesión ordinaria del 12 de marzo  

de 2008, y modificada por el Pleno del INFODF con el acuerdo núm. 185/SE/06-05/2008, 

en la sesión extraordinaria del 6 de mayo de 2008. 
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Dicha prestación está contenida en el artículo 47, fracción I, de la Política Laboral  

del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y la contratación del 

seguro de vida institucional está contemplada en el Programa Operativo Anual y Proyecto 

de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2008 del INFODF, autorizado 

mediante el acuerdo núm. 023/SO/29-01/2008 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria 

del 29 de enero de 2008. 

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

a cabo la sesión extraordinaria el 6 de marzo de 2008, mediante la cual autorizó el Programa 

Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS), del INFODF 

con el acuerdo núm. CAAPS/08/03/2008. En este se señaló que los montos presupuestales 

para la adquisición, arrendamiento y prestación de bienes y servicios, coadyuvarán para 

el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Operativo Anual y Proyecto 

de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2008 del INFODF. 

Para el ejercicio fiscal 2008, el PAAAPS contempla una erogación de 24,179.8 miles de pesos, 

de los cuales corresponden 1,140.5 miles de pesos al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, 

19,708.9 miles de pesos al capítulo 3000 “Servicios Generales”, 2,103.2 miles de pesos  

al capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias” y 1,227.2 miles de 

pesos correspondientes al capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”. No se contempló 

cantidad o importe alguno respecto del capítulo 1000 “Servicios Personales”, para la 

contratación del seguro de vida institucional. 

Para los meses de enero y febrero de 2008 el personal del INFODF estuvo asegurado  

con una cobertura mensual de 40 meses de sueldo, integrado en caso de muerte, con 

Seguros Atlas, S.A. de C.V.; amparado con la póliza de seguro de vida grupo núm.  

E01-7-1-000005481-0000-0-1, con una vigencia del 1o. de enero al 29 de febrero de 2008, 

como una prórroga de la póliza de seguro núm. E01 000000054/0-0-1, contratada en 2007. 

A partir del 1o. de marzo se adhirió al Contrato Administrativo Consolidado de Prestación 

del Servicio de Aseguramiento núm. DAS-16-2008, en el ramo de vida “Seguro de Vida 

Institucional”, para cubrir los riesgos de fallecimiento, incapacidad total y permanente  

o invalidez total y permanente de los trabajadores de base, de confianza, y de mandos medios 
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y superiores que prestan sus servicios en las dependencias, órganos desconcentrados, 

órganos político-administrativos, entidades y órganos autónomos del Distrito Federal 

adheridos; así como el riesgo de fallecimiento de jubilados y pensionados por el ISSSTE, 

cuya jubilación o pensión provenga de haber sido trabajador del Gobierno del Distrito 

Federal o del entonces Departamento del Distrito Federal, suscrito el 29 de febrero de 2008 

por HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V., y el Gobierno del Distrito Federal. 

En el apartado de declaraciones del contrato se estableció que se adjudicó por medio  

del procedimiento de licitación pública nacional consolidada núm. 30001077-004-08, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 26; 27, inciso a; 28; 30, fracción I; 43; y 49; de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal. En dicho apartado también se indica que contó con 

la debida suficiencia presupuestal de la SF, por conducto de la Subsecretaría de Egresos, 

para las partidas presupuestales 1404 “Cuotas para Seguro de Vida del Personal Civil”. 

La vigencia del contrato es a partir de las 00:00 horas del 1o. de marzo de 2008 hasta las 

24:00 horas del 31 de diciembre del mismo año. La parte correspondiente a los servidores 

públicos asegurados señala que se comprometen a pagar mensualmente las primas de 

las pólizas de seguro; el monto de dichas primas será la cantidad que resulte de aplicar al 

producto que se obtenga de sumar todos los conceptos, sueldos, prestaciones o haberes 

mensuales, respecto de todos y cada uno de los asegurados, por los porcentajes por grupo 

asegurable que en cada caso corresponda. El INFODF debía entregar a la Subdirección 

de Prestaciones al Personal, dependiente de la Dirección General de Administración y 

Desarrollo de Personal sus nóminas para determinar las altas y bajas de sus trabajadores 

y actualizar el pago de las primas. La póliza de seguro expedida fue la núm. C000185-00, 

del 9 de abril de 2008, con la cobertura de 40 veces el sueldo mensual por asegurado en 

caso de fallecimiento o de invalidez total y permanente. 

En la revisión de las 2 pólizas de egresos con las que se registraron y soportaron los egresos 

correspondientes al pago de las primas de seguro de enero y febrero de 2008 a Seguros 

Atlas, S.A. de C.V.; de las 10 pólizas de egresos con las que se registraron y soportaron 

los egresos por las primas de seguro de marzo a diciembre de 2008 a HIR Compañía de 

Seguros, S.A. de C.V.; y de la póliza de diario con la que se realizó una reclasificación  
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por error en el registro, se observó que estuvieron soportadas con los recibos, los cuales 

cumplieron los requisitos fiscales y los requisitos establecidos para su elaboración; y que 

los movimientos registrados correspondieron a las cuentas contables y presupuestales, 

sin observaciones que reportar. 

Por no estar considerada, modificada ni adicionada en el Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, autorizado mediante el acuerdo 

núm. 105/SO/12-03/2008, aprobado por el Pleno del INFODF en la sesión celebrada  

el 12 de marzo de 2008 y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de abril 

de 2008, la adquisición del seguro de vida con cargo a la partida 1404 “Cuotas para el 

Seguro de Vida del Personal”, por 935.3 miles de pesos, el INFODF no observó el artículo 8o. 

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

del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, autorizados mediante 

el acuerdo núm. 095/SO/31-08/2006 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 31 de 

agosto de 2006, que fueron abrogados para aprobar unos nuevos lineamientos mediante 

el acuerdo núm. 103/SO/12-03/2008 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 12 de 

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

que señala: “El Pleno aprobará, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de cada 

año, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, 

mismo que se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el portal de Internet 

del Instituto. Dicho documento será de carácter informativo; no implicará compromiso 

alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado,  

sin responsabilidad alguna para el Instituto”. Tampoco atendió el artículo 18 del Decreto 

de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2008. 

Con motivo de la reunión de confronta, celebrada el 1o. de junio de 2010, con el oficio 

núm. INFODF/DAF/362/2010 de la misma fecha, la Directora de Administración y Finanzas 

del INFODF señaló lo siguiente: 

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

correspondiente al ejercicio fiscal 2008, fue aprobado por el Pleno del INFODF el 12 de 

marzo de 2008, mediante el Acuerdo 105/SO/12-03/2008. Un extracto de este documento 

fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de abril de 2008 y desde esa 

fecha está publicado en el portal de Internet del Instituto. 
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”Además, dicho documento no contempla la contratación del seguro de vida institucional 

para los servidores públicos del Instituto porque la contratación de este seguro desde  

el año 2005 a la fecha se ha hecho a través de la adhesión al contrato consolidado que al 

respecto tiene el Gobierno del Distrito Federal cada año. 

”Asimismo, considerando que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos  

y Prestación de Servicios del INFODF es un documento de carácter informativo, no se 

consideró pertinente realizar modificaciones o adiciones por la contratación del seguro de 

vida institucional o alguna adquisición o contratación prevista por el Instituto en el Programa 

Operativo Anual y no incluida en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos  

y Prestación de Servicios del INFODF, ambos del ejercicio fiscal 2008.” 

Lo anterior confirma las observaciones del presente resultado, en virtud de que el sujeto 

fiscalizado informó que en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios del ejercicio fiscal de 2008, no contempló la contratación del seguro de vida 

institucional para los servidores públicos del INFODF, ya que siendo éste un documento 

de carácter informativo, no se consideró pertinente realizar modificaciones o adiciones por 

la contratación del seguro de vida institucional o alguna adquisición o contratación prevista 

por el Instituto en su Programa Operativo Anual. Por lo anterior este resultado no se modifica. 

Recomendación AEPOA-127-08-22-INFODF 

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

mecanismos de control para garantizar que en su Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios se integre la información por la contratación  

del seguro de vida de su personal, de conformidad con la normatividad aplicable.  

13. Resultado 

Del monto erogado en 2008 por el INFODF con cargo a las partidas 1407 “Cuotas para  

el Seguro de Retiro del Personal al Servicio de la Administración Pública del Distrito 

Federal”, por un total de 2,208.7 miles de pesos y 1505 “Prestaciones de Retiro”, que no 

reportó presupuesto ejercido, representaron en conjunto el 3.8%, del presupuesto ejercido 

en el capítulo 1000 “Servicios Personales” (58,758.3 miles de pesos). La muestra de auditoría 
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determinada y revisada, por 2,208.7 miles de pesos (100.0%), corresponde a los depósitos 

realizados a las cuentas bancarias a nombre de los trabajadores del INFODF en 2008, 

que fueron acreedores a esta prestación, soportados con 22 pólizas de egresos y 4 de diario. 

Se identificó la normatividad aplicable para el proceso de cálculo y pago en los Lineamientos 

en materia de Recursos Financieros del Instituto de Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal aprobados por el Pleno del INFODF en la sesión ordinaria celebrada el 30 de 

agosto de 2006, mediante el acuerdo núm. 096/SO/31-08/2006, que fueron abrogados 

para aprobar unos nuevos lineamientos mediante el acuerdo núm. 104/SO/12-03/2008 del 

Pleno del INFODF, en la sesión ordinaria celebrada el 12 de marzo de 2008, publicados 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de abril de 2008; los Lineamientos del 

Seguro de Separación Individualizado del INFODF, autorizados mediante el acuerdo  

núm. 099/SO/29-05/2007 del Pleno del INFODF, en la sesión ordinaria del 29 de mayo  

de 2007 y modificados mediante el acuerdo núm. 186/SE/06-05/2008 del Pleno del INFODF, 

en la sesión extraordinaria del 6 de mayo de 2008; el Manual de Procedimientos 

Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, Departamento de Recursos Materiales 

y Servicios Generales; los procedimientos “Registro y Control de Egresos” y “Pago de 

Nómina”; y el Manual de Procedimientos del Departamento de Recursos Humanos,  

y el procedimiento “Registro y Aplicación de Movimientos de Nómina de Empleados”. 

Del análisis a los Lineamientos del Seguro de Separación Individualizado del INFODF,  

se determinó lo siguiente:  

El Seguro de Separación Individualizado se constituyó como un beneficio adicional  

para todos los empleados que laboren bajo el régimen de plaza presupuestal en el INFODF. 

Se integra por las aportaciones individualizadas del empleado y las aportaciones del INFODF, 

ambas sobre el salario bruto integrado del funcionario público. El trabajador determinará 

voluntariamente y por escrito, el porcentaje de su aportación quincenal, pudiendo ser 

hasta el 10.0% sobre el sueldo bruto, y a partir del 7 de mayo de 2008 podrá ascender 

hasta el porcentaje equivalente al monto del sueldo neto integrado. El INFODF aportará 

sin excepción alguna el equivalente al 5.0% del sueldo quincenal integrado de cada 

trabajador, independientemente del porcentaje de la aportación que realice el empleado. 

Las aportaciones del trabajador se harán por medio de descuento quincenal por nómina, 
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de acuerdo con el porcentaje elegido, las cuales, conjuntamente con la aportación  

del INFODF, se depositarán en la cuenta individual que de cada trabajador se genere. 

Dicho seguro indica también que es responsabilidad de la Dirección de Administración y 

Finanzas, por conducto del Departamento de Recursos Humanos, gestionar los trámites 

administrativos para otorgar este beneficio a los empleados, y realizar los movimientos de 

alta, baja o modificación de aportaciones y datos de los asegurados. Además, verificará  

al inicio del ejercicio fiscal que corresponda, la suficiencia presupuestal de la asignación 

destinada al sostenimiento de la prestación, debiendo reportar al Pleno, mediante el 

Comisionado Presidente, antes del término del primer mes del año que se trate, en caso de 

que la asignación presupuestal no fuera suficiente para otorgar la aportación institucional 

a este seguro. 

En 2008 se dio suficiencia presupuestal a la partida 1505 “Prestaciones de Retiro” por un 

importe de 2,281.2 miles de pesos, y durante el periodo del 14 de enero al 30 de octubre 

de 2008, mediante dos pólizas de diario se registró el pasivo correspondiente a las quincenas 

de enero; mediante 18 pólizas de egresos se registraron los pagos correspondientes a las 

quincenas de marzo a octubre; con una póliza de diario se registró un complemento por la 

nómina extraordinaria núm. 30; y con la póliza de diario núm. 15 del 30 de octubre  

de 2008 se transfirieron los egresos registrados en esta partida por 1,808.5 miles de 

pesos a la partida 1407 “Cuotas para el Seguro de Retiro del Personal al Servicio de la 

Administración Pública del Distrito Federal”. 

Mediante la afectación programático-presupuestal interna compensada núm. 030 del 31 de 

octubre de 2008, autorizada por el Comisionado Ciudadano Presidente con la justificación 

de que, debido a que la aportación del seguro de separación individualizado del INFODF 

corresponde a la partida 1407, se creó y dio suficiencia presupuestal a la partida 1407 

“Cuotas para el Seguro de Retiro del Personal al Servicio de la Administración Pública del 

Distrito Federal”, por 2,230.2 miles de pesos; y con cuatro pólizas de egresos se registraron 

los pagos correspondientes a las quincenas de noviembre y diciembre. 

Del análisis de los pagos realizados, se observó que para el ejercicio de 2008, fueron 

considerados para su cálculo los conceptos de las percepciones pagadas por trabajador, 

establecidas en las nóminas ordinarias y extraordinarias en las partidas 1103 “Sueldos”  
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y 1509 “Asignaciones para Requerimiento de Cargos de Servidores Públicos Superiores y 

de Mandos Medios así como de Líderes Coordinadores y Enlace”, a los que se aplicó  

el porcentaje establecido del 5.0%, sin diferencias que reportar. 

En la revisión de las pólizas de diario y de egresos, se constató que se cumplieron los 

requisitos establecidos para su elaboración y que los movimientos se registraron en las 

cuentas contables y presupuestales correspondientes, sin observaciones que reportar. 

14. Resultado 

Del monto erogado en 2008 por el INFODF con cargo a la partida 1511 “Vales de Fin de 

Año”, por un total de 1,236.2 miles de pesos, que representó el 2.1%, del presupuesto 

ejercido en el capítulo 1000 “Servicios Personales” (58,758.3 miles de pesos), la muestra 

de auditoría determinada y revisada por 1,236.2 miles de pesos (100.0%), corresponde a 

la adquisición de vales de despensa de fin de año, adjudicados mediante el proceso  

de adjudicación directa, derivada de que se declaró desierta la invitación restringida  

núm. INFODF/IR/08/2008. 

Para analizar el procedimiento de adjudicación para la adquisición de los vales de despensa 

para los trabajadores del INFODF, se determinó que la normatividad aplicable es el artículo 63 

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

los artículos 1o.; 3o.; 4o., fracción IX; 5o.; 15; 17, fracción II; 19; 20; 32; y 33, de los 

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

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; y su POA autorizado  

para el ejercicio de 2008. 

En el Programa Operativo Anual y Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal del Año 2008 del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

autorizado con el acuerdo núm. 023/SO/29-01/2008 del Pleno del INFODF en la sesión 

ordinaria del 29 de enero de 2008, se observó que no se incluyó la adquisición de vales 

de despensa para los trabajadores del INFODF. 

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

a cabo la sesión extraordinaria núm. 20 del 6 de marzo de 2008, mediante la cual autorizó 
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el PAAAPS, del INFODF, con el acuerdo núm. CAAPS/08/03/2008, donde se señala que 

los montos presupuestales para la adquisición, arrendamiento y prestación de bienes y 

servicios, coadyuvarán en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa 

Operativo Anual y Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2008 

del INFODF. 

El PAAAPS para el ejercicio fiscal de 2008, contempla una erogación de 24,179.8 miles 

de pesos, de los cuales corresponden 1,140.5 miles de pesos al capítulo 2000 “Materiales y 

Suministros”, 19,708.9 miles de pesos al capítulo 3000 “Servicios Generales”, 2,103.2 miles de 

pesos al capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias” y 1,227.2 miles 

de pesos al capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”. No se contempló cantidad o importe 

alguno del capítulo 1000 “Servicios Personales”, para la adquisición de vales de despensa 

para los trabajadores del INFODF. Sin embargo, mediante la afectación programático-

presupuestal núm. 034, autorizada mediante el acuerdo núm. 524/SO/03-12/2008 del 

Pleno del INFODF, en la sesión ordinaria del 3 de diciembre de 2008, se realizó una 

reducción compensada externa por un importe total de 1,236.8 miles de pesos a 10 partidas 

presupuestales correspondientes al capítulo 1000 “Servicios Personales”, para dar una 

ampliación de recursos por la misma cantidad a la partida presupuestal 1511 “Vales de 

Despensa”, con el concepto de vales de fin de año, otorgados por única vez, por un monto 

de 10.5 miles de pesos de forma proporcional a los días laborados a los trabajadores 

activos al 30 de noviembre de 2008. 

De conformidad con lo que establece el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso  

a la Información Pública del Distrito Federal, los artículos 1o.; 3o.; 4o.; fracción IX; 5o.; 15; 

17, fracción II; 19; 20; 32; y 33; de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, 

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

Pública del Distrito Federal; para este procedimiento, el órgano autónomo contó con la 

requisición de compra del Comisionado Ciudadano Presidente, a la que se otorgó 

suficiencia presupuestal y autorización, por lo que se publicó la convocatoria de la invitación 

restringida núm. INFODF/IR/08/2008 para la adquisición de vales de despensa para los 

trabajadores del INFODF. Se emitieron las bases y el anexo técnico para llevar a cabo 

dicho procedimiento, con el calendario y los horarios de la invitación restringida, como se 

muestra en seguida: 
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Evento Fecha Lugar Horario 

Junta de aclaraciones 5/XII/08 Calle la Morena núm. 865, Plaza Narvarte Poniente, 
Del. Benito Juárez, C.P. 03020, México, D.F. 

17:30 

Recepción y apertura 
de propuestas 

8/XII/08 Calle la Morena núm. 865, Plaza Narvarte Poniente, 
Del. Benito Juárez, C.P. 03020, México, D.F. 

17:00 

Fallo 9/XII/08 Calle la Morena núm. 865, Plaza Narvarte Poniente, 
Del. Benito Juárez, C.P. 03020, México, D.F. 

17:00 

También se establecen las garantías, precios, condiciones de pago, junta de aclaraciones, 

requisitos e instrucciones para la elaboración de propuestas, presentación, y apertura 

fallo, firma del contrato, penas convencionales y sanciones. 

En el anexo técnico de las bases se especifica un monto máximo para esta adquisición de 

1,264.8 miles de pesos, además de las características generales, tales como la cobertura, 

fecha de entrega, transporte y seguros, garantía, vigencia, vencimiento, lugar y horario  

de entrega de los vales. 

El INFODF invitó, mediante oficios suscritos por la Dirección de Administración y Finanzas 

del 3 de diciembre de 2008, adjuntando las bases de la invitación restringida, a los siguientes 

participantes: 

1. Efectivale, S.A. de C.V. 

2. Prestaciones Universales, S.A. de C.V. 

3. Prestaciones Mexicanas, S.A. de C.V. 

4. Accor Service México, S.A. de C.V. 

La junta de aclaraciones se llevó a cabo el 5 de diciembre de 2008, como se programó en 

las bases, y fue presidida por la Dirección de Administración y Finanzas, la cual indicó que sólo 

se contó con la presencia de Efectivale, S.A. de C.V. Se dio respuesta a las preguntas que 

realizó el participante, se levantó el acta administrativa respectiva y se le entregó una copia. 

En el acto de apertura de propuestas de la invitación restringida, llevado a cabo el 8 de 

diciembre de 2008, fue presidido por la Dirección de Administración y Finanzas. Efectivale, 

S.A. de C.V., fue la única que participó en este acto, por lo que la Direccción de Administración 
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y Finanzas declaró desierto el procedimiento, toda vez que no se contó con un mínimo de tres 

propuestas solventes de analizar; lo anterior, con fundamento en el artículo 33, fracción II, 

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

del INFODF, se levantó el acta respectiva y se proporcionó una copia al participante. 

Un solo participante presentó la documentación legal, administrativa y financiera completa, 

pero su propuesta técnica y económica le fue devuelta; y no hubo inconformidades del 

participante durante los diversos actos que se llevaron a cabo y su representante firmó  

y recibió copia del acta, sin observaciones que reportar. 

De conformidad con los artículos 4o., fracción IX; 15, párrafo primero; 17, fracción III;  

30; 31, fracción V; y 35, fracción IV, de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF, se asignó, mediante el procedimiento 

de adjudicación directa, a Efectivale, S.A. de C.V., en virtud de que el procedimiento de 

invitación restringida núm. INFODF/IR/08/2008 se declaró desierto. La propuesta económica 

se ajustó al monto establecido en la requisición y la suficiencia presupuestal. 

El contrato núm. INFODF/DAF/AD/117/2008 para la adquisición de vales de despensa 

para el personal del INFODF, celebrado con Efectivale, S.A. de C.V., fue suscrito el 12 de 

diciembre de 2008, y sus cláusulas primera, segunda, tercera, quinta, sexta, décima segunda 

y décima octava señalan lo siguiente: 

“Primera. Objeto del contrato. Obligación de EFECTIVALE con el INFODF de la impresión 

y entrega de vales de despensa conforme a las características y especificaciones establecidas 

en el anexo técnico. 

”Segunda. Monto del contrato. El INFODF pagará a EFECTIVALE la cantidad de 

$1,236,178.00 más el 1.98% por costo por el servicio por $24,476.32, más el 15% por 

concepto de IVA equivalente a $3,671.44, dando un total de $1,264,325.76. El monto  

es fijo, por lo que no existirán ni reconocerán incrementos. 

”Tercera. Forma de pago. En una sola exhibición mediante cheque nominativo o transferencia 

electrónica bancaria, en un plazo que no exceda de 10 días naturales, siguientes a la 

presentación de la factura correspondiente y contra la entrega de las fajillas de los vales. 
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El INFODF no proporcionará anticipo alguno para la realización del objeto del presente 

contrato […] 

”Quinta. Vigencia. A partir de la fecha de firma del contrato y hasta el 31 de diciembre  

de 2008. 

”Sexta. Fecha y lugar de entrega. La entrega de los vales será el 15 de diciembre de 2008 

en el domicilio del INFODF, en el horario de 9:00 a 18:00 horas y su recepción será 

supervisada y recibida por la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto […] 

”Décima segunda. Pena convencional. El INFODF podrá optar entre exigir la rescisión  

o el cumplimiento del contrato, más el pago. Se aplicará una pena convencional del 1.0% por 

cada día natural de retraso en la entrega de los vales sobre el monto total de los mismos, 

y serán determinadas en función de los vales no entregados oportunamente […]  

”Décima octava. Garantía de cumplimiento. EFECTIVALE se obliga a entregar a favor  

del INFODF una póliza de fianza equivalente al 10% del monto total del contrato, dentro 

de los 10 días naturales siguientes, contados a partir de la fecha de firma de este instrumento 

legal, salvo que la entrega de los vales se realice dentro del citado plazo.” 

Asimismo, al proveedor se le dictaminó una exención de garantía de cumplimiento por  

el Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante el oficio 

núm. DRMSG/361/BIS/2008 del 12 de diciembre de 2008. 

El proveedor cumplió con las cláusulas del contrato núm. INFODF/DAF/AD/117/2008 para 

la adquisición de vales de despensa para el personal del INFODF, suscrito el 12 de diciembre 

de 2008, sin generar observaciones. 

La aplicación del pago se realizó mediante la póliza de egresos núm. 181 del 15 de diciembre 

de 2008, soportado con la factura núm. A 1068545 del 15 de diciembre de 2008, por un 

monto de 1,264.3 miles de pesos; y la transferencia de fondos se realizó en la misma fecha, 

con clave 3573927995 y núm. de folio 88351017636 por la misma cantidad. El registro 

contable y presupuestal se efectuó conforme al Catálogo de Cuentas y al Clasificador por 

Objeto del Gasto, respectivamente. 
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Con la finalidad de verificar que el INFODF realizó en forma correcta los pagos relativos  

a la muestra seleccionada y que contó con la documentación soporte de las remuneraciones 

pagadas por este concepto durante el ejercicio de 2008, se revisaron los 131 recibos para 

determinar que correspondieran a los importes registrados en los archivos de las nóminas 

proporcionados y que contaran con la firma autógrafa de los servidores públicos, a partir 

de lo cual no se generaron observaciones. 

En la revisión de los cálculos se observó que los servidores públicos que recibieron esta 

prestación cumplieron con el registro de estar activos al 30 de noviembre de 2008, que se 

tomó como base el importe máximo de 10.5 miles de pesos y que se calculó de acuerdo  

a la parte proporcional al tiempo trabajado, sin diferencias que reportar. 

Por no considerar la adquisición de vales de despensa en el Programa Operativo Anual  

y Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2008 del INFODF, 

autorizado mediante el acuerdo núm. 023/SO/29-01/2008 del Pleno del INFODF en la sesión 

ordinaria del 29 de enero de 2008, con cargo a la partida 1511 “Vales de Fin de Año”, por 

1,236.2 miles de pesos, el órgano autónomo no obervó el artículo 449, párrafo segundo, del 

Código Financiero del Distrito Federal, vigente en 2008, que señala: “Los órganos referidos 

en el párrafo anterior, de acuerdo con el formato que para el efecto le envíe la Secretaría, 

elaborarán un programa operativo que contendrá líneas programáticas, objetivos específicos, 

acciones, responsables de su ejecución, así como la temporalidad y especialidad de las 

acciones para las que se asignan recursos, en función de las disponibilidades y necesidades 

contenidas en los balances de recursos humanos, materiales y financieros. Dichos programas 

deberán ser enviados a la Asamblea, como proyecto, durante el proceso de presupuestación 

que define el artículo 450 y, en forma definitiva, una vez realizados los ajustes que resulten 

de la aprobación del Presupuesto de Egresos por la Asamblea, a más tardar el 15 de marzo 

del ejercicio fiscal correspondiente”. 

El INFODF tampoco atendió el artículo 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2008. 

Los artículos 18, fracción X; y 27, fracción I, del Reglamento Interior del Instituto  

de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, aprobado mediante el acuerdo 
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núm. 013/SO/31-01/2007 del Pleno del INFODF, en la sesión ordinaria del 31 de enero  

de 2007 y modificado en diversos artículos con el acuerdo núm. 028/SO/28-02/2007 del Pleno 

del INFODF en la sesión ordinaria del 28 de febrero de 2007; y para el artículo 18, señala: 

“Son atribuciones del Secretario Ejecutivo las siguientes: […] X. Dar seguimiento estratégico 

y ejecutivo al cumplimiento del Programa Operativo Anual y Presupuesto del Instituto y 

mantener sistemáticamente informados a los Comisionados Ciudadanos”. Para el artículo 27, 

establece: “La Dirección de Administración y Finanzas tendrá las siguientes atribuciones 

[…] I. Integrar con la colaboración de las unidades administrativas el proyecto del programa 

operativo anual y formular el anteproyecto de presupuesto anual del Instituto y presentarlo 

al Presidente”. 

Los artículos 17, fracción V; y 27, fracción IV, del Reglamento Interior del Instituto de 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, aprobado mediante el acuerdo  

núm. 312/SO/09-07/2008 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 9 de de julio  

de 2008 que abrogó los acuerdos núms. 013/SO/31-01/2007 y 028/SO/28-02/2007; que 

para el artículo 17, fracción V, establece: “Son atribuciones de la Secretaría Ejecutiva:  

[…] V. Dar seguimiento a los avances del Programa Operativo Anual, manteniendo 

sistemáticamente informados a los Comisionados Ciudadanos, así como presentar al Pleno, 

por conducto del Presidente, los informes trimestrales de las unidades administrativas de sus 

respectivos programas de trabajo”. Para el artículo 27, fracción IV señala: “Son atribuciones 

de la Dirección de Administración y Finanzas […] IV. Elaborar el anteproyecto de 

presupuesto, con el apoyo de las áreas, y participar en la integración del proyecto de 

programa operativo anual del Instituto”. 

Los artículos 17, fracciones IV y V; y 27, fracción IV, del Reglamento Interior del Instituto 

de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, aprobado mediante el acuerdo 

núm. 532/SO/10-12/2008 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria del 10 de diciembre 

de 2008, que abrogó el acuerdo núm. 312/SO/09-07/2008, que para el artículo 17, 

fracciones IV y V, establece: “Son atribuciones de la Secretaría Ejecutiva las siguientes: 

[…] IV. Coordinar los trabajos para la elaboración del programa operativo anual y el 

anteproyecto de presupuesto […] V. Dar seguimiento a los avances del Programa Operativo 

Anual, manteniendo sistemáticamente informados a los Comisionados Ciudadanos, así como 

presentar al Pleno, por conducto del Presidente, los informes trimestrales de las unidades 
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administrativas de sus respectivos programas de trabajo”. Para el artículo 27 señala: “Son 

atribuciones de la Dirección de Administración y Finanzas […] IV. Elaborar el anteproyecto 

de presupuesto, con el apoyo de las áreas, y participar en la integración del proyecto de 

programa operativo anual del Instituto”. 

Por no estar considerado, modificado y adicionado el Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios, autorizado mediante el acuerdo  

núm. 105/SO/12-03/2008, aprobado por el Pleno del INFODF en la sesión celebrada  

el 12 de marzo de 2008 y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de abril 

de 2008, con la adquisición de vales de despensa con cargo a la partida 1511 “Vales de 

Fin de Año”, por 1,236.2 miles de pesos, el INFODF no observó el artículo 8 de los 

Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios  

del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal autorizados mediante 

el acuerdo núm. 095/SO/31-08/2006 del Pleno del INFODF, en la sesión ordinaria del 31 de 

agosto de 2006, que fueron abrogados para aprobar unos nuevos lineamientos mediante 

el acuerdo núm. 103/SO/12-03/2008 del Pleno del INFODF en la sesión ordinaria  

del 12 de marzo de 2008, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de abril 

de 2008. 

Con motivo de la reunión de confronta celebrada el 1o. de junio de 2010, con el oficio 

núm. INFODF/DAF/362/2010 de la misma fecha, la Directora de Administración y Finanzas 

del INFODF señaló lo siguiente:  

“La adquisición de vales de despensa con cargo a la partida 1511 ‘Vales de Fin de Año’, 

por 1,263.2 miles de pesos, efectuada en el mes de diciembre de 2008, no estaba 

contemplada en el Programa Operativo Anual y en el Presupuesto de Egresos del INFODF 

correspondiente al ejercicio fiscal 2008, debido a que como se indicó en el considerando 

12 del Acuerdo 524/SO/03-12/2008, mediante el cual se aprobaron Afectaciones Programático 

Presupuestales correspondientes al ejercicio fiscal 2008, la asignación de recursos a la 

partida ‘vales de despensa’ de fin de año, provienen de las economías que resultaron del 

ejercicio del gasto, en particular del capítulo 1000; y que la entrega de dichos vales sería 

por única vez con base en la disponibilidad presupuestal como un reconocimiento al 

esfuerzo y desempeño mostrado por todos los servidores públicos del Instituto. 
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”Es necesario aclarar que la entrega de vales de despensa a los trabajadores del INFODF 

no son una obligación del Instituto, ya que no están previstos ni en la Política Laboral ni en 

alguna otra normatividad interna. No obstante, ante la ausencia de un programa de estímulos 

al desempeño de personal, pueden entregarse este tipo de apoyos a los trabajadores  

en razón de los buenos resultados obtenidos por el Instituto. […] El Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF, correspondiente  

al ejercicio fiscal 2008, fue aprobado por el Pleno del INFODF el 12 de marzo de 2008, 

mediante el Acuerdo 105/SO/12-03/2008. Un extracto de este documento fue publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de abril de 2008 y desde esa fecha está 

publicado en el portal de Internet del Instituto. Además, dicho documento, al ser de carácter 

informativo, no se consideró pertinente realizar modificaciones o adiciones por la adquisición 

de vales de despensa o alguna adquisición o contratación no prevista por el Instituto en 

dicho ejercicio fiscal.” 

Lo anterior confirma las observaciones del presente resultado, en virtud de que el sujeto 

fiscalizado informó que la adquisición de vales de despensa con cargo a la partida 1511 

“Vales de Fin de Año”, efectuada en el mes de diciembre de 2008, no estaba contemplada 

en el Programa Operativo Anual y Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal del Año 2008 del INFODF, por la entrega de vales sería por única vez y no son una 

obligación prevista en la Política Laboral ni en alguna otra normatividad interna; asimismo 

señaló que en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del ejercicio fiscal de 2008, no contempló la adquisición de vales de despensa 

para los servidores públicos del INFODF, debido a que es un documento de carácter 

informativo, no se consideró pertinente realizar modificaciones o adiciones. Por lo anterior 

este resultado no se modifica. 

Recomendación AEPOA-127-08-23-INFODF 

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

establezca mecanismos de control para garantizar que en su Programa Operativo Anual 

se integre la información por la compra de vales de despensa, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  
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Recomendación AEPOA-127-08-24-INFODF 

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

establezca mecanismos de control para garantizar que en su Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios se integre la información por  

la compra de vales de despensa de conformidad con la normatividad aplicable.  

15. Resultado 

Del monto erogado en 2008 por el INFODF con cargo a la partida 1601 “Impuesto sobre 

Nóminas”, por un total de 1,073.8 miles de pesos, que representó el 1.8%, del presupuesto 

ejercido en el capítulo 1000 “Servicios Personales” (58,758.3 miles de pesos), la muestra 

de auditoría determinada y revisada por 1,073.8 miles de pesos (100.0%), corresponde al 

total de los enteros mensuales realizados a la Secretaría de Finanzas, por concepto  

del pago del Impuesto sobre Nóminas, soportados con 35 pólizas de egresos y 3 pólizas 

de diario. 

Se identificó la normatividad aplicable para el proceso de cálculo y pago en los 

Lineamientos en materia de Recursos Financieros del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, aprobados por el Pleno del INFODF en la sesión ordinaria 

celebrada el 30 de agosto de 2006, mediante el acuerdo núm. 096/SO/31-08/2006,  

que fueron abrogados para aprobar unos nuevos lineamientos mediante el acuerdo  

núm. 104/SO/12-03/2008 del Pleno del INFODF, en la sesión ordinaria celebrada el 12 de 

marzo de 2008 publicados en la Gaceta Oficial de Gobierno del Distrito Federal el 15 de abril 

de 2008. Además, el Manual de Procedimientos Departamento de Recursos Financieros  

y Contabilidad, Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, y los 

procedimientos “Registro y Control de Egresos” y “Pago de Nómina”; el Manual de 

Procedimientos del Departamento de Recursos Humanos, y el procedimiento “Registro y 

Aplicación de Movimientos de Nómina de Empleados”; y el Código Financiero del Distrito 

Federal vigente en 2008. 

Al analizar los enteros mensuales realizados, por un importe total de 1,073.8 miles de pesos, 

se observó que para integrar la base de cálculo se consideraron los conceptos de las 
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percepciones pagadas por trabajador, establecidas en el artículo 178 del Código Financiero 

del Distrito Federal. A la base determinada se aplicó la tasa del 2.0% establecida en el 

mismo ordenamiento, sin diferencias que reportar. 

En cuanto a los enteros realizados mediante el “Formato Universal de la Tesorería”, se 

constató que contaron con su correspondiente línea de captura y sello de recibido de la 

institución bancaria del pago realizado mediante cheque y que fueron cubiertos dentro  

de los plazos establecidos en la normatividad aplicable. 

El registro presupuestal y contable se realizó mediante tres pólizas de diario y 35 pólizas 

de egresos, con cargo a la cuenta presupuestal 1601 “Impuesto sobre Nóminas” y abono 

a la cuenta 21004 “Impuestos y Derechos por Pagar”. La cancelación de pasivos en 2008 

por 1,073.8 miles de pesos se realizó mediante 12 pólizas de egresos, con cargo a la 

cuenta 21004 “Impuestos y Derechos por Pagar” y con abono a la cuenta 11002 “Bancos”. 

En la revisión de las pólizas de diario y de egresos, se constató que se cumplieron los 

requisitos establecidos para su elaboración y que los movimientos se registraron en  

las cuentas contables y presupuestales correspondientes. Al respecto, no se generaron 

observaciones. 


