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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

DEL DISTRITO FEDERAL 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” 

Auditoría AEPOA/126/09 

ANTECEDENTES 

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

del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio de 2009, el Instituto de Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal (INFODF) presentó un ejercicio presupuestal 

de 88,972.4 miles de pesos. 

De acuerdo con el apartado mencionado, el capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 

presentó un presupuesto original de 1,082.5 miles de pesos, el cual registró un incremento 

de 14.1% (153.2 miles de pesos) para llegar al reportado como modificado y ejercido de 

1,235.7 miles de pesos. Por otra parte, el capítulo 3000 “Servicios Generales” consignó 

un presupuesto original de 17,603.5 miles de pesos, que aumentó en 8.5% (1,503.4 miles 

de pesos), para reportar el modificado y ejercido de 19,106.9 miles de pesos. 

OBJETIVO 

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

de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en los capítulos 2000 “Materiales 

y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” se haya registrado, aprobado, modificado, 

comprometido, devengado, ejercido y pagado de conformidad con la normatividad y 

ordenamientos aplicables. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La presente auditoría se realizó en cumplimiento del Programa General de Auditoría  

para la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente  
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al Ejercicio de 2009, que en su apartado relativo a la Dirección General de Auditoría a 

Entidades Públicas y Órganos Autónomos considera la realización de una auditoría financiera 

al INFODF en lo concerniente a los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios 

Generales”. 

La auditoría se propuso conforme al Manual de Selección de Auditorías y en atención a los 

criterios generales siguientes: “Importancia Relativa”, dadas las variaciones significativas del 

presupuesto erogado en relación con el ejercicio anterior; “Presencia y Cobertura”, a fin de 

garantizar que todos los sujetos sean fiscalizados; e “Interés General”, debido a la trascendencia 

que tiene para la ciudadanía la política de transparencia y acceso a la información pública 

capitalina. 

La revisión tuvo su fundamento legal en los artículos 16 y 122, apartado C, base primera, 

fracción V, inciso c), en relación con el 74, fracción VI, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 43 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2o., fracción X, 

inciso a); 3o.; 8o., fracciones I, II, VI, VII, párrafo primero, VIII, IX y XIX; 14, fracciones I, 

VIII, XVII y XXII; 22; 24; 27; 28; 30; 32; 33; y 34 de la Ley Orgánica de la Contaduría 

Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1o., 2o., fracción XV, 

inciso a); y 6o., fracciones IV y VI, del Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de 

Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

ALCANCE 

Durante el ejercicio de 2009, el INFODF ejerció recursos por 88,972.4 miles de pesos,  

de los cuales 1,235.7 miles de pesos (1.4%) se destinaron al capítulo 2000 “Materiales  

y Suministros”; y 19,106.9 miles de pesos (21.5%), al 3000 “Servicios Generales”. 

Se verificó que el INFODF contara con la autorización de su presupuesto original y que 

las modificaciones correspondientes se hubieran efectuado por medio de afectaciones 

presupuestarias elaboradas y autorizadas conforme a la normatividad aplicable. 

Se revisaron 15 afectaciones presupuestarias internas que modificaron el presupuesto 

original del capítulo 2000 “Materiales y Suministros” (1,082.5 miles de pesos) en un importe 
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neto de 153.2 miles de pesos, con ello el presupuesto modificado y ejercido ascendió  

a 1,235.7 miles de pesos y 27 afectaciones presupuestarias que modificaron la asignación 

inicial del capítulo 3000 “Servicios Generales” (17,603.5 miles de pesos) en 1,503.4 miles de 

pesos, con ello el presupuesto modificado y ejercido ascendió a 19,106.9 miles de pesos. 

Del capítulo 2000 “Materiales y Suministros” se revisó un monto de 483.1 miles de pesos, 

equivalente al 39.1% del monto ejercido en él. Este importe comprende las partidas 2101 

“Materiales y Útiles de Oficina”, por 100.0 miles de pesos; 2105 “Materiales y Útiles de 

Impresión y Reproducción”, por 159.9 miles de pesos; y 2601 “Combustible”, por 223.2 miles 

de pesos. 

Del capítulo 3000 “Servicios Generales” se seleccionaron para su revisión 3,995.8 miles 

de pesos, equivalentes al 20.9% del total ejercido en él. El importe de la muestra lo integran 

las partidas 3301 “Honorarios”, por 1,705.4 miles de pesos; 3606 “Otros Gastos de Publicación, 

Difusión e Información”, por 1,631.1 miles de pesos; y 3803 “Congresos, Convenciones  

y Exposiciones”, por 659.3 miles de pesos. 

Se analizaron los registros contables de los recursos ejercidos y se verificó que correspondieran 

a las partidas respectivas, conforme al Catálogo de Cuentas del INFODF; y, se revisó la 

documentación justificativa y comprobatoria integrada como soporte en las 246 pólizas 

contables revisadas (231 de egresos y 15 de diario), que dan cuenta del registro de las 

operaciones seleccionadas como muestra. 

Se comprobó que el registro presupuestal de las operaciones seleccionadas para revisión, 

de los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, se hubiese 

realizado en las partidas presupuestales correspondientes, en atención a la naturaleza del 

gasto y de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto para el Gobierno del Distrito 

Federal. 

Se constató que el marco normativo vigente en 2009 y aplicable a los capítulos sujetos  

a revisión hubiese sido emitido y autorizado por el Pleno del órgano autónomo. Además, 

se revisaron los acuerdos emitidos por esta instancia en relación con las operaciones 

sujetas a revisión. 
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Se verificó que para las operaciones sujetas a revisión, con cargo a los capítulos 2000 

“Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, el INFODF haya observado sus 

Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios  

y sus Lineamientos en materia de Recursos Financieros, ambos vigentes para 2009. 

Se constató que las adquisiciones de los bienes con cargo a las partidas 2101 “Materiales 

y Útiles de Oficina”, por 100.0 miles de pesos; 2105 “Materiales y Útiles de Impresión y 

Reproducción”, por 159.9 miles de pesos; 2601 “Combustible”, por 223.2 miles de pesos; 

3301 “Honorarios”, por 1,705.4 miles de pesos; 3606 “Otros Gastos de Publicación, 

Difusión e Información”, por 1,631.1 miles de pesos; y 3803 “Congresos, Convenciones  

y Exposiciones”, por 659.3 miles de pesos, estuvieran autorizadas por el Comité de 

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

Información Pública del Distrito Federal. 

Se comprobó que el presupuesto sujeto a revisión de la partida 3301 “Honorarios”  

fue comprometido por medio de la contratación de 33 prestadores de servicios, por 

2,982.1 miles de pesos. De este monto, se revisaron 1,705.7 miles de pesos, correspondientes  

a pagos realizados a ocho prestadores de servicios contratados para desempeñar actividades 

administrativas en el instituto (1,445.4 miles de pesos) y uno más, empleado para la prestación 

de servicios de grabación y preparación de versiones estenográficas de las sesiones del 

Pleno del órgano autónomo (260.3 miles de pesos). 

Se constató que el INFODF contó con expedientes de los prestadores de servicios contratados. 

Se verificó que en 2009 el INFODF adjudicó de forma directa el convenio abierto  

núm. INFODF/DAF/AD/22/2009 del 15 de enero de 2009 a Corporación Mexicana de 

Impresión, S.A. de C.V. (COMISA), con un presupuesto máximo de 2,100.0 miles de pesos 

(IVA incluido), El objeto del instrumento legal consistió en la contratación de servicios  

de publicación, difusión e información para el desarrollo de actividades institucionales.  

Del referido importe, el INFODF ejerció únicamente 1,631.1 miles de pesos, con cargo  

a la partida 3606 “Otros Gastos de Publicación, Difusión e Información”. 

Se constató que, en 2009, el INFODF ejerció un presupuesto de 2,117.0 miles de pesos 

con cargo a la partida 3803 “Congresos, Convenciones y Exposiciones”. De esta suma, 
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solamente se revisó la parte ejercida durante noviembre de 2009, de 659.3 miles de 

pesos, para celebrar el Tercer Seminario Internacional: “Hacia una Nueva Generación  

de la Transparencia”, los días 27 y 28 del mes y año referidos. Al respecto, se revisaron  

3 contratos adjudicados de forma directa y 46 facturas. 

Se verificó que el gasto de las operaciones incluidas en la muestra fue devengado. Para ello, 

se revisaron los reportes mensuales emitidos por los prestadores de servicios, las notas 

de remisión disponibles y las facturas que amparan la entrega de los bienes. 

Se aplicaron 7 cuestionarios (5 a prestadores de servicios y 2 a funcionarios del INFODF), 

con la finalidad de verificar que se hayan prestado efectivamente los servicios contratados 

con cargo a la partida 3301 “Honorarios”. 

Se verificó que el presupuesto ejercido y pagado por las operaciones seleccionadas para  

su revisión, realizadas con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros” (483.1 miles 

de pesos) y al capítulo 3000 “Servicios Generales” (3,995.8 miles de pesos), contó con la 

documentación comprobatoria correspondiente: cheques expedidos, debidamente autorizados 

por los servidores públicos facultados; recibos de honorarios o facturas, en su caso; además 

de oficios internos para el trámite de pago. Asimismo, se comprobó el cobro de dichos 

cheques, por medio del cotejo de los estados de cuenta bancarios. 

Se efectuaron compulsas con ocho proveedores para confirmar las operaciones efectuadas 

con el INFODF. Se obtuvo información de cinco empresas. 

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

ser la unidad administrativa encargada de realizar las operaciones de los capítulos sujetos 

a revisión. 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

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

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

sistemas de control operados en el INFODF para regular el ejercicio de los recursos 
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correspondientes a los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, 

a fin de establecer la extensión, oportunidad y alcance de las pruebas y procedimientos 

de auditoría; identificar los flujos de operación con debilidades o desviaciones de control 

interno y sus probables áreas de riesgo; y definir los criterios para la selección de la muestra 

sujeta a revisión. 

Para el estudio general del órgano autónomo y de las unidades que lo integran, se 

identificaron y analizaron las atribuciones del ente sujeto de fiscalización establecidas  

en los siguientes ordenamientos fiscales: Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y Ley de Archivos  

del Distrito Federal. También fueron examinados el Reglamento Interior, el Manual de 

Organización y los lineamientos de las áreas involucradas con las operaciones sujetas  

a revisión. 

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

Distrito Federal, a la Dirección de Administración y Finanzas le corresponden, entre otras 

atribuciones, aplicar, conducir, elaborar, integrar, operar, actualizar, cubrir y cumplir la 

administración de los recursos humanos, materiales y financieros; establecer mecanismos 

de control del activo fijo y programas de aseguramiento del patrimonio del INFODF, 

custodiar el archivo de concentración e histórico del instituto y demás funciones que 

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

y de otras disposiciones aplicables. 

Por otro lado, de acuerdo con el Manual de Organización del Instituto de Acceso a la 

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

le corresponde establecer los mecanismos de coordinación y control necesarios, a fin de 

que las áreas que conforman el INFODF se encuentren en condiciones de cumplir con las 

atribuciones conferidas en el Reglamento Interior del instituto, mediante la adecuada 

administración de los recursos humanos, financieros y materiales asignados. 

En cuanto a sus funciones, éstas se encuentran orientadas a controlar el ejercicio del gasto 

para optimizar el grado de atención de los requerimientos formulados por las diversas áreas;  



1 7

*1* *7*

 

7 

a dirigir la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios, así como a presidir el comité correspondiente; a conducir la realización  

y, en su caso, actualización; tanto del inventario del activo fijo del INFODF como de los 

resguardos; a implantar mecanismos de coordinación y control a fin de que el pago  

a proveedores, prestadores de servicios y demás retribuciones de naturaleza análoga,  

se realicen con base en la legislación y normatividad aplicable vigente; a evaluar de 

manera conjunta con el Comisionado Presidente del órgano autónomo, el avance financiero 

del presupuesto asignado, con el objetivo de detectar las variaciones y proponer las 

adecuaciones presupuestales correspondientes; y a dirigir la consolidación del anteproyecto 

de presupuesto, previa consideración de las necesidades presupuestales de cada una de 

las áreas, a efecto de priorizar la asignación del gasto. Para desarrollar estas funciones, 

la referida Dirección cuenta tanto con la Subdirección de Administración y Finanzas, como 

con los Departamentos de Recursos Financieros y Contabilidad, de Recursos Materiales  

y Servicios Generales, y de Recursos Humanos. 

Como parte de los procedimientos aplicados para evaluar el control interno se revisaron  

el Reglamento Interior, el Manual de Organización y los Lineamientos en materia de 

Recursos Financieros y en materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios 

del INFODF vigentes en 2009, los cuales guardan relación directa con las operaciones 

registradas en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”. 

Asimismo, fue revisado el Manual de Procedimientos Administrativos del INFODF, vigente 

en 2009, el cual incluye los procedimientos de adquisiciones, mantenimiento y conservación 

de bienes muebles, equipo y parque vehicular; de registro y control del activo fijo; así como de 

registro y control del fondo revolvente. 

Las operaciones financieras y administrativas se rigen por acuerdos específicos, emitidos 

por el Pleno del órgano autónomo. 

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

registro presupuestal y contable del gasto correspondiente a los capítulos 2000 “Materiales  

y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”. Ésta comprende, entre otros ordenamientos 

legales, el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2009, el 

Código Financiero del Distrito Federal, el Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios 
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para la Administración Pública del Distrito Federal y el Clasificador por Objeto del Gasto para 

el Gobierno del Distrito Federal. 

También, se revisó el marco normativo interno que regula el registro contable de las 

operaciones con cargo a los capítulos revisados, el cual 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; y el Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

Se elaboraron y aplicaron tres cuestionarios de control interno, uno a la Dirección de 

Administración y Finanzas, otro al Departamento de Recursos Humanos y el Tercero al 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, con objeto de, entre otros 

aspectos, conocer el marco normativo interno, determinar el flujo de información e identificar 

las operaciones relacionadas con los capítulos sujetos a revisión, delimitar los alcances de 

control y supervisión de operaciones a cargo de las áreas involucradas, verificar la emisión 

de reportes e informes, y determinar los posibles riesgos de las operaciones. 

Las debilidades de control interno detectadas en relación con los recursos destinados al 

pago de los bienes y servicios contratados, con cargo a los capítulos 2000 “Materiales  

y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, se deben a la falta de supervisión en la 

elaboración de los contratos; a la insuficiente planeación y organización para la celebración 

de congresos, convenciones y exposiciones; a la carencia de mecanismos de control  

para la obtención y conservación de la evidencia documental de los bienes y servicios 

contratados para llevar a cabo congresos, convenciones y exposiciones; y a la falta  

de mecanismos de control, relacionados con la distribución y recepción de los bienes 

consumibles y vales de gasolina. 

Por lo anterior, el control interno establecido en el INFODF, respecto del rubro auditado, 

se considera parcialmente adecuado para el cumplimiento de los objetivos de control, así 

como para que los riesgos sean administrados razonablemente. Las deficiencias de control 

y los incumplimientos de la normatividad aplicable se detallan en el apartado de resultados 

del presente informe. 
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DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 

Para determinar la muestra sujeta a revisión de las erogaciones realizadas y registradas 

por 1,235.7 miles de pesos del capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, se estratificó  

el presupuesto total ejercido (universo) en 15 partidas de gasto. 

Como resultado del análisis al presupuesto ejercido por partida presupuestal del capítulo 

2000 “Materiales y Suministros”, se determinó la muestra. Los criterios considerados fueron 

los siguientes: 

1. Selección de aquellas partidas que, en relación con el presupuesto ejercido en el capítulo 

2000 “Materiales y Suministros”, resultaran superiores o iguales al 10.0%. 

2. Las partidas seleccionadas de la muestra sujeta a revisión debían sumar el 20.0%, 

como mínimo, del presupuesto ejercido. 

Las partidas presupuestales que integran el capítulo sujeto a revisión cuyos porcentajes de 

participación en el ejercicio presupuestal fueron superiores o iguales al 10.0% se muestran 

en el siguiente cuadro: 

 (Miles de pesos y por cientos) 

Partida 
Presupuesto ejercido Muestra 

Importe % Importe % 

2105 “Materiales y Útiles de Impresión  
y Reproducción” 350.8 28.0 159.9 45.6 

2601 “Combustible” 227.6 18.4 223.2 98.1 

2101 “Materiales y Útiles de Oficina”  201.2 12.6 100.0 49.7 

Subtotal de la muestra 779.6 63.0 483.1 39.1 

Otras partidas (12) 456.1 37.0 0.0 0.0 

Total 1,235.7 100.0 483.1 39.1 

Una vez determinadas las partidas sujetas a revisión, se integró el presupuesto ejercido 

por contrato de cada una de ellas: 
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(Miles de pesos y por cientos) 

Partida 

Número  
de contratos 
celebrados 

Presupuesto 
ejercido 

Participación  
en relación con  

el total de la partida  
(%) 

2601 “Combustible” 1* 223.2 98.1 

2105 “Materiales y Útiles de Impresión  
y Reproducción” 1 159.9 45.6 

2101 “Materiales y Útiles de Oficina” 1 100.0 49.7 

Total  3 483.1 39.1** 

* Incluye un convenio modificatorio. 
** La suma corresponde a la participación porcentual respecto al total del capítulo 2000 “Materiales y Suministros”. 

Del presupuesto ejercido en el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, por 1,235.7 miles de 

pesos, se determinó revisar un monto mínimo de 483.1 miles de pesos, el cual representa 

el 39.1% del total. 

La selección de los contratos se basó en las siguientes consideraciones: 

1. De la clasificación de los contratos por importe ordenado de mayor a menor, se eligió 

el que consignaba el monto más representativo. 

2. Importe total sujeto a revisión, por contratos de adquisiciones, igual o superior a la muestra 

seleccionada en relación con el 20.0% del presupuesto ejercido por partida. 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 

Para determinar la muestra sujeta a revisión de las erogaciones realizadas y registradas 

por el INFODF del capítulo 3000 “Servicios Generales”, se estratificó el presupuesto total 

ejercido (universo) en 42 partidas de gasto. 

Como resultado del análisis al presupuesto ejercido por partida, del capítulo 3000 “Servicios 

Generales”, se determinó la muestra. Los criterios considerados fueron los siguientes: 

1. Selección de aquellas partidas que, en relación con el presupuesto ejercido en el capítulo 

3000 “Servicios Generales”, resultaran superiores o iguales al 10.0%. 
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2. Las partidas seleccionadas de la muestra sujeta a revisión debían sumar el 20.0%, como 

mínimo, del presupuesto ejercido. 

Las partidas presupuestales que integran el capítulo sujeto a revisión, cuyos porcentajes de 

participación en el ejercicio presupuestal fueron superiores o iguales al 10.0%, se muestran 

en el siguiente cuadro: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Partida Presupuesto ejercido Muestra 

 Importe % Importe % 

3301 “Honorarios” 2,982.1 15.6 1,705.4 57.2 

3606 “Otros Gastos de Publicación, Difusión 
e Información”  2,979.8 15.6 1,631.1 54.7 

3803 “Congresos, Convenciones y Exposiciones” 2,117.0 30.5 659.3 31.1 

Subtotal de la muestra 8,078.9 43.0 3,995.8 20.9 

Otras partidas (39) 11,028.0 57.0 0.0 0.0 

Total 19,106.9 100.0 3,995.8 20.9 

Una vez determinadas las partidas sujetas a revisión, se integró el presupuesto ejercido 

por contrato de cada una de ellas: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Partida 

Número  
de contratos 
celebrados 

Presupuesto 
ejercido 

Participación  
en relación con  

el total de la partida  
(%) 

3301 “Honorarios” 18 1,705.4 57.2 

3606 “Otros Gastos de Publicación, Difusión  
e Información” 1 1,631.1 54.7 

3803 “Congresos, Convenciones y Exposiciones” 6* 659.3 31.1 

Total  25 3,995.8 20.9** 

* Se determinó revisar el presupuesto ejercido en el mes de noviembre de 2009; los gastos se encuentran 
amparados por seis contratos y diversas facturas. 

** La suma corresponde a la participación porcentual respecto al total del capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

Del presupuesto ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales” por 19,106.9 miles de 

pesos, se determinó revisar un monto mínimo de 3,995.8 miles de pesos, el cual representa 

el 20.9% del total. 
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La selección de los contratos se basó en las siguientes consideraciones: 

1. De la clasificación de los contratos por importe ordenado de mayor a menor, se eligió 

el que consignaba el monto más representativo. 

2. Importe total sujeto a revisión, por contratos de adquisiciones, igual o superior a la 

muestra seleccionada en relación con el 20.0% del presupuesto ejercido por partida. 

3. En relación a la partida 3803 “Congresos, Convenciones y Exposiciones” elección del mes 

en que se ejerció mayor presupuesto (noviembre). 

Adicionalmente, para la aplicación de pruebas específicas de cumplimiento y sustantivas, 

y en atención a que durante 2009 el INFODF realizó pagos a 34 prestadores de servicios 

(universo), se escogió mediante las técnicas de muestreo estadístico por atributos y por 

intervalos a 9 de ellos. 

RESULTADOS 

1. Resultado 

De la revisión de los presupuestos aprobado, modificado y ejercido de los capítulos 2000 

“Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, se desprende lo siguiente: 

1. El presupuesto original asignado en 2009 al INFODF para el capítulo 2000 “Materiales y 

Suministros” fue de 1,082.5 miles de pesos, 1.2% del techo presupuestal (91,981.9 miles 

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

el oficio núm. SE/085/2009 del 5 de enero de 2009. El presupuesto original se modificó 

por medio del trámite y autorización de 15 afectaciones presupuestarias internas, 

generadoras de una ampliación neta de 153.2 miles de pesos (14.1% en relación con 

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

en el referido capítulo ascendió a 1,235.7 miles de pesos y fue ejercido en su totalidad. 

a) En relación con las variaciones presupuestales, en el Informe de Cuenta Pública 

del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio de 2009, por medio 
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del formato ECG Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto (Integrales), el órgano 

autónomo señaló: 

“El presupuesto original citado para el capítulo 2000 se modifica por 1) Reducción 

líquida C32A000001E por un importe de $5,800.00 (parte proporcional de la reducción 

solicitada en el oficio SFDF/099/2009 por la Secretaría de Finanzas del 4.9%);  

2) Afectaciones presupuestales internas (ampliación) por $194,872.81 que se deriva 

de economías presentadas en los capítulos 1000, 3000, y 4000 por $34,768.26, 

$109,104.55 y $51,000.00 respectivamente, aclarando que dichos recursos se 

destinaron principalmente (sic) materiales y útiles de oficina; y 3) Afectaciones 

presupuestales internas (reducción) por $35,924.00 derivado de economías destinada 

al capítulo 5000, estos recursos se destinaron a la partida equipo educacional  

y recreativo para el apoyo del Tercer Seminario Internacional: Hacia una nueva 

generación de la transparencia; por lo que la suma aritmética de estos movimientos 

presupuestales ascendió a $153,148.81.” 

b) La evolución presupuestaria del capítulo 2000 “Materiales y Suministros” se muestra 

en el siguiente cuadro: 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Importe 

Parcial Subtotal Total 

Presupuesto original   1,082.5 

Afectaciones presupuestales    

Más:    

Ampliaciones líquidas 194.9   

Ampliaciones 
compensadas 

286.0   

Subtotal de ampliaciones  480.9  

Menos:    

Reducciones líquidas 41.7   

Reducciones 
compensadas 

286.0   

Subtotal de reducciones  327.7  

Modificación neta   153.2 

Presupuesto modificado   1,235.7 

Presupuesto ejercido   1,235.7 
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2. El presupuesto original asignado en 2009 al INFODF para el capítulo 3000 “Servicios 

Generales” fue de 17,603.5 miles de pesos, 19.1% del total del techo presupuestal 

(91,981.9 miles de pesos), comunicado por la SF al órgano autónomo mediante el 

oficio núm. SE/085/2009 del 5 de enero de 2009. El presupuesto original se modificó 

por medio del trámite y autorización de 27 afectaciones presupuestarias internas, 

generadoras de una ampliación de 1,503.4 miles de pesos (8.5% en relación con el 

presupuesto original asignado al capítulo). De esta manera el presupuesto modificado 

en dicho capítulo ascendió a 19,106.9 miles de pesos y fue ejercido en su totalidad. 

a) En relación con las variaciones presupuestales, en el Informe de Cuenta Pública 

del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio de 2009, por medio del 

formato ECG Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto (Integrales), se señaló: 

“El presupuesto original destinado para el capítulo 3000 se modifica por: 1) Reducción 

líquida C32A000001E por un importe de $1,957,398.00 (parte proporcional de la 

reducción solicitada en el oficio SFDF/099/2009 por la Secretaría de Finanzas del GDF 

del 4.9%); 2) Afectaciones Presupuestales internas (ampliación) por $2,200,534.97 

que se deriva de economías presentadas en los capítulos 1000 y 4000 por 

$1,914,034.97 y $286,500.00 respectivamente, se afectaron principalmente la partida 

honorarios en un 63%; congresos, convenciones y exposiciones un 16% y estudios 

e investigaciones un 9%; 3) Afectaciones Presupuestales internas (reducción) por 

$238,082.13 derivado de economías destinadas a los capítulos 2000 y 5000  

por $109,104.55 y $128,977.58 respectivamente, estos recursos se destinaron 

principalmente a materiales y útiles de oficina y compra de activo fijo; 4) Ampliaciones 

líquidas C32A000007E y C32A000009E por $905,000.00 para trabajos de 

mantenimiento, conservación y reparación de los espacios liberados en la Plaza 

de la Transparencia y $300,000.00 para el Tercer Seminario Internacional: Hacia 

una nueva generación de la transparencia; 5) Ampliación por convenio de colaboración 

celebrado con la organización civil internacional „Article XIX‟, que en México 

ostenta la denominación „Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, 

A.C.‟, por $95,500.00; 6) Ampliación por Convenio de colaboración celebrado  

con la organización „Centro de Análisis e Investigación A.C. (FUNDAR)‟ para  

la colaboración, organización y copatrocinio del Tercer Seminario Internacional: 
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Hacia una Nueva Generación de la Transparencia, por 10,638.00; 7) Ampliación 

por la aplicación de rendimientos financieros por un importe de $197,249.12;  

y 8) Remanente del ejercicio por un importe de $10,010.00 que se enteró a la 

Secretaría de Finanzas mediante oficio INFODF/DAF/015/10 de fecha 12 de enero 

de 2010, dirigido a la Dirección de Contratación y Control de Fondos, el cual se 

ampara con el Recibo de Entero con folio 2010-001463 expedido por la Dirección 

General de Administración Financiera. Por lo que la suma aritmética de los movimientos 

presupuestales ascendió a $1,503,431.96.” 

b) La evolución presupuestaria del capítulo 3000 “Servicios Generales” se muestra 

en el siguiente cuadro: 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Importe 

Parcial Subtotal Total 

Presupuesto original: 17,603.5 

Afectaciones presupuestales    

Más:    

Ampliaciones líquidas 3,688.9   

Ampliaciones compensadas 3,451.6   

Subtotal de ampliaciones  7,140.5  

Menos:    

Reducciones líquidas 2,185.5   

Reducciones compensadas 3,451.6   

Subtotal de reducciones  5,637.1  

Modificación neta   1,503.4 

Presupuesto modificado   19,106.9 

Presupuesto ejercido   19,106.9 

c) Se verificó que, en el tiempo establecido para tal efecto, el INFODF enteró a la SF 

un remante del capítulo 3000 “Servicios Generales” de 10.0 miles de pesos, en 

cumplimiento del artículo 383 del Código Financiero del Distrito Federal. 

3. El órgano autónomo elaboró 42 afectaciones presupuestarias internas (15 del capítulo 

2000 “Materiales y Suministros” y 27 del capítulo 3000 “Servicios Generales”). Asimismo, 



1 7

*1* *7*

 

16 

se constató que éstas fueron autorizadas por el Presidente, por el titular de la Dirección 

General Administración y Finanzas, y por el Jefe de Departamento de Recursos 

Financieros y Contabilidad, conforme a lo establecido en la última política de operación 

del procedimiento “Registro y Control de Egresos”. 

Por otro lado, durante el análisis de las adecuaciones presupuestales del INFODF,  

se determinaron diferencias en el presupuesto modificado en relación con el Estado 

de Situación Presupuestal del mes de diciembre de 2009, de 3 partidas del capítulo 

2000 “Materiales y Suministros” y de 7 del capítulo 3000 “Servicios Generales”, como 

se muestra a continuación: 

(Miles de pesos) 

Partida 
Afectaciones presupuestales Registro presupuestal 

Diferencia 
Ampliación Reducción Ampliación Reducción 

2000 “Materiales y Suministros”      

2105 “Materiales y Útiles de Impresión  
y Reproducción” 84.8 0.0 64.5 9.7 30.0 

2201 “Alimentación de Personas” 25.5 66.8 11.5 66.8 14.0 

2601 ”Combustibles” 51.0 107.4 86.5 98.9 (44.0) 

Total 161.3 174.2 162.5 175.4 0.0 

3000 “Servicios Generales”       

3301 “Honorarios” 1,417.5 159.2 1,417.5 119.0 (40.2) 

3302 “Capacitación” 9.6 402.4 9.6 439.6 37.2 

3407 “Otros Impuestos y Derechos  
y Gastos de Fedatarios Públicos” 60.7 15.1 59.6 17.3 3.4 

3411 “Servicios de Vigilancia” 98.6 33.3 132.7 33.3 (34.2) 

3415 “Otros Servicios Comerciales” 189.4 0.0 197.0 0.0 (7.6) 

3606 “Otros Gastos de Publicación  
y Difusión e Información” 472.4 526.3 472.4 529.5 3.2 

3803 “Congresos, Convenciones 
y Exposiciones” 1,252.6 379.2 1,214.5 379.2 38.1 

Total 3,500.8 1,515.5 3,503.3 1,517.9 0.0 

Al respecto, mediante el oficio núm. DAF/SAF/003/2011 del 27 de enero de 2011 el 

Subdirector de Administración y Finanzas, informó: “… el Departamento de Recursos 

Financieros y Contabilidad hace de su conocimiento que las cifras reportadas en el 

Estado de Situación Presupuestal correspondiente al ejercicio 2009 coinciden las relativas 

al presupuesto modificado con las del presupuesto ejercido”. 
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En la reunión de confronta, celebrada el 24 de marzo de 2011, el INFODF, mediante 

el oficio núm. INFODF/DAF/183/11 de la misma fecha, informó lo siguiente: “No obstante 

las diferencias detectadas entre las cifras contenidas en las afectaciones presupuestales  

y el Estado de Situación Presupuestal, es importante aclarar que las afectaciones 

presupuestales efectuadas en el año 2009 sí cuentan con las firmas de autorización 

del Presidente y de los titulares de la Dirección de Administración y Finanzas y del 

Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, como lo establece la última Política 

de Operación del Procedimiento ‛Registro y Control de Egresos‟. Asimismo, se aclara que 

el Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad sí atendió la función 

que le confiere la fracción V del Manual de Organización del INFODF en lo correspondiente 

al Departamento citado, que es ‛Elaborar las afectaciones presupuestales internas y 

externas del Instituto‟. Como prueba de lo anterior, se entrega copia de las afectaciones 

presupuestales efectuadas en el año 2009 debidamente requisitadas y firmadas”. 

No obstante que dichos formatos sí fueron autorizados y que además cuentan con las 

firmas correspondientes, se determinaron diferencias entre el importe del presupuesto 

modificado por partida y el monto referido en el Estado de Situación Presupuestal. 

Este hecho denota deficiencias en el control presupuestal y en el manejo calendarizado, 

por partida, de los recursos otorgados al órgano autónomo en 2009. El registro de los 

recursos no fue regularizado mediante adecuaciones presupuestales, por tanto el resultado 

se modifica parcialmente. 

4. El INFODF modificó su presupuesto autorizado por medio de una reducción líquida 

externa de 4,507.1 miles de pesos (4.9% del total del presupuesto autorizado).  

Lo anterior, en cumplimiento del acuerdo núm. 229/SO/13-05/2009, emitido por el Pleno 

del órgano autónomo con el fin de dar cumplimiento a las medidas de austeridad y 

disciplina presupuestal aplicada por el Gobierno del Distrito Federal. Además, se constató 

la realización de dos adiciones líquidas externas al presupuesto por 1,205.0 miles de 

pesos; dichas adecuaciones fueron elaboradas con base en los formatos establecidos por 

la SF y contaron con la autorización del Pleno del órgano autónomo y de los funcionarios 

facultados para ello, conforme a lo establecido en el artículo 23 de los Lineamientos 

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

del Distrito Federal. 
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Recomendación AEPOA-126-09-01-INFODF 

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

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

y supervisión que garanticen un efectivo seguimiento de la evolución presupuestal por 

partida, a efecto de tramitar y recabar en tiempo y forma, la autorización de las afectaciones 

presupuestarias internas, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

2. Resultado 

Para revisar el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, en el cual el INFODF reportó haber 

ejercido 1,235.7 miles de pesos en 2009, se seleccionó una muestra de auditoría por 

483.1 miles de pesos (39.1%), ejercidos mediante los contratos núms. INFODF/DAF/AD/04/09 

(partida 2601 “Combustible”) por 223.2 miles de pesos (IVA incluido); INFODF/DAF/AD/40/09 

(partida 2105 “Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción”) por 159.9 miles de pesos 

(IVA incluido); e INFODF/DAF/AD/114/09 (partida 2101 “Materiales y Útiles de Oficina”) por 

100.0 miles de pesos (IVA incluido). Estos contratos fueron asignados mediante el procedimiento 

de adjudicación directa. 

Se verificó que para llevar a efecto los procedimientos de adjudicación y formalización  

de los contratos se hayan observado los ordenamientos legales emitidos por el Pleno del 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a saber: Lineamientos en 

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

de Recursos Financieros; y Manual de Procedimientos Administrativos. De esta revisión 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. El INFODF contó con las requisiciones de compra respectivas, autorizadas por la Directora 

de Administración y Finanzas; con la suficiencia presupuestal emitida por el Jefe de 

Departamento de Contabilidad y Finanzas; y con la justificación correspondiente para la 

compra de artículos de papelería, bienes consumibles (tóner) y vales de gasolina. 

2. Se verificó que los contratos núms. INFODF/DAF/AD/04/09, INFODF/DAF/AD/40/09  

e INFODF/DAF/AD/114/09, no rebasaron los montos de actuación autorizados por  

el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF 
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mediante el acuerdo núm. CAAPS/03/01/2009, que para 2009 fue de 220.0 miles de 

pesos, sin incluir IVA, por tanto no fue necesario que dicho comité emitiera el dictamen 

correspondiente sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas. 

3. En relación con los contratos núms. INFODF/DAF/AD/40/09 e INFODF/DAF/AD/114/09, 

el órgano autónomo contó con los sondeos de mercado y con las cotizaciones que le 

permitieron adjudicar los contratos en favor de los ofertantes de las mejores condiciones 

de compra. Además, contó con los cuadros comparativos; sin embargo, en la revisión de 

ellos se observó que carecen de fecha de elaboración y del importe correspondiente 

al IVA de cada una de las partidas. De lo anterior, se desprende que el órgano autónomo 

no formuló el formato como lo indican los numerales 1, 11, 12 y 13 del “Instructivo de 

llenado Anexo 21.- Cuadro Comparativo Cotizaciones” del Manual de Procedimientos 

Administrativos, los cuales establecen la necesidad de indicar la fecha en que se realiza 

la comparación de precios y el monto del IVA, calculado por la empresa, para cada uno 

de los conceptos o partidas. 

En la reunión de confronta, celebrada el 24 de marzo de 2011, el INFODF, mediante 

el oficio núm. INFODF/DAF/183/11 de la misma fecha, informó lo siguiente: “Si bien los 

formatos de sondeo de mercado utilizados para las contrataciones efectuadas a través 

de los contratos INFODF/DAF/AD/40/09 e INFODF/DAF/AD/114/09 no fueron los 

establecidos en el Manual de Procedimientos Administrativos, es preciso mencionar a 

la autoridad fiscalizadora que los formatos utilizados para tal fin cumplen con el propósito 

de establecer los comparativos de precios y que en lo sucesivo se utilizará el formato 

‛Anexo 21.- Cuadro Comparativo Cotizaciones‟”; toda vez que el INFODF confirmó 

que el formato utilizado difiere del contenido en el procedimiento de adquisiciones del 

referido manual, el resultado se modifica parcialmente. 

4. En el caso del contrato núm. INFODF/DAF/AD/04/09, el órgano autónomo no realizó 

sondeo de mercado, toda vez que la adjudicación se fundamentó en el artículo 31, 

fracción XII, de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 

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

Federal, que establece: “Podrá contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores 



1 7

*1* *7*

 

20 

o de adjudicación directa, únicamente cuando. […] XII. La contratación de proveedores 

que ya tengan experiencia adquirida en el Instituto por estar proporcionando el servicio, 

siempre y cuando mantengan precios competitivos de mercado y continúen ofreciendo 

en la prestación de sus servicios buenos estándares de calidad”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 24 de marzo de 2011, el INFODF, mediante 

el oficio núm. INFODF/DAF/183/11 de igual fecha, reportó lo siguiente: “El contrato 

INFODF/DAF/AD/04/09 corresponde al suministro de vales de gasolina para los 

vehículos y personal autorizado del INFODF, el cual se fundamentó en los artículos 31, 

fracción XII y 32 de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del INFODF, derivado de que la empresa Efectivale, S.A. de C.V., 

es la única empresa que responde a las solicitudes de cotización, ya que los montos 

de adquisición de vales de gasolina que tiene el Instituto son de menor cuantía para las 

empresas que proporcionan este servicio. Asimismo, la empresa Efectivale, S.A. de C.V., 

es la empresa que desde el año 2004 ha prestado este servicio al INFODF con 

excelentes estándares de calidad y precios competitivos”. No obstante lo informado, 

el INFODF no demostró que haya elaborado sondeos de mercado, como lo establece 

la actividad 18 del Procedimiento “Adquisiciones”, del Manual de Procedimientos 

Administrativos, que establece que el Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

Generales: “18. Elabora cuadro comparativo con las cotizaciones disponibles, determinando 

la mejor oferta de precio y condiciones para los bienes, productos o servicios requeridos”. 

Lo anterior, con el fin de demostrar que los precios ofrecidos en 2009 hayan sido 

competitivos; por tanto, el resultado se mantiene en los términos expuestos. 

5. El INFODF contó con los expedientes relativos a los procesos de adjudicación, los 

cuales se integran, entre otras piezas documentales, por el acta constitutiva, el poder 

notarial del representante legal, la identificación personal oficial vigente del representante 

legal o apoderado y el RFC del prestador de servicios. 

6. Los contratos núms. INFODF/DAF/AD/04/2009, INFODF/DAF/AD/40/2009  

y INFODF/DAF/AD/114/2009, cumplen los requisitos mínimos establecidos en los 

Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Recomendación AEPOA-126-09-02-INFODF 

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

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

para garantizar que los cuadros comparativos sean formulados conforme al procedimiento 

“Adquisiciones” de su Manual de Procedimientos Administrativos. 

Recomendación AEPOA-126-09-03-INFODF 

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

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

a fin de garantizar que, en forma previa a la contratación de servicios, se realicen sondeos 

de mercado orientados tanto a determinar la mejor oferta de precio y condiciones como a 

demostrar que, en su momento, los proveedores sostuvieron sus precios y éstos fueron 

competitivos, conforme a la normatividad interna. 

3. Resultado 

Se revisó el contrato núm. INFODF/DAF/AD/114/2009, signado con Comercializadora 

Quinto Milenio, S.A. de C.V., por un importe de 100.0 miles de pesos (IVA incluido). Dicho 

documento fue adjudicado en forma directa para la adquisición de artículos de papelería, con 

cargo a la partida 2101 “Materiales y Útiles de Oficina”. Al respecto, se observó lo siguiente: 

1. La adjudicación directa para la adquisición de artículos de papelería se fundamentó 

en los artículos 4, fracciones II y XV; 15, párrafo primero; 17, fracción III; 32; y 35, 

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

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

2. El objeto social de la empresa Comercializadora Quinto Milenio, S.A. de C.V., no 

guarda relación con la compraventa de artículos de papelería, toda vez que el acta 

constitutiva núm. 104,656 del 25 de junio de 2008, señala lo siguiente: “A).- La compra, 

venta de equipo y maquinaria para la construcción y la importación y exportación de la 

misma.- B).-Comprar, vender y distribuir, importar y exportar toda clase de materiales 

para la construcción…”. Consecuentemente, en la declaratoria núm. 11.3 del contrato 
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núm. INFODF/DAF/AD/114/2009 se señaló que la empresa tiene como objeto “la compra, 

venta de equipo y maquinaria para la construcción y la importación y exportación  

de la misma, compra vender, distribuir, importar y exportar toda clase de materiales, 

la construcción de proyectos, la eliminación, edificación de obras civiles e hidráulicas, 

así como la construcción de caminos, edificios, canales, drenajes”. En esta declaratoria 

se observa que el contrato hace referencia a la venta de toda clase de materiales, 

pero sin especificar que son para la construcción. 

Con el propósito de demostrar que el objeto social de Comercializadora Quinto 

Milenio, S.A. de C.V., guardó relación con la compraventa de papelería, mediante el 

oficio núm. DAF/SAF/004/2011 del 10 de febrero de 2011 el Subdirector de Recursos 

Financieros y Contabilidad informó: “… para la compra de papelería mediante el contrato 

núm. INFODF/DAF/AD/114/2009, se motiva que ofertó el mejor precio y tiempos de 

entrega para el INFODF, además de ser una empresa que comercializa con todo tipo 

de artículos, materiales y servicios, como lo establece en su carta de presentación, en 

los que se encuentra maquinaria, materiales de construcción, [...] así como todo tipo 

de artículos de papelería, equipo de cómputo, accesorios y sus consumibles, etc.”. 

No obstante lo anterior, la documentación legal y administrativa de la empresa no 

hace referencia a la compraventa de artículos de papelería. Por lo tanto, el INFODF 

no observó lo establecido en el artículo 30 de los Lineamientos en materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso  

a la Información Pública del Distrito Federal, que establece: “El Instituto […] invitará a 

personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos 

técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales 

o profesionales estén relacionadas con los bienes o prestación de servicios objeto del 

contrato a celebrarse”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 24 de marzo de 2011, el INFODF,  

mediante el oficio núm. INFODF/DAF/183/11 de la misma fecha, informó lo siguiente:  

“La adjudicación a la empresa Quinto Milenio, S.A. de C.V. se debió principalmente 

en que esta empresa comercializadora fue la empresa que ofertó el mejor precio y 

tiempos de entrega para el INFODF, además de ser una empresa que comercializa 
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con todo tipo de artículos, materiales y servicios, como lo establece en su carta de 

presentación, entre los que se encuentran: maquinaria, materiales de construcción, 

aires acondicionados, bienes inmuebles, transporte de carga en general local y foráneo, 

elaboración de toda clase de estudios, proyectos y supervisión, así como de todo  

tipo de artículos de papelería, equipo de cómputo, accesorios y sus consumibles, etc. 

Por otra parte, la empresa sí demostró que tiene capacidad de respuesta inmediata  

y los recursos técnicos y financieros, toda vez que la adjudicación del contrato fue el 

21 de diciembre de 2009 y el surtimiento de los bienes de papelería se efectuó tres 

días después, o sea, el 24 de diciembre de 2009. Como evidencia de lo anterior, se envía 

copia de la carta de Presentación de Comercializadora Quinto Milenio, S.A. de C.V., 

ante el INFODF”. 

No obstante que el INFODF demostró mediante la exhibición de la carta de presentación 

de Comercializadora Quinto Milenio, S.A. de C.V., que la actividad de la empresa 

incluía la compraventa de artículos de papelería, el acta constitutiva de la empresa no 

establece esa actividad; por lo que el INFODF no atendió las actividades 19 y 33 del 

Procedimiento “Adquisiciones” de Manual de Procedimientos Administrativo establecen 

que en el caso de adjudicación directa, el Departamento de Recursos Materiales  

y Servicios Generales: “19. Solicita al proveedor con mejor oferta, en su caso, la 

documentación legal correspondiente” y “33. Verifica documentación legal del proveedor 

ganador para asentar y validar sus datos”. Por tanto, el resultado persiste. 

3. El pago para la adquisición de artículos de papelería fue efectuado mediante el cheque 

núm. 3006 del 31 de diciembre de 2009, y soportado con la factura núm. 10136 del 

24 de diciembre de 2009. 

4. De acuerdo con lo estipulado en la cláusula décima quinta del contrato, la Dirección 

de Administración y Finanzas del INFODF eximió de presentar la garantía de cumplimiento  

a Comercializadora Quinto Milenio, S.A. de C.V., toda vez que el contrato no rebasó 

los montos de actuación autorizados para el ejercicio 2009, conforme al artículo 38, 

último párrafo, de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos  

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

Federal. 
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5. Según las entradas de los bienes al almacén, las entregas se realizaron el 24 de 

diciembre de 2009, conforme a lo establecido en la cláusula cuarta del contrato. 

Sin embargo, en la revisión de las remisiones con las cuales se acreditó la recepción 

de los bienes, se observó que éstas carecían del sello de recepción de los materiales. 

Al respecto, con el oficio núm. DAF/SAF/006/2011 del 15 de febrero de 2011 el 

Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad informó: “… la recepción de los 

bienes consumibles proporcionados por la empresa Comercializadora Quinto Milenio, 

S.A. de C.V., se realizó el 24 de diciembre de 2009, alrededor de las 11:30 horas y 

debido a que en esa fecha se encontraba de vacaciones la mayor parte del personal 

del Instituto, por omisión del personal que recibió los bienes no firmó de recibido la 

recepción de los mismos”. Además, proporcionó el parte de novedades de vigilancia 

en el que se registró la entrega de la papelería. 

Por lo anterior, el INFODF no observó lo establecido en la actividad 44 del procedimiento 

“Adquisiciones” del Manual de Procedimientos Administrativos del Instituto de Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, el cual establece que el Departamento 

de Recursos Materiales y Servicios Generales “recibe los bienes e ingresa al almacén 

con la verificación de los mismos, sellando la entrada en factura del proveedor”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 24 de marzo de 2011, el INFODF, mediante 

el oficio núm. INFODF/DAF/183/11 de la misma fecha, respecto del presente 

resultado informó lo siguiente: “…es importante aclarar que los bienes se recibieron el 

24 de diciembre de 2009, que fue un día inhábil por período vacacional del Instituto, 

en el que la mayor parte del personal se encuentra de vacaciones, en este sentido, 

considerando que el INFODF no cuenta con almacén, por omisión del personal que 

recibió los materiales no plasmó el sello de entrada en la factura correspondiente”. 

Toda vez que el INFODF ratificó lo expuesto, el resultado persiste. 

6. Las pólizas de diario y de egresos, con las que se pagaron y registraron las operaciones 

seleccionadas cumplieron los requisitos establecidos para su elaboración, que incluyen 

los nombres y firmas de los responsables de su formulación y autorización, y que los 

movimientos se registraron con cargo a las cuentas contables y las partidas presupuestales 
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correspondientes, conforme a lo señalado en el Clasificador por Objeto del Gasto para 

el Gobierno del Distrito Federal, el Catálogo de Cuentas, el Instructivo de Manejo de 

Cuentas y la Guía Contabilizadora. Asimismo, la factura cumplió los requisitos fiscales. 

7. De acuerdo con la compulsa, el INFODF pagó efectivamente al proveedor un monto 

de 100.0 miles de pesos. Éste reconoció haber suscrito contratos y haber recibido 

pagos derivados de los artículos comprados por el INFODF. En la compulsa no se 

determinaron diferencias. 

Recomendación AEPOA-126-09-04-INFODF 

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

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

y supervisión para asegurarse de que las actividades comerciales de los potenciales 

proveedores estén relacionadas con la venta de los bienes o la prestación de servicios 

objeto de los contratos por celebrar, de conformidad con los Lineamientos en materia  

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

Información Pública del Distrito Federal. 

Recomendación AEPOA-126-09-05-INFODF 

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

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

y supervisión para garantizar que la documentación que comprueba la entrega de los 

bienes ostente el sello de recepción, conforme a lo establecido en el procedimiento 

“Adquisiciones” del Manual de Procedimientos Administrativos del Instituto de Acceso  

a la Información Pública del Distrito Federal. 

4. Resultado 

Se revisó el contrato núm. INFODF/DAF/AD/040/2009, adjudicado en forma directa a 

CICOVISA, S.A. de C.V., por un importe de 159.9 miles de pesos (IVA incluido) para  

la adquisición de tóner, con cargo a la partida 2105 “Materiales y Útiles de Impresión  

y Reproducción”. Al respecto, se observó lo siguiente: 
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1. La adjudicación directa para la compra de tóner se fundamentó en el artículo 31, 

fracción XII, de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 

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

Federal. 

2. Los pagos fueron realizados mediante transferencias bancarias, soportadas con las facturas 

núms. 154080, 157860, 161651 y 164436 del 24 de marzo, 12 de junio, 26 de agosto 

y 21 de octubre de 2009, en ese orden. 

3. De acuerdo con lo estipulado en la cláusula decimoquinta del contrato, la Dirección  

de Administración y Finanzas del INFODF eximió de presentar la garantía de 

cumplimiento, a CICOVISA, S.A. de C.V., toda vez que el contrato no rebasó los 

montos de actuación autorizados para el ejercicio 2009, conforme al artículo 38, 

último párrafo, de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 

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

Federal. 

4. Según las entradas de los bienes al almacén, las entregas se realizaron dentro de los 

tres días posteriores a los pedidos correspondientes, conforme a lo establecido en la 

cláusula cuarta, “Lugar y Tiempo de Entrega”, del contrato. 

5. Las pólizas de diario y de egresos con las que se pagaron y registraron las 

operaciones seleccionadas cumplieron los requisitos establecidos para su elaboración, 

que incluyen nombres y firmas de los responsables de su formulación y autorización; 

y los movimientos se registraron con cargo a las cuentas contables y las partidas 

presupuestales correspondientes, conforme a lo señalado en el Clasificador por Objeto 

del Gasto para el Gobierno del Distrito Federal, el Catálogo de Cuentas, el Instructivo 

de Manejo de Cuentas y la Guía Contabilizadora. Además las facturas cumplieron los 

requisitos fiscales. 

6. Se intentó constatar con el proveedor que el INFODF haya pagado efectivamente  

el monto de 160.0 miles de pesos. Sin embargo, al 11 de marzo de 2011 no se había 

obtenido respuesta. 
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5. Resultado 

Se revisó el proceso de adjudicación directa mediante el cual se adjudicó el contrato  

núm. INFODF/DAF/AD/004/2009, por 192.4 miles de pesos (IVA incluido) en favor de 

Efectivale, S.A. de C.V., para la adquisición de vales de gasolina. Al referido contrato se 

adicionó un convenio modificatorio por 38.5 miles de pesos (IVA incluido). De la suma  

de estos dos importes (230.9 miles de pesos), 223.2 miles de pesos corresponden a la 

partida 2601 “Combustible” y 7.7 miles de pesos a la partida 3403 “Servicios Bancarios  

y Financieros”. Al respecto, se observó lo siguiente: 

1. La adjudicación directa para la adquisición de vales de gasolina se fundamentó en el 

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

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

Federal. 

2. Los pagos fueron realizados mediante transferencias bancarias, soportadas con las 

facturas núms. A1073223, A1078693, A1085600, A1092084, A1096413, A1103128, 

A1108840, A1130058, A1135653, EA11636, EA17404 y EA22907 del 9 de enero,  

3 de febrero, 3 de marzo, 2 de abril, 28 de abril, 29 de mayo, 29 de junio, 3 de agosto, 

1o. de septiembre, 1o. de octubre, 3 y 30 de noviembre de 2009, en ese orden. 

3. De acuerdo con lo estipulado en la cláusula decimoquinta del contrato, la Dirección de 

Administración y Finanzas del INFODF eximió de presentar la garantía de cumplimiento, 

a Efectivale, S.A. de C.V., toda vez que el contrato no rebasó los montos de actuación 

autorizados para el ejercicio 2009, conforme al artículo 38, último párrafo, de los 

Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

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

4. Las entradas de los vales de gasolina al almacén se realizaron dentro de los cinco 

primeros días hábiles de cada mes, conforme a lo establecido en la cláusula sexta del 

contrato. 

5. Las pólizas de diario y de egresos con las que se pagaron y registraron las operaciones 

seleccionadas cumplieron los requisitos establecidos para su elaboración, que incluían 
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nombres y firmas de los responsables de su formulación y autorización; y los movimientos 

se registraron con cargo a las cuentas contables y las partidas presupuestales 

correspondientes, conforme a lo señalado en el Clasificador por Objeto del Gasto 

para el Gobierno del Distrito Federal, el Catálogo de Cuentas, el Instructivo de Manejo 

de Cuentas y la Guía Contabilizadora. Asimismo, las facturas cumplieron los requisitos 

fiscales. 

6. De acuerdo con la compulsa, el INFODF pagó ciertamente al proveedor un monto de 

230.9 miles de pesos. Éste reconoció haber suscrito contratos y haber recibido pagos 

derivados de los vales de gasolina comprados por el INFODF. En la compulsa no se 

determinaron diferencias. 

6. Resultado 

Al revisar la entrega y el control de inventarios de los materiales adquiridos con cargo  

a las partidas 2101 “Materiales y Útiles de Oficina”, 2105 “Materiales y Útiles de Impresión  

y Reproducción” y 2601 “Combustibles”, se observó lo siguiente: 

1. De 18 vales de salida del almacén examinados, correspondientes al mes de enero  

de 2010; 7 no indican el área solicitante, 11 no tienen el sello de recibo por parte del área 

peticionaria, 3 no cuentan con la firma y nombre del personal que recibió el material  

y otros 3 carecen del nombre del servidor público que entregó el material. Lo anterior, 

denota deficiencias de control interno en la supervisión y llenado de los vales de 

salida. 

En la reunión de confronta, celebrada el 24 de marzo de 2011, el INFODF, mediante 

el oficio núm. INFODF/DAF/183/11 de la misma fecha, argumentó lo siguiente:  

“Si bien los vales de salida de artículos de papelería correspondientes al mes de enero 

de 2010 tienen algunas deficiencias en su llenado, todos cuentan con las respectivas 

firmas de recibido y entregado, que constituye la prueba de que los artículos fueron 

distribuidos a las unidades administrativas del Instituto”. No obstante que los bienes 

se distribuyeron en las áreas, los formatos no fueron debidamente requisitados, por tanto, 

el resultado se mantiene en los términos expuestos. 
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2. Respecto de la distribución del tóner a las áreas que integran el INFODF, el órgano 

autónomo contó en 2009 con una bitácora de consumibles, la cual registra fecha, 

nombre del solicitante, impresora y tipo de cartucho, más no la recepción efectiva de 

los bienes consumibles por parte de las áreas solicitantes. Lo anterior denota debilidades 

de control interno, en virtud de que el instituto no ha establecido un mecanismo de 

control para la distribución y recepción de los bienes consumibles en sus diferentes 

áreas. 

En la reunión de confronta, celebrada el 24 de marzo de 2011, el INFODF, mediante 

el oficio núm. INFODF/DAF/183/11 de la misma fecha, el órgano autónomo informó lo 

siguiente: “El INFODF sí cuenta con un mecanismo para la distribución y recepción de 

los bienes consumibles por las diferentes áreas que lo integran. En el caso específico 

de los Tóner, tomando en consideración que las impresoras del Instituto están ubicadas 

en espacios físicos comunes para las diferentes unidades administrativas, su distribución 

está a cargo de la Dirección de Tecnologías de Información, quien con su personal 

realiza la instalación de los tóner directamente a los equipos de impresión, motivo por 

el cual no se entregan los consumibles a las áreas solicitantes y únicamente se lleva 

una bitácora con el consumo de tóner”. Sin embargo, las bitácoras incluyen el nombre 

de los servidores públicos que solicitaron los bienes consumibles; además tampoco 

cuentan con la firma de los responsables de la distribución de dichos bienes. Por tanto, 

el resultado persiste. 

3. De acuerdo con los listados de vales de gasolina de los meses seleccionados  

como muestra (abril, junio y diciembre de 2009), y en cumplimiento del artículo 30  

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

Información Pública del Distrito Federal, las dotaciones de vales se entregaron a los 

comisionados titulares de las áreas, así como a los vehículos destinados a servicios 

administrativos, de forma mensual con base en los importes autorizados por el Pleno de 

ese órgano autónomo, mediante el acuerdo núm. 079/SO/25-02/2009 del 25 de febrero 

de 2009. 

Los controles de entrega de los vales de gasolina asignados incluyen nombre del 

solicitante, unidad administrativa, cantidad de vales de combustible, fecha y firma.  
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Por otra parte, en ocho casos los solicitantes no firmaron el control de entrega. 

Además, se determinó que para el caso de los vehículos destinados para servicios 

administrativos, el formato no identifica el vehículo al que se le dotó de gasolina. 

Lo anterior denota debilidades de control interno, en virtud de que el INFODF no ha 

establecido un mecanismo para controlar la distribución y recepción de los vales  

de gasolina, así como para identificar los vehículos para servicios administrativos que 

se les dota de gasolina en los formatos establecidos para tal efecto. 

En la reunión de confronta, celebrada el 24 de marzo de 2011, el INFODF, mediante 

el oficio núm. INFODF/DAF/183/11 de la misma fecha, expuso lo siguiente: 

“La asignación de vales de gasolina a servidores públicos de mando se realiza de forma 

mensual conforme a las tarifas autorizadas por el Pleno para el año correspondiente, 

en el año 2009 fue mediante el Acuerdo 054/SO/11-02/2009 […]; lo anterior 

independientemente de que estos servidores públicos utilicen los vales de gasolina para 

su vehículo particular. En este sentido, no es factible que a los servidores públicos que 

se les asignan vales de gasolina de forma mensual se les solicite el número de placas de 

sus vehículos particulares, ya que dicho número constituye un dato personal relativo 

al patrimonio de estas personas. 

”Asimismo, se aclara que los casos en que los solicitantes no firmaron el control de 

entrega de vales de gasolina corresponden a personal que causó baja, por lo que los 

vales no fueron entregados a algún servidor público en particular y se asignaron para 

el uso de los vehículos de apoyo administrativo, en los cuales sí existe la firma en el 

formato de distribución de combustible para vehículos de apoyo administrativo.” 

No obstante lo informado, de los ocho casos, cinco formatos correspondían a personal 

que causó baja, sin que en el formato se especificara dicha situación, y otros tres 

corresponden a personal activo en 2009. Además, en el caso de los vales que se 

otorgaron para dotar de gasolina a los vehículos de apoyo administrativo, los formatos 

no especifican que corresponden a este tipo de automóviles. Por lo anterior, el resultado 

persiste. 
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Recomendación AEPOA-126-09-06-INFODF 

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

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

control y supervisión para garantizar que, en la distribución de los bienes o servicios, se 

registren claramente, en los formatos diseñados para tal fin, tanto los nombres de las áreas 

y del personal que los recibe así como la descripción y cantidad de bienes consumibles 

entregados, a fin de reforzar el control interno. 

Recomendación AEPOA-126-09-07-INFODF 

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

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

para garantizar que en la documentación comprobatoria de la distribución y recepción de 

vales de gasolina se identifique inequívocamente al personal y a los vehículos destinatarios, 

a fin de reforzar el control interno. 

7. Resultado 

Respecto a la partida 3301 “Honorarios”, en la cual el INFODF reportó haber ejercido 

durante 2009 recursos por 2,982.1 miles de pesos, se seleccionaron para su revisión  

los expedientes de contratación de 9 prestadores de servicios, por los que se erogaron 

1,705.7 miles de pesos, 57.0% del total ejercido en la partida. El importe está integrado 

por pagos realizados a ocho prestadores de servicios, contratados para desempeñar 

actividades administrativas en el INFODF por 1,445.4 miles de pesos y a un empleado 

para efectuar servicios de grabación y para formular versiones estenográficas de las sesiones 

del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por 260.3 miles 

de pesos. 

Durante los trabajos encaminados a verificar que el INFODF haya efectivamente, 

registrado, aprobado, modificado, comprometido, ejercido y pagado los 1,705.7 miles de 

pesos de la muestra seleccionada, conforme a la normatividad aplicable, se determinó  

lo siguiente: 
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1. Se constató que los 8 prestadores de servicios empleados para desempeñar actividades 

administrativas en el instituto y por los que se celebraron 16 contratos, fueron autorizados 

por el Presidente del INFODF. En el caso de la contratación de los servicios de 

grabación y versiones estenográficas, ésta se llevó a efecto mediante dos contratos: 

el núm. INFODF/DAF/AD/05/2009/BIS, autorizado por el Pleno del órgano autónomo 

y el núm. INFODF/DAF/AD/049/2009, aprobado por el Comité de Adquisiciones, 

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

Pública del Distrito Federal. 

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

del gasto (recibos de honorarios y facturas), y con evidencia de la prestación de los 

servicios (reportes de actividades de los prestadores de servicios profesionales). 

Dicha documentación forma parte de 177 pólizas de egresos y 2 de diario. 

En la revisión de la documentación comprobatoria y justificativa, se encontró lo 

siguiente: 

a) Los contratos de los 8 prestadores de servicios empleados para desempeñar 

actividades administrativas en el INFODF, no consideran lo establecido en el artículo 35, 

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

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

Distrito Federal, que establece: “Los contratos de […] prestación de servicios 

contendrán, en lo aplicable, lo siguiente: la estipulación de que en caso de existir 

pagos en exceso, el proveedor estará obligado a reintegrar las cantidades al Instituto 

con sus respectivos intereses, así como la parte proporcional del anticipo no 

amortizado con los intereses que se genere, a partir del momento en que se hagan 

exigibles los mismos”. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DAF/SAF/004/2011 del 10 de febrero de 2011, 

el Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad informó: “… por lo que se 

refiere a la estipulación de pagos en exceso, se considera que al ser un contrato con 

pagos definidos y establecidos en la cláusula de forma de pago, no fue necesario 

incluir la cláusula de pagos en exceso…”. 
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Por no haber incluido la cláusula relativa a la devolución de los importes pagados en 

exceso se incumplió lo establecido en el artículo 35, fracción XIII, de los Lineamientos 

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

de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

En la reunión de confronta, celebrada el 24 de marzo de 2011, el INFODF, 

mediante el oficio núm. INFODF/DAF/183/11 de igual fecha, reportó lo siguiente: 

“En los contratos de prestadores de servicios profesionales se estableció el monto 

del contrato en el que se especifica el total de los honorarios a pagar al prestador 

de servicios. En este sentido, por tratarse de contratos con montos definidos y 

establecidos no se consideró necesario incluir la cláusula de pagos en exceso 

establecida en el artículo 35, fracción XIII de los Lineamientos en materia  

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF”.  

Sin embargo, toda vez que lo señalado ya se había informado en el proceso de 

revisión y no desvirtúa la presente observación, el resultado se mantiene en los 

términos expuestos. 

b) En la cláusula tercera de los contratos se estableció que “el ‛INFODF‟ se obliga  

a pagar a ‛EL PRESTADOR‟ el importe estipulado en la cláusula anterior, contra la 

entrega de los recibos de honorarios que amparen el pagado de tales cantidades”. 

Sin embargo, en la cláusula segunda sólo se estipuló el importe total por los 

servicios contratados y el compromiso de que éste sería cubierto de acuerdo con la 

vigencia del contrato de manera quincenal o mensual, según fuese el caso, contra 

los recibos de entrega, pero sin especificar el monto que debían amparar los recibos 

de honorarios. 

Los importes quincenales que cobraron los 8 prestadores de servicios fueron los 

siguientes: 
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(Miles de pesos) 

Número de contrato Importe 
contratado 

Importe pagado  
(quincenal) 

1. INFODF/DAF/AD/37/2009 27.4 6.4 

INFODF/DAF/AD/51/2009 27.4 6.2 

INFODF/DAF/AD/67/2009 68.4 6.8 

2. INFODF/DAF/AD/36/2009 63.5 10.6 

INFODF/DAF/AD/59/2009 63.5 9.7 

3. INFODF/DAF/AD/10/2009  63.5 10.6 

INFODF/DAF/AD/33/2009 63.5 10.6 

4. INFODF/DAF/AD/15/2009  231.1 9.6 

INFODF/DAF/AD/31/2009 191.2  12.5 

INFODF/DAF/AD/95/2009 54.6 13.6 

5. INFODF/DAF/AD/12/2009  136.0 10.3 

INFODF/DAF/AD/53/2009 136.0 10.3 

6.   INFODF/DAF/AD/81/2009  37.8 10.8 

INFODF/DAF/AD/81-BIS/2009 94.4 27.2 

7.  INFODF/DAF/AD/19/2009 101.2 8.4 

8. INFODF/DAF/AD/14/2009 165.6 6.3 

Toda vez que los contratos de los prestadores de servicios no indican claramente 

el importe que el INFODF debe pagar de forma quincenal o mensual, se acusan 

deficiencias de control y de supervisión en la elaboración de éstos. 

En la reunión de confronta, celebrada el 24 de marzo de 2011, el INFODF, 

mediante el oficio núm. INFODF/DAF/183/11 de la misma fecha, informó lo siguiente: 

“El hecho de que en los contratos de prestadores de servicios profesionales no se 

indique el monto que el INFODF debe pagar de forma quincenal o mensual  

no implica que exista alguna deficiencia de control y supervisión en la elaboración de 

los mismos. Lo anterior se confirma porque en ninguno de los casos se realizaron 

pagos que rebasaran lo establecido como monto total del contrato, aun cuando éstos 

se hayan efectuado en pagos parciales quincenales o mensuales”. No obstante que 

los pagos no rebasaron el importe establecido en los contratos, en la cláusula tercera 

no se estipularon las cantidades por las cuales se debían expedir los recibos.  

Por tanto, el resultado se mantiene en los términos expuestos. 
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c) Quince contratos de los 18 celebrados (INFODF/DAF/AD/05/2009/BIS, 

INFODF/DAF/AD/10/2009, INFODF/DAF/AD/12/2009, INFODF/DAF/AD/14/2009, 

INFODF/DAF/AD/19/2009, INFODF/DAF/AD/33/2009, INFODF/DAF/AD/36/2009, 

INFODF/DAF/AD/37/2009, INFODF/DAF/AD/51/2009, INFODF/DAF/AD/53/2009, 

INFODF/DAF/AD/59/2009, INFODF/DAF/AD/67/2009, INFODF/DAF/AD/81/2009, 

INFODF/DAF/AD/81-BIS/2009 e INFODF/DAF/AD/95/2009) no cuentan con la 

firma del Director del área solicitante, lo cual contraviene la undécima política de 

operación del procedimiento “Adquisiciones”, que establece: “Los contratos deberán 

contar con la firma del Proveedor o Prestador de Servicios, del Presidente del INFODF, 

del Director de Administración y Finanzas y del Director del área usuaria solicitante”. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DAF/SAF/004/2011 del 10 de febrero de 2011, 

el Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad informó: “… los contratos 

referidos en 2009 no cuentan con la firma del área solicitante derivado de un error 

en el formato de contrato utilizado. No obstante, es preciso señalar que a partir  

del año 2010 esta situación fue corregida, por lo que se incluyó la firma del titular del 

área solicitante en todos los contratos”. Lo anterior confirma el incumplimiento  

del procedimiento “Adquisiciones”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 24 de marzo de 2011, el INFODF, mediante 

el oficio núm. INFODF/DAF/183/11 de la misma fecha, manifestó lo siguiente: 

“Como se informó en el oficio Nº INFODF/DAF/SAF/004/2011, de fecha 10 de febrero 

de 2011, esta inconsistencia ya fue subsanada, los contratos referidos en 2009  

no contaron con la firma del área solicitante derivado de un error en el formato de 

contrato utilizado. No obstante, es preciso señalar que a partir del año 2010 esta 

situación fue corregida, por lo que se incluyó la firma del titular del área solicitante en 

todos los contratos”. Sin embargo, toda vez que lo señalado ya se había informado 

en el proceso de revisión y no desvirtúa la presente observación, el resultado se 

mantiene en los términos expuestos. 

3. El INFODF pagó a los prestadores de servicios profesionales, por medio de cheque 

nominativo y transferencia bancaria, los montos establecidos en los contratos, sin que 

se determinaran diferencias. 
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Sin embargo, en el de caso de seis prestadores de servicios contratados para desempeñar 

actividades administrativas, los honorarios correspondientes a la segunda quincena 

de julio de 2009, se pagaron antes de que se prestara el servicio. Además, los reportes 

de actividades del 16 al 31 julio de 2009 fueron entregados por los prestadores de 

servicios entre el 2 y 14 de julio de ese año, como se muestra a continuación: 

(Miles de pesos) 

Número de contrato  Número  
de recibo 

Recepción  
del informe  

de actividades 

Fecha 
de pago 

Número  
de cheque/ 

transferencia 

Importe 

INFODF/DAF/AD/14/2009 41 2/07/09 9/07/09 2502 6.3 

INFODF/DAF/AD/19/2009 16 8/07/09 9/07/09 2503 8.4 

INFODF/DAF/AD/51/2009 9 8/07/09 16/07/09 89199006477 6.2 

INFODF/DAF/AD/59/2009 125 14/07/09 16/07/09 89199006475 9.7 

INFODF/DAF/AD/31/2009 19 6/07/09 16/07/09 89198137638 12.5 

INFODF/DAF/AD/53/2009 33 Sin sello 16/07/09 89198137580 10.3 

Total      53.4 

Al respecto, con el oficio núm. DAF/SAF/004/2011 del 10 de febrero de 2011, el Subdirector 

de Recursos Financieros y Contabilidad informó que el pago anticipado se debió a 

que “… el primer período vacacional del INFODF en 2009 comprendió del 20 al 31 de 

julio de 2009, período en que la mayor parte del personal del Instituto sale de vacaciones, 

motivo por el cual y con el propósito de no poner en riesgo la seguridad de los cheques 

que se encontraban firmados, se procedió al pago de los mismos”. 

No obstante que el INFODF haya considerado el período vacacional del 20 al 31 de 

julio de 2009, el artículo 47 de los Lineamientos en materia de Recursos Financieros 

del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establece:  

“La Dirección de Administración deberá cuidar que los pagos que se efectúen con cargo 

al presupuesto aprobado correspondan a compromisos efectivamente devengados…”. 

Por tanto, el INFODF incumplió dicho ordenamiento. 

En la reunión de confronta, celebrada el 24 de marzo de 2011, el INFODF, mediante 

el oficio núm. INFODF/DAF/183/11 de igual fecha, reportó lo siguiente: “La decisión 

de realizar el pago mencionado se derivó de una circunstancia especial, como lo fue 
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tomar las medidas preventivas para no poner en riesgo la integridad de los cheques 

que se encontraban firmados en las oficinas del Instituto durante el primer período 

vacacional del año 2009, no así por un error, acción de dolo o mala fe, que son las 

que contiene en su esencia la fracción XIII del artículo 35 de los Lineamientos en 

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

Asimismo en ninguno de los casos se realizaron pagos que rebasaran lo establecido 

como monto total del contrato”. Sin embargo, el artículo 35 de los Lineamientos en 

materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto  

de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establece únicamente los 

requisitos que deben contener los contratos. Por tanto, la observación prevalece en 

los términos expuestos. 

4. Los importes pagados a los 8 prestadores de servicios contratados para desempeñar 

actividades administrativas en el INFODF fueron devengados de acuerdo con los 

“Informes de las Actividades Realizadas por el Prestador de Servicios”. Los referidos 

informes describen las actividades desarrolladas de enero a diciembre de 2009 y fueron 

firmados debidamente por los prestadores de servicios y por los titulares o responsables 

de las áreas a las que estuvieron adscritos. Sin embargo, los reportes del 16 al 31 de julio 

de 2009 fueron entregados antes de que se prestaran los servicios, como se mencionó 

en el numeral 3 del presente resultado. 

5. El INFODF efectuó un pago extraordinario en diciembre de 2009 a los prestadores de 

servicios que desempeñaron actividades administrativas. En efecto, mediante el acuerdo 

núm. 654/SO/25/11/2009 del 25 de noviembre de 2009, el Pleno del órgano autónomo 

autorizó dar suficiencia presupuestal a la partida 3301 “Honorarios” para cubrir una 

retribución extraordinaria a las personas que prestaron al INFODF sus servicios 

profesionales mediante la modalidad de honorarios y que permanecían en servicio a 

diciembre de 2009, en reconocimiento a su colaboración y desempeño. El monto erogado 

equivale a 30 días de honorarios de cada prestador de servicios, o bien a la parte 

proporcional, en función del tiempo que éstos prestaron sus servicios profesionales. 

El INFODF efectuó pagos extraordinarios por 93.6 miles de pesos a seis de los ocho 

prestadores de servicios seleccionados como muestra, debido a que fueron los que 
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estaban laborando en diciembre de 2009, de conformidad con las condiciones 

aprobadas por el Pleno del órgano autónomo. Adicionalmente, se llevó a cabo el cálculo 

de los pagos respectivos durante el ejercicio de 2009, con base en el tiempo que 

prestaron sus servicios profesionales las personas físicas contratadas y se resolvió 

que los pagos realizados por el instituto fueron correctos. 

6. En la comparación de las pólizas de registro contable y los auxiliares presupuestales, 

no se determinaron diferencias. 

7. La documentación comprobatoria cumplió los requisitos fiscales establecidos en el 

artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

8. En el ejercicio de 2009, el INFODF cumplió la obligación fiscal de retener el ISR 

correspondiente a servicios profesionales y de enterarlo a la Secretaría de Hacienda  

y Crédito Público, en el plazo establecido por la autoridad fiscal. 

9. El INFODF cuenta con expedientes del personal contratado por honorarios, los cuales 

incluyen la documentación que acredita su contratación. Sin embargo, en 2009 el 

órgano autónomo careció de procedimientos, políticas o normas que especificaran  

la documentación que debieron presentar los prestadores de servicios en forma 

previa a su contratación. Al respecto, mediante el oficio núm. DAF/SAF/001/2011 del  

17 de enero de 2011, el Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad informó: 

“… los requisitos mínimos que debieron reunir los prestadores de servicios contratados 

en el ejercicio 2009 con cargo a la partida 3301, fueron definidos por los titulares de cada 

unidad administrativa a la que apoyaron de acuerdo a sus necesidades; sin embargo, 

estos requisitos no fueron plasmados en algún documento”. 

Por lo anterior, el INFODF incumplió lo establecido en el artículo 71, fracción VII, de la Ley 

de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establece: 

“El Pleno del Instituto sesionará al menos semanalmente y tendrá las siguientes 

atribuciones: […] VII. Emitir su reglamento interno, manuales y demás normas que 

faciliten su organización y funcionamiento”. 
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En la reunión de confronta, celebrada el 24 de marzo de 2011, el INFODF, mediante 

el oficio núm. INFODF/DAF/183/11 de la misma fecha, participó lo siguiente: “El INFODF 

sí ha dado cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 71, fracción VII de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que es emitir 

su reglamento interno, manuales y demás normas que faciliten su organización y 

funcionamiento; ya que cuenta con su Reglamento Interior, su Manual de Organización, 

Lineamientos de diversa índole y procedimientos de carácter administrativo; en este 

sentido, la documentación que se solicita a los prestadores de servicios profesionales 

contratados por honorarios es la misma que se requiere al personal de Estructura, 

como lo establece el Procedimiento para la Contratación e Integración de Expedientes 

de Personal de Enlace y Técnico-Operativo, salvo los requeridos para otorgar alguna 

prestación laboral”. No obstante, dicho procedimiento no establece que también debe 

aplicarse a los prestadores de servicios. Por tanto, el resultado no se modifica. 

Recomendación AEPOA-126-09-08-INFODF 

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

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

y supervisión para garantizar que los contratos que celebre reúnan todos los requisitos 

establecidos tanto en sus Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos  

y Prestación de Servicios como en el procedimiento “Adquisiciones” de su Manual de 

Procedimientos Administrativos. 

Recomendación AEPOA-126-09-09-INFODF 

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

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

y supervisión para garantizar que las cláusulas de los contratos que celebre contengan 

información clara, precisa y congruente, a fin de reforzar el control interno. 

Recomendación AEPOA-126-09-10-INFODF 

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

conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, establezca mecanismos de control 
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para garantizar que los pagos que realice correspondan a compromisos efectivamente 

devengados, en cumplimiento de los Lineamientos en materia de Recursos Financieros 

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

Recomendación AEPOA-126-09-11-INFODF 

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

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

para garantizar que se cuente con normas y lineamientos que establezcan la documentación 

que deberán presentar los prestadores de servicios previamente a su contratación; y que 

dichas normas y lineamientos sean autorizados conforme a las normas internas aplicables. 

8. Resultado 

En 2009, el INFODF ejerció 2,979.8 miles de pesos en la partida 3606 “Otros Gastos de 

Publicación, Difusión e Información”, 15.6% del presupuesto erogado en el capítulo 3000 

“Servicios Generales” (19,106.9 miles de pesos). Para la revisión de esta partida se 

determinó una muestra de 1,631.1 miles de pesos, que corresponde al 54.7% del total 

ejercido en ella. 

Se revisó el contrato abierto núm. INFODF/DAF/AD/22/2009 del 15 de enero de 2009, 

que fue adjudicado en forma directa a COMISA y en el cual se estipuló un presupuesto 

máximo de 2,100.0 miles de pesos (incluye IVA); por concepto de servicios de publicación, 

difusión e información para el desarrollo de las actividades institucionales. Dicha adjudicación 

se realizó y fundamentó conforme a lo previsto en los artículos 1o. y 37, fracción I, de los 

Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios  

del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. En el análisis de la 

información, relativa al referido contrato, se determinó lo siguiente: 

1. El INFODF contó con los formatos de solicitud de compra respectivos, formulados por 

la Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia, autorizados por la Dirección 

de Administración y Finanzas y respaldados con la suficiencia presupuestal emitida 

por el Jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas. 
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2. Los pagos fueron realizados mediante 23 transferencias bancarias y soportados con 

las facturas que amparan los servicios contratados, como se muestra a continuación: 

(Miles de pesos) 

Número 
de transferencia 

Factura Servicios realizados Importe 
(IVA incluido) Número Fecha 

89112201922 40675 7/IV/09 Libro “Primer curso de ensayo sociedades 
poderosas universitarios contribuyendo 
transparencia”. 35.8 

99176062676 41807 18/VII/09 Cuadernillo “Tu Derecho a la Privacidad:  
La Protección de tus Datos Personales”. 52.5 

99176062730 41808 18/VI/09 Cartel 2° Concurso de Ensayo “Sociedades 
Informadas: Sociedades poderosas universitarios 
Construyendo Transparencia”. 8.1 

89181011617 41708 12/VI/09 Invitación “Presentación del informe de actividades 
y resultados 2008”.  21.2 

89181011541 41809 18/VI/09 Cuadernillo “Ley de Protección de Datos 
Personales”.  38.2 

99195229451 42336 1/VII/09 Libros “Ley de Transparencia y Acceso  
a la Información Pública del Distrito Federal”.  60.7 

99195229510 42337 1/VII/09 Cuadernillo “Ley de Archivo”.  39.0 

99231214664 42335 1/VII/09 Libros “3er. Informe de Actividades Resultados”.  217.1 

89231106083 42967 7/VIII/09 Libro “Manual de Autoformación Sobre la Nueva 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información”.  118.7 

89231106004 42968 7/VIII/09 Folleto “La Transparencia, Asunto de Dos”.  46.1 

89231105935 42969 7/VIII/09 Folleto “La Defensa de tu Derecho a saber:  
El Recurso de Revisión”.  38.8 

89231105883 42970 7/VIII/09 Fólder con logotipo del INFODF.  9.3 

89238141139 43208 17/VIII/09 Libros “Manual de Autoformación de Inducción  
a la Administración Pública del Distrito Federal”. 92.3 

89253182763 43611 4/IX/09 Diploma de Curso.  10.3 

89253182714 43610 4/IX/09 Folleto “Conoce tu Gobierno: Tú Tienes Derecho  
a Saber”.  89.3 

89268229346 42481 8/VII/09 Cartel “Infórmate y Vota”.  11.2 

99273086413 33840 17/VI/09 Volantes “El Circo de Cristal”.  39.9 

99295188337 44017 5/IX/09 Tríptico TEL-INFODF.  70.4 

99295188424 44019 5/X/09 Cuadríptico “Ahora el Gobierno Informa”.  269.1 

89329264782 44769 5/XI/09 Libros “Memoria del Seminario Internacional 
2008”.  167.9 

2929 45414 8/XII/09 Libros “Manual de Autoformación sobre la Ley  
de Protección de Datos Personales para el DF”.  174.0 

89352368826 45534 15/XII/09 Diploma.  10.6 

89352368596 45535 15/XII/09 Diploma. 10.6 

Total    1,631.1 
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3. Las entregas de los materiales impresos se realizaron conforme a lo establecido en la 

cláusula quinta del contrato, “Obligaciones de Comisa”. 

4. La cláusula sexta del contrato establece que el INFODF debe “comunicar a ‛COMISA‟ 

el nombre del servidor público que se encargará de otorgar la aprobación de los originales 

mecánicos”; sin embargo, durante la revisión de la documentación proporcionada por 

el INFODF no se localizó evidencia de haberse cumplido tal acuerdo contractual. 

En la reunión de confronta, celebrada el 24 de marzo de 2011, mediante el oficio 

núm. INFODF/DAF/183/11 de la misma fecha, el INFODF comunicó lo siguiente:  

“La aprobación de los originales mecánicos la realizó el área técnica solicitante del 

servicio y esta autorización fue enviada por la Dirección de Administración y Finanzas 

a COMISA; de esta forma, dentro de la autorización de cada original mecánico se 

incluyó el nombre del servidor público que lo aprobó”. Sin embargo, no proporcionó 

evidencia de lo informado; por tanto, la observación prevalece. 

5. Las pólizas de diario y de egresos con las que se pagaron y registraron las operaciones 

seleccionadas cumplieron los requisitos establecidos para su elaboración, que incluyen 

nombres y firmas de los responsables de su formulación y autorización. Además, los 

movimientos se registraron con cargo a las cuentas contables y las partidas presupuestales 

correspondientes, conforme a lo señalado en el Clasificador por Objeto del Gasto para 

el Gobierno del Distrito Federal, el Catálogo de Cuentas, el Instructivo de Manejo de 

Cuentas y la Guía Contabilizadora. 

6. Según la compulsa realizada con el proveedor, el INFODF pagó efectivamente un 

monto de 1,631.1 miles de pesos por los trabajos realizados al instituto. En la compulsa 

no se determinaron diferencias. 

Recomendación AEPOA-126-09-12-INFODF 

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

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

supervisión que garanticen el cumplimiento de todas las cláusulas de los contratos celebrados 

por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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9. Resultado 

En 2009, el INFODF ejerció un presupuesto de 2,117.0 miles de pesos con cargo a la 

partida 3803 “Congresos, Convenciones y Exposiciones”. Para la revisión de esta partida, 

se seleccionó el mes de noviembre de 2009, en el cual se erogaron 659.3 miles de pesos, 

que representaron el 31.1% del presupuesto ejercido. 

Se constató que las erogaciones fueron efectuadas para llevar a cabo el Tercer Seminario 

Internacional: “Hacia una Nueva Generación de la Transparencia”. El 4 de noviembre de 2009, 

el INFODF celebró el acuerdo de colaboración con el Centro de Análisis e Investigación 

A.C. (FUNDAR), para la organización y copatrocinio del seminario, el cual se llevó a cabo 

los días 27 y 28 de noviembre de 2009. En el marco de dicho acuerdo, se convino que  

el INFODF proporcionaría el material para la realización del evento, y que emprendería 

las actividades necesarias para que se desarrollara en los mejores términos. Las operaciones 

sujetas a revisión fueron las siguientes: 

(Miles de pesos) 

Contrato Proveedor Descripción del servicio Importe 

INFODF/DAF/AD/101/2009 Eduardo Ángel Forurnier 
Aguilar 

Servicio de banquetes. 
170.2 

INFODF/DAF/AD/099/2009 FAZ Producciones,  
S.A. de C.V. 

Producción del evento y asistencia 
de Edecanes. 136.7 

INFODF/DAF/AD/101/2009/BIS Sobrino Producciones, 
S.A. de C.V. 

Montaje del foro y señalización. 
101.5 

Operaciones con factura* Varios Diversos servicios  
(gastronómicos, renta de equipo  
de sonorización, bolsas 
promociónales, reconocimientos  
de cristal, libretas, bolígrafos, etc.). 250.9 

Subtotal revisado   659.3 

No revisado   1,457.7 

Presupuesto ejercido   2,117.0 

* 46 facturas cuyos montos individuales no alcanzaron el importe autorizado para la elaboración del contrato. 

Se verificó que el presupuesto erogado en noviembre de 2009 con cargo a la partida 

3803 “Congresos, Convenciones y Exposiciones” se haya registrado, comprometido, 

ejercido y pagado de acuerdo con la normatividad aplicable. En su revisión, se determinó 

lo siguiente: 
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1. El INFODF contó con las requisiciones de compra respectivas, autorizadas por la 

Directora de Administración y Finanzas y respaldadas con la suficiencia presupuestal 

emitida por el Jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas; sin embargo, en dos 

conceptos de la requisición núm. 593 no se especificó el número de unidades requeridas. 

En consecuencia, el INFODF no registró el formato como se indica en el numeral 6 del 

“Instructivo de llenado Anexo 20. Requisición de Compra” del procedimiento “Adquisiciones”, 

del Manual de Procedimientos Administrativos, del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el cual establece que se debe indicar la cantidad del mismo 

tipo de bienes, arrendamientos o servicios que se requiere adquirir o contratar. 

En la reunión de confronta, celebrada el 24 de marzo de 2011, mediante el oficio 

núm. INFODF/DAF/183/11 de fecha similar, el INFODF informó lo siguiente: “En la 

requisición de referencia por un error involuntario y aislado se omitió llenar el número 

de unidades requeridas en dos conceptos de los ocho mencionados; no obstante que 

se suscitó dicha omisión la adquisición de los bienes y servicios mencionados en la 

requisición se llevó a cabo adecuadamente”. Por tanto, se confirma el resultado en los 

términos expuestos. 

2. Los contratos núms. INFODF/DAF/AD/16/2009, INFODF/DAF/AD/26/2009, 

INFODF/DAF/AD/39/2009, INFODF/DAF/AD/99/2009, INFODF/DAF/AD/101/2009 y 

INFODF/DAF/AD/101/2009/BIS contaron con los requisitos mínimos establecidos en 

los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

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

3. Sin embargo, en la cláusula quinta del contrato núm. INFODF/DAF/AD/99/2009, celebrado 

con FAZ Producciones, S.A. de C.V., el 23 de noviembre de 2009, para la prestación 

de servicios de producción y de asistencia de edecanes se estipuló que de “los pagos 

en exceso que reciban los proveedores serían exigibles las cantidades correspondientes 

con sus respectivos intereses, contados a partir de que sean exigibles y hasta el 16 

de abril de 2009”, es decir, una fecha anterior a la celebración del contrato. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DAF/SAF/004/2011 del 10 de febrero de 2011,  

el Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad señaló lo siguiente: “… existe 

un error en la fecha en la que serán exigibles las cantidades correspondientes…”.  
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Lo anterior denota debilidades de control y supervisión en la elaboración de los contratos 

por parte del INFODF. 

En la reunión de confronta, celebrada el 24 de marzo de 2011, mediante el oficio 

núm. INFODF/DAF/183/11 de esa fecha, el INFODF informó lo siguiente: “Como se 

mencionó en el oficio DAF/SAF/004/2011, en el contrato núm. INFODF/DAF/AD/99/2009 

existe un error aislado e involuntario en la fecha en la que serán exigibles las cantidades 

correspondientes y se (sic) actualmente se pone especial cuidado en la revisión de 

los contratos”. Por tanto, se confirma el resultado en los términos expuestos. 

4. En el ejercicio 2009, el INFODF realizó compras por 250.9 miles de pesos, por 

concepto de diversos servicios (gastronómicos, renta de equipo de sonorización, bolsas 

promociónales, reconocimientos de cristal, libretas, bolígrafos, etc., los cuales fueron 

comprobados con facturas, que cumplieron con los requisitos fiscales y no rebasaron 

los montos autorizados por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, para no elaborar contrato. 

Recomendación AEPOA-126-09-13-INFODF 

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

conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, adopte mecanismos de control para 

garantizar que las requisiciones sean llenadas conforme al procedimiento “Adquisiciones” 

del Manual de Procedimientos Administrativos del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

Recomendación AEPOA-126-09-14-INFODF 

Se reitera la segunda recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 7. 

10. Resultado 

En la revisión de la póliza de diario núm. PD-112 del 30 de noviembre de 2009, se constató 

la comprobación del cheque núm. 0002782 del 28 de octubre de 2009, por 18.4 miles  

de pesos, con cargo a la partida 3803 “Congresos, Convenciones y Exposiciones”. 
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Asimismo, se comprobó que con dicho cheque fue pagada la factura núm. 25402  

de 14.9 miles de pesos (IVA incluido) expedida por Estacionamientos Corsa, S.A. de C.V., 

el 12 de noviembre de 2009. 

En el análisis de la operación se observó lo siguiente: mediante la nota número 

DRMSG/AN/556/2009 del 28 de octubre de 2009, el Jefe de Unidad Departamental de 

Recursos Materiales y Servicios Generales solicitó un cheque por concepto de gastos por 

comprobar, de 18.4 miles de pesos, con el fin de realizar el pago de 160 cajones de 

estacionamiento, para lo cual se formuló la requisición núm. 587 del 10 de noviembre  

de 2009. Sin embargo, la factura núm. 25402 consigna como concepto “servicio de 

estacionamiento para 50 corbatines correspondiente al evento del día 26 y 27 de noviembre 

del 2009 en nuestro afiliado de Belisario Domínguez núm. 64.”. Es decir, de acuerdo a la 

fecha de la factura el pago se realizó 14 días antes de tener verificativo el evento y por 

una cantidad de servicios diferente a la solicitada. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DAF/SAF/006/2011 del 15 de febrero de 2011,  

el Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad, informó que “… los gastos a 

comprobar solicitados el 28 de octubre para cubrir el costo de la renta de 160 cajones de 

estacionamiento para la realización del Seminario Internacional 2009 se realizó con base 

en la cotización efectuada en el estacionamiento ubicado en Belisario Domínguez 65,  

Col. Centro por la cantidad de $18,400.00 I.V.A. incluido, es decir, 80 lugares para cada uno 

de los dos días en que se realizó el Seminario Internacional, lo cual implicaba un costo de 

115.00 I.V.A. incluido por lugar. No obstante, debido a que el citado estacionamiento no 

otorgaba comprobantes fiscales, fue necesario contratar con otro estacionamiento cercano 

al lugar en el que se realizó el evento, el cual se caracteriza por la escasez de estacionamiento 

cercanos y disponibles, por lo que se contrató el estacionamiento ubicado en Belisario 

Domínguez N° 64, perteneciente al grupo CORSA con un costo de $149.50 I.V.A. incluido por 

lugar de estacionamiento, motivo por el cual se tuvo que disminuir el número de lugares 

de estacionamiento de 160 (ochenta por día) a 100 (cincuenta por día), a efecto de que se 

pudiera cubrir el servicio conforme a la disponibilidad presupuestal con la que se contaba”. 

Con relación al número de lugares de estacionamiento solicitados y contratados, se 

observó que el INFODF no atendió lo establecido en las actividades 15, 16, 17 y 18 del 
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procedimiento “Adquisiciones” del Manual de Procedimientos Administrativos del Instituto 

de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, las cuales establecen que el 

Departamento de Recursos Materiales: “recibe requisición autorizada y define el procedimiento  

a seguir para la adquisición correspondiente con base a los lineamientos de adquisiciones 

[…] identifica y localiza a los proveedores que ofrecen los bienes, productos y/o servicios 

requeridos […] solicita y recibe de los proveedores, la cotización de bienes, productos y/o 

servicios […] elabora cuadro comparativo con las cotizaciones disponibles, determinando 

la mejor oferta de precio y condiciones para los bienes, productos o servicios requeridos”. 

Además, por haber efectuado el pago antes de la celebración del evento, el INFODF 

incumplió el artículo 47 de los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del Instituto 

de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establece: “La dirección de 

administración deberá cuidar que los pagos que se efectúen con cargo al presupuesto 

aprobado correspondan a compromisos efectivamente devengados […] y se encuentren 

debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos”. 

Cabe señalar que, el 3 de diciembre de 2009, el Jefe de Unidad Departamental de 

Recursos Materiales y Servicios Generales realizó un depósito por la diferencia del 

cheque y el importe de la factura (3.5 miles de pesos) en la cuenta del INFODF. 

En la reunión de confronta, celebrada el 24 de marzo de 2011, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/183/11 de la misma fecha, el INFODF comunicó lo siguiente: “Como se 

explicó en el oficio DAF/SAF/006/2011, la contratación del estacionamiento que utilizaron 

los ponentes, funcionarios de diversas dependencias, personal del INFODF, representantes 

de medios de comunicación e invitados especiales en el Seminario Internacional 2009 

organizado por el Instituto, que se realizó los días 26 y 27 de noviembre de 2009 en el Antiguo 

Palacio de Medicina, ubicado en las Calles de Brasil y Belisario Domínguez, en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México, zona en la que el tránsito y el problema de estacionamiento 

es conflictivo, se requirió reservar con antelación un estacionamiento cercano al lugar del 

evento para resguardar los vehículos oficiales, así como de los ponentes y participantes 

en el mismo. Por lo anterior, con fecha 28 de octubre de 2009 se solicitaron gastos  

a comprobar para el pago del estacionamiento ubicado en Belisario Domínguez 65,  

Col. Centro, por la cantidad de $18,400.00 I.V.A. incluido, por el concepto de 160 lugares, 



1 7

*1* *7*

 

48 

es decir, 80 lugares por día que cubriría los días 26 y 27 de noviembre de 2009, lo cual 

implicaba un costo de $115.00 I.V.A. incluido por lugar. No obstante, derivado de que el 

citado estacionamiento no otorgaba facturas, sino ticket sin valor fiscal, lo cual no es 

válido para comprobar el gasto del INFODF, se tuvo que contratar el servicio con otro 

estacionamiento cercano, y debido a la proximidad del evento y a la escasez de otros 

estacionamientos cercanos disponibles, el servicio se contrató con el estacionamiento 

ubicado en Belisario Domínguez Nº 64, perteneciente al Grupo CORSA con un costo de 

$149.50 I.V.A. incluido por lugar de estacionamiento, para los días 26 y 27 de noviembre 

de 2009, motivo por el cual se tuvo que disminuir el número de lugares de estacionamiento 

de 160 (ochenta por día) a 100 (cincuenta por día), a efecto de que se pudiera cubrir el 

costo conforme a la disponibilidad presupuestal con la que se contaba. Ahora bien,  

en este caso y derivado de que no existían alternativas razonables para contratar otros 

estacionamientos cercanos al lugar del evento adicionales a la de Grupo CORSA, no era 

factible identificar y localizar a más proveedores que ofrecieran el servicio requerido, ni 

cotizaciones del servicio para poder elaborar un cuadro comparativo; se determinó que la 

mejor oferta de precio y condiciones para los servicios de estacionamiento requeridos era 

la del Grupo CORSA. Es preciso destacar que los estacionamientos en esta zona de la 

ciudad son muy recurridos y siempre están llenos, por lo cual, al no tener más alternativas 

viables y con el propósito de asegurar que los servicios se prestaran adecuadamente 

durante el evento, se tuvo que liquidar el servicio de forma previa, ya que de otra manera 

no se hubiera podido contratar con un lugar seguro para resguardar los vehículos propiedad 

del INFODF, así como los vehículos de los participantes en el Seminario, poniendo en 

riesgo el patrimonio del Instituto”. Toda vez que lo señalado fue informado durante el proceso 

de revisión, el resultado se mantiene en los términos expuestos. 

Recomendación AEPOA-126-09-15-INFODF 

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

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

para garantizar que, previo a la contratación de servicios, se soliciten cotizaciones y se 

elaboren cuadros comparativos, a fin de determinar la mejor oferta de precio y condiciones, 

conforme a lo establecido en el procedimiento “Adquisiciones del Manual de Procedimientos 

Administrativos del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Recomendación AEPOA-126-09-16-INFODF 

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

conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, adopte mecanismos de control para 

garantizar que los pagos que realice se encuentren debidamente justificados y comprobados 

con los documentos originales respectivos, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

11. Resultado 

En la revisión de la póliza de diario PD-115 del 30 de noviembre de 2009, se constató  

la comprobación del cheque 0002810, del 10 de noviembre de 2009, por 12.6 miles de 

pesos. El cheque fue expedido a nombre del Jefe de Unidad Departamental de Recursos 

Materiales y Servicios Generales y cobrado, según estados de cuenta bancarios, el 11 de 

noviembre de 2009. Su importe se destinó a cubrir la factura núm. 5645 por 12.6 miles  

de pesos (IVA incluido), expedida por Servicios Gastronómicos Arte Mexicano para el 

Mundo, S.A. de C.V., el 10 de noviembre de 2009. 

En el análisis de la operación se determinó lo siguiente: mediante la nota  

núm. DRMSG/AN/577/2009 del 10 de octubre de 2009, el Jefe de Unidad Departamental 

de Recursos Materiales y Servicios Generales solicitó un cheque para gastos por 

comprobar de 12.6 miles de pesos, con el propósito de reservar la cena de trabajo del  

26 de noviembre de 2009; es decir, de acuerdo a la fecha de la factura, el pago se realizó 

16 días antes de que tuviese verificativo el evento. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DAF/SAF/006/2011 del 15 de febrero de 2011,  

el Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad informó lo siguiente: 

“… en los preparativos para llevar a cabo los trabajos programados en el Seminario 

Internacional 2009, en la búsqueda de los espacios y servicios requeridos se encontró 

que para la realización de la cena de trabajo programada para el 26 de noviembre de 2009 

únicamente existía un lugar que contaba con las características necesarias para esa reunión 

de trabajo, no existiendo disponibilidad en otros establecimientos cercanos al recinto principal 

en el que se realizó el Seminario Internacional. Cabe mencionar que la cena de trabajo 

programada para el 26 de noviembre de 2009 consistió en una reunión en la que los 

Comisionados Ciudadanos del INFODF, los ponentes, invitados, especialistas y funcionarios 
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participantes, trataron temas relacionados con el Tercer Seminario Internacional „Hacia 

una Nueva Generación de la Transparencia‟. No obstante, la empresa que administra el 

único espacio idóneo para la realización de la reunión de trabajo (Restaurante Puro Corazón, 

ubicado en la calle de Monte de Piedad en el Centro Histórico) informó al personal del 

INFODF encargado de la contratación de este servicio que la única forma de asegurar  

la reservación del espacio y el servicio requerido era pagando los servicios requeridos  

con cuando menos diez días de anticipación. En este sentido, con la finalidad de no ver 

afectados los trabajos programados para la celebración del Seminario Internacional 2009, 

los servicios requeridos para la cena de trabajo del 26 de noviembre fueron pagados el día 

10 de noviembre del mismo año, por lo cual la factura 5645 fue expedida con la misma 

fecha y en el concepto se hace referencia al evento celebrado el 26 de noviembre de 2009”. 

Por haber efectuado el pago antes de verificarse la celebración del evento, el INFODF 

incumplió el artículo 47 de los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del Instituto 

de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establece: “La dirección de 

administración deberá cuidar que los pagos que se efectúen con cargo al presupuesto 

aprobado correspondan a compromisos efectivamente devengados […] y se encuentren 

debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 24 de marzo de 2011, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/183/11 de la misma fecha, el INFODF informó lo siguiente: “Como  

se explicó en el oficio DAF/SAF/006/2011, en la logística para llevar a cabo los diversos 

eventos que organiza el INFODF, en este caso el Seminario Internacional 2009, es necesario 

efectuar anticipadamente reservaciones de espacios con servicios de alimentación que 

sean idóneos para efectuar reuniones de trabajo entre los ponentes y organizadores del 

Seminario, ya que es difícil encontrar disponibilidad en los restaurantes del centro histórico  

o cercanos en las fechas en que se celebra este evento, motivo por el cual se tienen que 

realizar las reservaciones pertinentes con antelación para asegurar la prestación del servicio 

a través del pago anticipado del servicio”. Toda vez que lo señalado fue informado 

durante el proceso de revisión, el resultado se mantiene en los términos expuestos. 

Recomendación AEPOA-126-09-17-INFODF 

Se reitera la tercera recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 7. 
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12. Resultado 

Se revisaron en forma adicional los contratos núms. INFODF/DAF/AD/16/2009, 

INFODF/DAF/AD/26/2009 y INFODF/DAF/AD/39/2009 por 30.3 miles de pesos (IVA incluido), 

52.0 miles de pesos (IVA incluido) y 118.2 miles de pesos (IVA incluido), respectivamente, 

celebrados con la empresa FAZ Producciones, S.A. de C.V., el 26 de enero, 27 de febrero  

y 23 de marzo de 2009, en ese orden. Dichos contratos fueron cubiertos con cargo a la 

partida 3803 “Congresos, Convenciones y Exposiciones”. 

1. En la revisión del cumplimiento del contrato núm. INFODF/DAF/AD/039/2009/BIS 

celebrado con la empresa FAZ Producciones, S.A. de C.V., por 118.2 miles de pesos 

(IVA incluido), se determinó que el INFODF realizó la transferencia bancaria con el 

folio 89083172069 del 23 de marzo del 2009 por la suma antes referida, la cual fue 

soportada con la factura núm. 1728 del 24 de ese mismo mes y año. De lo anterior, 

se desprende que la factura se emitió un día después de realizado el pago. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DAF/SAF/004/2011 del 10 de febrero de 2011,  

el Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad informó: “… el pago realizado 

a la empresa Faz Producciones, S.A. de C.V., se realizó derivado de que la empresa 

había realizado el montaje de la escenografía y la instalación y pruebas de video para 

el evento el 23 de marzo de 2009, conforme al contrato y como se informó en la 

Atenta Nota emitida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 

y el Oficio de la Dirección de Comunicación Social […] así como a la necesidad de contar 

de manera previa al evento del Tercer Informe de Actividades y Resultados 2008 del 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal con el video institucional 

para que se realizara la revisión del mismo por parte de la Dirección de Comunicación 

Social y de los Comisionados Ciudadanos del Instituto, a efecto de contar con el tiempo 

suficiente para realizar los cambios y/o adecuaciones que, derivadas de la revisión, 

pudieran surgir para su adecuada presentación en el evento del 24 de marzo de 2009”. 

Por tanto, el INFODF realizó el pago al proveedor sin contar con la factura, por lo que 

contraviniendo lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato: “‛EL INFODF‟ con sus 

recursos se obliga a pagar a „EL PRESTADOR DE SERVICIOS‟, la cantidad total señalada 

en la cláusula anterior, en moneda nacional, en una sola exhibición por medio de 
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transferencia electrónica en una cuenta bancaria a nombre de ‛EL PRESTADOR  

DE SERVICIOS‟, o bien mediante cheque nominativo en un plazo que no exceda de 

10 días hábiles siguientes de la exhibición de la factura correspondiente que cumpla 

con los requisitos establecidos por la leyes fiscales vigentes y presentación del oficio 

donde se haga constar el inicio de los servicios contratados, suscrito de conformidad  

por la titular de la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal”. 

Además, por haber realizado el pago antes de recibir el servicio, el INFODF incumplió 

lo establecido en el artículo 47 de los Lineamientos en materia de Recursos Financieros 

del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establece: 

“La dirección de administración deberá cuidar que los pagos que se efectúen con 

cargo al presupuesto aprobado correspondan a compromisos efectivamente devengados 

[…] y se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos 

originales respectivos”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 24 de marzo de 2011, el INFODF, mediante 

el oficio núm. INFODF/DAF/183/11 de la misma fecha, indicó lo siguiente: “Como se 

informó en el oficio DAF/SAF/004/2011, el pago a la empresa Faz Producciones,  

S.A. de C.V. se realizó el 23 de marzo de 2009 una vez que la empresa había realizado 

el montaje de la escenografía y la entrega del video requerido, es decir, una vez que 

había cumplido con los servicios contratados, como lo establecen los documentos  

del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y de la Dirección de 

Comunicación Social de los cuales se entrega copia en el Anexo 5”. No obstante que 

la instalación del equipo se realizó el día que pagó los servicios, el INFODF no contaba 

con la factura de los trabajos contratados y los servicios no se habían devengado; por 

tanto, el resultado se mantiene en los términos expuestos. 

2. En relación con el registro contable, se verificó que el INFODF asentó el pago del 

contrato núm. INFODF/DAF/AD/039/2009/BIS, en la póliza de egresos núm. E-97,  

del 23 de marzo de 2009, con cargo a la cuenta núm. 11004-001-0001 “Deudores Diversos, 

Fidel Lenin Lemus Arrona, Gastos a Comprobar”, a pesar de que, de acuerdo con el 

instructivo de manejo de cuentas, debió registrarlo en la cuenta núm. 21001-000-0000 

“Proveedores”. Según la Guía Contabilizadora, a la cuenta núm. 11004-000-0000 
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“Deudores Diversos”, se deben cargar únicamente adeudos a cargo de terceros, impuesto 

a favor de terceros e importes de los pliegos determinados por autoridad competente. 

Con el oficio núm. DAF/SAF/004/2011 del 10 de febrero de 2011, el Subdirector de 

Recursos Financieros y Contabilidad informó que “… se registró el cargo a la cuenta 

núm. 110004-001-0001 […] derivado de que al momento de realizar el pago por el 

cumplimiento de los servicios contratados no se contaba con la factura correspondiente, 

se cargó a la cuenta „Deudores Diversos‟ con la finalidad de que el Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios Generales efectuara la comprobación del gasto con 

la factura respectiva, una vez que ésta fuera emitida por el proveedor”. Lo anterior 

revela deficiencias de control interno, debido a la falta de supervisión en el registro 

contable de los pagos a proveedores. 

En la reunión de confronta, celebrada el 24 de marzo de 2011, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/183/11 de misma fecha, el INFODF expresó lo siguiente: “… se aclara 

que el registro contable del pago del contrato núm. INFODF/DAF/AD/039/2009/BIS, 

en la póliza de egresos núm. E-97 del 23 de marzo de 2009 se realizó con cargo a la 

cuenta núm. 11004-001-0001 ‛Deudores Diversos, Fidel Lenin Lemus Arrona, Gastos 

a Comprobar‟, por considerarse que la comprobación de dicha erogación es un 

adeudo a cargo del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales”. 

Sin embargo, el pago se realizó a la empresa Faz Producciones, S.A. de C.V., y no al 

Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, como 

fue informado; por tanto, el resultado no se modifica. 

3. En la revisión de los contratos núms. INFODF/DAF/AD/016/2009, por 30.3 miles de pesos 

(IVA incluido), e INFODF/DAF/AD/026/2009 por 52.0 miles de pesos (IVA incluido), 

celebrados con la empresa FAZ Producciones, S.A. de C.V., para la producción, impresión  

y montaje de los eventos de entrega de reconocimientos de transparencia 2008 y de 

presentación del sistema de atención telefónica del INFODF, se comprobó que el 

órgano autónomo, realizó el pago de los contratos mediante transferencias bancarias 

con número de folios 89038007609 y 3573059870 del 6 de febrero y 11 de marzo  

de 2009, en ese orden. Asimismo, se verificó que los traspasos fueron soportados 

con las facturas núms. 1714 del 28 de enero de 2009 y 1726 del 4 de marzo de 2009. 
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Recomendación AEPOA-126-09-18-INFODF 

Se reitera la tercera recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 7. 

Recomendación AEPOA-126-09-19-INFODF 

Se reitera la segunda recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 10. 

Recomendación AEPOA-126-09-20-INFODF 

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

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

y supervisión para garantizar que los registros contables se realicen en las cuentas que 

correspondan, de conformidad con la Guía Contabilizadora. 

13. Resultado 

Con objeto de comprobar que los bienes adquiridos y servicios contratados con cargo al 

capítulo 3000 “Servicios Generales” se hayan destinado a los fines para los cuales fueron 

contratados, se revisó la documentación comprobatoria y se determinó lo siguiente: 

1. Respecto de los beneficiarios de lo erogado con motivo del Tercer Seminario Internacional 

(fichas de teléfonos celulares, alimentos de restaurantes, servicios de transporte de taxis, 

servicios de estacionamiento, consumo de gasolina y diésel, compra de abarrotes  

en supermercados y servicio de hospedaje, cubiertos con cargo a la partida 3803 

“Congresos, Convenciones y Exposiciones” y fueron registrados en las pólizas de 

diario núms. 111, 112, 115, 117, 119 y 133; y de egresos núms. 49, 93, 118 y 135),  

el INFODF no proporcionó evidencia documental donde consten el nombre y cargo 

del personal comisionado para participar en dicho evento. Asimismo, la documentación 

comprobatoria no indica el o los nombres de los beneficiarios, por lo que no fue 

posible comprobar que los gastos se hayan destinado efectivamente a la realización 

de los eventos y que el registro presupuestal se hubiese efectuado en la partida 

correspondiente, como establece el Clasificador por Objeto del Gasto para el Gobierno 

del Distrito Federal. 
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Al respecto, con el oficio núm. DAF/SAF/004/2011 del 10 de febrero de 2010,  

el Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad informó “… las pólizas de 

comprobación de gastos [….] corresponden a gastos realizados en los trabajos del Tercer 

Seminario Internacional 2009, que se realizó en el Antiguo Palacio de Medicina de  

la UNAM, ubicado en la calle de Brasil N° 33, Col. Centro de esta ciudad y, como en 

todos los seminarios organizados por el INFODF desde su creación, los gastos 

efectuados fueron con cargo a la partida 3803 „Congresos, Convenciones y Exposiciones‟. 

En la organización y realización de este evento participa la mayor parte del personal 

del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y dada la 

complejidad del mismo se autorizan gastos a comprobar para sufragar gastos, entre 

los que se encuentran: comidas del personal que participa en la organización del 

evento, así como de los ponentes, invitados y funcionarios del Instituto; combustible 

para la planta de emergencia y vehículos oficiales utilizados en el evento; tiempo aire 

para teléfonos celulares, como medio de comunicación entre el personal organizador; 

estacionamiento general para invitados, organizadores y asistentes al evento; hospedaje 

de ponentes y organizadores que, derivado de las extensas jornadas de trabajo 

previas y durante el evento a efecto de atender cualquier eventualidad que se presente 

a cualquier hora; entre otros. Dada la complejidad de la organización del evento se 

generan gastos imprevistos de forma previa, durante y posteriores al mismo, por lo 

que no es operante dar oficios de comisión a cada servidor público que participa  

o que eroga gastos durante el Seminario…”. 

Lo anterior denota debilidades de control interno, en virtud de que el INFODF careció de 

mecanismos para la planeación y organización de congresos, convenciones y exposiciones, 

encaminados a transparentar las operaciones que realizó. 

En la reunión de confronta, celebrada el 24 de marzo de 2011, el INFODF, mediante 

el oficio núm. INFODF/DAF/183/11 de idéntica fecha, expuso lo siguiente: “Como se 

explicó en el oficio DAF/SAF/004/2011, la organización y realización del Seminario 

Internacional que año con año celebra el INFODF tiene una gran complejidad  

y resulta muy difícil contar con evidencia documental para la comprobación de todos 

los gastos menores como fichas de teléfonos celulares, alimentos, servicio de transporte 

taxis, consumo de gasolina y diésel, compra de abarrotes en tiendas y supermercados, 
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etc., ya que son gastos que en la mayoría de (sic) casos se presentan en algún 

momento del evento y que tienen que sufragarse de manera inmediata, ya que sería 

improcedente que el personal que participa apoyando en las actividades del evento 

pagara de su bolsa estos gastos. Además, es prácticamente imposible que el personal 

que hace uso de estos recursos firmen de recibido por cada concepto, por lo cual se 

otorgan recursos como gastos a comprobar a los servidores públicos que coordinan 

el evento. Además, es importante aclarar que el registro presupuestal de estos gastos 

fue en la partida 3803 ‛Congresos, Convenciones y Exposiciones‟, debido a que de 

acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Distrito Federal 

vigente en dicha partida debe registrarse lo siguiente: ‛Asignaciones destinadas a 

cubrir el costo del servicio que se contrate con terceras personas para la celebración 

de congresos, convenciones, seminarios, simposios, asambleas y reuniones de trabajo 

o eventos de índole similar; así como a la instalación y sostenimiento de exposiciones. 

Se incluye el pago de seguros temporales e indemnizaciones por los daños que 

sufran las instalaciones, el equipo o los demás bienes que no sean propiedad de la 

Administración Pública del Distrito Federal utilizados en el desarrollo de los eventos‟”. 

No obstante que se trata de erogaciones de poca cuantía, no es posible que se 

realicen como gastos por comprobar, sin que el INFODF cuente con mecanismos de 

control que prevean las contingencias que puedan suscitar ese tipo de operaciones; 

por tanto, el resultado no se desvirtúa. 

2. El INFODF no contó con evidencia documental del destino específico de los bienes  

y servicios adquiridos, con cargo a la partida 3803 “Congresos, Convenciones  

y Exposiciones”, en el marco de la celebración del Tercer Seminario Internacional, de 

los materiales utilizados tales como libretas, bolígrafos, reconocimientos, materiales 

impresos, bolsas promocionales, etc. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DAF/SAF/004/2011 del 10 de febrero de 2011  

el Subdirector de Recursos Financieros y Contabilidad informó: “… los materiales 

utilizados como libretas, bolígrafos, reconocimientos, materiales impresos, etc., fueron 

entregados a los participantes y asistentes a los diversos eventos públicos organizados 

por el Instituto, sin que se cuente con documentación que compruebe su entrega,  
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ya que derivado de la gran afluencia de asistentes a los eventos sería imposible solicitar 

la firma, nombre o datos del público a quien les fueron entregados”. 

Lo anterior revela debilidades de control interno, en virtud de que el INFODF no ha 

establecido un mecanismo para obtener y conservar evidencia documental de que  

los bienes y servicios se hayan destinado a los fines para los que fueron adquiridos  

o contratados. 

En la reunión de confronta, celebrada el 24 de marzo de 2011, mediante el oficio 

núm. INFODF/DAF/183/11 de la misma fecha, el INFODF informó lo siguiente:  

“… si bien ha resultado imposible solicitar a cada uno de los participantes del Seminario 

que firme de recibido por los materiales que le son entregados durante el evento, 

existe evidencia visual en la que se puede observar que los servicios contratados fueron 

prestados y los materiales adquiridos fueron entregados, la cual fue mostrado al personal 

que efectuó la presente auditoría”. Sin embargo, de la revisión a la documentación y 

material proporcionado no se identificó la entrega de los artículos comprados para el 

Seminario Internacional; además, el INFODF no proporcionó evidencia del número de 

asistentes a dicho evento; por tanto, el resultado no se modifica. 

Recomendación AEPOA-126-09-21-INFODF 

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

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

y supervisión para garantizar que se cuente con normas que regulen la planeación y 

organización de los congresos, convenciones y exposiciones que celebre, a fin de reforzar 

el control interno. 

Recomendación AEPOA-126-09-22-INFODF 

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

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

supervisión para garantizar que se cuente con evidencia documental de que los bienes  

y servicios se destinen a los fines para los cuales fueron adquiridos o contratados, a fin 

de reforzar el control interno. 




