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ÓRGANO AUTÓNOMO 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 

Auditoría AEPOA/144/12 

ANTECEDENTES 

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

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, entre las que destaca el cambio de 

denominación, ya que a partir del 30 de agosto de 2011, el Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal es el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF). 

En el apartado “Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto” de la Cuenta Pública del Gobierno 

del Distrito Federal de 2012, el INFODF presentó un ejercicio presupuestal de 116,204.7 miles 

de pesos. 

De acuerdo con dicho apartado, el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 

presentó un presupuesto original de 908.0 miles de pesos, el cual registró un incremento 

de 476.7% (4,328.5 miles de pesos) para llegar al reportado como modificado y ejercido de 

5,236.5 miles de pesos. 

OBJETIVO 

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

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

en el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” se haya registrado, aprobado, 

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

y ordenamientos aplicables. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

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

la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio 

de 2012, que en el apartado correspondiente a la Dirección General de Auditoría a Entidades 

Públicas y Órganos Autónomos de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, consideró la realización de una auditoría financiera al INFODF, 

en relación con el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”. 

La auditoría se propuso atendiendo el criterio general “Importancia Relativa”, dadas las 

variaciones significativas en el presupuesto ejercido en relación con el presupuesto original 

y con el del ejercicio anterior; “Exposición al Riesgo”, toda vez que por las características 

de las operaciones que afectan este capítulo, el ejercicio de su presupuesto está expuesto 

a riesgos de errores involuntarios o efectos secundarios no deseados derivados de la 

actividad principal; y “Presencia y Cobertura”, con la finalidad de garantizar la fiscalización 

a un mayor número de entidades incluidas en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito 

Federal, de conformidad con el Manual de Selección de Auditorías. 

La revisión que dio lugar al presente Informe Final de Auditoría tiene su fundamento legal 

en los artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V, incisos c) y e), en relación con 

el 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción XIX; 

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

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1o.; 2o., fracciones IX y X, inciso b); 3o.;  

8o., fracciones I, II, VI, VII, párrafo primero, VIII, IX y XIX; 9; 10, incisos a) y e); 14, fracciones I, 

VIII, XVII y XXIII; 3, 6, 8, 16; 22; 24; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 35; y 36; de la Ley Orgánica de la 

Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 1o; 2o., 

fracción XIII, inciso b); 6o., fracciones V y VII; y 16, fracciones III y V, del Reglamento Interior 

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

ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

De acuerdo con la información reportada en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito 

Federal de 2012, el INFODF ejerció un presupuesto de 5,236.5 miles de pesos con cargo 

al capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, importe que representó el 4.5% del 

presupuesto total erogado por el órgano autónomo, que ascendió a 116,204.7 miles de pesos. 
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Se revisó que los importes integrados como presupuestos original, modificado y ejercido 

del rubro sujeto a revisión coincidieran con las cifras reportadas en la Cuenta Pública del 

Gobierno del Distrito Federal de 2012. 

Se verificó que las modificaciones presupuestales relacionadas con el capítulo 5000 “Bienes 

Muebles, Inmuebles e Intangibles”, efectuadas por medio de siete afectaciones presupuestarias 

(cuatro internas y tres externas) hayan sido elaboradas y autorizadas conforme a la 

normatividad aplicable. 

Se verificó que el marco normativo interno vigente en 2012 y aplicable al capítulo sujeto  

a revisión fue emitido y autorizado por el pleno del INFODF. 

Se verificó que el presupuesto ejercido en 2012 con cargo al capítulo 5000 “Bienes Muebles, 

Inmuebles e Intangibles” estuviera respaldado con la documentación justificativa y comprobatoria 

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

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

Se revisaron los expedientes de los procedimientos de adjudicación directa con los cuales 

el INFODF llevó a cabo la adquisición de equipo informático, licencias de software y de 

vehículos con cargo a las partidas 5413 “Automóviles y Camiones destinados a Servidores 

Públicos y Servicios Administrativos” por 1,743.7 miles de pesos, 5151 “Equipo de Cómputo 

y de Tecnologías de la Información” por 1,587.3 miles de pesos y 5971 “Licencias Informáticas 

e Intelectuales” por 384.9 miles de pesos. La revisión del expediente tuvo por objeto verificar 

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

Para comprobar que el presupuesto ejercido con cargo al capítulo 5000 “Bienes Muebles, 

Inmuebles e Intangibles” se hubiese devengado conforme a las condiciones pactadas en los 

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

que acreditara la adquisición de bienes, como facturas y oficios en los que las áreas 

manifestaron su conformidad respecto a los servicios. 

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

sido efectivamente pagado, mediante los estados de cuenta bancarios  a nombre del INFODF. 

Se revisaron seis pólizas de registro contable para verificar que los pagos realizados por 

el INFODF con cargo al capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” se hubieran 
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registrado en las partidas presupuestales correspondientes, según la naturaleza del gasto, 

de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal. 

Se realizaron compulsas con los proveedores seleccionados para su revisión, con el fin de 

constatar la suscripción de los pedidos y para confirmar que los pagos se realizaran 

conforme a los montos pactados. 

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

en el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, se estratificó el presupuesto 

total ejercido (universo) en siete partidas de gasto. 

Del análisis al presupuesto original y ejercido por partida presupuestal se determinó 

seleccionar las partidas que cumplieran los siguientes criterios: 

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

5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” fueran superiores o iguales al 10.0%. 

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

en el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”. 

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

el capítulo. 

Derivado de lo anterior, se eligieron las partidas presupuestales que se muestran a continuación: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Partida 
Presupuesto ejercido Muestra 

Importe % Importe % 

5413 “Automóviles y Camiones destinados  
a Servidores Públicos y Servicios Administrativos” 2,085.7 39.8 1,743.7 83.6 

5151 “Equipo de Cómputo y de Tecnologías  
de la Información” 1,667.6 31.8 1,587.3 95.2 

5971 “Licencias Informáticas e Intelectuales” 1,176.5 22.5 384.9 32.7 

5121 “Muebles Excepto de Oficina y Estantería” 163.7 3.1 0.0 0.0 

5191 “Otros Mobiliarios y Equipos de Administración” 73.5 1.4 0.0 0.0 

5111 “Muebles de Oficina y Estantería” 55.8 1.1 0.0 0.0 

5211 “Equipos y Aparatos Audiovisuales” 13.7 0.3  0.0 0.0 

Total 5,236.5 100.0 3,715.9 71.0 
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Una vez determinadas las partidas presupuestales del capítulo sujeto a revisión que cumplieran 

las condicionantes establecidas, se seleccionaron dos contratos y un convenio modificatorio, 

derivados de dos procedimientos de adjudicaciones directas, que derivaron de dos invitaciones 

restringidas a cuando menos tres proveedores declaradas desiertas, como se muestra  

a continuación: 

(Miles de pesos y porcientos) 

Partida Número  
de contrato 

Presupuesto 
ejercido 

Participación  
en relación con el total 

por partida  
(%) 

5413 “Automóviles y Camiones destinados  
a Servidores Públicos y Servicios Administrativos” 

INFODF/DAF/AD/261/2012  
INFODF/DAF/AD/262/2012 1,743.7 83.6 

5151 “Equipo de Cómputo y de Tecnologías  
de la Información” INFODF/DAF/AD/258/2012

* 
1,587.3 95.2 

5971 “Licencias Informáticas e Intelectuales” INFODF/DAF/AD/258/2012
*
 384.9 32.7 

Total   3,715.9 71.0 

* Incluye el convenio modificatorio núm. CM_INFODF/DAF/AD/258/2012. 

La selección de los contratos y procedimientos se realizó considerando los siguientes criterios: 

1. Las operaciones con el importe más representativo de cada una de las partidas 

seleccionadas. 

2. Que la suma total sujeta a revisión sea igual o superior al 20.0% del presupuesto total 

ejercido en el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”. 

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

la unidad administrativa encargada de realizar las operaciones del rubro sujeto a revisión; 

asimismo, se aplicaron procedimientos de auditoría en las áreas que intervinieron en la operación 

de dicho rubro. 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

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

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

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

que los recursos se empleen de acuerdo con las leyes, reglamentos y políticas aplicables, 
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y que estén protegidos de desperdicios, pérdida o mal uso; y que se obtenga y conserve 

información contable de su aplicación. 

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

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

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

capítulo 5000 “Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles”, 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 de las áreas del INFODF relacionadas con el control y registro de las 

operaciones con cargo al capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, se identificó 

y analizó el marco normativo del órgano autónomo, que consistió en la Ley de Transparencia y 

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

para el Distrito Federal, la Ley de Archivos del Distrito Federal el Reglamento Interior del 

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

Federal (publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de diciembre de 2008,  

y su última reforma publicada el 3 de diciembre de 2012), su Manual de Organización 

(publicado en su portal de internet el 15 de diciembre de 2011) y los lineamientos de las 

áreas involucradas con las operaciones sujetas a revisión, vigentes en 2012. También se 

verificó la estructura orgánica autorizada y vigente en 2012, y se revisaron las funciones 

asignadas a la Dirección de Administración y Finanzas del INFODF, en virtud de que en 

ésta recae de manera directa el desarrollo de las operaciones del rubro sujeto a revisión. 

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

y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, a la Dirección de Administración y 

Finanzas le corresponden, entre otras atribuciones, aplicar y actualizar las políticas, normas 

y procedimientos que regulan las operaciones en materia de recursos humanos, financieros y 

materiales, así como de la prestación de servicios generales; integrar el Programa  

Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS); operar el 

sistema para el ejercicio y control del presupuesto asignado; establecer mecanismos de 

control del activo fijo, así como programas de aseguramiento del patrimonio del Instituto; 

custodiar el archivo de concentración e histórico del Instituto; y las demás que se deriven 
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,  

del Reglamento Interior y de otras disposiciones aplicables. Asimismo, establece que la 

Secretaría Técnica tiene, entre otras atribuciones, las de auxiliar al Presidente en la supervisión 

de los trabajos de las unidades administrativas del Instituto, en su ámbito de competencia, 

y vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

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

y su Reglamento Interior, y demás disposiciones aplicables. 

Conforme a la Estructura Orgánica del INFODF vigente en 2012, la Dirección de Administración 

y Finanzas contó, para llevar a cabo sus funciones, con una Subdirección, de la cual 

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

y Servicios Generales de Recursos Humanos y del Sistema Institucional de Archivos. 

Por otra parte, en el Manual de Organización del INFODF (publicado en su portal de 

internet el 15 de diciembre de 2011) vigente en 2012, se identificaron entre otras funciones 

de la Subdirección de Administración y Finanzas, las de coadyuvar en la aplicación de las 

normas y lineamientos en materia de administración de recursos humanos, financieros y 

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

y coordinar el pago a proveedores, prestadores de servicios y pagos de naturaleza análoga, 

el cual deberá efectuarse conforme a la legislación y a la normatividad aplicables. 

El Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad tiene como objetivo controlar  

el presupuesto asignado para el ejercicio de que se trate, mediante el seguimiento del 

presupuesto ejercido y por ejercer, a efecto de proporcionar información contable fidedigna 

que facilite la rendición de informes, así como la toma de decisiones de las autoridades 

orientadas al mejor funcionamiento de las áreas del Instituto. Entre sus funciones, están 

las de elaborar las afectaciones presupuestales internas y externas del Instituto; efectuar 

los pagos a los proveedores de bienes y servicios y prestadores de servicios profesionales, 

previa autorización del Director de Administración y Finanzas; y de revisar que los documentos 

comprobatorios del ejercicio del gasto, cumplan los requisitos administrativos, contables  

y fiscales establecidos. 

En cuanto al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, el manual de 

organización establece como objetivo cumplir la legislación y la normatividad aplicable  
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en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, a fin de comprar  

y suministrar los bienes y materiales que las áreas requieran y contratar los servicios 

necesarios para mantener los bienes muebles e inmuebles en óptimas condiciones de uso, 

así como proporcionar los servicios generales que en la operación planteen las áreas del 

Instituto; y como parte de sus funciones, elaborar contratos de adquisiciones; supervisar 

su cumplimiento y resguardar los expedientes, en términos de la normatividad aplicable. 

Asimismo, el Departamento del Sistema Institucional de Archivos tiene, entre otras funciones 

de acuerdo al Manual de Organización (publicado en su portal de internet el 15 de diciembre 

de 2011) la de elaborar el Programa Institucional de Desarrollo Archivístico y ponerlo a 

consideración del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del INFODF, 

de acuerdo con la Ley de Archivos del Distrito Federal, así como el Programa Anual de 

Trabajo; y coordinar las actividades relacionadas con el archivo de concentración e histórico 

y resguardar los expedientes que los conforman. 

Como parte de los procedimientos aplicados para evaluar el control interno del órgano 

autónomo, se revisaron el Reglamento Interno (publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 26 de diciembre de 2008, y su última refirma publicada el 3 de diciembre de 2012); 

el Manual de Organización (publicado en su portal de internet el 15 de diciembre de 2011); 

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

y en materia de Recursos Financieros ambos del INFODF (publicados el 16 y 29 de abril 

de 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, respectivamente; ambos reformados el 

16 de diciembre de 2011) vigentes en 2012; los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad 

y Disciplina Presupuestal, todos del INFODF (publicados el 15 de febrero de 2010 y reformados 

el 16 de diciembre de 2011), los cuales tienen relación directa con la programación, control 

y registro de las operaciones con cargo al capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles  

e Intangibles”; asimismo, se revisó el Manual de Procedimientos de los Departamentos de 

Recursos Financieros y Contabilidad y de Recursos Materiales y Servicios Generales, el 

cual incluye los procedimientos de adquisiciones, mantenimiento y conservación de bienes 

muebles e inmuebles, y de equipo y parque vehicular y del registro y control del activo fijo, 

de egresos y del fondo revolvente, vigentes en 2012. 

Se verificó el marco normativo interno que regula el registro contable (Manual de Contabilidad 

Gubernamental, publicado el 22 de noviembre de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal) 
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y presupuestal (Lineamientos en materia de Recursos Financieros, publicado el 29 de abril 

de 2011, y reformado el 16 de diciembre de 2011) de las operaciones con cargo al rubro 

sujeto a revisión, conformado por el Catálogo de Cuentas, el Instructivo de Manejo de 

Cuentas y la Guía Contabilizadora, vigentes en 2012. 

En virtud de que el INFODF es un órgano autónomo, opera y se regula por los acuerdos 

específicos emitidos por su pleno, máxima instancia directiva del INFODF, integrado por 

un Comisionado Presidente y cuatro Comisionados Ciudadanos. 

Se elaboraron y aplicaron dos cuestionarios de control interno, uno al Departamento de 

Recursos Financieros y Contabilidad, y otro al Departamento de Recursos Materiales  

y Servicios Generales, con objeto de determinar el flujo de información e identificar las 

operaciones relacionadas con el rubro sujeto a revisión; de identificar las adquisiciones  

y pagos de bienes y servicios relacionados con éstas; el archivo, resguardo y custodia de la 

información documental y electrónica; verificar la emisión de reportes e informes; e identificar 

los posibles riesgos de las operaciones, entre otros aspectos. 

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

y registro presupuestal y contable del gasto correspondiente al capítulo 5000 “Bienes 

Muebles, Inmuebles e Intangibles”, entre los que se encuentran el Decreto de Presupuesto 

de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2012, la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Gobierno de Distrito Federal y su Reglamento, y el Clasificador por Objeto 

del Gasto del Distrito Federal, todos vigentes en 2012. 

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

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

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

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

de organización y funcionamiento. 

2. El órgano autónomo dispuso de mecanismos de control y de supervisión para la 

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

efectuadas con cargo al capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”. 
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3. El INFODF contó con expedientes individuales con la documentación soporte que 

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

normatividad aplicable. 

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

los contratos y convenios modificatorios celebrados por el INFODF. 

5. Hubo deficiencias de control en la elaboración de las requisiciones de compra para la 

adquisición de equipo de cómputo, toda vez que carecen del número consecutivo que 

se asigna a cada bien, la descripción detallada de cada uno de los bienes, la cantidad, 

y el valor estimado del costo total por cada tipo de bien. 

6. El INFODF no contó con evidencia documental del dictamen de integración  

nacional requerido para los bienes adquiridos por medio de los contratos núms. 

INFODF/DAF/AD/261/2012, INFODF/DAF/AD/262/2012 e INFODF/DAF/AD/258/2012 

emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO). 

7. Se identificaron deficiencias de control en la recepción de la documentación con la cual 

el INFODF sustenta sus sondeos de mercado. 

8. Las bases para el procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores 

núm. INFODF/IR/06/2012 para la adquisición de vehículos, carecen del requisito de la 

manifestación del licitante, bajo protesta de decir verdad, de que tiene la plena capacidad 

para proporcionar la existencia necesaria de refacciones instalaciones y equipos 

adecuados y personal competente para prestar el servicio de mantenimiento preventivo 

y correctivo de los bienes. 

9. Deficiencias de control en la elaboración de los oficios con los cuales el INFODF invitó 

a las empresas a participar en el procedimiento de invitación restringida a cuando menos 

tres proveedores núm. INFODF/IR/06/2012, ya que carecen del número telefónico. 

10.  Deficiencias de control en la elaboración de la lista de invitados para la invitación 

restringida para la adquisición de vehículos, toda vez que fue identificada con un número 

diferente al del procedimiento que se llevó a cabo para dicha adquisición. 
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11. Debilidades de control en la elaboración de los contratos, toda vez que no se incluyeron 

la marca y los modelos de los bienes adquiridos; además, se pactó que las garantías 

de las fianzas debían indicar artículos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y del 

Reglamento al artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que no se 

encontraban vigentes en el ejercicio sujeto a revisión. 

12. Debilidades de control en la revisión e identificación de los procedimientos en las 

fianzas entregadas por los proveedores, toda vez que hacen referencia a procedimientos 

de adjudicación previamente declarados desiertos. 

13. Carencia de tarjetas de kardex, ya que no contó con un almacén de bienes informáticos, 

como lo establece el procedimiento “Registro y Control de Activo Fijo” del Manual  

de Procedimientos Administrativos del Instituto de Acceso a la Información Pública  

y Protección de Datos Personales, vigente en 2012. 

14. Falta de actualización del inventario físico de activo fijo, mediante su registro en archivo 

electrónico. 

15. Debilidades de control en la elaboración de los formatos de resguardo, toda vez  

que no se ajustaron al procedimiento “Registro y Control de Activo Fijo” del Manual  

de Procedimientos Administrativos del Instituto de Acceso a la Información Pública  

y Protección de Datos Personales. 

16.  Los resguardos de 101 computadoras de escritorio no indicaron los accesorios de los 

equipos “ratón y teclado”, conforme al procedimiento “Registro y Control de Activo Fijo” 

del Manual de Procedimientos Administrativos del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales. 

17. Cinco resguardos no indican el número de inventario, de acuerdo con el procedimiento 

“Registro y Control de Activo Fijo” del Manual de Procedimientos Administrativos del 

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

18. En los resguardos de cinco computadoras portátiles no fue posible identificar el número 

de serie con las facturas y remisiones. 

Las deficiencias de control detectadas se detallan en el apartado de resultados del informe. 
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No obstante las debilidades de control referidas, con relación a la evaluación efectuada  

al sistema de control interno en el órgano autónomo, respecto del rubro auditado, se determinó 

que éste contó con los mecanismos de control, registro y supervisión que permiten administrar 

los riesgos y hacen factible el logro de los objetivos, ya que por medio de su reglamento 

interior, así como de la normatividad interna, se identifican las áreas administrativas  

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

actividades; contó con procedimientos establecidos y autorizados para llevar a cabo las 

operaciones relacionadas con el capítulo sujeto a revisión, además de contar con un sistema 

informático que le permite el registro contable de las operaciones inherentes al capítulo 

5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” y la emisión de reportes; finalmente, dicho 

control contribuye a que los objetivos se cumplan y a que los riesgos sean administrados, 

por lo que se considera razonablemente adecuado. 

RESULTADOS 

1. Resultado 

De la revisión a los presupuestos aprobado y modificado del capítulo 5000 “Bienes Muebles, 

Inmuebles e Intangibles”, se desprende lo siguiente: 

1. El presupuesto original asignado en 2012 al INFODF para el capítulo 5000 “Bienes 

Muebles, Inmuebles e Intangibles” fue de 908.0 miles de pesos, 0.8% del techo presupuestal 

(107,809.5 miles de pesos), comunicado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) al 

órgano autónomo mediante el oficio núm. SFDF/SE/0117/2012 del 2 de enero de 2012. 

El presupuesto original se modificó por medio del trámite y autorización de siete afectaciones 

presupuestarias (cuatro internas y tres externas) por un importe neto de 4,328.5 miles 

de pesos (476.7% en relación con el presupuesto original asignado al capítulo). De esta 

forma, el presupuesto modificado en el referido capítulo ascendió a 5,236.5 miles de 

pesos, que fue ejercido en su totalidad. 

2. En relación con la variación presupuestal, en el Informe de Cuenta Pública del Distrito 

Federal 2012, por medio del formato ECG “Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto”, 

el INFODF manifestó que la ampliación neta que registró el presupuesto original obedeció 
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a la adquisición de equipo de cómputo con tecnología de punta que sustituyó al equipo 

informático obsoleto; para la adquisición del software correspondiente, que incluye el 

especializado en materia de diseño editorial y gráfico; para renovar el parque vehicular  

de acuerdo con las necesidades de operación de las unidades administrativas; y para 

la adquisición de equipo de video y audio. 

3. La evolución presupuestaria del capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 

se muestra en el siguiente cuadro: 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Importe 

Parcial Total 

Presupuesto original  908.0 

Afectaciones presupuestales   

Más:   

Ampliación externa  3,993.6  

Ampliación externa compensada 85.0  

Ampliaciones internas
 

340.0  

Ampliaciones internas compensadas 493.2 4,911.8 

Menos:   

Reducciones internas compensadas 493.3  

Reducciones externas compensadas 90.0 583.3 

Modificación neta  4,328.5 

Presupuesto modificado  5,236.5 

Presupuesto ejercido  5,236.5 

4. El presupuesto original en el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 

se modificó principalmente con las siguientes adecuaciones presupuestarias: 

a) Con el oficio núm. INFODF/DAF/00568/2012 del 26 de noviembre de 2012, el Director 

de Administración y Finanzas del INFODF solicitó a la Subsecretaría de Egresos 

de la SEFIN la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC), núm. 32 A0 00 100015 por 

7,588.4 miles de pesos, para el pago de nómina; la adquisición de equipo de 

cómputo y licencias de software para sustituir equipo obsoleto; el pago de servicios 

correspondientes a la realización del sexto Seminario Internacional y la cuarta Feria 

de la Transparencia del Distrito Federal; ampliar la campaña de difusión y el Programa 
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Editorial 2012 del INFODF; complementar los recursos necesarios para cumplir  

el Programa Anual de Capacitación para los servidores públicos del INFODF en 

las diferentes áreas de especialización; poner en marcha el Programa “El INFODF 

va a tu Hogar”; y contratar los servicios para el levantamiento de una encuesta de 

percepción de la transparencia en el Distrito Federal; sin embargo, no se informó 

nada acerca de la renovación del parque vehicular. 

En cuanto al parque vehicular, mediante el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/18/2013 

del 3 de octubre de 2013, el Subdirector de Administración y Finanzas, informó que, 

“tanto el oficio número INFODF/DAF/00568/2012 como la Cuenta por Liquidar 

Certificada 32 A 00 100015 son de fecha 26 de noviembre de 2012, hasta esa fecha, 

las necesidades prioritarias del Instituto […] consistían precisamente en lo que se 

marcaba en la justificación del oficio […] sin embargo, para el 28 de noviembre y una vez 

atendidas las necesidades prioritarias señaladas en el oficio INFODF/DAF/00568/2012, 

el Pleno del Instituto, conforme al acuerdo 1315/SO/28-11/2012 en su considerando 15, 

aprobó la renovación del parque vehicular del Instituto […] debido a que el costo 

de mantenimiento de algunos de los anteriores vehículos institucionales era mayor 

que el de su valor presente”. 

Los recursos solicitados mediante la CLC núm. 32 A0 00 100015 por 7,588.4 miles 

de pesos, fueron autorizados el 21 de noviembre de 2012, mediante la afectación 

presupuestaria líquida núm. C 32 A0 00 14048, con cargo a la partida presupuestal 

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

Derivado de lo anterior, con el oficio núm. INFODF/DAF/00568/2012 del 26 de 

noviembre de 2012, el INFODF solicitó una prórroga para presentar la CLC  

núm. 32 A0 00 100015 en relación con las fechas de presentación señalas en el 

apartado IV.3, “Adecuaciones Programático-Presupuestales”, numeral 6, que establece: 

“Las UR´s y órganos autónomos deberán elaborar y enviar por el sistema electrónico 

las APP´s, compensadas a la DGE correspondiente, para su revisión, autorización 

y registro en el sistema presupuestario de cómputo, a más tardar el día 25 de 

cada mes…”. Con el oficio núm. SFDF/SE/5520/2012 del 27 de noviembre de 2012, 

la Subsecretaría de Egresos de la SEFIN autorizó dicha petición. 
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b) Con la afectación presupuestal externa núm. 17, el INFODF incrementó su presupuesto 

por 7,718.4 miles de pesos, de los cuales 7,588.4 miles de pesos corresponden a 

los recursos autorizados por la SEFIN, por medio de la afectación presupuestaria 

núm. C 32 A0 00 14048; y 130.0 miles de pesos, provenientes de los rendimientos 

financieros obtenidos por el órgano autónomo de enero a octubre de 2012; con 

relación al capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, se constató que 

asignaron 3,993.6 miles de pesos (51.7% de la ampliación) para dar suficiencia 

presupuestal a las partidas 5413 “Automóviles y Camiones destinados a Servidores 

Públicos y Servicios Administrativos” por 2,014.4 miles de pesos; 5151 “Equipo  

de Cómputo y de Tecnologías de la Información” por 1,541.7 miles de pesos  

y 5971 “Licencias Informáticas e Intelectuales” por 437.6 miles de pesos. 

c) Por medio de la afectación presupuestal interna núm. 30, del 31 de diciembre de 2012, 

el INFODF realizó una ampliación presupuestal por 340.0 miles de pesos, en la 

partida 5413 “Automóviles y Camiones destinados a Servidores Públicos y Servicios 

Administrativos”, derivado de la utilidad por la venta de activo fijo, al considerarse 

como pago a cuenta de los vehículos que el INFODF estimó obsoletos para la compra 

de los vehículos Honda Civic. 

5. En cuanto a los recursos de remanentes del ejercicio de 2012, se constató que con el oficio 

núm. INFODF/DAF/027/13 del 15 de enero de 2013, la Dirección de Administración y 

Finanzas informó y enteró a la SEFIN, la transferencia núm. 00100911771 de Scotiabank 

Inverlat, S.A., por un importe total de 20.8 miles de pesos, de los cuales 0.1 miles de pesos 

correspondieron a la partida 5151 “Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información”. 

6. El órgano autónomo elaboró siete afectaciones presupuestarias (cuatro internas y tres 

externas), las cuales fueron autorizadas por el Presidente del INFODF, por la titular de 

la Dirección de Administración y Finanzas y por la Jefa de Departamento de Recursos 

Financieros y Contabilidad; asimismo, se comprobó que el INFODF realizó las 

adecuaciones internas con la autorización del presidente y las adecuaciones externas 

con la autorización del pleno, en cumplimiento de los Lineamientos en materia de 

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

Federal vigentes en 2012. 
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2. Resultado 

Con la finalidad de verificar que el presupuesto erogado con cargo al capítulo 5000 “Bienes 

Muebles, Inmuebles e Intangibles” se haya comprometido conforme a la normatividad aplicable, 

se revisaron dos procedimientos de adjudicación directa, derivadas de dos procedimientos de 

invitación restringida a cuando menos tres proveedores declarados desiertos. Los procedimientos 

seleccionados fueron los siguientes: 

(Miles de pesos) 

Partida 
Procedimiento 
de adjudicación 

Número  
de contrato 

Prestador 
de servicios 

Presupuesto  
ejercido 

5413 “Automóviles Destinados  
a Servidores Públicos  
y Servicios Administrativos” 

Adjudicación Directa 
(INFODF/IR/06/2012) 

INFODF/DAF/AD/261/2012 Alden Santa Clara,  
S.A. de C.V. 

1,349.5 

 Adjudicación Directa 
(INFODF/IR/06/2012) 

INFODF/DAF/AD/262/2012 Automotriz 
Internacional,  
S.A. de C.V. 394.2 

Subtotal    1,743.7 

5151 “Equipo de Cómputo  
y de Tecnologías  
de la Información” 

Adjudicación Directa 
(INFODF/IR/07/2012) 

INFODF/DAF/AD/258/2012  
y su convenio modificatorio 

LDI Associats,  
S.A. de C.V. 

1,587.3 

Subtotal     1,587.3 

5971 “Licencias Informáticas  
e Intelectuales” 

Adjudicación Directa 
(INFODF/IR/07/2012) 

INFODF/DAF/AD/258/2012  
y su convenio modificatorio 

LDI Associats,  
S.A. de C.V. 384.9 

Subtotal    384.9 

Total   3,715.9 

Se revisó que para llevar a cabo los procedimientos de adjudicación y formalización de los 

contratos se observaran los ordenamientos legales emitidos por el Pleno del Instituto de 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, como los Lineamientos en materia  

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

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

Presupuestal, y el Manual de Procedimientos Administrativos, todos del INFODF. De esta 

revisión se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. La adquisición de los vehículos, y del equipo de cómputo y licencias de software, no 

se incluyó en el Programa Operativo Anual (POA) ni en el PAAAPS, ni se realizaron 

modificaciones a dicho programan del ejercicio fiscal del 2012; toda vez que mediante 

el acuerdo núm. 1315/SO/28-11/2012, el pleno aprobó una ampliación de recursos  

por 3,993.6 miles pesos para el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, 



 

17 

con el fin de adquirir equipo de cómputo y software con tecnología de punta para 

reemplazar el equipo obsoleto del instituto, y con ello tener equipos con las características 

adecuadas para realizar actividades específicas a cargo de las unidades administrativas; 

así como para la renovación del parque vehicular del Instituto, con objeto de apoyar 

las actividades del INFODF, para lo cual se dejaron en pago los vehículos institucionales 

que serían sustituidos. 

Se constató que el PAAAPS se publicó el 29 de marzo de 2012 en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal y en el portal de Internet del INFODF, conforme al artículo 8 de los 

Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

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

Distrito Federal, que establece: “El Pleno aprobará, a más tardar el último día hábil  

del mes de marzo de cada año, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios, mismo que se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal y el portal de Internet del instituto. Dicho documento será de carácter informativo; 

no implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, 

suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para el Instituto”. 

Se verificó que el INFODF cumpliera el artículo 32 de los Lineamientos en materia de 

Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del INFODF, que establece: 

“Únicamente se adquirirán bienes informáticos que sean necesarios para la estandarización 

del archivo electrónico del Instituto, para la implementación de los sistemas informáticos 

implantados por el Instituto en cumplimiento de sus funciones y la sustitución de los 

equipos con más de 5 años de uso”; para lo cual se revisaron las facturas del equipo 

de cómputo con el que operaba el órgano autónomo, y se constató que dichos bienes 

se adquirieron de 2006 a 2007, es decir, tenían más de cinco años en uso. 

En cuanto a la adquisición de los vehículos, se constató que la Dirección de Administración 

y Finanzas emitió el dictamen de baja del 26 de noviembre de 2012, con el que se dejó 

constancia del costo que representaban para el órgano autónomo los cuatro vehículos 

adquiridos en los ejercicios de 2006 y 2007, que serían dados de baja, sustituidos y 

otorgados en pago, por no resultar útiles para el fin que fueron comprados, ya que el costo 

de mantenimiento era superior a su valor de mercado. 
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Al respecto, se constató que el INFODF contó con las facturas que sustentan el costo 

del mantenimiento incluido en el dictamen de baja de los últimos tres ejercicios fiscales. 

Adicionalmente, el INFODF contó con el avalúo de vehículo núm. EVM 142 11 12, 

emitido por la empresa Avalúos de la Vega, Construcción y Bienes Raíces, en el cual 

se constató que el costo de mantenimiento determinado por el INFODF es superior  

al del valor determinado en el avalúo. 

2. El INFODF contó con los formatos de requisiciones de compra, elaborados por las 

áreas requirentes, autorizadas por la Directora de Administración y Finanzas, y en el 

caso de los vehículos fue autorizado por el Presidente del INFODF; además, todas las 

requisiciones presentan la suficiencia presupuestal emitida por el Jefe de Departamento 

de Contabilidad y Finanzas. 

3. La adjudicación directa del contrato núm. INFODF/DAF/AD/261/2012 se llevó a cabo para 

la adquisición de cinco vehículos nuevos marca Honda Civic, versión EX automáticos, 

modelo 2012, por 1,349.5 miles de pesos, de los cuales se pactó que el INFODF 

realizaría un pago en efectivo por 1,009.5 miles de pesos y un pago en especie de cuatro 

vehículos propiedad del órgano autónomo, por 340.0 miles de pesos. 

La adjudicación directa del contrato núm. INFODF/DAF/AD/262/2012 se llevó a cabo para 

la adquisición de una camioneta Express Van de pasajeros, año 2013, por 374.2 miles 

de pesos. 

Los dos contratos mencionados se derivaron del procedimiento de invitación restringida 

a cuando menos tres proveedores núm. INFODF/IR/06/2012, declarado desierto. 

La adjudicación directa del contrato núm. INFODF/DAF/AD/258/2012 y su convenio 

modificatorio se llevaron a cabo para la adquisición de bienes informáticos y licencias 

de software, derivada del procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres 

proveedores núm. INFODF/IR/07/2012, declarado desierto. 

3. Resultado 

Se revisaron los procedimientos de adjudicación directa derivados de los procedimientos 

de la invitación restringida a cuando menos tres proveedores núms. INFODF/IR/06/2012 y 

INFODF/IR/07/2012, ambos declarados desiertos, por los cuales se celebraron los contratos 
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núms. INFODF/DAF/AD/261/2012, INFODF/DAF/AD/262/2012 e INFODF/DAF/AD/258/2012 

(y su convenio modificatorio), para la adquisición de cinco vehículos compactos Honda 

Civic, una camioneta Express Van de pasajeros; y equipo de cómputo y licencias de software, 

respectivamente. 

De su revisión se obtuvo lo siguiente: 

1. El INFODF contó con las requisiciones de compra núms. 0483, 0484, 0560 y 0562, las 

dos primeras del 29 de noviembre de 2012 y las dos últimas del 19 de diciembre de 2012, 

emitidas por el Director de Tecnologías de la Información solicitando la compra de bienes 

informáticos y las licencias de software; dichas requisiciones carecen del número 

consecutivo, la descripción detallada, la cantidad y el costo total estimado de cada uno  

de los bienes, ya que señalan, de manera general, que es necesaria la adquisición de 

bienes informáticos y de licencias de software, y los bienes solicitados por el área 

requirente, de acuerdo con los oficios núm. INFODF/DT/244/12 e INFODF/DT/296/12 

del 29 de octubre y 29 de noviembre de 2012, respectivamente. Dichos bienes se 

muestran a continuación: 

Bienes Cantidad 

Computadora de escritorio 93 

MacBook Air 1 

MacBook Pro 2 

Computadora portátil 4 

Impresora láser Wi Fi 1 

Impresora láser departamental 3 

Impresora láser de oficina 1 

Escáner de alta velocidad 2 

No break 8 

Licencia de software MS Project 2010 3 

Licencia de software MS Office estándar para PC 40 

Licencia de software MS Office para Mac 3 

Licencia de usuario para Windows 2012 Server (Pear Seat) 25 

Licencia de software Symantec Endpoint Protection 25 

Licencia de software Lotus Notes 25 

Licencias de software Adobe Acrobat Professional 2 

Licencia de software Teleport Plus 1 

Licencia de software Beyond Compare Pro Edition 1 

Actualización de licencias de software MS Visual Studio 2 

Licencia de software Bet Advantage for Net 2012 Vol. 2 1 

Total de bienes 243 
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Mediante el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/18/2013 del 3 de octubre de 2013, el Subdirector 

de Administración y Finanzas del INFODF informó lo siguiente: “La causa de esta 

situación radica en que dichas requisiciones se realizaron con el propósito de sustentar 

la invitación restringida a cuando menos tres proveedores, la invitación restringida 

número INFODF/IR/07/2012. 

”La regla general en el llenado de las requisiciones, el cual se encuentra normado en 

el anexo 20 del Manual de Procedimientos Administrativos del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, consiste 

en que cada adquisición, arrendamientos o contratación de servicios se debe describir 

de manera detallada, así como señalar la cantidad a adquirir o contratar. Sin embargo 

en estos casos se está hablando de aquellos bienes o servicios que no requieren de un 

proceso de invitación restringida o de licitación pública, los cuales presentan un caso 

de excepción. 

”Las requisiciones, en los casos de invitación restringida o de licitación pública, sólo 

se utilizan para confirmar que existe suficiencia presupuestal en los términos del 

artículo 15 de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Instituto […] La descripción detallada de los bienes o servicios 

y la cantidad de los mismos, se establece en las bases de las licitaciones públicas  

o invitaciones restringidas, esto de acuerdo al artículo 20, fracción XI y 33, fracción III 

de los LMAAPS. 

”Esta forma de operar tanto en las licitaciones públicas como en la invitación restringida, 

es consecuencia de que en tales procedimientos las condiciones, características y hasta 

el precio de los bienes o servicios que se pretenden adquirir o contratar pueden variar 

de acuerdo a las ofertas presentadas por los participantes, por lo tanto se realizan las 

requisiciones de manera genérica, sólo para verificar la suficiencia presupuestal y 

comprometer el recurso. De otra forma, en caso de que se realizara la requisición  

de manera detallada antes de llevar a cabo el procedimiento respectivo, y se llegaran 

a presentar cambios en las condiciones, las características y el precio (un precio menor 

al momento señalado en la requisición) de los bienes y servicios, entonces la requisición 

discreparía de lo finalmente adquirido o contratado.” 
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No obstante lo manifestado por el INFODF, el procedimiento no hace excepción alguna 

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

los numerales 4, 5, 6 y 9 del instructivo de llenado del formato “Requisición de Compra”, 

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

INFODF, los cuales indican: “4. Número consecutivo que se asigna a cada bien o servicio 

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

arrendamientos o servicios que se requieren adquirir o contratar […] 6. Cantidad. 

Cantidad del mismo tipo de bien […] 9. Valor estimado del costo total por cada tipo de 

bien, arrendamiento o servicio requerido, mismo que se obtiene de multiplicar el costo 

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

En la reunión de confronta, celebrada el 9 de enero de 2014, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/14/2014 de la misma fecha, el INFODF informó lo siguiente: 

“Hago de su conocimiento que […] la requisición 483 como en la 484 ambas del 29/11/2012; 

así como en la 560 y 561 ambas del 19 de diciembre de 2012, no se especifica la 

descripción de los bienes adquiridos ni la cantidad que de ellos se requiere adquirir. 

La causa de esta situación radica en que dichas requisiciones se realizaron con el 

propósito de sustentar una invitación restringida a cuando menos tres proveedores, la 

invitación restringida número INFODF/IR/07/2012. 

”La regla general en el llenado de las requisiciones, el cual se encuentra normado en 

el anexo 20 del Manual de Procedimientos Administrativos del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, consiste 

en que cada adquisición, arrendamiento o contratación de servicios se debe describir 

de manera detallada, así como señalar la cantidad a adquirir o contratar. Sin embargo 

en estos casos se está hablando de aquellos bienes o servicios que no requieren de un 

proceso de invitación restringida o de licitación pública, los cuales presentan un caso 

de excepción. 

”Las requisiciones, en los casos de invitación restringida o de licitación pública, sólo se 

utilizan para confirmar que existe suficiencia presupuestal en los términos del artículo 15 de 

los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
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del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal (LMAAPS). La descripción detallada de los bienes o servicios y la cantidad 

de los mismos, se establecen en las bases de las licitaciones públicas o invitaciones 

restringidas, esto de acuerdo al artículo 20, fracción XI y 33, fracción III de los LMAAPS. 

”Esta forma de operar tanto en la licitación pública como en la invitación restringida, 

es consecuencia de que en tales procedimientos las condiciones, características y 

hasta el precio de los bienes o servicios que se pretenden adquirir o contratar pueden 

variar de acuerdo a las ofertas presentadas por los participantes, por lo tanto se realizan 

las requisiciones de manera genérica, sólo para verificar la suficiencia presupuestal y 

comprometer el recurso. De otra forma, en caso de que se realizara la requisición de 

manera detallada antes de llevar a cabo el procedimiento respectivo, y se llegaran a 

presentar cambios en las condiciones, las características y el precio (un precio menor 

al monto señalado en la requisición) de los bienes y servicios, entonces la requisición 

discreparía de lo finalmente adquirido o contratado.” 

No obstante lo manifestado por el INFODF, tanto en las bases para el procedimiento 

de invitación restringida a cuando menos tres proveedores como en los oficios 

emitidos por el área requirente (núms. INFODF/DT/244/12 y INFODF/DT/296/12) se 

solicitaron 20 diferentes tipos de bienes, y en las requisiciones únicamente se indicó 

“Bienes Informáticos” y “Licencias de software”, sin indicar el tipo de bienes solicitados; 

por tanto, la observación prevalece en los términos expuestos. 

2. Para la adquisición de vehículos, el INFODF contó con la requisición de compra núm. 0489 

del 30 de noviembre de 2012, emitida por la Dirección de Administración y Finanzas, 

autorizada por el Comisionado Presidente y elaborada conforme al instructivo de llenado 

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

de Procedimientos Administrativos del INFODF. 

3. De la revisión al expediente proporcionado por el INFODF, no se contó con evidencia 

documental del dictamen de integración nacional para los bienes adquiridos por medio 

de los contratos núms. INFODF/DAF/AD/261/2012, INFODF/DAF/AD/262/2012  

e INFODF/DAF/AD/258/2012 emitido por la SEDECO. 
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Por lo anterior, el INFODF incumplió el artículo 18, último párrafo, de los Lineamientos 

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

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

Federal, el cual establece que: “la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno 

del Distrito Federal, conforme a los lineamientos y criterios establecidos, dictaminará 

el porcentaje de integración nacional requerido para los bienes o servicios importados que 

se requieran por el Instituto, sin perjuicio del procedimiento que para su adjudicación  

o contratación se lleve a cabo conforme a estos lineamientos”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 9 de enero de 2014, el INFODF no proporcionó 

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

en los términos expuestos. 

4. El INFODF llevó a cabo la invitación restringida núm. INFODF/IR/06/2012 para  

la adquisición de vehículos; de su revisión, se desprende lo siguiente: 

a) El INFODF realizó el sondeo de mercado para contar con un precio de referencia 

en la adquisición de una camioneta, las cotizaciones se presentaron por vía por 

correo electrónico; con relación al sondeo de mercado para la adquisición de 

cinco vehículos, se observó que la cotización de la empresa Farrera Insurgentes, 

S.A. de C.V., fue dirigida a personal del INFODF; sin embargo, hace referencia  

al “Instituto Federal de Acceso a la Información”. 

Lo anterior denota deficiencias de control en la revisión de la documentación con  

la cual el INFODF sustentó sus sondeos de mercado. 

En la reunión de confronta, celebrada el 9 de enero de 2014, mediante el oficio 

núm. INFODF/DAF/14/2014 de la misma fecha, el INFODF informó: 

“Aunque el nombre al cual dirige su cotización la empresa Farrera Insurgentes,  

S.A. de C.V. es incorrecto, dicha cotización se refiere en todo a los vehículos sobre 

los cuales se realizaba el sondeo de mercado, aunado a esto, la cotización se entregó 

con atención a Omar Espíndola, quien es un funcionario del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal”. 
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No obstante lo manifestado por el órgano autónomo, se confirma la observación, 

por tanto, ésta prevalece en los términos expuestos. 

b) Las bases de la invitación restringida a cuando menos tres proveedores  

núm. INFODF/IR/06/2012, para la adquisición de vehículos, no señalan el artículo 20, 

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

y Prestación de Servicios del INFODF. 

Mediante el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/23/2013 del 30 de octubre de 2013,  

el Subdirector de Administración y Finanzas informó que, “en lo aplicable, ciertos 

requisitos entre los que se encuentra la manifestación del licitante, bajo protesta 

de decir verdad, que tiene la plena capacidad para proporcionar capacitación a 

operadores; la existencia necesaria de refacciones; instalaciones y equipo adecuado 

y personal competente para brindar el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo a los bienes adquiridos. En este sentido, para el Instituto, este requisito 

no aplica para las bases de la invitación restringida no. INFODF/IR/06/2012, debido 

a que los invitados fueron agencias automotrices y no refaccionarias de autopartes 

o talleres mecánicos”. 

No obstante, los bienes adquiridos se encuentran sujetos a un período de garantía 

de mantenimiento preventivo y correctivo, en consecuencia, por no solicitar dichos 

requisitos en las bases, el INFODF incumplió el artículo 20, fracción XXV, de los 

Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

del INFODF, que establece: “La manifestación del licitante, bajo de decir verdad 

que tiene la plena capacidad para proporcionar […] la existencia necesaria de 

refacciones, instalaciones y equipos adecuados y personal competente para brindar 

el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 9 de enero de 2014, mediante el oficio 

núm. INFODF/DAF/14/2014 de la misma fecha, el INFODF informó: 

“El artículo 20 de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos  

y Prestación de Servicios del INFODF señala que las bases contendrán, en lo aplicable, 
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ciertos requisitos entre los que se encuentra la manifestación del licitante, bajo 

protesta de decir verdad, que tiene la plena capacidad para proporcionar capacitación 

a operadores; la existencia necesaria de refacciones; instalaciones y equipos 

adecuados y personal competente para brindar el servicio de mantenimiento preventivo 

y correctivo a los bienes adquiridos. En este sentido, para el Instituto, este requisito 

no aplicaba para las bases de invitación restringida no. INFODF/IR/06/2012, debido 

a que los invitados fueron agencias automotrices y no refaccionarias de autopartes 

o talleres mecánicos. ” 

Toda vez que el INFODF no proporcionó información adicional a la suministrada en 

el transcurso de la ejecución de la auditoría, la observación prevalece en los 

términos expuestos. 

c) El INFODF invitó a las empresas Soni Insurgentes, S.A. de C.V., Automotriz San 

Cosme, S.A. de C.V., Automotriz Sanje, S.A. de C.V., Automotriz Internacional, 

S.A. de C.V.; América Motors, S.A. de C.V.; Automotriz Taxqueña, S.A. de C.V., Alden 

Santa Clara, S.A. de C.V.; Grupo Suzuka, S.A. de C.V.; y Super Autos, S.A. de C.V., 

mediante los oficios suscritos por la Dirección de Administración y Finanzas del 

30 de noviembre de 2012, que fueron entregados, según los acuses de recibido, 

uno el 3 de diciembre y seis el 4 de diciembre de 2012, y en dos oficios no se localizó 

la fecha, únicamente la firma. 

Sin embargo, se observó que todos los oficios mencionados carecen del número 

telefónico del proveedor, lo cual contraviene el numeral 7 del Instructivo de Llenado, 

Anexo 22 “Oficio de Invitación Restringida IR”, del Procedimiento de Adquisiciones”. 

Mediante el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/19/2013 del 7 de octubre de 2013, el 

Subdirector de Administración y Finanzas, informó que “existe una lista de invitados 

en donde se señala el domicilio, el correo electrónico y los números telefónicos de 

los proveedores. Se debe tener presente que los datos de identificación mencionados, 

y de acuerdo al numeral 7 del procedimiento de adquisiciones se deben señalar  

en la propia invitación a los proveedores, tiene como objetivo que exista certeza de 

la existencia de los proveedores invitados, de tal forma que en caso de existir 



 

26 

dudas al respecto, se esté en posibilidad de acudir a su domicilio, mandar un correo 

electrónico o realizar una llamada telefónica a los proveedores, todo para comprobar 

dicha existencia…”. 

Además, la lista de invitados para la invitación restringida para la adquisición de 

vehículos fue identificada como “Lista de invitados Invitación Restringida  

No. INFODF/IR/05/2012”, y debió ser “INFODF/IR/06/2012”. Lo anterior denota 

deficiencias de control en la elaboración de las listas de invitados para los 

procedimientos de invitación restringida. 

En la reunión de confronta, celebrada el 9 de enero de 2014, mediante el oficio 

núm. INFODF/DAF/14/2014 de la misma fecha, el INFODF informó: 

“Si bien es cierto que en cada uno de los oficios enviados a los invitados de la 

invitación restringida no. INFODF/IR/06/2012, no se señaló el número telefónico del 

proveedor, existe una lista de invitados en donde se señala el domicilio, el correo 

electrónico y los números telefónicos de los proveedores. Se debe tener presente 

que los datos de identificación mencionados, y que de acuerdo al numeral 7 del 

anexo 22 del procedimiento de adquisiciones se deben señalar en la propia 

invitación a los proveedores, tienen como objetivo que exista certeza de la existencia 

de los proveedores invitados, de tal forma que en caso de existir dudas al respecto, 

se esté en posibilidad de acudir al domicilio, mandar un correo electrónico o realizar 

una llamada telefónica a los proveedores, todo ello para corroborar dicha existencia. 

En el caso de los invitados a la invitación restringida no. INFODF/IR/06/2012 no se 

cuenta con el número de teléfono en el oficio de invitación pero aparece en la lista 

de invitados que son exactamente los mismos a los que se mandó una invitación, 

por lo tanto, y de acuerdo al objetivo señalado, esta lista de teléfonos suple la carencia 

de los mismos en el oficio. ” 

Asimismo, mediante el oficio núm. INFODF/DAF/14/2014 del 9 de enero de 2014 

en relación al error en la lista de invitados para la Invitación restringida para la 

adquisición de vehículos, el INFODF manifestó: “Hago de su conocimiento que el 

hecho de que dicha lista lleve por clave alfanumérica INFODF/IR/05/2012, se debe a 

una acción involuntaria, ya que la clave correcta, en efecto, es INFODF/IR/06/2012”. 
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No obstante, lo manifestado por el órgano autónomo, el Procedimiento de Adquisiciones 

establece que se debe incluir en el oficio y no en una lista de invitados; y respecto a la 

diferencia en la lista de invitados, el INFODF reconoció que se trató de error; por tanto, 

la observación prevalece en los términos expuestos. 

d) La Junta de Aclaraciones de la invitación restringida núm. INFODF/IR/06/2012 

para la adquisición de vehículos, se llevó conforme a las bases; y se emitió el acta 

respectiva, la cual exhibía las firmas de los representantes del INFODF. 

e) El 10 de diciembre de 2012 se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de 

propuestas de la invitación restringida núm. INFODF/IR/06/2012, y se emitió el 

acta correspondiente, en la cual se hizo constar que no se presentaron representantes 

de las empresas invitadas, por lo que, conforme al punto 12 inciso B), de las 

bases de la invitación; y al artículo 28, primer párrafo, de los Lineamientos en materia 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del INFODF, se declaró 

desierto el procedimiento de invitación restringida. 

f) En virtud de que el procedimiento de invitación restringida núm. INFODF/IR/06/2012 

se declaró desierto, el INFODF contó con tres cotizaciones del 10 y 11 de 

diciembre de 2013; con relación a la compra de los vehículos, el INFODF 

presentó tres cotizaciones de 10 y 12 de diciembre de 2012; en ambos casos se 

constató que elaboró sus cuadros comparativos y que las compras se adjudicaron 

a las empresas que ofertaron el precio más bajo (Alden Santa Clara, S.A. de C.V., 

y Automotriz Internacional, S.A. de C.V.); sin embargo, el INFODF no contó con 

evidencia documental para comprobar la solicitud y la recepción de las cotizaciones 

presentadas por las empresas participantes. 

Lo anterior denota deficiencias de control en la recepción de las cotizaciones que 

sustentan los sondeos de mercado realizados para la adquisición de vehículos. 

En la reunión de confronta celebrada el 9 de enero de 2014, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/14/2014 de la misma fecha, el INFODF informó: “Hago de su 

conocimiento que tanto en el Manual de Procedimientos de Recursos Financieros  
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y Materiales como en los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 

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

de Datos Personales del Distrito Federal, no nos autorizan, conforme al principio de 

legalidad, a documentar la solicitud y recepción de las cotizaciones en un proceso 

de adjudicación”. 

No obstante lo manifestado por el órgano autónomo, las cotizaciones que acompañaron 

el cuadro comparativo para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa, 

tienen fechas del 10 y 11 de diciembre de 2012, y el procedimiento de invitación 

restringida que dio origen a dicha compra se declaró desierto el 10 de diciembre  

de 2012, debido a que no recibió propuestas de las empresas invitadas a participar, 

situación que confirma las debilidades de control presentadas en la recepción de 

las cotizaciones que sustentan los sondeos de mercado. Por tanto la observación 

prevalece en los términos expuestos. 

5. Con relación a la invitación restringida núm. INFODF/IR/07/2012 para la adquisición de 

bienes informáticos y licencias de software, el INFODF realizó un sondeo de mercado 

para estimar los montos mínimos y máximos, y con ello determinar la disponibilidad 

presupuestal; de su revisión, se identificó lo siguiente: 

a) Con el oficio núm. INFODF/DT/244/12 del 29 de octubre de 2012, el Director de 

Tecnologías de Información envió al Director de Administración y Finanzas las 

cotizaciones a manera de estudio de mercado de las empresas Accesorios para 

Equipo de Cómputo y Oficina, S.A. de C.V., Masterbit, S.A. de C.V., y Dupra 

Systems, S.A. de C.V., del 19, 22 y 29 de octubre de 2012, de las cuales dos 

fueron solicitadas por correo y una por vía telefónica. 

En el caso de la cotización de la empresa Accesorios para Equipo de Cómputo  

y Oficina, S.A. de C.V., no contó con evidencia documental que compruebe la fecha 

en que fue recibida por el órgano autónomo. 

Mediante el oficio núm. INFODF/DTI/296/12 del 29 de noviembre de 2012, el Director 

de Tecnologías de Información envió al Director de Administración y Finanzas 
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nuevamente tres cotizaciones de las empresas Accesorios para Equipos de Cómputo 

y Oficinas, S.A. de C.V., y LDI Associats, S.A. de C.V., derivado de las modificaciones 

realizadas al anexo técnico por la disponibilidad de recursos presupuestales;  

de las cuales una fue solicitada por vía correo electrónico y dos fueron solicitadas 

por vía telefónica. Sin embargo, el INFODF no contó con evidencia documental de 

la recepción de dichas cotizaciones. 

Con relación a la falta de evidencia documental que compruebe la recepción de las 

cotizaciones, con el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/20/2013 del 8 de octubre de 2013, 

el Subdirector de Administración y Finanzas informó que “tanto en el Manual de 

Procedimientos de Recursos Financieros y Materiales como en los Lineamientos en 

materia de Adquisiciones […] no establece que se deba documentar la fecha  

de recepción de las cotizaciones enviadas por los participantes en un proceso de 

adjudicación. Por lo tanto no siempre existe un documento en el que se consigne la 

fecha de recepción de las cotizaciones. Cabe señalar que en ocasiones, los propios 

proveedores solicitan que se les sellen de recibido los acuses de los oficios con los 

que mandan sus cotizaciones, en estos casos se sellan tanto los oficios dirigidos  

al Instituto como los acuses de los mismos”. 

Lo anterior denota deficiencias de control en la recepción de las cotizaciones que 

sustentan los sondeos de mercado realizados para la adquisición de bienes 

informáticos y licencias. 

En la reunión de confronta, celebrada el 9 de enero de 2014, mediante el oficio 

núm. INFODF/DAF/14/2014 de la misma fecha, el INFODF informó: 

“Hago de su conocimiento que tanto en el Manual de Procedimientos de Recursos 

Financieros y Materiales como en los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, no nos autorizan, 

conforme al principio de legalidad a documentar la fecha de recepción de las 

cotizaciones enviadas por los participantes en un proceso de adjudicación. Por lo tanto 

no siempre existe un documento en el que se consigne la fecha de recepción de las 
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cotizaciones. Cabe señalar que en ocasiones, los propios proveedores solicitan que 

se les sellen de recibido los acuses de los oficios con los que mandan sus cotización, 

en estos casos se sellan tanto los oficios dirigidos al Instituto como los acuses de 

los mismos.” 

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

en los términos expuestos. 

b) En la invitación restringida a cuando menos tres proveedores núm. INFODF/IR/07/2012, 

para la compra de bienes informáticos y licencias, el INFODF emitió 14 oficios, de 

los cuales 11 tenían fecha 5 de noviembre y 3 del 5 de diciembre de 2012, todos 

con acuse del 4 al 10 de diciembre de 2012, que fueron dirigidos a las empresas 

Accesorios para Equipos de Cómputo y Oficina, S.A. de C.V., Masterbit, S.A. de C.V., 

Compusales de México, S.A. de C.V., Escos México, S.A. de C.V., Cibernética  

y Electrónica, S.A. de C.V., High Tech Services, S.A. de C.V., Dupra Sistem,  

S.A. de C.V., Tecnología en Comunicaciones e Informática, S.A. de C.V., Conectividad 

Experta con Tecnología Avanzada, S.A. de C.V., LDI Associats, S.A. de C.V., Grupo 

Caprinet, S.C., Informática Aurum, S.A. de C.V., IDT en Sistemas de Información, 

S.A. de C.V., y Arme Grupo Scanda. Cabe señalar que con dichos oficios, el INFODF 

informó a las empresas el calendario de eventos y proporcionó las bases del 

procedimiento. 

En la revisión de dichos oficios, se observó que no se incluyó el número telefónico 

de las empresas participantes, como establece el Instructivo de Llenado, Anexo 22 

“Oficio de Invitación IR”, del Procedimiento de Adquisiciones. 

Al respecto, con el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/19/2013 del 7 de octubre de 2013, 

el Subdirector de Administración y Finanzas informó que “no se señaló el número 

telefónico del proveedor, existe una lista de invitados en donde se señala el domicilio, 

el correo electrónico y los números telefónicos de los proveedores. Se debe tener 

presente que los datos de identificación mencionados, y de acuerdo al numeral 7 

del procedimiento de adquisiciones se deben señalar en la propia invitación a los 

proveedores, tiene como objetivo que exista certeza de la existencia de los proveedores 
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invitados, de tal forma que en caso de existir dudas al respecto, se esté en posibilidad 

de acudir a su domicilio, mandar un correo electrónico o realizar una llamada 

telefónica a los proveedores, todo para comprobar dicha existencia. En caso de los 

convocados a la invitación restringida No. INFODF/IR/07/2012 no se cuenta con el 

número telefónico en el oficio de invitación pero sí aparece en la lista de invitados 

que son exactamente los mismos a los que se mandó una invitación, por lo tanto,  

y de acuerdo al objetivo señalado, esta lista de teléfonos suple la carencia de los 

mismos en el oficio”. 

En consecuencia, el INFODF no requisitó los oficios de invitación restringida, conforme 

al instructivo de llenado del Anexo 22 “Oficio de Invitación IR”, del Procedimiento de 

Adquisiciones, el cual señala que se debe indicar el número telefónico del proveedor 

a quien se dirige el oficio de invitación. 

En la reunión de confronta, celebrada el 9 de enero de 2014, mediante el oficio 

núm. INFODF/DAF/14/2014 de la misma fecha, el INFODF informó: 

“Si bien es cierto que en cada uno de los oficio enviados a los invitados de la 

Invitación Restringida No. INFODF/IR/07/2012, no se solicitó el número telefónico del 

proveedor, esto se debe a que en el Anexo 22 ‘Oficio de Invitación Restringida 

IR’, del Procedimientos de Adquisiciones, no se autoriza al INFODF a solicitar a las 

empresas invitadas su número telefónico. ” 

No obstante que en las solicitudes no se debe requerir el número telefónico a las 

empresas a las que se pidió su cotización, los oficios que elabora el INFODF sí deben 

incluirlos, como lo establece el Procedimiento de Adquisiciones, vigente en 2012. 

c) La Junta de Aclaraciones de la invitación restringida núm. INFODF/IR/07/2012, se llevó 

a cabo en la fecha establecida en las bases y se emitió el acta correspondiente, en la 

que se dejó constancia de la participación de 6 de las 14 empresas invitadas, dicha 

acta cuenta con las firmas de los participantes. 

d) El 10 de diciembre de 2012, el procedimiento de invitación restringida  

núm. INFODF/IR/07/2012 se declaró desierto en la Junta de Presentación y Apertura 
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de Propuestas de dicho procedimiento, debido a que sólo se presentó una de las 

empresas, por lo que no se contó con un mínimo de tres propuestas susceptibles de 

analizar, según lo establecido en el punto 12, inciso c) de las bases de la invitación 

restringida; y conforme a los artículos 28 y 33, fracción II, de los Lineamientos en 

materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto 

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

Federal. 

e) En la documentación que acredita la opción de la adjudicación directa, que consistió 

en el cuadro comparativo y las cotizaciones que lo sustentan; así como el dictamen 

técnico, se comprobó la adjudicación al proveedor que ofertó el precio más bajo y 

que cumplió los requisitos establecidos por el INFODF (LDI Associats, S.A. de C.V.). 

Sin embargo, las cinco cotizaciones que sustentan el cuadro comparativo emitido 

por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y autorizado 

por el Subdirector de Administración y Finanzas, hacen referencia a la invitación 

restringida a cuando menos tres proveedores núm. INFODF/IR/07/2012; además, 

tres cotizaciones tienen la fecha de 10 de diciembre de 2012 (en que el procedimiento 

de invitación restringida a cuando menos tres proveedores fue declarado desierto), 

como se muestra a continuación: 

Empresa  

Fecha 

Cotización 
Recepción  
por parte  

del INFODF 

Informática Aurum, S.A. de C.V. 10/XII/12 Sin acuse 

IDT en Sistemas de Información, S.A. de C.V. 10/XII/12 Sin acuse 

Conectividad Experta con Tecnología Avanzada, S.A. de C.V. 10/XII/12 12/XII/12 

Accesorios para Equipos de Cómputo y Oficina, S.A. de C.V. 11/XII/12 Sin acuse 

LDI Associats, S.A. de C.V. 12/XII/12 12/XII/12 

En relación a la solicitud de dichas cotizaciones, el INFODF no contó con 

evidencia documental de la solicitud de sus propuestas. Con el oficio  

núm. INFODF/DAF/SAF/19/2013 del 7 de octubre de 2013, el Subdirector de 

Administración y Finanzas informó que “para llevar a cabo un sondeo de mercado, 

las unidades administrativas del Instituto se pueden valer de distintos medios para 

procurarse información, respecto a precios de mercado de los bienes y/o servicios 
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que requieren. Los medios que generalmente han empleado para realizar sondeos 

de mercado han sido el teléfono, la consulta in situ, el correo electrónico, los 

portales de internet y las solicitudes de cotización mediante oficio […] dicha actividad 

se llevó a cabo utilizando el teléfono y el correo electrónico […]. En el mismo 

sentido, vale decir que los funcionarios del INFODF no están obligados a conservar 

la documentación mediante la cual solicitan las cotizaciones”. 

En cuanto a la recepción de las cotizaciones, con el oficio núm. 

INFODF/DAF/SAF/20/2013 del 8 de octubre de 2013, el Subdirector de 

Administración y Finanzas informó que “tanto en el Manual de Procedimientos  

de Recursos Financieros y Materiales como en los Lineamientos en Materia de 

Adquisiciones, […] no se establece que se deba documentar la fecha de recepción 

de las cotizaciones enviadas por los participantes en un proceso de adjudicación. 

Por lo tanto no siempre existe un documento en el que se consigne la fecha de 

recepción de las cotizaciones. Cabe señalar que en ocasiones, los propios 

proveedores solicitan que se les sellen de recibido los acuses de los oficios con los 

que mandan sus cotizaciones, en estos casos se sellan tanto los oficios dirigidos  

al Instituto como los acuses de los mismos”. 

Lo anterior denota deficiencias de control en la solicitud y recepción de las cotizaciones, 

que sustentan los procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres 

proveedores y de adjudicación directa. 

En la reunión de confronta, celebrada el 9 de enero de 2014, mediante el oficio 

núm. INFODF/DAF/14/2014 de la misma fecha, el INFODF informó: 

“A los proveedores invitados a la invitación restringida no. INFODF/IR/07/2012, se les 

hicieron llegar las bases de dicho procedimiento, tal y como lo marcan los oficios de 

invitación. A estos mismos proveedores se les solicitó su cotización para la adjudicación 

directa. Por lo tanto, debido a que en las bases, el anexo 8 proporcionó un formato 

de hoja de cotización, es probable que al momento de solicitarle que presentaran 

su cotización, utilizaran el formato de hoja de cotización anexo 8 de las bases, a fin de 

facilitarse la tarea, es por ello que no se observó ningún inconveniente en aceptar 

tales cotizaciones, las cuales, hay que decirlo, cumplían con lo que se esperaba  
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de las cotizaciones solicitadas. En lo que respecta a la fecha del 10 de diciembre, 

no existe impedimento en la norma en que las cotizaciones del sondeo de mercado 

de una adjudicación directa, se reciban el mismo día en que el procedimiento de 

invitación restringida se haya declarado desierto.” 

Asimismo, informó que “tanto en el Manual de Procedimientos de Recursos 

Financieros y Materiales como en los Lineamientos en materia de Adquisiciones, 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, no nos autorizan, 

conforme al principio de legalidad, a documentar la solicitud de las cotizaciones 

enviadas por los participantes en un proceso de adjudicación”. 

Aun cuando no haya impedimento alguno en la norma del Instituto para recibir 

cotizaciones en la misma fecha en que el procedimiento de invitación restringida se 

declaró desierto, en el acta celebrada el 10 de diciembre de 2012, el órgano 

autónomo señaló que dicho procedimiento se declaraba desierto porque no se 

recibieron las propuestas de las empresas a las que se envió invitación, aunado a 

que el INFODF no contó con evidencia documental en la cual pudiera constarse la 

fecha en que realizó el sondeo de mercado para llevar a cabo la adjudicación 

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

Recomendación  AEPOA-144-12-01-INFODF 

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

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

establezca mecanismos de control para garantizar que las requisiciones de compra de 

bienes se requisiten conforme a lo establecido en el Procedimiento de Adquisiciones del 

Manual de Procedimientos Administrativos del Instituto de Acceso a la Información Pública  

y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

Recomendación AEPOA-144-12-02-INFODF 

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

Personales del Distrito Federal, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, 
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establezca mecanismos de control para garantizar que se deje constancia de la solicitud y 

recepción de las cotizaciones que presentan las empresas participantes en los procedimientos 

de adjudicación, a fin de dar mayor claridad a las operaciones que se realizan. 

Recomendación  AEPOA-144-12-03-INFODF 

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

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

establezca mecanismos de control para garantizar que se cuente con el dictamen de 

integración nacional emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito 

Federal requerido para los bienes que se pretenda adquirir, conforme a lo establecido en 

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

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

Federal. 

Recomendación  AEPOA-144-12-04-INFODF 

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

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

implante mecanismos de control para garantizar que en las bases de los procedimientos 

de invitación restringida se incluyan todos los requisitos establecidos en los Lineamientos 

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

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

Recomendación  AEPOA-144-12-05-INFODF 

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

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

establezca mecanismos de control para garantizar que los oficios de solicitud para participar 

en los procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres proveedores se 

requisiten conforme a lo establecido en el Procedimiento de Adquisiciones del Manual de 

Procedimientos Administrativos del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal. 
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Recomendación  AEPOA-144-12-06-INFODF 

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

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

establezca mecanismos de control para garantizar que la documentación generada en los 

procedimientos de adquisición incluya los datos correctos. 

Recomendación  AEPOA-144-12-07-INFODF 

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

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

adopte medidas de control para garantizar que las cotizaciones hagan referencia al 

procedimiento de adjudicación que corresponda. 

4. Resultado 

En la revisión de los contratos núms. INFODF/DAF/AD/258/2012 (y su convenio modificatorio), 

INFODF/DAF/AD/261/2012 e INFODF/DAF/AD/262/2012, mediante los cuales el INFODF 

comprometió un presupuesto de 3,715.9 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

1. Por medio del contrato núm. INFODF/DAF/AD/258/2012, celebrado con LDI Associates, 

S.A. de C.V., el 19 de diciembre de 2012 el INFODF formalizó un convenio modificatorio, 

por 159.1 miles de pesos, importe inferior al 20.0% del monto contratado. Dicha ampliación 

se realizó por la adquisición de ocho computadoras de escritorio, una computadora portátil, 

dos no breaks, por 126.2 miles de pesos con cargo a la partida 5151 “Equipo de Cómputo 

y de Tecnologías de la Información”; y ocho licencias de software MS Office estándar por 

32.9 miles de pesos registrados en la partida 5971 “Licencias Informáticas e Intelectuales”. 

2. Los tres contratos formalizados por el INFODF cumplieron, los requisitos establecidos 

en el artículo 35 de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos  

y Prestación de Servicios del INFODF, excepto por lo siguiente: 

El contrato núm. INFODF/DAF/AD/258/2012 y su convenio modificatorio, formalizados 

con LDI Associats, S.A. de C.V., no indican la marca y modelo de los bienes que se 
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pretende adquirir; al respecto, con el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/22/2013 del 24 de 

octubre de 2013, el Subdirector de Administración y Finanzas informó que “el hecho 

de no establecer en el cuerpo del contrato las marcas de los equipos que se adquieren,  

se debe a que las bases para elaborar el contrato fue la cotización enviada por el 

proveedor LDI ASSOCIATS S.A. de C.V., en el cual se establecen de manera puntual las 

marcas de los equipos que se adquieren en el contrato INFODF/DAF/AD/258/2012”. 

Aun cuando se constató que los equipos entregados correspondieron a la marcas 

cotizadas por el proveedor, el INFODF incumplió el artículo 35, fracción XIV, de los 

Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

del INFODF, la cual establece que “los contratos de adquisiciones […] contendrán, en 

lo aplicable, lo siguiente: […] XIV. La descripción pormenorizada de los bienes  

o servicios objeto del contrato, incluyendo en su caso la marca y modelos de los bienes”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 9 de enero de 2014, mediante el oficio núm. 

INFODF/DAF/14/2014 de la misma fecha, el INFODF informó: 

“El hecho de no establecer en el cuerpo del contrato las marcas de los equipos que se 

adquieren, se debe a que la base para elaborar el contrato INFODF/DAF/AD/258/2012 

fue la cotización enviada por el proveedor LDI ASSOCIATS, S.A. de C.V., en la cual 

se establecen de manera puntual las marcas de los equipos que se adquieren en el 

contrato. Por lo tanto no se consideró aplicable en señalar la descripción pormenorizada 

de los bienes en el cuerpo del contrato.” 

Si bien las marcas de los bienes se indican en la cotización presentada por el proveedor, 

el contrato no hace referencia a dicha cotización ni a que se pactaron las marcas, 

como lo establece la normatividad del órgano autónomo. Por tanto, la observación 

prevalece en los términos expuestos. 

3. En la cláusula décima cuarta “Garantía de Cumplimiento”, segundo párrafo, del contrato 

núm. INFODF/DAF/AD/258/2012, se señala que “la afianzadora deberá aceptar 

expresamente someterse a los procedimientos de ejecución establecidos en los 

artículos […] 94 bis […] de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y al artículo 95, del 

Reglamento de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para el Cobro de Fianzas…”. 
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Sin embargo, las fianzas emitidas por Primero Fianzas, S.A. de C.V. no indican 

expresamente que se someten a dichos artículos. 

Sobre el particular, mediante el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/19/2013 del 7 de octubre 

de 2013, el Subdirector de Administración y Finanzas informó que, “en tanto al artículo 

94 bis de la misma ley, éste no aplica para los contratos del INFODF por lo tanto se 

aceptó su omisión. […] En lo tocante al artículo del Reglamento de la Ley Federal de 

Instituciones de Fianzas, este ordenamiento no existe por ello tampoco causa problema 

u omisión”. 

No obstante lo manifestado por el órgano autónomo, la cláusula segunda, segundo párrafo, 

del contrato mencionado, se indicó que el proveedor debería aceptar expresamente 

someterse a los procedimientos de ejecución establecidos en los artículos 94 bis de la 

Ley Federal de Instituciones de Fianzas y del Reglamento al artículo 95 de dicha Ley. 

Por tanto, se observaron debilidades de control en la elaboración y revisión de los 

contratos formalizados por el órgano autónomo para la adquisición de bienes, toda 

vez que son fundamentados con normatividad que no vigente y aplicable para el 

ejercicio en el que se elaboran. 

En la reunión de confronta, celebrada el 9 de enero de 2014, mediante el oficio núm. 

INFODF/DAF/14/2014 de la misma fecha, el INFODF informó: “El artículo 94 bis de la 

Ley Federal de Instituciones de Fianzas no aplica para los contratos del INFODF por 

lo tanto se aceptó su omisión en el cuerpo de la fianza. Por otro lado, en lo tocante al 

artículo 95 del Reglamento de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, este 

ordenamiento no existe, por ello tampoco causa problema su omisión”. 

Lo manifestado por el órgano autónomo confirma la observación, por lo que prevalece 

en los términos expuestos. 

Recomendación  AEPOA-144-12-08-INFODF 

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

Personales del Distrito Federal, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, 
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adopte medidas de control para garantizar que los contratos incluyan todos los requisitos 

mínimos establecidos en los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos  

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

Datos Personales del Distrito Federal. 

Recomendación  AEPOA-144-12-09-INFODF 

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

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

adopte medidas de control para garantizar que los contratos sean debidamente fundamentados 

en normatividad vigente y aplicable. 

5. Resultado 

Con objeto de comprobar que el presupuesto ejercido por el INFODF con cargo a las partidas 

5151 “Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información” y 5971 “Licencias Informáticas 

e Intelectuales”, se hubiese registrado, devengado y pagado de acuerdo con la normatividad 

y los ordenamientos aplicables, se revisaron las pólizas de registro contable de la muestra 

seleccionada, por un monto de 1,972.2 miles de pesos (contrato núm. INFODF/DAF/AD/258/2012 

por 1,813.1 miles de pesos y convenio modificatorio por 159.1 miles de pesos) y su 

documentación comprobatoria. Al respecto, se determinó lo siguiente: 

1. El gasto fue ejercido y pagado mediante los cheques núms. 1463, 1464, 1467 y 1468, 

todos, del 31 de diciembre de 2012, de la cuenta del INFODF de Scotiabank Inverlat, S.A.; 

y soportado con las facturas núms. 1938 y 1943, emitidas por LDI Associats, S.A. de C.V., 

ambas del 28 de diciembre de 2012, respectivamente; y se verificó que los cheques 

fueron cobrados el 1o. de febrero de 2013, como se refleja en la impresión del estado 

de cuenta bancario de Scotiabank Inverlat, S.A., de febrero de 2013. 

2. El proveedor presentó fianzas de cumplimiento expedida por Primero Fianzas, S.A. de C.V., 

del 14 y 20 de diciembre de 2012, por un importe equivalente al 10.0% del monto del 

contrato (sin IVA). Lo anterior, en cumplimiento de la cláusula décima cuarta “Garantía de 

Cumplimiento” del contrato y su convenio modificatorio núm. INFODF/DAF/AD/258/2012. 
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Sin embargo, se observó que dichas fianzas señalan que se derivan de la invitación 

restringida núm. INFODF/IR/07/2012, la cual se declaró desierta desde el 10 de diciembre 

de 2012, en el momento de llevarse a cabo el acto de presentación y apertura de 

propuestas. 

Mediante el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/22/2013 del 24 de octubre de 2013, el 

Subdirector de Administración y Finanzas informó “que […] si bien en las pólizas de fianzas 

se indica que se derivan de una invitación [...] y el contrato se deriva de una adjudicación 

directa, se decidió aceptar las fianzas debido a que incluyen lo necesario para garantizar 

el contrato INFODF/DAF/AD/258/2012 y su respectivo convenio modificatorio”. 

No obstante, en el contrato para la compra del equipo informático y de licencias,  

se señala que se adjudicó de forma directa, por tanto denota debilidades de control  

en la revisión e identificación de los procedimientos en las fianzas entregadas por los 

proveedores. 

En la reunión de confronta, celebrada el 9 de enero de 2014, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/14/2014 de la misma fecha, el INFODF informó: 

“Si bien en las pólizas de fianzas se indica que se derivan de una invitación restringida 

y en realidad el contrato se deriva de una adjudicación directa, se decidió aceptar las fianzas 

debido a que incluyen lo necesario para garantizar el contrato INFODF/DAF/AD/258/2012 

y su respectivo convenio modificatorio”. 

No obstante, lo manifestado por el órgano autónomo confirma la observación realizada, 

por tanto, ésta prevalece en los términos expuestos. 

3. Con relación a la evidencia documental de la entrega del equipo, la Dirección  

de Tecnologías de Información emitió los oficios núms. INFODF/DTI/328/12 e 

INFODF/DTI/354/12, ambos del 28 de diciembre de 2012, con los cuales dejó 

constancia de la validación física y técnica de los bienes informáticos y las licencias 

de software, que ampara el contrato núm. INFODF/DAF/AD/258/2012 y su convenio 

modificatorio. 
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Además, el INFODF contó con las remisiones núms. 483, 490, 2, 3, 10, 19 y 28, emitidas 

por la empresa LDI Associats, S.A. de C.V., las dos primeras, del 21 de diciembre de 2012, 

se emitieron por la entrega de las licencias de software; y las cinco últimas, del 28 de 

diciembre de 2012, por la entrega del equipo de cómputo; con dichas remisiones,  

la Dirección de Tecnologías de Información, dejó constancia de la recepción de los 

bienes conforme a las condiciones pactadas en la cláusula quinta del contrato  

núm. INFODF/DAF/AD/258/2012. Cabe señalar que las remisiones carecen de la 

descripción de los bienes, únicamente indican la marca y el número de serie, contrario 

a lo pactado con dicho proveedor, toda vez que en el contrato no se indicó la marca 

de los bienes que se estaban comprando. 

Por otra parte, se observó que el INFODF no contó con las tarjetas de kardex ya que 

no tiene un almacén de bienes informáticos, a pesar de que la actividad 4 del procedimiento 

“Registro y Control de Activo Fijo” establece: “Ingresa los bienes al almacén y actualiza 

los registros en tarjeta kardex”; por lo anterior, el INFODF incumplió el apartado 

“Políticas de Operación” del procedimiento “Registro y Control”, el cual establece que 

“todo [...] activo fijo que ingresa por primera vez al Instituto, deberá ubicarse en el almacén, 

para realizar el registro de sus datos y características en tarjetas kardex”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 9 de enero de 2014, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/14/2014 de la misma fecha, el INFODF informó: 

“Hago de su conocimiento que respecto a las remisiones otorgadas por los proveedores 

al momento de realizar la entrega de los bienes, no existe ordenamiento o norma que 

nos autorice a exigir en dichas remisiones, la descripción detallada de los bienes, por lo 

tanto se aceptan las remisiones que contiene la marca, versión, número de piezas, fecha 

y el identificador único que se indica en el empaque de los equipos, sin embargo esto 

no contradice lo pactado con el proveedor debido a que aunque no conste en la remisión 

la descripción detallada de los bienes, estos cumplieron con las características técnicas 

mínimas requeridas. En este sentido, los bienes informáticos que se adquirieron y que 

están consignados en las remisiones, al estar descritas la marca y la versión de cada bien, 

lleva implícitas las características de cada uno de los equipos que están en los catálogos 

de equipos que maneja el proveedor, las cuales se apegan a solicitado en el anexo 

técnico del contrato núm. INFODF/DAF/AD/258/2012.” 
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Con relación al kardex, el INFODF informó: “Se hace de su conocimiento que debido 

a la carencia de espacios físicos en las instalaciones que ocupa el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, no se 

cuenta con un almacén para resguardar bienes y materiales, por lo que no es factible 

implementar un control de almacén de bienes”. 

Aun cuando no hay un ordenamiento jurídico que obligue a que las remisiones indiquen 

las características de los bienes, es el documento con el cual el INFODF los recibió;  

sin embargo, dichas remisiones no guardan congruencia ni con el anexo técnico ni con 

el contrato firmado, toda vez que en dichos documentos únicamente se establecieron las 

características y no las marcas; con relación al kardex, el órgano autónomo confirmó que 

no son emitidos, por lo que dichas observaciones prevalecen en los términos expuestos. 

4. Se constató que las facturas cumplieron los requisitos fiscales establecidos en los 

artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, y que se validaron por medio 

de la página del Servicio de Administración Tributaria. 

Aun cuando las facturas señalan la marca de los bienes adquiridos y corresponden  

a las que ofertó el proveedor en su propuesta técnica, no describen las características 

técnicas detalladas en el contrato. 

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

recepción de las facturas, toda vez que en el contrato no se indican las marcas y en 

las factura sólo se hace referencia a ellas. 

En la reunión de confronta, celebrada el 9 de enero de 2014, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/14/2014 de la misma fecha, el INFODF informó: 

“Hago de su conocimiento que respecto a las facturas otorgadas por los proveedores, 

no existe ordenamiento o norma que nos autorice a exigir en dichas facturas, la descripción 

detallada de los bienes, por lo tanto se aceptan aquellas que contiene la marca, 

cantidad, unidad, clave, precio unitario e importe. Además, los bienes informáticos que se 

adquirieron y que están consignados en las facturas, al estar descritas la marca y la versión 

de cada bien, lleva implícitas las características técnicas de cada uno de los equipos 



 

43 

que están en los catálogos de equipos que maneja el proveedor, las cuales se apegan 

a solicitado en el anexo técnico del contrato núm. INFODF/DAF/AD/258/2012.” 

Aun cuando las facturas indican la marca de los bienes, éstas no hacen referencia al 

contrato, en el cual sólo refiere al anexo técnico, que incluye la descripción de los bienes 

sin indicar la marca, por lo que no hay congruencia entre el contrato y la documentación 

que sustenta la entrega de los bienes. Por tanto, la observación prevalece en los 

términos expuestos. 

5. Se verificó que el INFODF contó con expedientes de los procedimientos para la 

adquisición de equipo de cómputo y licencias informáticas debidamente integrados 

con la documentación soporte correspondiente. 

6. Las pólizas de egresos con las que se registraron las operaciones seleccionadas de las 

partidas 5151 “Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información” y 5971 “Licencias 

Informáticas e Intelectuales” incluyen las rúbricas de los responsables de su elaboración 

y revisión; 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 y el Manual de Contabilidad Gubernamental, vigentes en el ejercicio 

de 2012. 

7. En la compulsa realizada con LDI Associats, S.A. de C.V., el proveedor reconoció 

haber suscrito el contrato indicado y recibir el pago correspondiente por la venta de 

bienes informáticos y licencias de software, adquiridos por el INFODF. En la compulsa 

no se determinaron diferencias en la información y documentación proporcionada por 

el órgano autónomo. 

Recomendación AEPOA-144-12-10-INFODF 

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

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

adopte medidas de control para garantizar que, en las pólizas de fianzas que entreguen 

los proveedores, se identifique correctamente el procedimiento del cual derivan, a fin de reforzar 

el control interno y dar mayor claridad a las operaciones. 
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Recomendación  AEPOA-144-12-11-INFODF 

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

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

adopte medidas de control para garantizar que los documentos en que se deje constancia 

de la recepción de los bienes y las facturas que entreguen los proveedores se emitan 

conforme a las condiciones pactadas en los contratos, a fin reforzar el control interno y la 

entrega de los bienes conforme a las condiciones pactadas. 

Recomendación  AEPOA-144-12-12-INFODF 

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

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

adopte medidas de control para garantizar que se emitan todos los documentos que  

se establecen en el procedimiento “Registro y Control de Activo Fijo” del Manual de 

Procedimientos Administrativos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Distrito Federal. 

6. Resultado 

Con objeto de comprobar que el presupuesto ejercido por el INFODF con cargo a las partidas 

5413 “Automóviles y Camiones destinados a Servidores Públicos y Servicios Administrativos” 

se hubiese registrado, devengado y pagado de acuerdo con la normatividad y los ordenamientos 

aplicables, se revisaron las pólizas de registro contable de la muestra seleccionada, por 

un total de 1,743.7 miles de pesos, y su documentación comprobatoria. Al respecto, se 

determinó lo siguiente: 

1. El gasto fue ejercido y pagado mediante transferencias bancarias, del 24 y 26 de diciembre 

de 2012, de la cuenta del INFODF de Scotiabank Inverlat, S.A., y soportado con las 

facturas núms. FA1686, FA1687, FA1688, FA1689 y FA1690, emitidas el 22 de diciembre 

de 2012, por Alden Santa Clara, S.A. de C.V.; y con la factura núm. D000005197, 

emitida el 20 de diciembre de 2012, por Automotriz Internacional, S.A. de C.V. Además,  

se verificaron los cargos en el estado de cuenta bancario de Scotiabank Inverlat, S.A., 

de diciembre de 2012. 
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2. El INFODF eximió de presentar las fianzas de cumplimiento de obligaciones de los 

contratos núms. INFODF/DAF/AD/261/2012 y INFODF/DAF/AD/262/2012, celebrados con 

los proveedores Alden Santa Clara, S.A. de C.V., y Automotriz Internacional, S.A. de C.V., 

respectivamente, en cumplimiento del artículo 38, penúltimo párrafo de los Lineamientos 

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

por haber entregado los bienes en los 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato. 

3. En cuanto a la evidencia documental de la entrega de los vehículos, el INFODF contó 

con dos actas de recepción emitidas el 18 de diciembre de 2012, que amparan la 

entrega de los cinco vehículos compactos Honda Civic, y una camioneta Chevrolet 

tipo Express Van, por las empresas Alden Santa Clara, S.A. de C.V., y Automotriz 

Internacional, S.A. de C.V.; en dichas actas se indició que los bienes cumplían las 

características solicitadas en los anexos técnicos, lo anterior, conforme a la cláusula 

quinta de los contratos núms. INFODF/DAF/AD/261/2012 y INFODF/DAF/AD/262/2012. 

4. Las facturas cumplieron los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A 

del Código Fiscal de la Federación; asimismo, se verificó la autenticidad de las facturas 

núms. FA1686, FA1687 FA1688, FA1689 y FA1690, emitidas por la empresa Alden Santa 

Clara, S.A. de C.V.; y de la factura núm. D000005197 del proveedor Automotriz 

Internacional, S.A. de C.V.; por medio de la página del Servicio de Administración 

Tributaria. 

5. Se verificó que el INFODF contó con expedientes de los procedimientos para la adquisición 

de vehículos, debidamente integrados con la documentación soporte correspondiente. 

6. Las pólizas de diario con que se registraron las operaciones seleccionadas de la 

partida 5413 “Automóviles y Camiones Destinados a Servidores Públicos y Servicios 

Administrativos” incluyen las rúbricas de los responsables de su elaboración y revisión; 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 del 

INFODF y el Manual de Contabilidad Gubernamental, vigentes en el ejercicio de 2012. 

7. En las compulsas realizadas con Alden Santa Clara, S.A. de C.V., y Automotriz 

Internacional, S.A. de C.V., los proveedores reconocieron haber suscrito los contratos 
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indicados y recibir el pago correspondiente por la venta de cinco vehículos compactos 

Honda Civic y una camioneta Van Express de pasajeros, adquiridos por el INFODF. 

En las compulsas no se determinaron diferencias en cuanto a la información  

y documentación proporcionadas por el órgano autónomo. 

7. Resultado 

Con objeto de comprobar la distribución y revisar el control de inventario de los bienes 

adquiridos con cargo a las partidas 5151 “Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 

Información”, 5413 “Automóviles destinados a Servidores Públicos y Servicios Administrativos” 

y 5971 “Licencias Informáticas e Intelectuales”, se examinaron los resguardos de los 

bienes adquiridos en el ejercicio de 2012. De su revisión se determinó lo siguiente: 

1. En cuanto al contrato núm. INFODF/DAF/AD/258/2012 y su convenio modificatorio,  

el INFODF compró 101 computadoras de escritorio, 8 computadoras portátiles,  

5 impresoras láser, 2 escáner y 10 no break. Sobre el particular, se determinó lo siguiente: 

a) En cuanto al control de los bienes, la Subdirección de Administración y Finanzas 

proporcionó un listado en el que se indica el número de inventario asignado y el área 

donde se ubican físicamente los 126 bienes; sin embargo, se observó que en caso 

de los resguardos de siete CPU (con núm. de inventario: I180000064222A, 

I180000064280A, I180000064207A, I180000064290A, I180000064220A, I180000064301A 

y I180000064299A) y 5 monitores (I180000064297B, I180000064299B, I180000064260B, 

I180000064223B y I180000064255B), los nombres de los servidores públicos que 

se incluyen en la relación no coinciden con los nombres de los funcionarios que 

firman los resguardos correspondientes. 

Con el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/22/2013 del 24 de octubre de 2013,  

el Subdirector de Administración y Finanzas informó que “el motivo por el cual no 

coinciden los nombres de los servidores públicos del listado de bienes y de los 

formatos de resguardo, se debe a que se presentan actualizaciones en la asignación 

de bienes, dadas sobre todo por rotación de personal, lo cual ocasiona que en algunos 

casos, los bienes que constan en los resguardos se asignen a funcionarios 

distintos a los que originalmente correspondían y por lo tanto las listas difieren de 

dichos resguardos”. 



 

47 

En consecuencia, el INFODF no se ajustó al apartado “Políticas de Operación” del 

procedimiento “Registro y Control de Activo Fijo” que establece: “Se deberá contar 

con un inventario físico de activo fijo actualizado, mediante su registro en archivo 

electrónico”. 

En la reunión de confronta celebrada el 9 de enero de 2014, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/14/2014 de la misma fecha, el INFODF informó: 

“El motivo por el cual no coinciden los nombres de los resguardatarios del listado de 

bienes y de los formatos de resguardo, se debe a que se presentan actualizaciones 

en la asignación de bienes, dadas sobre todo por rotación de personal, lo cual 

ocasiona que en algunos casos, los bienes que constan en los resguardos se asignen 

a funcionarios distintos a los que originalmente correspondían y por lo tanto las 

listas difieren de dichos resguardos.” 

Lo manifestado por el órgano autónomo confirma la observación, por tanto prevalece 

en los términos expuestos. 

b) De un total de 126 bienes adquiridos, se constató que cuentan con el resguardo 

respectivo, emitidos de abril a septiembre de 2013; en el caso de las computadoras 

de escritorio, el número de inventario para CPU incluye la letra “A” al final y para 

los monitores se asignó la letra “B”. 

No obstante que los formatos de resguardos utilizados contaron con el número de 

inventario, la descripción del bien, la marca, el modelo, el número de serie, el número 

y el nombre del empleado, la leyenda que incluyen es diferente de la establecida en 

el procedimiento “Registro y Control de Activo Fijo”, toda vez que en el resguardo 

utilizado indica que únicamente pagara el deducible del bien y el procedimiento 

establece que se debe pagar el importe establecido en la factura. 

Con el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/22/2013 del 24 de octubre de 2013, el Subdirector 

de Administración y Finanzas informó que “si bien es cierto que el formato de 

resguardo que aparece en el anexo 15 del Manual de Procedimientos de Recursos 
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Financieros y Materiales no coincide estrictamente con el formato utilizado por el área 

de recursos materiales de la Dirección de Administración y Finanzas, este último 

formato contiene todos los campos que se señalan en el formato del anexo 15, es 

decir, existen más campos en el formato utilizado que en el formato del anexo 15, 

sin embargo todos los campos señalados en este anexo están incluidos en el 

formato utilizado por el área de recursos materiales. Con relación a la leyenda que 

debe aparecer en los formatos, sucede algo similar ya que aunque la leyenda es 

distinta, en ambas el sentido es que el resguardatario será el responsable de reparar, 

sustituir o pagar el bien en caso de su pérdida, daño o avería por mal uso”. 

Aun cuando dichos resguardos incluyen dos leyendas diferentes, en las que los 

resguardantes se comprometen a la reparación, sustitución o el costo, ninguna 

hace referencia de que se debe resarcir el monto establecido en la factura, o bien,  

a entera satisfacción del INFODF, como lo establece dicho procedimiento. 

Por tanto, el INFODF no se ajustó al formato establecido en el procedimiento “Registro 

y Control de Activo”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 9 de enero de 2014, mediante el oficio 

núm. INFODF/DAF/14/2014 de la misma fecha, el INFODF informó: 

“Si bien es cierto que la leyenda que aparece en el formato de resguardo que 

aparece en el anexo 15 del Manual de Procedimientos de Recursos Financieros  

y Materiales no coincide estrictamente con la leyenda del formato utilizado por el área 

de recursos materiales de la Dirección de Administración y Finanzas, en ambas el 

sentido es que el resguardatario será el responsable de reparar, sustituir o pagar el bien 

en caso de su pérdida, daño o avería por mal uso.” 

Lo manifestado por el órgano autónomo confirma la observación, por lo que prevalece 

en los términos expuestos. 

c) Los resguardos de las 101 computadoras de escritorio no indican los accesorios 

de los equipos (mouse y teclado), como lo establecen los numerales 9, 10, 12 y 13 

del instructivo de llenado del Anexo 15. “Resguardo”, que incluye el procedimiento 
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“Registro y Control de Activo Fijo”, los cuales establecen que en los resguardos 

se debe incluir: “9. Accesorios incluidos. Lista de cada uno de los accesorios que 

forman parte del bien, 10. Marca. Nombre del fabricante del accesorio del bien; 

12. No. Serie. Número de serie de fabricación del accesorio del bien; y 13. Descripción. 

Nombre el tipo del bien conforme al catálogo de CAMBS y enseguida agregar  

la leyenda y ‘sus accesorios’ en caso de que los contemple”. 

Con el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/22/2013 del 24 de octubre de 2013, el 

Subdirector de Administración y Finanzas informó “el motivo por el cual no se 

incluye en los resguardos los accesorios (mouse y teclado) del equipo de cómputo 

adquirido, se debe a que en la regla 8 de las Reglas Específicas del Registro y 

Valoración del Patrimonio del Distrito Federal se menciona lo siguiente: ‘Los bienes 

muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 35 días de 

salario mínimo vigente en el Distrito Federal podrán registrarse contablemente 

como un gasto y serán sujetos a los controles correspondientes. Debido a ello, los 

accesorios no se registran en el inventario, pues por su precio entran como gasto’. 

Al no entrar en el inventario no se incluyen en los resguardos, sin embargo el pago 

a dicha regla 8, los accesorios del equipo de cómputo están sujetos a controles 

aplicados por la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto”. 

Lo anterior, denota falta de actualización del procedimiento “Registro y Control de 

Activo Fijo”, toda vez que dicho procedimiento no es congruente con las Reglas 

Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio del Distrito Federal. 

d) Los resguardos de cinco computaras portátiles, con número de serie C17JL1RUDTY3, 

275544230033611, C02K11TDDRVG, 27554423002698 y 27554423002585, no indican 

el número de inventario. Al respecto, con el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/22/2013  

del 24 de octubre de 2013, el Subdirector de Administración y Finanzas informó: 

“… el hecho de que en dicho resguardo el número de serie se indique en el 

espacio destinado al modelo se debe a una acción involuntaria, ya que el número 

de serie, en efecto, se debe indicar el espacio destinado para ello”. 

Por lo anterior, el INFODF no se ajustó al numeral 4 del instructivo de llenado del 

Anexo 15 “Resguardo” que incluye el procedimiento “Registro y Control de Activo Fijo”, 



 

50 

el cual establece que en los resguardos se debe incluir: 4. “Número de Inventario. 

Número o clave única de identificación del bien dentro del INFODF, que se 

compone de la clave CAMBS concatenada con el número consecutivo del bien”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 9 de enero de 2014, mediante el oficio 

núm. INFODF/DAF/14/2014 de la misma fecha, el INFODF informó: 

“Las microcomputadoras a las que se hace referencia están asignadas con un 

resguardo provisional debido a que la Dirección de Tecnologías de la Información 

no las ha asignado de manera definitiva. Sin embargo se identifican con el número 

de serie correspondiente.” 

No obstante lo manifestado por el órgano autónomo confirma la observación 

realizada; por tanto, prevalece en los términos expuestos. 

e) En los resguardos de cinco computadoras portátiles no se pudo identificar el número 

de serie con las facturas y remisiones, toda vez que en dichos documentos únicamente 

se incluyó un número de clave, como se muestra a continuación: 

Número de inventario  Clave 
(remisión y factura) 

Número de serie 
(resguardos) 

I180000012036A S0130026063 275544423002611 

I180000012038A S013002611% 275544423002606 

I180000012039A S013002668B 275544423002668 

I180000012037A S013002698E 275544423002698 

I180000012041A S0130025859 275544423002585 

Cabe señalar que en la verificación física que llevó a cabo la CMHALDF el 16 de 

octubre de 2013, se constató que el número de serie de los resguardos corresponde 

al de los equipos. 

En cuanto a los números de serie, con el oficio núm. INFODF/DAF/SAF/22/2013 del 

24 de octubre de 2013 el Subdirector de Administración y Finanzas informó que  

“el número de serie que se indica en los resguardos respectivos y el número  

de serie que aparece en la nota de remisión difieren. Al respecto, hago de notar que 
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el número de serie que se indica en el resguardo, es el mismo número que aparece 

en el equipo de cómputo, no así el número que aparece en la nota de remisión. 

Esto se debe a que el número de serie que se muestra en la nota de remisión es un 

identificador único que se indica en el empaque de los equipos con el cual se 

recibieron los mismos, es decir, al momento de recibir los equipos, en su caja 

constaba el número de identificador único que aparece en la nota de remisión”. 

Lo anterior, denotan deficiencias de control en la revisión de la documentación con 

que se recibieron los bienes, toda vez que no señalan el número de serie de los 

bienes adquiridos en 2012. 

En la reunión de confronta celebrada el 9 de enero de 2014, mediante el oficio núm. 

INFODF/DAF/14/2014 de la misma fecha, el INFODF informó: 

“El número de serie que se indica en los resguardos respectivos y el número de 

serie que aparece en la nota de remisión difieren. Al respecto, hago notar que el 

número de serie que se indica en el resguardo, es el mismo número que aparece 

en el equipo de cómputo, no así el número que aparece en la nota de remisión. 

Esto se debe a que el número de serie que se muestra en la nota de remisión es un 

identificador único que se indica en el empaque de los equipos con el cual se 

recibieron los mismos, es decir, al momento de recibir los equipos, en su caja 

constaba el número de identificador único que aparece en la nota de remisión.” 

Lo manifestado por el órgano autónomo confirma la observación realizada, por 

tanto, prevalece en los términos expuestos. 

2. En relación con los vehículos comprados mediante los contratos  

núms. INFODF/DAF/AD/261/2012 y INFODF/DAF/AD/262/2012, el INFODF contó con 

los resguardos emitidos por la Dirección de Administración Finanzas, que incluyen el 

número de folio, fecha de elaboración, números de inventario, y de serie, área de 

adscripción, nombre, RFC y firma del usuario. Sin embargo, los formatos utilizados 

son diferentes de los establecidos en el procedimiento “Registro y Control de Activo 

Fijo”, y la leyenda que incluye dicho procedimiento señala que el servidor público  

se compromete a cubrir el monto establecido en la factura, o bien, a entera satisfacción 

del INFODF, en caso de robo o desperfecto; además, los resguardos utilizados en 2012 
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indican que se compromete a pagar un porcentaje por concepto de deducible sobre el 

costo del vehículo, sin que estas condiciones se encuentren reguladas en el procedimiento 

mencionado. 

Por lo anterior, se observó que el INFODF no se ajustó al formato de resguardo 

establecido en el procedimiento “Registro y Control de Activo Fijo”, con una leyenda 

que incluyera la manifestación de cubrir el monto establecido en la factura o bien a entera 

satisfacción del INFODF. 

En la reunión de confronta, celebrada el 9 de enero de 2014, mediante el oficio  

núm. INFODF/DAF/14/2014 de la misma fecha, el INFODF informó: 

“En efecto, la leyenda de los resguardos de los vehículos no se ajusta al formato 

establecido en el procedimiento ‘Registro y Control de Activo’ en lo tocante a que dichos 

resguardos señalan que el servidor público sólo se compromete a pagar un porcentaje 

por concepto de deducible sobre el costo del vehículo, en tanto que el formato establece 

que el servidor público se compromete a cubrir el monto establecido en la factura.  

El motivo de esta situación radica en que todos los vehículos que son propiedad  

del INFODF cuentan con un seguro amplio que cubre el robo o el desperfecto de las 

unidades, por lo tanto en caso de que cualquiera de estas 2 situaciones ocurra, el seguro 

cubre todo a excepción del deducible lo cual será cubierto por el funcionario público 

resguardante. En este sentido, no sería adecuado obligar a un servidor público a pagar la 

totalidad del costo del vehículo robado y que sufriera un desperfecto, ya que dicho costo, 

con excepción del deducible, es cubierto por la compañía aseguradora correspondiente”. 

No obstante lo manifestado por el INFODF, la normatividad interna del órgano autónomo 

establece que en los formatos se debe incluir la manifestación de cubrir el monto 

establecido en la factura, o bien, a entera satisfacción del INFODF. 

Recomendación AEPOA-144-12-13-INFODF 

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

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

adopte medidas de control para garantizar que se actualice el inventario de activo fijo, 

mediante su registro en archivo electrónico, conforme a lo establecido en el Procedimiento 
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“Registro y Control de Activo Fijo” del Manual de Procedimientos Administrativos del Instituto 

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

Recomendación  AEPOA-144-12-14-INFODF 

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

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

adopte medidas de control para garantizar que los resguardos de los bienes se ajusten  

al formato establecido en el procedimiento “Registro y Control de Activo Fijo” del Manual 

de Procedimientos Administrativos del Instituto de Acceso a la Información Pública  

y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

Recomendación  AEPOA-144-12-15-INFODF 

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

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

adopte medidas de control para garantizar que se revise y actualice el procedimiento “Registro 

y Control de Activo Fijo” del Manual de Procedimientos Administrativos del Instituto de 

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

de que sea congruente con las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio 

del Distrito Federal. 

Recomendación AEPOA-144-12-16-INFODF 

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

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

adopte medidas de control para garantizar que se actualicen los resguardos y que éstos 

indiquen el número de inventario, como establece el procedimiento “Registro y Control de 

Activo Fijo” del Manual de Procedimientos Administrativos del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

Recomendación AEPOA-144-12-17-INFODF 

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

Personales del Distrito Federal, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, 
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adopte medidas de control para garantizar que los números de serie consignados en los 

resguardos coincidan con las facturas y, en su caso, con las remisiones con que fueron 

recibidos los bienes, a fin de reforzar el control interno del órgano autónomo. 

Recomendación  AEPOA-144-12-18-INFODF 

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

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

adopte medidas de control para garantizar que los formatos de resguardos se ajusten  

a la normatividad aplicable o, en su caso, se realicen los ajustes que correspondan a la 

normatividad, a fin de salvaguardar el patrimonio del órgano autónomo. 

8. Resultado 

Con el fin de verificar la existencia de los equipos de cómputo e impresión y los vehículos 

adquiridos en el ejercicio de 2012, el 16 de octubre de 2013, la CMHALDF, con apoyo del 

personal del INFODF, llevó a cabo la inspección física de éstos en las oficinas del INFODF, 

ubicadas en calle la Morena núm. 865, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 

03020. Al respecto se observó lo siguiente: 

1. Por lo que se refiere al control de los bienes, la Subdirección de Administración  

y Finanzas proporcionó un listado que indica el número de inventario asignado y el área 

en que se encuentran físicamente los 126 equipos de cómputo. De este número, se 

seleccionaron para su revisión 19 equipos (8 computadoras de escritorio, 4 computadoras 

portátiles, 3 impresoras, 1 escáner y 3 no break); y se identificó que todos los bienes se 

encontraban en las áreas que indicaba el listado de bienes, que contaban con su reguardo 

correspondiente, que se encontraban identificados como propiedad del INFODF, y en uso. 

2. Respecto a los cinco vehículos adquiridos, se constató que se encuentran asignados 

y resguardados por los Comisionados del INFODF; además, se encuentran debidamente 

identificados como propiedad del órgano autónomo. En el caso de la camioneta tipo van, 

se constató que esté asignada a la Dirección de Administración y Finanzas, debidamente 

inventariada y en uso. 


