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Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 
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Vertiente de Gasto 04 “Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental” 

Subfunción 04 “Acceso a la Información Pública Gubernamental” 

Auditoría APPD/111/12 

ANTECEDENTES 

En México, el derecho de acceso a la información pública tiene su origen en la reforma  

a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1977, cuando en el marco 

de la “reforma política” se modificó el párrafo primero del artículo 6o, añadiendo lo siguiente: 

“El derecho a la información será garantizado por el Estado”. A partir de ese momento, fue 

reconocido como un derecho fundamental. 

En el ámbito local, la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

del Distrito Federal fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de mayo  

de 2003, con lo cual entró en vigencia el derecho de acceso a la información pública en la 

Ciudad de México. La vigilancia al cumplimiento de esta ley estuvo a cargo del Consejo 

de Información Pública del Distrito Federal (CONSI), el cual fue creado por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el 4 de marzo de 2004. 

El 28 de octubre de 2005 se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal las 

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

derivado de las cuales desapareció el CONSI y se creó el Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal (INFODF), el cual fue formalmente instaurado en 

marzo de 2006, y reconocido como un órgano autónomo con personalidad jurídica propia 

y patrimonio propio, con autonomía presupuestaria, de operación y de decisión, encargado 

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

Pública del Distrito Federal. 
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Con el propósito de fortalecer los mecanismos de coordinación y control, fue necesario 

reformar la ley en comento en cinco ocasiones: el 31 de diciembre de 2003, 28 de octubre  

de 2005, 26 de diciembre de 2005, el 31 de enero de 2006 y el 5 de enero de 2007 publicadas 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  

La ALDF emitió una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de 

marzo de 2008, con la que se fortaleció el derecho de acceso a la información pública. 

Por otra parte, el 3 de octubre de 2008, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, que le otorga al INFODF 

atribuciones en esta materia, motivo por el cual han sido incorporadas a la normatividad 

del instituto las funciones correspondientes, y con ello dar cumplimiento a lo establecido 

en dicha ley. 

La ley de transparencia ha tenido cuatro reformas, las cuales han sido publicadas en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal. La primera, el 13 de abril de 2009; y las tres restantes, 

el 16 de junio, 16 de agosto y 29 de agosto, todas de 2011. De esta última reforma se 

derivó el cambio de denominación del Instituto de Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal para quedar como el Instituto de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal (INFODF). 

Con esta última reforma, se procuró que el instituto actualizará su normatividad interna. 

El INFODF cumple una doble función, como órgano garante encargado de dirigir y vigilar 

el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, así como de las 

normas que de ellas deriven, y velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad imperen en todas sus decisiones; y como Ente Obligado de cumplir 

y acatar lo establecido en dichas leyes y en la normatividad que de ellas deriven. 

De acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 

Fiscal 2012, al INFODF se le aprobaron recursos por un monto de 107,809.5 miles de pesos. 
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Según los datos registrados en su Informe de Cuenta Pública, para la actividad institucional 

000 “Transferencia a órganos autónomos”, se estimó una meta física de 1 y le fue aprobado 

un presupuesto original de 107,809.5 miles de pesos. En relación con el origen de los 

recursos, los 107,809.5 miles de pesos fueron fiscales. Dichos recursos se distribuyeron como 

sigue: capítulo 1000 “Servicios Personales”, 89,014.2 miles de pesos; capítulo 2000 “Materiales 

y Suministros”, 1,367.5 miles de pesos; capítulo 3000 “Servicios Generales”, 15,669.8 miles de 

pesos; capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias”, 850.0 miles de pesos; 

y capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, 908.0 miles de pesos.  

En dicho Informe, en la actividad institucional 000 “Transferencias a órganos autónomos”, 

el INFODF no registró avance de su meta física, debido a que su unidad de medida fue 

establecida como “Acción permanente” y reportó un presupuesto ejercido de 116,204.7 miles 

de pesos, monto que superó en 7.8% (8,395.2 miles de pesos) lo aprobado para dicha 

actividad. 

Debido a que el INFODF reportó su operación en función de la actividad institucional 000 

“Transferencias a órganos autónomos”, con el propósito de conocer su desempeño, se 

analizó su gestión en torno de sus acciones “Recibir y atender las solicitudes de información 

que se presenten ante el INFODF, en los términos previstos en la Ley de Transparencia  

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

Personales del Distrito Federal”, “Solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

de datos personales (ARCO)”, “Sustanciar, proyectar y resolver los recursos de revisión, 

revocación y denuncias en los términos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso  

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

del Distrito Federal” y “Ejecutar el programa anual de capacitación presencial y a distancia 

dirigido a servidores públicos y personal de los entes obligados”. 

OBJETIVO 

El objetivo de esta auditoria consiste en fiscalizar el Sistema de Evaluación al Desempeño 

del INFODF, bajo la vertiente de gasto 04 “Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental”, 

respecto a la eficacia en el cumplimiento del objetivo y las metas establecidas; la eficiencia  

en los procesos implementados; la economía en la aplicación de los recursos asignados; 
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la competencia profesional de los servidores públicos y el apego a los principios de 

profesionalismo, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto público. Así mismo, se 

comprobará la efectividad de los indicadores de desempeño implementados por el sujeto 

de fiscalización. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Los criterios de selección utilizados para la presente auditoría correspondieron al “Interés 

General”, por tratarse de un derecho orientado a garantizar el acceso a la información a la 

población demandante en el Distrito Federal y el de “Presencia y Cobertura”, a fin de 

garantizar que todos los sujetos de la administración pública del Distrito Federal y conceptos 

sean susceptibles de ser analizados por estar incluidos en la Cuenta Pública. Lo anterior, de 

conformidad con el Manual de Selección de Auditorías de la Contaduría Mayor de Hacienda 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (CMHALDF). 

La auditoría se llevó acabo con fundamento en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, artículos 74, fracción VI, y 122, apartado C, Base Primera, fracción V, 

incisos c) y e), Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, artículos 42, fracción XIX y 43; 

Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, artículo 10, fracción VI; Ley 

Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, artículos 1o.; 2o., fracción X, inciso b); 3o.; 8o., fracciones I, II, III, V, VI, VII, 

párrafo primero, VIII, IX y XIX; 14, fracciones I, VIII, XVII, XX y XXIII; 22; 24; 27; 28; 30; 

32; 33; 34; y 36, primer párrafo; y Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, artículos 1o.; 2o., fracción XIX, inciso b); 

6o., fracciones V, VI y XVI; 13; y 14. 

ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Se evaluaron los resultados del INFODF reportados en su Informe de Cuenta Pública 2012, 

respecto de la finalidad 1 “Gobierno”, función  8 “Otros Servicios Generales”, subfunción 

04 “Acceso a la Información Pública Gubernamental”, actividad institucional 000 “Transferencias 

a órganos autónomos” de manera específica los registrados en el apartado “AIRAIR 

Avance en los Indicadores de los Resultados de las Actividades Institucionales Realizadas”. 
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Los trabajos de fiscalización se centraron en el análisis del marco normativo y la competencia 

institucional del sujeto fiscalizado, la programación y el cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales vinculados a sus acciones, el uso adecuado de los recursos autorizados;  

la programación y control de las acciones implementadas por el instituto para proveer lo 

necesario para que toda persona tenga acceso a la información pública gubernamental,  

la protección de sus datos personales y la resolución de los recursos de revisión durante 

el ejercicio 2012. 

Mediante el análisis de la vertiente de congruencia, se determinó la vinculación que 

guarda el objetivo INFODF con los objetivos, políticas y estrategias considerados en los 

instrumentos de planeación de corto y mediano plazo. 

En la vertiente de eficacia, se analizó la determinación de la meta física de las acciones 

objeto de revisión, las metas alcanzadas por dichas acciones en función de su estimación 

original, así como su contribución al cumplimiento de los objetivos del Instituto establecidos en 

su Proyecto de Presupuesto de Egresos 2012, y se analizó la efectividad de los indicadores 

del instituto. 

Respecto de la vertiente de eficiencia, se revisaron y analizaron los procesos establecidos 

por el INFODF para el ingreso y atención de las solicitudes de acceso a la información 

pública y las de datos personales conocidos como “ARCO” (acceso, rectificación, cancelación 

y oposición de datos personales), conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal. También, se revisó y analizó el proceso utilizado para atender y solventar 

los recursos de revisión durante el ejercicio fiscal de 2012. De igual manera, se analizaron 

y verificaron los criterios aplicados para regular y evaluar a los diferentes Entes Obligados 

por ley, así como las sanciones que se les impusieron, por incumplimiento o violaciones  

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

de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

En la vertiente de economía, se comprobó el origen y destino de los recursos utilizados, 

su racionalidad y austeridad y disciplina presupuestal, así como el cumplimiento a los 

principios de profesionalismo, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto; también, 
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se analizó la competencia profesional de los servidores públicos respecto al conocimiento 

y cumplimiento de las disposiciones normativas del instituto. 

Respecto de la determinación de la muestra, en lo concerniente a la vertiente de eficiencia 

y con base en la información sobre la actividad del INFODF, se llevó a cabo la revisión de 

tres, de los cuatro procesos principales: 

1. Elaboración, atención y solución de solicitudes de información pública, así como de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de datos personales. 

2. Atención, substanciación y resolución de recursos de revisión interpuestos ante el INFODF. 

3. Cumplimiento y evaluación de los portales de transparencia de cada uno de los Entes 

Obligados por ley, conforme a los criterios establecidos por el INFODF, así como emisión 

y seguimiento de las probables recomendaciones derivadas de dicha evaluación. 

En relación con la vertiente de economía, se analizó el 100% de las afectaciones 

presupuestarias generadas por el INFODF, tanto internas como externas, correspondientes al 

presupuesto modificado de la actividad institucional 000 “Transferencias a órganos autónomos”, 

por 116,204.7 miles de pesos, así como sus respectivos acuerdos. 

En lo que respecta a la vertiente de competencia de actores, la muestra de 66 expedientes 

de servidores públicos adscritos a diversas áreas sustantivas del INFODF, se determinó 

mediante el muestreo de atributos con un nivel de confianza del 90.0% y un margen de error 

del 4.0%, de un universo de 400 servidores públicos (176 servidores públicos de confianza 

y 224 de honorarios) que integraron la plantilla de personal del instituto. Lo anterior, con la 

finalidad de comprobar que el personal hubiera cumplido el perfil profesional y la experiencia 

necesaria establecidos en el catálogo de puestos; además de que hubieran asistido durante 

el 2012 a cursos de capacitación. 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El estudio y evaluación del sistema de control interno comprende el análisis del plan de 

organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada adopta  
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el INFODF, de acuerdo con sus necesidades para salvaguardar sus recursos; obtiene la 

información suficiente, oportuna, confiable y veraz; promueve la eficiencia operacional;  

y garantiza la observancia de las leyes, normas y políticas vigentes, con objeto de lograr 

el cumplimiento de metas y objetivos establecidos. 

Para llevar a cabo el análisis de control interno del INFODF, se requirió y recabó información 

referente al marco jurídico, organización, procedimientos, lineamientos, objetivos, 

políticas, estructura orgánica, reportes, informes y demás documentación, a fin de que  

el INFODF hubiese contado, durante el ejercicio 2012, con los elementos suficientes  

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

del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal por los 

entes obligados. 

El INFODF tiene la facultad para resolver sobre las controversias generadas entre los 

solicitantes de información pública y los entes obligados, quienes administran la información. 

Asimismo, cuenta con una Oficina de Información Pública (OIP), mediante la cual atiende 

las solicitudes de información pública y de datos personales efectuadas por los ciudadanos 

ante ese órgano y subordinada a las leyes, reglamentos, lineamientos y procedimientos  

y acuerdos de los cuales es garante. De la revisión al Informe de Cuenta Pública 2012, se 

detectó que el INFODF reportó información generada por su OIP relativa a las solicitudes 

de información pública y de datos personales, y por lo que hace a los recursos de revisión 

y a la capacitación que impartió, reportó la totalidad de las acciones de los entes obligados. 

De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el artículo 63 establece que la facultad del INFODF está orientada a “… dirigir  

y vigilar el cumplimiento de la presente Ley y las normas que de ella deriven, así como de 

velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad 

imperen en todas sus decisiones”.  

En relación con la vertiente de eficacia, se identificó que el INFODF no contó, entre su 

normatividad, con un procedimiento o lineamiento especificó para la determinación de la 

meta física de las acciones objeto de revisión.  
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En cuanto a la vertiente de eficiencia, fue revisado el portal de transparencia del INFODF 

y su apartado de normatividad. De dicha revisión, se observó que sólo un procedimiento 

refiere acciones específicas y que relacionan a diversas áreas del INFODF, denominado 

“Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 

Recursos de Revisión Interpuestos ante el INFODF”; sin embargo, éste no presenta diagramas 

de flujo, los formatos respectivos, y los tiempos utilizados para la realización de las acciones 

señaladas y, no especifica plaza o puesto de los servidores públicos responsables de la 

ejecución de dichas actividades.  

De la restante normatividad que se revisó, se observó que es de uso y aplicación para los 

Entes Obligados por ley, y en algunos casos, para áreas específicas del INFODF. En este 

caso, también los procedimientos presentados no contenían las políticas de operación, 

diagramas de flujo, formatos, los tiempos y servidores públicos involucrados o responsables, 

cuando se refiere que son de aplicación para áreas del INFODF. 

En la fase de ejecución de los trabajos de auditoría, el INFODF proporcionó aquella 

normatividad de carácter interno, con la cual administra, regula y conduce la política 

pública de transparencia en el Distrito Federal. 

En referencia a la vertiente de economía, se verificó que en el proceso de elaboración, 

autorización y trámite de las afectaciones presupuestarias y Cuentas por Liquidar Certificadas 

y pólizas de egresos, el INFODF no contó con mecanismos de control. 

Respecto de la vertiente de competencia de actores, se revisó y analizó el marco jurídico, 

su Manual de Organización, sus procedimientos administrativos y demás documentos 

normativos que sustentaron sus atribuciones para la operatividad de la actividad institucional 

000 “Transferencias a órganos autónomos”, específicamente sobre las acciones referidas 

a la atención de recibir y responder las solicitudes de información que se presenten ante 

el INFODF de acuerdo con Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, y sustanciar, 

proyectar y resolver los recursos de revisión, revocación y denuncias, conforme a la Ley de 

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

de Datos Personales del Distrito Federal. 
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RESULTADOS 

Congruencia 

1. Resultado 

Alineación de los objetivos de las unidades administrativas con el objetivo del INFODF y 

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

y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal 

Con el propósito de corroborar si los objetivos de las unidades administrativas, 

relacionadas con la atención de las acciones objeto de revisión, están vinculadas con el 

objetivo del INFODF y con los de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal, fueron revisados los siguientes documentos: La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal y los 

Manuales en los que se establecen los objetivos de dichas unidades administrativas, así 

como los lineamientos correspondientes. 

El artículo 6o. segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece: “Para el ejercicio del derecho de acceso a la información […]  

y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán”; asimismo 

el artículo 16, segundo párrafo del mismo ordenamiento establece, “Toda persona tiene 

derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los 

mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 

establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por 

razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 

para proteger los derechos de terceros”. 

Por su parte, en el artículo 63, párrafo primero de la Ley de Protección de Datos Personales 

del Distrito Federal se señala que “el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal es un órgano autónomo del Distrito Federal, con personalidad jurídica propia y 

patrimonio propio, con autonomía presupuestaria, de operación y de decisión en materia de 
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transparencia y acceso a la información pública, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento 

de la presente Ley1 y las normas que de ella deriven, así como de velar porque los principios 

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad imperen en todas sus 

decisiones”. 

En el caso de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en el artículo 

23, refiere que “el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es el 

órgano encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la presente Ley2, así como de las 

normas que de ella deriven; será la autoridad encargada de garantizar la protección y el 

correcto tratamiento de datos personales”. 

En este contexto, se identificó que en el Manual de Organización, del Instituto de Acceso 

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

mediante el Acuerdo 1510/SO/07-12/2011 y publicado en el portal del INFODF el 15 de 

diciembre de 2011, se establece como objetivo para la Secretaría Ejecutiva el de 

“coordinar el desarrollo de las actividades de las unidades administrativas que integran el 

instituto vinculadas con las líneas estratégicas que potencialicen la gestión institucional, a 

la vez de supervisar la atención de los requerimientos de información que la sociedad 

presente”. Para la Dirección de Datos Personales, el objetivo de “asegurar el 

cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal por 

parte de los Entes Obligados, y valorar los avances de las acciones encaminadas al 

desarrollo del derecho fundamental a la protección de datos personales”. Para la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, el de “sustanciar los recursos de revisión y de 

revocación que se promuevan en materia de transparencia y datos personales”. Para la 

Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia, el objetivo de “establecer 

estrategias, programas y proyectos de capacitación, educación cívica e investigación 

dirigidos a desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias en los 

servidores públicos y población en general para fomentar una cultura de transparencia y 

                                                 
1  En el artículo 1o. párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se 

señala que “el presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo párrafo del artículo 6° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función 
pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba 
recursos públicos del Distrito Federal. 

2  En el Artículo 1o. de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal se establece que “la presente Ley es 
de orden público e interés general y tiene por objeto establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos 
que regulan la protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los entes públicos”. 
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acceso a la información pública, así como en materia de protección de datos personales”. 

Por último, para la Dirección de Evaluación y Estudios, el objetivo es el de “evaluar y 

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

del Distrito Federal por parte de los Entes Obligados, a la vez de diseñar y actualizar un 

sistema de indicadores sobre el grado de cumplimiento de dicha Ley, para elaborar 

diagnósticos y estudios orientados al desarrollo institucional de la transparencia, la 

rendición de cuentas y el acceso a la información pública”. 

En lo que respecta a los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el 

Distrito Federal se establece, en el título primero, Disposiciones Comunes para los Entes 

Públicos, capítulo único, Disposiciones Generales, el objeto “establecer las directrices y 

criterios para la aplicación e implementación de la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal”. 

Por lo que hace a los Lineamientos que regirán la Operación del Centro de Atención 

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

(TEL-INFODF), la última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 

de diciembre de 2011, establece en el título segundo, del Centro de Atención Telefónica 

TEL-INFODF, capítulo I Objetivos y Servicios del Centro de Atención Telefónica TEL-

INFODF, numeral 4, entre otros el siguiente objetivo: “Facilitar, ampliar y fortalecer el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública y/o acceso, rectificación, 

cancelación u oposición de datos personales en posesión de los Entes Obligados del 

Distrito Federal, a la población en general y preferentemente a la que no tiene acceso a 

internet”. 

Por lo concerniente al Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 

Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos ante el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, última reforma 

publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de octubre de 2011,  en el capítulo 

primero, Disposiciones Generales, artículo primero, señala: “establecer el procedimiento 

para la recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 

que son interpuestos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal”. 
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Derivado del análisis realizado, se corroboró que los objetivos planteados para la 

Secretaría Ejecutiva, Dirección de Datos Personales, Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo, Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia y para la Dirección de 

Evaluación y Estudios, establecidos en el Manual de Organización del Instituto de Acceso 

a la Información Pública, así como en la demás normatividad aplicable guardan relación 

con los objetivos que establecen tanto la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal como la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal. 

2. Resultado 

Alineación de los objetivos del Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos para 

el Ejercicio Fiscal 2012 del INFODF, con el de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal y con los propósitos establecidos en los documentos de planeación de 

corto y mediano plazo 

A fin de corroborar que el objetivo del INFODF haya estado alineado con los objetivos, 

líneas de política y estrategias establecidas en los documentos de planeación de mediano 

y corto plazo, se examinaron los siguientes documentos: El Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, el Programa Operativo 

Anual (POA) y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 del instituto. 

Como resultado de la revisión, se identificó que en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2012, en el objetivo 9 del Eje 1. Estado de Derecho y Seguridad, se establece, 

“generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones” y, en específico la 

estrategia 9.3 que señala, “fortalecer los mecanismos de comunicación con la ciudadanía 

y difundir de manera oportuna la información pública gubernamental”. 

Respecto del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF) 2007-2012, 

en el Eje 1. Reforma Política: “Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes”, se señala, 

entre otros, el objetivo: “… establecer la rendición de cuentas como principio rector en el 

ejercicio presupuestal” y como líneas de política “se implementarán nuevas medidas para 
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garantizar el pleno acceso a toda la información del gobierno y se reforzarán las 

existentes”, así como “se revisarán, actualizarán y elaborarán propuestas de reforma al 

marco regulatorio en materia de transparencia y acceso a la información”. 

Por su parte, en el artículo 9o. fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal se señala, “proveer lo necesario para que toda 

persona pueda tener acceso a la información pública gubernamental, mediante 

procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos”; y en el artículo 63 párrafo primero del 

mismo ordenamiento se establece: “El Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal es un órgano autónomo del Distrito 

Federal, con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con autonomía 

presupuestaria, de operación y de decisión en materia de transparencia y acceso a la 

información pública, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la presente Ley y las 

normas que de ella deriven, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad imperen en todas sus decisiones”. 

Sobre la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en el artículo 23 

establece que, “el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es el 

órgano encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la presente ley, así como de las 

normas que de ella deriven; será la autoridad encargada de garantizar la protección y el 

correcto tratamiento de datos personales”. 

En relación con los documentos de corto plazo, en el POA y Presupuesto de Egresos para 

el Ejercicio Fiscal 2012 del INFODF, se identificó que el apartado IV “Objetivos 

Estratégicos” establece que “con el propósito de cumplir con las obligaciones y objetivos 

marcados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, así como en la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, el 

INFODF ha establecido entre otros, los siguientes objetivos estratégicos para su 

Programa Operativo Anual 2012”: 

”1. Lograr que la población del Distrito Federal conozca los beneficios de la práctica de 

los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, con el 

fin de que los ejerzan en su vida cotidiana. 



 

14 

”2. Desarrollar una cultura de transparencia, acceso a la información y de datos 

personales tutelados por los sujetos obligados del Distrito Federal, privilegiando el uso 

de tecnologías de información y comunicación. 

”3. Asegurar la legalidad de los actos emitidos por los sujetos obligados en relación con el 

cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, con la finalidad 

de garantizar la observancia de ambos ordenamientos.” 

Por su parte, en el apartado VI “Objetivos Específicos”, se establecen entre otros, los 

siguientes: 

01.  Evaluación del derecho de acceso a la información y del derecho de protección de datos 

personales. 

“Elaborar la metodología […] que permitan conocer el estado que guarda el acceso  

a la información y los sistemas de datos personales dentro del INFODF.” 

02. Mecanismos que garanticen el derecho de acceso a la información y al derecho  

de protección de datos personales. 

“Resolver los recursos de revisión presentados en el marco de la Ley de Transparencia  

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

Personales para el Distrito Federal.” 

Como resultado del análisis, se concluye que los objetivos establecidos en el POA  

y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012, del INFODF y el de Ley  

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal se encuentran alineados con los 

objetivos, líneas de acción y estrategias establecidas en los referidos documentos de 

mediano y corto plazo. 
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Indicadores 

3. Resultado 

Sistema de Evaluación al Desempeño 

De acuerdo con la fracción III, del artículo cuarto transitorio, de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 2008, la obligatoriedad para las unidades ejecutoras del gasto de generar 

los indicadores de resultados sobre el cumplimiento de sus metas (Sistema de Evaluación 

del Desempeño) aplica a partir del 31 de diciembre del ejercicio fiscal de 2012.  

Con el propósito de analizar las actividades que implementó el INFODF para evaluar las 

acciones objeto de revisión, pertenecientes a la actividad institucional 000 “Transferencias 

a órganos autónomos”, se le solicitó con el oficio núm. APPD/13/0278 los indicadores 

utilizados durante el ejercicio fiscal de 2012. 

Sobre el particular, mediante el oficio núm. INFODF/SE/072/2013, del 13 de septiembre 

de 2013, el sujeto fiscalizado proporcionó la información relativa al Índice Compuesto de 

Mejores Prácticas de Transparencia 2012 y el Índice Global de Mejores Prácticas en 

Protección de Datos Personales 2012, así como el Acuerdo 0634/SO/06-06/2012, “Acuerdo 

Mediante el cual se Aprueban los Criterios y Metodología de Evaluación para la Entrega 

de Reconocimientos a las Mejores Prácticas de Transparencia y de Protección de Datos 

Personales, ambas Correspondientes a 2012”, en el cual se consideran los índices referidos. 

Como resultado de los trabajos de revisión, se identificó que mediante el citado acuerdo, 

el instituto estableció realizar los trabajos para evaluar el cumplimiento de los sujetos 

obligados respecto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, así como de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, con base 

en una serie de criterios y principios metodológicos, englobados en lo que ha llamado el 

Índice Compuesto de las Mejores Prácticas de Transparencia y el Índice sobre las Mejores 

Prácticas de Protección de Datos personales.  

Por otra parte, el INFODF también proporcionó los indicadores de gestión. 
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De acuerdo con el artículo 135, fracciones I y VI de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

del Distrito Federal: 

“Las Unidades Responsables del Gasto deberán remitir a la Secretaría el Informe Trimestral 

[…] que contenga información cuantitativa y cualitativa sobre la ejecución de sus presupuestos 

aprobados y la evaluación de los mismos. […]  

”En la información cuantitativa y cualitativa las Unidades Responsables del Gasto harán 

referencia a los siguientes aspectos: I. La eficacia que determina cuantitativamente  

el grado o la medida del cumplimiento de las metas de sus actividades institucionales; […] 

VI. Los indicadores para medir el avance de los objetivos y metas de los programas…” 

En atención a ello, se revisó el formato mediante el cual se presentan los indicadores 

proporcionados por el instituto, así como sus informes trimestrales. De su examen, se observó 

que dichos indicadores, además de exponer las fórmulas para su cálculo, muestran los 

resultados alcanzados en cada uno de los trimestres de 2012. 

De acuerdo con el sujeto fiscalizado, los indicadores de gestión se implementaron con base 

en la metodología de marco lógico para medir el avance de gestión de las actividades 

relativas al proceso de resolución de recursos de revisión, acceso a la información del INFODF 

y gestión del centro de atención telefónica: 

1.- Indicadores asociados al proceso de resolución de recursos de revisión 

Índice anual de resoluciones a 
recursos de revisión 

Fin: Asegurar la legalidad  
de los actos emitidos por los 
sujetos obligados en relación 
con el cumplimiento de la Ley 
de Transparencia y Acceso  
a la Información Pública  
del Distrito Federal y la Ley  
de Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal, con la finalidad 
de garantizar la observancia  
de ambos ordenamientos. 

Dimensión a medir: 
Cumplimiento de objetivos 
programados en esta acción 
(eficacia). 

Método de cálculo: (número de recursos 
de revisión resueltos al final del año / 

número de recursos de revisión 
ingresados en el año) * 100 

Frecuencia a medir: 
Anual 

 

Resultados enero-
diciembre 2012 = 100 

 

Índice trimestral de resoluciones 
por parte del Pleno a recursos 
de revisión 

Propósito: La población  
que ingresó un recurso  
de revisión obtuvo  
una resolución 

Dimensión a medir: 
Cumplimiento de objetivos 
programados en esta acción 
(eficacia) 

Método de cálculo: (Número de recursos 
de revisión resueltos por el Pleno / 

Número de recursos de revisión que debieron 
ser resueltos por el Pleno) * 100 

Frecuencia a medir: 
Trimestral 

Resultados al cuarto 
trimestre: 97 

Número de recursos de revisión 
candidatos a ser resueltos por el 
Pleno 

Componente: Resoluciones  
del Pleno a recursos  
de revisión 

Dimensión a medir: 
Cumplimiento de objetivos 
programados en esta acción 
(eficacia) 

Método de cálculo: Número total  
de expedientes recursos de revisión, 
denuncia y revocaciones ingresados 
ante el INFODF al cuarto trimestre – 

Número de bajas de recursos  
de revisión efectuadas por la Dirección  

Jurídica y de Desarrollo Normativo. 

Frecuencia a medir: 
Trimestral 

Resultados al cuarto 
trimestre: 1083 

Índice de recursos de revisión 
que cumplen con los requisitos 
para ser presentados al Pleno 

Actividad: Sustanciación  
del total de recursos de revisión 
interpuestos ante el INFODF 
durante 2012 

Dimensión a medir: 
Cumplimiento de objetivos 
programados en esta acción 
(eficacia) 

Método de cálculo: 1-[(número de bajas 
de recursos de revisión efectuadas por 
la Dirección  Jurídica y de Desarrollo 

Normativo / número total de recursos de 
revisión ingresados ante el INFODF)] 

Frecuencia a medir: 
Trimestral 

Resultados al cuarto 
trimestre: 0.66 

Continúa… 
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… Continuación 

2.- Indicadores asociados al acceso a la información pública de INFODF 

Índice anual de acceso  
a la información pública  
del INFODF 

Fin: Asegurar la legalidad  
de los actos emitidos por los 
sujetos obligados en relación  
con el cumplimiento  
de la Ley de Transparencia  
y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal y la Ley  
de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal,  
con la finalidad de garantizar  
la observancia de ambos 
ordenamientos 

Dimensión a medir: 
Cumplimiento de objetivos 
programados en esta 
acción (eficacia) 

Método de cálculo:  
IAI INFODF = [1-RRrp + RRcr/SIP] * 

100/SIrep 

Frecuencia a medir: 
Anual 

Resultados enero-
diciembre 2012= 98.4 

Índice trimestral de acceso  
a la información pública  
del INFODF 

Propósito: El acceso a la información 
pública en posesión de las unidades 
administrativas del INFODF  
se encuentra garantizado 

Dimensión a medir: 
Cumplimiento de objetivos 
programados en esta 
acción (eficacia) 

Método de cálculo:  
IAI INFODF = [1-(RRrp+RRcr)/SIP] * 100/SIrep 

Frecuencia a medir: 
Trimestral 

Resultados al cuarto 
trimestre: 98.4 

Índice trimestral de recurrencia 
de respuesta a solicitudes  
de información pública 
entregadas por la OIP  
del INFODF 

Componentes: Respuestas 
adecuadas a solicitudes  
de información pública que fueron 
entregadas al solicitante 

Dimensión a medir: 
Cumplimiento de objetivos 
programados en esta 
acción (eficacia) 

Método de cálculo:  
Número de respuestas a solicitudes  

de información pública otorgadas por la OIP 
del INFODF / Número total de solicitudes  

de información pública ingresadas  
ante la OIP del INFODF que debieron  

haber sido contestadas 

Frecuencia a medir: 
Trimestral 

Resultados al cuarto 
trimestre: 3.008 

Índice trimestral de respuesta  
a solicitudes de información 
pública  

Actividades: Fundamentar y motivar 
las respuestas a las solicitudes de 
información pública 
Canalización adecuada de solicitudes 
de información pública a las áreas 

Dimensión a medir: 
Cumplimiento de objetivos 
programados en esta 
acción (eficacia) 

Método de cálculo: 
 Número de respuestas a solicitudes  

de información pública otorgadas por la OIP 
del INFODF / Número total de solicitudes  

de información pública ingresadas  
ante la OIP del INFODF que debieron 

 haber sido contestadas 

Frecuencia a medir: 
Trimestral 

Resultados al cuarto 
trimestre: 0.923 

3.- Indicadores asociados al proceso de gestión de solicitudes de información pública mediante el centro de atención telefónica (Tel INFODF) Enero Diciembre 2012 

Avance porcentual del ingreso 
de solicitudes por medio  
del Tel-INFODF sobre  
la proyección anual 

Fin: Facilitar el acceso a la información 
pública en posesión de los sujetos 
obligados por la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal 

Dimensión a medir: 
Cumplimiento de objetivos 
programados en esta 
acción (eficacia) 

Método de cálculo:  
(Proyección anual de ingresos de solicitudes 
de información pública a Infomex por medio 
de Tel-INFODF / Número de solicitudes de 

información pública ingresadas a Infomex en 
el año respectivo)*100 

Frecuencia a medir: 
Anual 

Resultados enero-
diciembre 2012 = 4.0 

Cumplimiento trimestral  
de la proyección de solicitudes 
de información ingresadas  
a través de Tel-INFODF 

Propósito: La población del D.F. 
cuenta con un sistema telefónico 
que facilita el ingreso de solicitudes 
de información pública al sistema 
Infomex en posesión de los Entes 
Públicos locales 

Dimensión a medir: 
Cumplimiento de objetivos 
programados en esta 
acción (eficacia) 

Método de cálculo:  
(Número de solicitudes de información 

ingresadas a Infomex por medio del Tel-INFODF 
al cuarto trimestre / Proyección al cuarto 

trimestre de solicitudes ingresadas a Infomex 
mediante Tel-INFODF) * 100 

Frecuencia a medir: 
Trimestral  

Resultados al cuarto 
trimestre 2012 = 100.0 

Porcentaje de solicitudes  
de información pública 
ingresadas a los sujetos 
obligados por medio  
del   Tel-INFODF 

Componente: Solicitudes  
de información pública ingresadas 
por medio del Centro de Atención 
Telefónica Tel-INFODF 

Dimensión a medir: 
Cumplimiento de objetivos 
programados en esta 
acción (eficacia) 

Método de cálculo:  
(Número de solicitudes ingresadas por medio 

del Tel-INFODF / Total de solicitudes 
ingresadas a los sujetos obligados al cuarto 

trimestre) * 100 

Frecuencia a medir: 
Trimestral 

Resultados al cuarto 
trimestre 2012 = 4.0 

Porcentaje de solicitudes  
de información dentro  
del total de servicios prestados 
mediante el Tel-INFODF 

Actividades: Ingreso de solicitudes 
de información al Sistema Infomex 
mediante el centro de atención 
telefónica Tel-INFODF 

Dimensión a medir: 
Cumplimiento de objetivos 
programados en esta 
acción (eficacia) 

Método de cálculo:  
(Número de solicitudes de información 
ingresadas por medio del Tel-INFODF / 

Número total de servicios otorgados) * 100 

Frecuencia a medir: 
Trimestral 

Resultados al cuarto 
trimestre 2012 = 28.4 

En la revisión a los cuatro Informes de Avance Trimestral del INFODF para 2012, se 

identificó en su apartado IAPP “Indicadores Asociados a Programas Públicos”, los indicadores 

de gestión proporcionados por el instituto. Como resultado de su análisis se identificó que a 

través de dichos indicadores el instituto tiene el propósito de medir con base en los datos 

estadísticos registrados trimestral y anualmente por las acciones en ellos consideradas, el 

cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal por parte de los 

sujetos obligados, la efectividad sobre la legalidad de sus actos para propiciar el acceso  

a la información pública, la efectividad de la operación de las instancias como INFOMEX  

y Tel-INFODF para ingresar las solicitudes de información, y el alcance y cumplimiento  
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de las metas estimadas en su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2012; sin 

embargo, la información presentada en algunos de ellos no permitió establecer los resultados 

alcanzados durante el cuarto trimestre de dicho año.  

Sobre el particular, se le solicitó la explicación sobre los resultados alcanzados ya que los 

establecidos para el cuarto trimestre no refieren si dichos resultados fueron los esperados 

y en su defecto, qué indicó el que no se lograran. Al respecto el instituto refirió que, 

“derivado del hecho de los indicadores de gestión reportados en los Avances de Informe 

Trimestral registraron al menos un 90 por ciento de avance en las actividades programas, 

se considera un buen resultado. La excepción es el resultado obtenido por el TEL-INFO, 

ya que el porcentaje de solicitudes de información, respecto al total de solicitudes ingresadas 

en todo el año, fue menor al proyectado”. 

En este caso el INFODF no proporcionó la información con relación a que si los 

resultados de estos indicadores se emplearon para determinar o tomar alguna decisión 

por lo que no se pudo establecer su utilidad para el instituto. 

En la reunión de confronta, celebrada el 22 de mayo de 2014, el sujeto fiscalizado proporcionó 

información mediante el oficio núm. INFODF/SE/112/2014, en la cual refirió lo siguiente: 

“Como se informó durante el desarrollo de la Auditoría, la Secretaría Ejecutiva (SE) coordina la 

elaboración, de conformidad con las indicaciones del Pleno del Instituto, del Programa 

Operativo Anual; para dicha elaboración, una vez que se ha recibido la Guía para la Integración 

del Proyecto de Presupuesto de Egresos de los Órganos Autónomos y de Gobierno, por parte 

de la Secretaría de Finanzas, la SE envía a las unidades administrativas del instituto una 

primera propuesta programática-presupuestal que es conformada con base en el presupuesto 

ejercido por cada área en el ejercicio anterior, los resultados observados en los informes 

trimestrales y los resultados arrojados por los indicadores de gestión reportados a la Secretaría 

de Finanzas en los Informes de Avance Trimestral (esta información fue reportada por  

el INFODF a la CMHDF cuando le fueron requeridos los papeles de trabajo para la elaboración 

de su programa operativo). 

”De allí, que la utilidad de los indicadores de gestión se observa al momento de elaborar 

el Programa Operativo Anual del instituto, como una herramienta para la planeación de 
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las actividades del instituto durante el ejercicio fiscal correspondiente, con base en los 

resultados del ejercicio anterior.” 

Sobre el particular, se refiere que en la revisión del Informe de Avance enero-diciembre 

del instituto, se observó que no se incluyeron el total de las acciones asentadas en su 

proyecto de presupuesto 2012, y que los 12 indicadores de gestión proporcionados se 

refieren a parte de dichas acciones. Por lo anterior, la información presentada por el 

sujeto fiscalizado no modifica el resultado. 

Por otra parte, como resultado de la auditoría, se observó que el Índice Compuesto de 

Mejores Prácticas de Transparencia y el Índice Global de Mejores Prácticas en Protección 

de Datos Personales, implementados por el INFODF para evaluar el cumplimiento de la 

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, por parte de los Entes Obligados 

(incluyendo al INFODF), durante el ejercicio fiscal de 2012, cumplieron el Acuerdo 

0634/SO/06-06/2012. Asimismo, que los indicadores de gestión, relativos a las actividades 

del proceso de resolución de recursos de revisión, acceso a la información del INFODF  

y gestión del centro de atención telefónica reportados en sus Informes de Avance Trimestral, 

forman parte de las acciones de evaluación implementadas por el instituto y establecidas 

en el artículo 9o., fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que refiere “la presente Ley tiene como objetivos: Contribuir 

con la Transparencia y la rendición de cuentas de los Entes Obligados a través de la 

generación y publicación de información sobre sus indicadores de gestión” y el artículo 14: 

”Los Entes Obligados deberán mantener actualizada […] la información respecto de los 

temas …” fracción III, del mismo ordenamiento que a la letra refiere, “la relativa a las funciones, 

objetivos y actividades relevantes del Ente Obligado, así como incluir indicadores de gestión”. 

Sin embargo, no se observó entre los criterios establecidos en los índices y los indicadores 

de gestión los aspectos de eficacia, eficiencia y economía con que se llevaron a cabo las 

acciones objeto de revisión, pertenecientes a la actividad institucional 000 “Transferencias 

a órganos autónomos”, por lo que se destaca que de acuerdo con el citado acuerdo, el INFODF 

atendió los puntos considerados en éste; no obstante se observó que el instituto no ha 

establecido indicadores que le permitan evaluar sus resultados no sólo como sujeto obligado 

y garante en el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito 
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Federal, sino como organismo que ejerce recursos públicos. Asimismo, indicadores de 

gestión que le permitan medir el cumplimiento de metas y objetivos como lo establece el 

artículo 135 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 

En la reunión de confronta, celebrada el día 22 de mayo de 2014, el sujeto fiscalizado 

proporcionó, mediante el oficio núm. INFODF/SE/112/2014, información en la cual se 

refirió como aspecto central, “el Índice Compuesto de las Mejores Prácticas (MPT) tiene 

como propósito integrar los referentes de transparencia más significativos en un número 

índice que por su naturaleza metodológica, le permite comparar el desempeño de TODOS 

los Entes de Obligados en esta materia: Promedio de calificaciones en la evaluación de la 

información pública de oficio de los entes; Índice de acceso a la información; atención en 

tiempo y forma de todos los requerimientos hechos por el INFODF y, acciones de capacitación. 

Como se establece en los criterios de evaluación, el propio INFODF es incluido en esta 

valoración junto con el resto de los entes del DF, por lo que este instrumento también 

sirve para medir al órgano garante en su rol de sujeto obligado. Vale mencionar que el 

INFODF en 2012 obtuvo 98.3 puntos sobre 100 en el Índice Compuesto de las Mejores 

Prácticas, lo que le valió colocarse en la posición número 9, lo cual es un indicador muy 

significativo de su comportamiento de excelencia”. 

También planteó el comportamiento ascendente que registró el instituto en ejercicios 

anteriores como sujeto obligado en el cumplimiento de las disposiciones en materia de 

transparencia, así como la tendencia positiva que han registrado los Entes Obligados en 

el Índice Compuesto de las Mejores Prácticas de Transparencia, lo cual es un referente 

del papel que ha desempeñado el INFODF como órgano garante de la transparencia. 

De igual manera señalan que el instituto reportó durante el transcurso de la auditoría  

12 indicadores de gestión relativos a actividades realizadas por diversas áreas del 

instituto, especificando que las áreas que reportan dichos indicadores son aquellas que, 

después de una consulta con la Secretaría de Finanzas (SEFIN), se consideraron que eran las 

que recaían dentro del concepto de programa público requerido por la SEFIN. No obstante, 

este organismo autónomo está en la mejor disposición y se abocará en la tarea de elaborar 

indicadores que abarquen todas las actividades llevadas a cabo por las diferentes áreas 

que los conforman. 
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Por lo antes expuesto, las referencias vertidas por el instituto, respecto del índice de 

transparencia y su desempeño como órgano obligado y garante de la transparencia en la 

ciudad capital, así como lo relacionado con los indicadores de gestión, no desvirtúan  

el planteamiento del resultado, por lo que éste se mantiene. 

Recomendación APPD-111-12-19-INFODF 

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

Personales del Distrito Federal, instruya a su Dirección de Evaluación y Estudios, a fin de 

que implemente indicadores de resultados que le permitan contar con los instrumentos 

para evaluar su desempeño en el contexto de eficacia, eficiencia y economía, de acuerdo con 

la fracción III del artículo cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y, 

en consonancia, con los tiempos señalados en dicho mandato. 

Recomendación  APPD-111-12-20-INFODF 

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

Personales del Distrito Federal instruya a su Dirección de Evaluación y Estudios, para que 

genere los indicadores de gestión para todas las acciones consideradas en los objetivos 

específicos establecidos en su Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos, a fin de 

que el instituto cuente con los instrumentos que le permitan medir su gestión pública en 

función del grado de cumplimiento de sus metas y objetivos, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

Eficacia 

4. Resultado 

Determinación de la Meta Física de las Acciones Objeto de Revisión 

Con el objetivo de constatar cómo se determinó la meta física de las acciones de la actividad 

institucional 000 “Transferencias a órganos autónomos”, objeto de revisión, se verificó que 

el INFODF se sujetara al marco normativo correspondiente. 

El artículo 5o. fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 

vigente para el ejercicio fiscal de 2012, establece: 
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“La autonomía presupuestaría y de gestión otorgada a los Órganos Autónomos y de Gobierno 

a través de la Constitución, Estatuto o, en su caso, de disposición expresa contenida en las 

respectivas leyes de su creación, comprende: 

”I. Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración 

al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando las previsiones de ingresos que les 

comunique la Secretaría y los criterios generales en los cuales se fundamente el Decreto.” 

En atención a lo anterior, se identificó el oficio núm. INFODF/0869/2011 del 15 de noviembre 

de 2011, con el que el instituto envió a la SEFIN su POA y Presupuesto de Egresos para 

el ejercicio fiscal de 2012; así como el oficio núm. SFDF/SE/0117/2012 del 2 de enero de 2012, 

mediante el cual la Subsecretaría de Egresos de dicha secretaría le informó al INFODF  

el techo presupuestal aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 

para el ejercicio fiscal en comento, y le solicitó la actualización de los formatos de su POA 

y su calendario de gasto. 

De acuerdo con lo señalado por el sujeto fiscalizado, “el Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal elaboró su Programa 

Operativo Anual y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2012 (POA 2012) 

de acuerdo con las directrices señaladas por la Secretaría de Finanzas a través de la Guía 

Para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de los Órganos Autónomos  

y de Gobierno 2012”. 

En la revisión del POA y Presupuesto de Egresos 2012, se identificó que en su elaboración,  

el instituto observó el punto V, “Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2012”; 

V.1, “Integración por Resultados”; inciso a), “Programa Operativo Anual”; inciso b), “Exposición 

de motivos”, inciso c), “Subfunciones y Resultados”, y el punto V.2 “Integración Financiera”, 

inciso a), “Analítico de Claves”, e inciso c), “Estimación de Ingresos y Gastos, solicitados 

en dicha Guía”. Sin embargo, no se observó el inciso d), “Acciones Prioritarias” del punto V.I. 

Sobre el particular, se solicitó la explicación correspondiente, a lo que el instituto señaló: 

“Se hace la aclaración que en el año fiscal 2012 este órgano autónomo no programó la 

realización de Acciones prioritarias”. 

Con relación a la programación y estimación de las metas físicas de las acciones objeto de 

fiscalización, se identificó que el INFODF estructuró toda su gestión mediante la actividad 
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institucional 000 “Transacciones a órganos autónomos”, cuya unidad de medida es acción 

permanente. 

En este caso, se observó en el apartado VII, “Cuantificación Física y Financiera de las 

Actividades a Realizar”, de su proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 

de 2012, la estimación de las metas físicas de las acciones objeto de revisión: 

Objetivo Específico 02 “Mecanismos que Garanticen el Derecho de Acceso a la Información  
y al Derecho de Protección de Datos Personales” 

ACCIONES INFODF 

“Recibir y responder las solicitudes de información que se presenten ante el INFODF, 
en los términos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal” 1,750 

“Solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales 
(ARCO)” 92 

“Sustanciar, proyectar y resolver los recursos de revisión, revocación y denuncias en 
los términos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal” 2,497 

Objetivo Especifico 03. “Formación, Capacitación e Investigaciones sobre Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales” 

“Ejecutar el Programa Anual de Capacitación Presencial y a Distancia dirigido a 
servidores públicos y personal de los entes obligados” 

Diplomado 2, Curso 110, Reunión/Taller en la 
Red de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 2, Taller de formación de 
instructores 2, Diplomado a distancia 1 

Con el fin de comprobar la estimación original de las acciones “Recibir y responder las 

solicitudes de información que se presenten ante el INFODF, en los términos previstos en 

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal”, “Solicitudes de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de datos personales (ARCO)”, y “Sustanciar, proyectar y resolver 

los recursos de revisión, revocación y denuncias en los términos previstos en la Ley de 

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

de Datos Personales del Distrito Federal”, se le requirió los criterios metodológicos o 

mecanismos empleados para determinar su meta física, la memoria de cálculo, los papeles 

de trabajo y la información soporte. En atención a ello, se proporcionó la metodología empleada 

por el instituto. En su revisión, se identificó que el pronóstico del número de solicitudes de 

información pública que podría recibir el INFODF durante un año determinado, partió del 

método de “Promedios Móviles”, que consiste en calcular un promedio de la tasa de crecimiento 

promedio mensual de dichas solicitudes con base en las observaciones históricas 

(período t + 1 = año inmediato siguiente al cual se realiza el cálculo; período t = año base; 

t – 1 = año inmediato anterior al año base) y utilizar este valor como medio para inferir 

valores en un futuro. 
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Una vez obtenida la tasa de crecimiento promedio mensual, se llevó a cabo un proceso de 

interpolación de los datos para obtener los valores pronosticados para el período T+1 con 

base en las observaciones del período t. Se obtienen valores mensuales para el período 

t+1 que posteriormente son acumulados para obtener el total anual. Así, los valores 

mensuales se obtienen con la fórmula siguiente: 

Mt = [(Mt – 1) (1+
TCPM

/100)] 

Donde: 

Mt = Mes cuyo valor se desea conocer  

Mt-  = Valor del mes inmediato anterior  

TCPM =  Tasa de crecimiento promedio mensual observada; valor fijo <100 

Finalmente, el cálculo anual del total de solicitudes de información que recibiría el INFODF 

en un año determinado es la suma de los valores interpolados para cada mes del año  

a calcular, representado por: 

 

Entre la información proporcionada se identificaron los resultados de la proyección de las 

metas físicas de las acciones referidas, las cuales se presentan a continuación: 

 

Mes 
Solicitudes 

acumuladas 2011 
Crecimiento  

mensual 2011 
Solicitudes 

2012 
Solicitudes 

acumuladas 2012 

Enero 109  56 56 

Febrero 246 25.7 66 122 

Marzo 396 9.5 77 199 

Abril 521 16.7 90 289 

Mayo 659 10.4 105 394 

Junio 785 8.7 123 517 

Julio 884 21.4 144 661 

Agosto 1,023 40.4 169 830 

Septiembre 1,168 4.3 197 1,027 

Octubre 1,329 11.0 231 1,258 

Noviembre 1,498 5.0 270 1,528 

Diciembre 1,546 71.6 316 1,843 
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Como resultado de lo anterior, se identificó que la meta física estimada en las acciones de 

referencia, 1,843 (incluye las 1,750 solicitudes de información pública y 92 de protección 

de datos personales), coincide con su POA y con su Presupuesto de Egresos para 2012. 

Respecto de la acción “Sustanciar, proyectar y resolver los recursos de revisión, 

revocación y denuncias en los términos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal”, la metodología implementada para su estimación física refiere que, su 

pronóstico considera, además de lo señalado para las solicitudes de información pública y 

datos personales, el Índice de Recurrencia3 del año inmediato anterior, bajo la siguiente 

fórmula: 

Ir = [∑RR
/∑(SIP+ ARCO)]100 

Donde: 

Ir = Índice de recurrencia 

RR = Recursos de revisión presentados ante el INFODF 

SIP = Solicitudes de información pública del total de entes obligados 

ARCO = Solicitudes ARCO de datos personales del total de entes obligados 

Una vez obtenidas las solicitudes de información y de datos personales (ARCO), del total 

de sujetos obligados para el período t+1, mes por mes, dichos valores son multiplicados por 

el índice de recurrencia (dividido entre 100) observado en el período t. Así, la fórmula para 

la obtención de los recursos de revisión presentados ante el INFODF, mes por mes, 

estaría representado por: 

RR mensual = [(SIP mes + ARCO mes) (
IR

/100)] 

                                                 
3  El índice de recurrencia representa el número de solicitudes, que por cada cien de éstas, se convertirán en recursos de 

revisión presentados ante el INFODF. 
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Por lo anterior, el total de recursos de revisión presentados ante el INFODF, pronosticados 

para el período t+1 está representado por: 

 

Los resultados de la aplicación de la metodología descrita para la estimación de la meta 

física se observan en el siguiente cuadro: 

Estimación de los recursos de revisión 

     Pronóstico 2012 

Mes 
Recursos  

de revisión 
2011 

Recursos  
de revisión 2011 

Acumulados 

Solicitudes 
recurridas 

Solicitudes  
de información 

pública 
ARCO 

Total Solicitudes 
de información 
pública-ARCO 

Recursos de 
revisión 

Enero 159 159 2.3 9,011 355 9,365 234 

Febrero 221 380 2.6 9,191 366 9,557 239 

Marzo 328 708 3.2 9,375 378 9,753 244 

Abril 219 927 3.0 9,562 391 9,953 249 

Mayo 194 1,121 2.3 9,753 404 10,157 254 

Junio 201 1,322 2.5 9,949 417 10,366 259 

Julio 55 1,377 0.9 6,765 431 7,196 180 

Agosto 202 1,579 2.4 10,147 445 10,592 265 

Septiembre 211 1,790 3 10,350 460 10,810 270 

Octubre 208 1,998 3 10,557 475 11,032 276 

Noviembre  229 2,227 3 10,769 491 11,259 281 

Diciembre 164 2,391 3 7,323 507 7,830 196 

Total 2,391   112,752 5,118 117,870 2,947 

Como resultado del análisis, se observó que la meta estimada bajo la metodología descrita para 

esta acción arrojó como resultado un total de recursos de revisión previstos para el ejercicio 

fiscal de 2012 de 2,947, cantidad que coincide con el POA y el Presupuesto de Egresos 2012. 

En el caso de la acción “Ejecutar el Programa Anual de Capacitación Presencial y a Distancia 

dirigido a servidores públicos y personal de los entes obligados”, se estimó capacitar a por  

lo menos 2,564 servidores públicos mediante de cursos presenciales: 30 cursos sobre la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 36 cursos 

sobre la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 44 cursos de operación 
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del sistema INFOMEX, 2 talleres de formación de instructores, 2 reuniones, 2 talleres en el seno 

de la RETAIP, 1 diplomado a distancia. 

De lo antes expuesto, se constató que el INFODF contó con la información e implementó 

los mecanismos para estimar la meta física original de las acciones objeto de revisión; 

todo ello en el marco del proceso de programación de su actividad institucional y con base 

en la Guía para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de los Órganos 

Autónomos y de Gobierno 2012. 

5. Resultado 

Resultados de la Meta Física de las Acciones Objeto de Revisión 

Con el propósito de comprobar el grado de cumplimiento alcanzado en las acciones objeto 

de revisión, se analizaron los documentos del sujeto fiscalizado POA y Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012, el Informe de Cuenta Pública, sus informes de avance 

trimestral, registros auxiliares y demás información proporcionada en torno de dichas acciones.  

De acuerdo con el artículo 135, fracción I de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal:  

“Las Unidades Responsables del Gasto deberán rendir a la Secretaría el Informe 

Trimestral a que se refiere el Estatuto […] que contenga información cuantitativa y 

cualitativa sobre la ejecución de sus presupuestos aprobados y la evaluación de los 

mismos. […]  

”En la información cuantitativa y cualitativa las Unidades Responsables del Gasto harán 

referencia a los siguientes aspectos: I. La eficacia que determina cuantitativamente el grado 

o la medida del cumplimiento de las metas de sus actividades institucionales…”  

De la revisión del POA 2012 y del Informe de Cuenta Pública 2012, se identificó que para 

las acciones objeto de revisión, el sujeto fiscalizado estimó una meta física y alcanzó los 

resultados durante dicho ejercicio fiscal como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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 Meta física 
programada 

 Meta física  
alcanzada 

 
Variación 

Vertiente de gasto/Finalidad/Función/ 
Subfunción/Actividad institucional 

Programa 
Operativo 
anual 
aprobado 
2012 

 Unidad  
de  

medida 

 Informe 
de Cuenta 

Pública 
2012 

Unidad 
de 

medida 
 

 
 

absoluta 

 
 

relativa 
% 

04 “Control y Evaluación de la Gestión 
Gubernamental” 

        

      1 “Gobierno”         
          8 ”Otros servicios Generales” 
              04 “Acceso a la Información 

Pública Gubernamental” 
                   000 “Transferencia a órganos 

autónomos” 
                           Acciones 
                           “Recibir y responder las 

solicitudes de información 
que se presenten ante el 
INFODF, en los términos 
previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal y la Ley de 
Protección de Datos 
Personales del Distrito 
Federal” 

                          “Solicitudes de acceso, 
rectificación, cancelación y 
oposición de datos 
personales (ARCO)” 

                         “Sustanciar, proyectar y 
resolver los recursos de 
revisión, revocación y 
denuncias en los términos 
previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal y la Ley de 
Protección de Datos 
Personales del Distrito 
Federal” 

                         “Ejecutar el Programa 
Anual de capacitación 
presencial y a distancia 
dirigido a servidores 
públicos y personal de los 
entes obligados” 

 
 
 
 

a/p 
 
 
 
 
 

1,750 
 
 
 

92 
 
 
 
 
 
 

2,947 
 
 
 
 

117 

  
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

solicitud 
 
 
 

solicitud 
 
 
 
 
 
 

expediente 
 
 
 
 

acciones 

  
 
 
 

a/p 
 
 
 
 
 

1,230 
 
 
 

109 
 
 
 
 
 
 

1,325 
 
 
 
 

137 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

solicitud 
 
 
 

solicitud 
 
 
 
 
 
 

expediente 
 
 
 
 

acciones 

 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

(520) 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 

(1,622) 
 
 
 
 

20.0 

 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

(29.7) 
 
 
 

18.5 
 
 
 
 
 
 

(54.5) 
 
 
 
 

17.1 

Según lo reportado por el instituto en su Informe de Cuenta Pública 2012, de las  

1,230 solicitudes de información pública4 que recibió, 1,135 fueron tramitadas y atendidas, 

46 quedaron pendiente de atención, 2 en prevención5 y en 47 folios los solicitantes no 

desahogaron la prevención realizada por la OIP, por lo que se dieron por no presentadas. 

                                                 
4  Solicitud de todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro que se encuentre en poder 

de los entes obligados, o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de generar en términos de esta ley y 
que no haya sido previamente clasificada de acceso restringido.  

5  En prevención. De conformidad con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, el ente público 
prevendrá al solicitante en un plazo no mayor a 5 días. De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan para localizar los datos 
personales o son erróneos, la oficina de información pública del ente público podrá prevenir, por una sola vez y, dentro de 
los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, para que aclare o complete su solicitud. 
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De las 109 solicitudes de datos personales registradas al cierre de 2012, 1 quedó en trámite, 

7 procedieron, 96 fueron improcedentes6 (solicitudes de datos personales competencia de 

otros sujetos obligados); 0 en prevención y en 5 folios los solicitantes no desahogaron la 

prevención realizada por la OIP, por lo que se dieron por no presentadas. 

De los recursos de revisión, en dicho informe se señala que mediante las sesiones del 

Pleno se aprobaron 1,3427 resoluciones, por las cuales se resolvieron 1,626 expedientes 

de recursos de revisión, 4 recursos de revocación, 10 denuncias en materia de datos 

personales y 3 denuncias en acceso a la información pública.  

Los recursos de revisión resueltos por el Pleno tuvieron el siguiente sentido: en 196 se 

confirmó la respuesta, 328 fueron revocados, en 520 se modificó la respuesta, en 88  

se ordenó la entrega de la información y finalmente 193 fueron sobreseídos, de los cuales 

151 fueron por entrega de información. Adicionalmente, según el Informe de Cuenta Pública, 

de conformidad con sus atribuciones, la Dirección Jurídica y de Desarrollo Normativo resolvió 

5608 recursos de revisión mediante bajas por acuerdo. 

En el caso de las acciones de capacitación, en la revisión de su Informe de Cuenta pública 

refiere una meta original de 118 acciones, y como alcanzado 137 acciones. 

Como resultado de las variaciones observadas entre las metas estimadas en dichas 

acciones y los resultados registrados en su Informe de Cuenta Pública de 2012, se le solicitó 

al instituto la explicación correspondiente. En atención a ello, el instituto señaló que el menor 

alcance en la acción “Recibir y responder las solicitudes de información que se presenten 

ante el INFODF, en los términos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal”, obedeció a la tendencia a la baja en la presentación de las solicitudes de 

información ante el instituto, fenómeno que se presenta en todo el Distrito Federal desde 

el año de 2010”. 

                                                 
6  Improcedente. Cuando una solicitud de información contiene lenguaje ofensivo, se tramitará como solicitud improcedente. 
7  Este dato comprende los 1,325 recursos de revisión resueltos por el Pleno, los 4 recursos de revocación, las 10 denuncias en 

materia de datos personales y las 3 denuncias en acceso a la información pública. 
8  Según lo señalado por el Instituto, estos recursos de revisión no forman parte de los resultados que se reportaron en el Informe de 

Cuenta Pública del INFODF. 
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Respecto de la variación de la acción “Solicitudes de acceso, rectificación, cancelación  

y oposición de datos personales (ARCO)”, el INFODF informó que el aumento relativo en 

este tipo de solicitudes está asociado al mayor número de personas que ejercen sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales. Asimismo, 

que el peso de las solicitudes procedentes, es decir, las que le corresponden al instituto, 

disminuyó a menos de la mitad en referencia a las registradas en 2011, pasaron de 13 a 7,  

y que el número de personas que accedieron al instituto tratando de ejercer este derecho, son 

de la competencia de otros sujetos, generalmente del ámbito federal. 

Con relación a los recursos de revisión del INFODF, refirió que la OIP recibió de la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 20 acuerdos de admisión de recursos 

interpuestos en contra de los actos emitidos por la OIP en solicitudes de información 

pública; de éstos el Pleno resolvió 14 durante 2012 y 6 en 2013. El sentido de las 

resoluciones fue que en 8 confirmó la legalidad de la respuesta de la OIP, en 7 sobreseyó 

y en 5 modificó y ordenó que se emitiera una respuesta complementaría.  

Respecto de la meta establecida en el POA 2012, el instituto señaló que “en el POA 2012 

no está establecida una cuantificación física de recursos de revisión interpuestos por 

inconformidad con los actos o resoluciones de solicitudes de información pública y de 

datos personales presentadas a este instituto como Ente Obligado. La proyección de 

2,947 que se publicó en el POA 2012 es para el total de recursos de revisión, revocación 

y denuncias que se presenten en contra de todos los Entes del Distrito Federal”. 

Sobre el particular se señala que, no obstante que el instituto contó con una metodología 

para determinar la estimación de la meta física de las acciones “Recibir y responder las 

solicitudes de información que se presenten ante el INFODF, en los términos previstos en 

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal” y “Sustanciar, proyectar y resolver 

los recursos de revisión, revocación y denuncias en los términos previstos en la Ley de 

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

de Datos Personales del Distrito Federal”, al final del ejercicio se reportaron resultados por 

debajo de las estimadas en su proyecto de presupuesto para 2012. Lo anterior refleja áreas 

de oportunidad que deben ser consideradas por el instituto en el diseño de la metodología 

para la estimación de la meta física de sus acciones. 
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En el caso de la acción “Ejecutar el Programa Anual de capacitación presencial y a distancia 

dirigido a servidores públicos y personal de los entes obligados”, el INFODF mencionó 

que “precisa que la variación entre el número de acciones programadas en el POA 2012, 

118, y el número consignado en la Cuenta Pública del mismo año (137), obedeció a 

demandas de los Entes Obligados para capacitar a más servidores públicos, debido a cambios 

administrativos efectuados en algunos de ellos (en 2012 se efectuaron votaciones para 

elegir a jefes delegacionales), lo que obligó al INFODF a ofrecer cursos adicionales a los 

programados originalmente”. 

Con el propósito de abundar en el análisis, se revisaron el Informe de Avance Trimestral 

del instituto correspondiente al cuarto trimestre, así como el 1er. Informe de Actividades  

y Resultados 2012 del INFODF.  

Respecto del 1er. Informe de Actividades y Resultados 2012, del INFODF, se identificaron 

los resultados alcanzados por el instituto en las acciones objeto de revisión, como se 

observa a continuación:  

 Solicitudes  
de información 

pública 

Participación 
(%) 

Solicitudes de información pública por Ente Obligado, 2012 86,341 100.0 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales del Distrito Federal 1,230 1.4 

Entes Obligados con el mayor número de solicitudes de información pública   

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  3,145 3.6 

Delegación Iztacalco 3,103 3.6 

Delegación Benito Juárez 2,926 3.4 

Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea legislativa del Distrito Federal 2,574 3.0 

Solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales (ARCO) 5,235 100.0 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales del Distrito Federal 109 2.1 

Entes Obligados con el mayor número de solicitudes ARCO   

Secretaría de Salud 1,729 33.0 

Policía Auxiliar del Distrito Federal 691 13.2 

Servicios de Salud Pública del Distrito Federal 234 4.5 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal 202 3.7 

Recursos de revisión interpuestos ante el INFODF 2,251 100.0 

Recursos de revisión de acceso a la información pública (SIP) 2,136 94.9 

Recursos de revisión de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales (ARCO) 115 5.1 

Entes Obligados con el mayor número de recursos de revisión interpuestos Solicitudes de información pública   

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 68 3.2 

Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 226 10.6 

Delegación Xochimilco 85 4.0 

Delegación Iztacalco 154 7.2 
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En relación con la acción “Ejecutar el Programa Anual de Capacitación Presencial y a 

Distancia dirigido a servidores públicos y personal de los entes obligados”, durante el 

ejercicio que se revisa, el instituto realizó 132 acciones de capacitación presencial como 

se observan a continuación: 

Resumen de acciones de capacitación presencial, 2012 

Cursos/Talleres 
Número  

de acciones 
realizadas 

Número total  
de participantes 

Número de entes 
por actividad 

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

34 732 59 

Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal 36 918 65 

Taller de Focalización de Protección de Datos Personales 21 607 86 

Operación del Sistema Infomex 15 236 49 

Taller de inducción a la Ley de Transparencia y Acceso  
a la Información Pública del Distrito Federal, Ley de Protección  
de Datos Personales del Distrito Federal, Infomex e Información 
Pública de Oficio 

 
16 

 
466 

 
16 

Total 122 2,959  

Curso de Inducción al INFODF (servidores públicos adscritos  
al instituto) 

 
4 
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Diplomados presenciales 2 104  

Diplomados virtuales 2 104  

Formación de instructores 2 40  

Total 132 3,242  

FUENTE: INFODF, Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia. 

Con base en el análisis realizado, se determinó que el INFODF implementó los registros 

auxiliares, mediante los cuales registró, durante el ejercicio fiscal de 2012, el comportamiento 

de las acciones objeto de revisión, que dichas acciones están vinculadas con los objetivos 

específicos establecidos en el Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos para 

el Ejercicio Fiscal 2012 del INFODF, por lo que las solicitudes de información pública, las 

de datos personales y los recursos de revisión contribuyeron al cumplimiento del Objetivo 

Especifico 02 “Mecanismos que Garanticen el Derecho de Acceso a la Información y al 

Derecho de Protección de Datos Personales; y en lo referente a la capacitación, con el objetivo 

03 “Formación, Capacitación y Fomento a la Investigación sobre Transparencia, Acceso  

a la Información y Protección de Datos Personales”.  

Que los datos reportados tanto en la cuenta pública como en sus Informes Trimestrales, 

así como en su 1er. Informe de Actividades y Resultados 2012 y sus Informes estadísticos 

sobre el acceso a la Información pública y ARCO, derivaron de sus registros auxiliares  

y que las variaciones observadas con relación a los montos estimados originalmente 
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obedecen a factores relacionados con la operación de los portales de internet, así como 

por el mejoramiento en la cantidad y calidad de la información; sin embargo, estos factores no 

fueron considerados al momento de implementar su metodología para la estimación física 

de sus acciones, lo cual se observó en los resultados alcanzados. 

Recomendación APPD-111-12-21-INFODF 

En conveniente que el INFODF instruya a la Dirección de Evaluación y Estudios, que al 

momento de implementar su metodología para determinar la estimación de la meta física 

de sus acciones incluya, además de los factores que ya considera, aquellos que también 

están influyendo en los resultados alcanzados, como el avance en las tecnologías de la 

información. 

Eficiencia 

6 Resultado 

Acceso a la Información Pública en el Distrito Federal 

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

Federal y el artículo 23 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal señalan que el INFODF es el órgano encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento 

de las presentes leyes y las normas que de ella deriven. Asimismo, será la autoridad 

encargada de garantizar la protección y el correcto tratamiento de los datos personales. 

El artículo 3o. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal señala que “toda la información generada, administrada o en posesión de los 

Entes Obligados9 se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona 

en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable”. 

                                                 
9  Ente Obligado: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal; el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal; el Tribunal Electoral del Distrito Federal; el Instituto Electoral del Distrito Federal; la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal; la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal; los órganos autónomos por ley; la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal; las dependencias; los órganos desconcentrados; los órganos político administrativos; los fideicomisos y 
fondos públicos y demás entidades de la administración pública; los partidos políticos; aquellos que la legislación local reconozca 
como de interés público y ejerzan gasto público; y los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho público o privado, ya 
sea que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados o ejerzan gasto público.  
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A fin de verificar y constatar que el instituto haya cumplido con la ley, de garantizar el acceso 

de las personas a la información pública en el Distrito Federal, al tiempo que protege los datos 

personales en posesión de los entes obligados, se revisó la Ley de Transparencia y Acceso  

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

Distrito Federal, Manual de Organización del Instituto de Acceso a la Información Pública  

y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Primer Informe de Actividades y 

Resultados 2012, Informe Estadístico del Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información 

Pública en el Distrito Federal y demás información proporcionada por el instituto. 

De la revisión a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se observó que el INFODF es el órgano garante encargado de dirigir y vigilar  

el cumplimiento del acceso a la información pública en Distrito Federal, así como de  

la protección de los datos personales en posesión de las diferentes instituciones de la 

administración pública del Distrito Federal. Sin embargo, también se detectó que es un 

Ente Obligado por dichas leyes, como lo refiere el artículo 4o. fracción V, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

El equipo de auditoría analizó para esta vertiente de eficiencia, las acciones realizadas 

(procesos) por el INFODF, en su carácter de órgano garante de la Ley de Transparencia y 

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

Personales del Distrito Federal, las cuales muestran lo desarrollado por el instituto para 

garantizar el acceso de la población a la información pública del Distrito Federal, así como 

de la protección de datos personales que detentan los Entes Obligados de la administración 

pública del Distrito Federal. 

Las acciones realizadas por el INFODF en su carácter de Ente Obligado, quedarán 

supeditadas a los alcances y logros obtenidos (informes, reportes, estadísticas, registros 

auxiliares, etc.) por sus diferentes áreas, las cuales son coadyuvantes en la aplicación, 

supervisión y evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y de la Ley de Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal. 

Precisado lo anterior, el artículo 3o.de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal señala que “toda la información generada, administrada o en 
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posesión de los Entes Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier 

persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 

aplicable”. 

Se observó que para ejercer el derecho de acceso a la información pública en el Distrito 

Federal, no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que 

motiven el requerimiento, salvo en caso del derecho a la protección de datos personales. 

Con la finalidad de analizar, verificar y comprobar cómo operó la atención de solicitudes 

de información pública y de datos personales durante el ejercicio 2012 en el Distrito 

Federal, se revisó la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 3 de diciembre de 2012, en la cual 

se publicó el padrón de 118 Entes Obligados para el ejercicio en referencia, los cuales son 

responsables de la atención a las solicitudes de información pública por la información que 

generen, administren, manejen, archiven o custodien. 

El Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, en su artículo 54, señala que los Entes Obligados 

deberán contar con una OIP, receptora y responsable de las solicitudes de información 

pública que posean para su tramitación conforme a la normatividad en la materia. Al frente 

de la OIP habrá un servidor público responsable designado por el titular del ente. 

Para verificar cómo se lleva a cabo la atención de solicitudes de información, se tomó como 

referencia el procedimiento empleado por la OIP del INFODF, en la atención de las 

solicitudes y verificar que éste se ajuste a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, como se refiere en el titulo segundo “Del Acceso a la Información 

Pública en el Distrito Federal”, Capítulo I “Del Procedimiento para el Ejercicio del Derecho  

de Acceso a la Información Pública”, artículos 45 al 57. El Procedimiento se denomina 

“Del procedimiento para la atención de solicitudes de información”10, el cual forma parte 

del Manual de Operación de la Oficina de Información Pública del INFODF.  

                                                 
10 El Manual de operación de la Oficina de la Oficina de Información Pública del Instituto de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, incluido el procedimiento en referencia, en la Cuadragésima 
Segunda ordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2011 por medio del Acuerdo 0081/SCT-28-11/2011. 
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Del análisis a dicho procedimiento, se observó que el personal de la OIP se encarga de 

orientar a los solicitantes, cuando estos así lo requieran, sobre la forma en que debe ser 

llenada la solicitud para el acceso a la información pública o datos personales. Una vez 

recibida la solicitud de información, se imprime acuse de recibo para el solicitante. 

La OIP verifica la competencia y turna la solicitud de información a la unidad administrativa 

que tenga las atribuciones de generar, administrar o poseer la información para responder. 

Recibida la solicitud, la unidad administrativa correspondiente analiza el contexto general 

y determina si la información es pública de oficio o no, si fue o no requerida por medio 

electrónico gratuito o cualquier otro y que la magnitud de la información no rebase la 

capacidad del sistema INFOMEX (10 megabytes). En su caso, calcula el costo de 

reproducción y las condiciones para su consulta y lo notifica a la OIP. También verifica si 

la solicitud contiene información de acceso restringido. Si el volumen de la información o 

complejidad de la información complican su atención en los tiempos establecidos, en su 

caso notifica una ampliación de plazo. 

Entregada la respuesta por la unidad administrativa, la OIP la revisa y determina si 

satisface o no el requerimiento del solicitante. En caso de no ser satisfactoria, la devuelve 

a la unidad administrativa para que corrija, funde y motive adecuadamente. Cumplido lo 

anterior, la OIP elabora el oficio de acuerdo correspondiente en los términos que proceda, 

según el tipo de información, la forma en la que se disponga, la cantidad y el medio solicitado 

para su entrega. 

Para la entrega del material, se verifica la existencia o no de derechos de reproducción 

por la información, los cuales deberán ser cubiertos por el solicitante antes de proceder a 

la reproducción. Una vez acreditado el pago de derechos, la OIP informa a la unidad 

administrativa que realice la reproducción de la información en el medio requerido por el 

solicitante, e indicará al solicitante la fecha en que estará disponible su información para 

que acuda a recibirla. 

Se observó que al cierre del ejercicio 2012, el INFODF contabilizó un total de 91,576 solicitudes 

en el Distrito Federal, de ellas 86,341 fueron solicitudes de información pública (SIP), en 

tanto que 5,235 fueron solicitudes de datos personales (SDP) también llamadas “ARCO”. 



 

37 

Durante el ejercicio en revisión, el INFODF registró los medios utilizados para la presentación 

de solicitudes de información pública (SIP), destacando el Sistema INFOMEX DF con el 

90.4% de solicitudes tramitadas; en segundo lugar, fue el Tel-INFODF (llamada telefónica);  

al correo electrónico le correspondió el tercer lugar y; finalmente, la cuarta vía utilizada fue 

acudir personalmente a una oficina de información pública. 

La información proporcionada por el INFODF muestra que en dicho período el medio por 

el que se entregó la información solicitada fue, en primera instancia, el Sistema INFOMEX 

DF, con el 69.9% de las entregas; en segundo lugar, se ubicó el correo electrónico, con 

un 23.0%; el tercer lugar, correspondió a las OIP, es decir, el 6.1% de los solicitantes 

decidió asistir personalmente a la oficina para recoger su información y documentación. 

El INFODF refiere que durante 2012, el promedio de días hábiles transcurridos por 

número de preguntas que comprende la solicitud y otorgar una respuesta se comportó de 

la siguiente manera: 

Número de preguntas en la 
solicitud de información pública 

1 2 3 4 5 - 10 11 o más 

Días hábiles promedio  
para dar respuesta* 

6.9 7.6 7.9 7.6 7.8 8.8 

FUENTE: Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Informe 
estadístico del ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública en el Distrito Federal, México, 
febrero de 2013, pp. 32 

NOTA: Los días hábiles promedio consideran sólo solicitudes “tramitadas y atendidas”. 

Respecto de las solicitudes de datos personales (SDP), también conocidas como solicitudes 

ARCO, el instituto registró un total de 5,235 solicitudes durante el ejercicio 2012, las cuales se 

integraron de la siguiente forma: 

 

Tipo de solicitud De acceso De rectificación De cancelación De oposición Total 

Número  
de solicitudes 

5,055 116 49 15 5,235 

NOTA: Con base en los artículos 27, 28, 29 y 30 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal se 
entiende lo siguiente: Solicitudes de acceso; procede cuando se solicita y desea obtener información de los datos de 
carácter personal sometidos a tratamiento. Solicitudes de rectificación: procede cuando los datos del interesado resulten 
inexactos o incompletos, inadecuados o excesivos. Solicitudes de cancelación: procede cuando el tratamiento de sus 
datos no se ajuste en la ley o en los lineamientos emitidos por el instituto. Solicitudes oposición: procede en el supuesto 
de que sus datos se hubiesen recabado sin su consentimiento.  

Tratamiento: Operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos automatizados o físicos, aplicados a los 
sistemas de datos personales, relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, cesión, 
difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener información de estos y facilite al interesado el acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos. 
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Las estadísticas proporcionadas por el instituto muestran que el medio de presentación de 

las solicitudes de datos personales durante el ejercicio 2012, se realizó mayormente por 

medio del sistema INFOMEX DF, con un 63.2%, seguido de la presentación de modo 

personal ante las OIP, con un 30.5%, el restante 6.3% se realizó por medio del Tel-INFODF  

y por correo electrónico. 

En cuanto al perfil socio-demográfico de los solicitantes, las estadísticas del INFODF, 

mostraron los siguientes resultados: 

1. El 47.1% de las solicitudes provinieron de personas del sexo femenino. En tanto que 

el 52.9% fueron realizadas por personas del sexo masculino (4,775 que registraron 

esa información). 

2. Por grupos de edad, las personas de entre 30 a 39 años de edad fueron los que más 

solicitaron este tipo de información, seguidos del grupo de personas de 40 a 49 años. 

Ambos grupos representaron el 51.5% de las solicitudes (1,881 solicitudes registraron 

esa información). 

3. Por escolaridad, la información refiere que las personas con escolaridad de licenciatura 

primero y secundaria después fueron los grupos que más solicitaron, con el 88.3% de las 

solicitudes (1,279 solicitudes registraron esta información). 

4. Por ocupación de los solicitantes, se registró que los empleados y obreros, seguidos de 

los comerciantes realizaron el mayor número de solicitudes que en conjunto sumaron  

el 50.4% (1,361 solicitudes registraron esa información). 

La información estadística mostrada y registrada por el INFODF para las solicitudes de 

información pública y de datos personales (ARCO) para el ejercicio en revisión y de períodos 

posteriores muestran los alcances logrados durante el ejercicio 2012 y la evolución que 

éstos han tenido a lo largo de varios años. 

De lo anterior, y con base en la información revisada, se observó que el INFODF permitió 

que los ciudadanos del Distrito Federal ejercieran su derecho al acceso de la información 
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pública, conforme al artículo 3o. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el cual señala que “toda la información generada, 

administrada o en posesión de los Entes Obligados se considera un bien de dominio 

público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta 

Ley y demás normatividad aplicable”. 

Sin embargo se encontraron deficiencias en el “procedimiento para la atención de 

solicitudes de información”, se observó que la narrativa de las acciones que se describen 

ahí, tales como la orientación a los solicitantes, la recepción de solicitudes y su registro, 

trámite de las solicitudes, turnado de las solicitudes a las unidades administrativas, la 

integración de la respuesta de la OIP y de la reproducción y entrega del material, que se 

llevan a cabo de manera impersonal, es decir solo se señala “el personal de la OIP” o “la 

OIP” como responsables de las acciones que se describen, y tampoco se establecen 

tiempos para las acciones que se desarrollan. Lo anterior, no permite fiscalizar a qué 

servidor público de la OIP le corresponde o compete determinada acción, así como la 

responsabilidad de que dicha acción se realice en tiempo y forma conforme a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

En la reunión de confronta celebrada el 22 de mayo de 2014, el instituto hizo entrega del 

Anexo 1, el cual presenta una revisión al Manual de Operación de la Oficina de Información 

Pública del INFODF. Dicho manual y en específico el procedimiento en referencia fueron 

revisados durante los trabajos de auditoría. Las modificaciones presentadas a esta nueva 

versión del manual se centran en la adición de algunas actividades a desarrollar por el 

personal de la OIP del INFODF, así como de un procedimiento nuevo denominado “Asesoría 

OIP en modalidad escrito material o correo electrónico”. En este breve procedimiento si se 

describe de manera puntual el personal responsable de las funciones que desarrolla, así 

como el tiempo (término) utilizado para la realización de dichas actividades. También son 

incorporados dos formatos denominados “Registro de asesorías OIP” y “Tablero de control”, 

con sus respectivos instructivos de llenado.  

Los cambios incorporados al manual presentado no desvirtúan el sentido del resultado, ya que 

el proceso del cual se deriva la observación no presenta modificación alguna, es decir no se 

precisa el servidor público de la OIP del INFODF responsable de la actividad desarrollada. 
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Recomendación APPD-111-12-22-INFODF 

Es conveniente que el sujeto fiscalizado instruya la actualización del “Procedimiento para 

la atención de solicitudes de información”, para lo cual deberá considerar los aspectos 

incluidos en otros procedimientos de diversas áreas administrativas de ese instituto, a efecto 

de que su estructura sea homologada. 

7 Resultado 

Recursos de Revisión y Seguimiento de las Resoluciones 

El artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal señala que “procede el recurso de revisión por cualquiera de las siguientes causas:  

I. La negativa de acceso a la información, II. La declaratoria de inexistencia de información, III. 

La clasificación de la información como reservada o confidencial, IV. Cuando se entregue 

información distinta a la solicitada o en formato incomprensible, V. La inconformidad  

de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información, VI. La información que se 

entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud, VII (Derogada), VIII. Contra la 

falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos establecidos en 

esta Ley, IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa, y X. Cuando 

el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o carente de 

fundamentación y motivación…”. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa 

o por medios electrónicos ante el instituto. 

Por su parte, el artículo 38, párrafo primero, de la Ley de Protección de Datos Personales 

del Distrito Federal establece que “podrá interponer recurso de revisión ante el instituto, el 

interesado que se considere agraviado por la resolución definitiva, que recaiga a su solicitud 

de acceso, rectificación, cancelación u oposición o ante la omisión de respuesta”. 

A fin de constatar cuál es el proceso dispuesto por el INFODF, mediante el cual los solicitantes 

de información pública pueden interponer un recurso de revisión y comprobar cómo operó este 

instrumento jurídico durante el ejercicio 2012, se revisó la Ley de Transparencia y Acceso 

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

Distrito Federal, el procedimiento11 para la recepción, substanciación, resolución, y seguimiento 

                                                 
11  Última modificación publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de octubre de 2011. 
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de los recursos de revisión interpuestos ante el INFODF, el Primer Informe de Actividades 

y Resultados 2012 y demás documentación proporcionada por el instituto. 

Se observó que los recursos de revisión pueden interponerse por los siguientes medios: 

1. Mediante escrito, el cual deberá ser presentado en la unidad de correspondencia del 

INFODF, ubicada en calle La Morena núm. 865, local 1, Colonia Narvarte Poniente, 

Delegación Benito Juárez, C.P. 03020. En un horario de 09:00 a 15:00 y de 16:00  

a 18:00 horas durante todos los días hábiles del año. 

2. Por medio del correo electrónico recursoderevision@infodf.gob.mx o mediante el 

sistema electrónico INFOMEX DF. En un horario de 09:00 a 18:00 horas, zona horaria 

del centro de los Estados Unidos Mexicanos, en días hábiles.  

Para ingresar un recurso de revisión el recurrente deberá cumplir una serie de requisitos, 

caso contrario, el instituto lo prevendrá para que en un plazo no mayor a cinco días 

hábiles y una vez que haya surtido efecto, subsane las irregularidades, con el 

apercibimiento de que en caso de no cumplir se tendrá por no interpuesto el recurso. Los 

requisitos que deberá cumplir son12:  

1. Estar dirigido al instituto. 

2. Nombre del recurrente y en su caso el de su representante, acompañado de documento 

que acredite su personalidad. 

3. Domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones. 

4. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable de éste. 

5. Señalar fecha en que se notificó el acto o resolución que impugna. 

6. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación. 

7. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 

correspondiente. 

                                                 
12 Artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, y VIII. 
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La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal refiere que 

los recursos de revisión deberán presentarse dentro de los quince días hábiles contados a 

partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada.13 Si el 

recurso de revisión se hubiera interpuesto derivado de una falta de respuesta del Ente 

Obligado a la solicitud, el plazo contará a partir del momento en que hayan transcurrido 

los términos establecidos para dar contestación a la solicitud de acceso a la información y 

solicitud de datos personales. 

De la revisión del “Procedimiento para la recepción, substanciación, resolución y 

seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal” se constató 

que el recurrente (usuario) puede dar trámite a su recurso de revisión de manera 

electrónica o personalmente en las oficinas del INFODF. Ingresado el o los recursos, 

éstos son recibidos por la secretaría técnica para su contabilización y control, quien los 

remite a la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo para que se encargue de la 

substanciación del recurso. 

La Dirección Jurídica de Desarrollo Normativo puede admitir, prevenir o desechar los 

recursos de revisión, podrá determinar la no interposición del recurso o sobreseerlo por 

desistimiento expreso del recurrente. En caso de dictarse auto de admisión del recurso de 

revisión, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo requerirá al Ente Obligado que rinda 

el correspondiente informe de ley14 dentro del plazo establecido, podrá citar a las partes a 

una audiencia de avenencia a fin de evitar pasos dilatorios en la substanciación o resolución  

del recurso de revisión, acordar diligencias necesarias para mejor proveer y resolver el recurso 

de revisión, analizará la posible existencia de tercero interesado y si es necesario señalará 

fecha de audiencia para el desahogo de pruebas. 

Recibido el informe de ley o el plazo para su presentación, requerirá al recurrente que se 

pronuncie al respecto, desahogada o no la vista, señala término común de tres días a las 

partes para que formulen sus respectivos alegatos. Transcurrido el período de alegatos la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo hará constar la presentación u omisión de éstos 

                                                 
13  Artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, párrafo primero. 
14  Escrito que presenta el Ente Obligado, mediante el cual realiza argumentos respecto a la debida fundamentación y 

motivación de su actuación u omisión. 
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y declarará cerrada la instrucción y ordenará la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, a efecto de que sea presentado para su resolución dentro del plazo 

máximo de 40 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de admisión 

del recurso.15 

Cerrada la instrucción del recurso de revisión, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

realizará el proyecto de resolución que será presentado al Pleno antes del vencimiento del 

plazo para resolverlo en términos de Ley y del presente procedimiento. La secretaria 

técnica incorporará las observaciones y modificaciones propuestas por los comisionados 

ciudadanos durante la sesión del Pleno a las resoluciones de los recursos de revisión 

aprobadas en ésta. 

La secretaría técnica es la encargada de notificar las resoluciones dentro del plazo, según 

corresponda conforme a la ley y remite la versión final a la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo para que sea agregada a los autos del recurso de revisión correspondiente, así 

como la constancia de notificación. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo será la 

encargada de dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno. 

Con base en la información registrada por el INFODF, en su Primer Informe de Actividades  

y Resultados 2012, se conoció que durante dicho ejercicio el instituto recibió 2,251 recursos de 

revisión, de los cuales 2,136 correspondieron al acceso a la información pública y 115 fueron 

presentados por inconformidad con la respuesta recibida a una solicitud de datos personales 

también conocidas como de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) a sus 

datos personales. 

                                                 
15  Si el Ente Obligado no rinde en tiempo y forma el informe de ley requerido, dictará proveído y declarará cerrada la 

instrucción y ordenará la elaboración del proyecto de resolución correspondiente  para que sea presentado para su 
resolución dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que 
fenezca el plazo para la rendición del informe de ley. Se observó que según la causa por la cual procede la interposición 
del recurso de revisión le aplican algunos supuestos, tiempos y términos diferentes. Finalmente la Dirección Jurídica y 
Desarrollo Normativo podrá ampliar el plazo para resolver el recurso de revisión en los términos del artículo 80, fracción 
VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal cuando sea necesario realizar 
diligencias para mejor resolver; cuando las constancias de los expedientes sean voluminosas y requiera de mayor tiempo 
para su estudio, cuando la complejidad del caso requiere de mayor tiempo para su análisis; cuando se emita acuerdo 
para reponer el procedimiento, y cuando por causa justificada así lo determine el Pleno. 
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Evolución de los recursos de revisión, 2009-2012 

Año 2009 2010 2011 2012 

Total Recursos de Revisión  1,227 1,896 2,334 2,251 

Recursos de Revisión Solicitudes  
de información pública 

1,196 1,861 2,209 2,136 

Recursos de Revisión Solicitud  
de datos personales 

31 35 125 115 

FUENTE: Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
Primer Informe de Actividades y Resultados 2012. México 2012, pp. 77. 

La magnitud de la estadística de los recursos de revisión, se entiende cuando el total de 

éstos son comparados contra el total de solicitudes de información pública y solicitudes de 

datos personales durante un período en específico. Esta comparación de magnitudes el 

instituto lo denomina como “índice de solicitudes recurridas”. Considerando esta relación, 

el índice de recurrencia para el ejercicio 2012 fue el siguiente:  

Número total de recursos de revisión 
= 

2,251 
= 0.02458 x (100) = 2.458 redondeo = 2.5 

Número total de solicitudes de información 91,555 

Lo anterior, significa que por cada mil solicitudes de información (información pública y datos 

personales), el particular interpuso 25 recursos de revisión ante el instituto. Este índice, para 

el último trienio se comportó de la siguiente forma: durante el ejercicio 2010 se presentó 

un índice de 2.1, y para el ejercicio 2011 y 2012 el índice fue de 2.5. 

Se conoció que del total de los 2,251 recursos de revisión interpuestos ante el INFODF 

durante el ejercicio que se informa 1,982 fueron resueltos y 269 quedaron pendientes de 

resolver.16 De lo anterior, y con base en la información registrada por el INFODF, se 

presenta la cantidad y el tipo de resoluciones emitidas por el Pleno del instituto y los 

acuerdos establecidos por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo a los recursos de 

revisión interpuestos durante el ejercicio 2012. 

                                                 
16  La cifra corresponde al 19 de diciembre de 2012. Asimismo durante los primeros meses del ejercicio 2012 emitió 237 

resoluciones con lo cual resolvió 259 recursos de revisión correspondientes al ejercicio 2011. 
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Sentido de las respuestas a los recursos de revisión interpuestos ante INFODF 

Sentido de la respuesta 

2012 
Solicitudes  

de información 
Pública 

Solicitud  
de datos 

personales 
Total 

Resolución del Pleno del INFODF 1,237 88 1,325 

 Confirmar respuesta 182 14 196 

 Modificar respuesta 487 42 529 

 Revocar respuesta 301 27 328 

 Confirma omisión de respuesta y ordena la entrega  
de información sin costo 87 1 88 

 Sobreseer 189 4 193 

Acuerdos Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 489 37 526 

 Desechar por improcedente 113 9 122 

 No interpuesto 353 27 380 

 Sobreseer 23 1 24 

Total 1,726 125 1,851 

FUENTE:  Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Primer 
Informe de Actividades y Resultados 2012. México 2012, pp. 84, 251. 

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal establecen que las resoluciones de 

recursos de revisión emitidas por el instituto son definitivas, inatacables y obligatorias para 

los Entes Obligados y solo pueden ser impugnadas mediante la interposición de un juicio 

de amparo.17 En este sentido, es atribución del INFODF dar seguimiento al cumplimiento 

de los recursos de revisión, conforme lo señalado en el Manual Organización, el cual 

refiere que la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo tendrá la función de “supervisar el 

cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión…”. 

El Primer Informe de Actividades y Resultados 2012 registró el estatus de las resoluciones 

de los recursos de revisión aprobados por el Pleno, derivadas de las solicitudes de información 

pública y de las solicitudes de datos personales como se observa en el siguiente cuadro: 

                                                 
17 Artículo 88, primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y Artículo 39, 

segundo párrafo, de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
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Estatus 
2012 

Resoluciones (%) 
Solicitudes de información pública   

Cumplidas 628 72.6 
Incumplidas 58 6.7 
En trámite 132 15.2 
Vista al superior jerárquico  46 5.3 
Amparo 2 0.2 
Subtotal  866 100.0 

Solicitudes de datos personales   
Cumplidas 60 85.7 
Incumplidas 0 - 
En trámite 8 11.4 
Vista al superior jerárquico  2 2.9 
Subtotal 70 100.0 

FUENTE: Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
Primer Informe de Actividades y Resultados 2012. México 2012, pp. 117, 261. 

Cumplidas: Aquellas que atienden a cabalidad las instrucciones del Pleno. 
Vista al superior jerárquico: Aquella en la que la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo ya emitió un acuerdo, 
mediante el cual se da vista al titular del Ente Obligado para que ordene el cumplimiento de la resolución. 
En trámite: Deben su estatus al transcurso de algún término. 
Incumplidas: Aquellas que ya cuentan con vista al órgano de control correspondiente, al persistir el incumplimiento 
a la resolución por parte del Ente Obligado. 
En amparo: Aquellas resoluciones cuyo cumplimiento se encuentra suspendido, debido a que el recurrente interpuso 
juicio de garantía en contra de la resolución emitida por el Pleno ante la instancia jurisdiccional correspondiente.  

El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 93 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se sanciona en los términos de la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. De lo anterior, se conoció que 

durante el ejercicio 2012 el INFODF dio vista a los órganos de control en 245 casos, el 66.9% 

fueron ordenadas por irregularidades detectadas durante la sustanciación del recursos de 

revisión, mientras que el 33.1% fue por incumplimiento a las resoluciones emitidas.18 

Por otra parte, el estado procesal de las 245 vistas19 practicadas durante el ejercicio 2012, 

presentaron la siguiente condición: 219 vistas (89.4%) se encuentran en trámite, en tanto 

que 26 vistas (10.6%) se encuentran concluidas.  

El informe presentado por el INFODF refiere que las infracciones dadas a conocer a los 

órganos de control durante el período 2005 a 2012, han generado 1,264 vistas de las 

cuales el 49.4% han sido resueltas, es decir 624 casos.  

                                                 
18  Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Primer Informe de 

Actividades y Resultados 2012. México 2012, pp. 119. 
19  Vista: Cuando el instituto advierte, ya sea al momento de sustanciar los recursos de revisión o al dar seguimiento al 

cumplimiento de éstos, que los servidores públicos incurrieron en alguna actividad que es considerada como infracción al 
atender las solicitudes de información pública, está obligado a notificar esta situación a los órganos internos de control. 
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Respecto de las sanciones que fueron impuestas a los servidores públicos que resultaron 

responsables, el siguiente cuadro muestra un resumen de éstas. 

Servidores públicos sancionados por incumplimiento a la  
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

Sanción/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Amonestación privada 1 2 21 19 2 0 0 0 45 

Amonestación pública 11 22 37 61 19 25 0 0 175 

Apercibimiento privado 0 6 5 15 0 3 0 1 30 

Apercibimiento público 0 0 2 9 0 1 0 0 12 

Suspensión en sueldo y funciones  0 0 1 0 0 32 0 0 33 

Suspensión en sueldo y funciones 
por 3 días 

2 0 1 1 0 0 0 0 4 

Suspensión en sueldo y funciones 
por 10 días 

0 1 0 1 0 0 0 0 2 

Suspensión en sueldo y funciones 
por menos de 15 días 

0 0 0 6 1 0 0 0 7 

Suspensión en sueldo y funciones 
por 15 días 

1 1 3 10 11 18 0 0 44 

Suspensión en sueldo y funciones 
por 30 días 

0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Suspensión en sueldo y funciones 
por 45 días 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Suspensión en sueldo y funciones 
por 60 días 

0 0 0 1 19 0 0 0 20 

Suspensión en sueldo y funciones 
por 70 días 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Suspensión en sueldo y funciones 
por 90 días 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Inhabilitación por 4 meses 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Inhabilitación por 1 año 0 1 3 0 0 0 0 0 4 

Inhabilitación por 2 años 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Total 15 33 75 125 54 79 1 1 383 

FUENTE: Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Primer 
Informe de Actividades y Resultados 2012. México 2012, pp. 122. 

Con base en lo anterior, y una vez analizada la información solicitada y proporcionada por 

el INFODF, se observó que las acciones desarrolladas por el instituto contribuyeron a que 

los ciudadanos del Distrito Federal ejercieran su derecho a interponer recursos de revisión 

en materia de información pública y datos personales, conforme a los artículos 77 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 38 de la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

Al llevar a cabo la revisión y análisis del “Procedimiento para la recepción, substanciación, 

resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de 
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Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal”, 

se observaron las siguientes deficiencias: el procedimiento no presenta ni describe de 

manera clara el puesto o plaza del servidor público encargado de realizar las acciones 

descritas, tampoco presenta los tiempos que serán utilizados por los servidores públicos 

correspondientes para el desarrollo de las acciones descritas en él y no se observan las 

áreas encargadas de la supervisión y control de las acciones desarrolladas. 

En la reunión de confronta, celebrada el 22 de mayo de 2014 en la cual el instituto hizo 

entrega de información en la que refiere una serie de explicaciones, al respecto la 

secretaría técnica y la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo señaló que “si se 

establecen los plazos para la atención de los recursos de revisión”, sin embargo “éstos se 

encuentran fijados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal”. En cuanto a que no se describe el puesto o la plaza del servidor público 

encargado de las acciones que se desarrollan en el marco de dicho procedimiento, se 

explicó que éstas se encuentran previstas en el Reglamento Interior del Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, el Manual de 

Organización del citado instituto y con mayor especificidad en los perfiles de puestos. 

Lo anterior confirma que el procedimiento en comento se encuentra incompleto y 

desarticulado, es decir la información que debería integrarse en él no está, por lo cual se 

tiene que revisar otra normatividad para su utilización. Finalmente, el multicitado procedimiento 

no presenta diagrama de flujo como en otros procedimientos del instituto y tampoco se 

identifican las acciones de verificación y supervisión implementadas en dicho procedimiento. 

Por lo anterior, la información presentada por el instituto no desvirtúa el sentido del resultado. 

Recomendación APPD-111-12-23-INFODF 

Es conveniente que el sujeto fiscalizado instruya a quien le corresponda la actualización 

del “Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 

Recursos de Revisión Interpuestos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal”, para lo cual deberá considerar los 

aspectos incluidos en otros procedimientos de diversas áreas administrativas de ese 

instituto, a efecto de que su estructura sea homologada. 
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8. Resultado 

La Observancia de la Ley por Parte de los Entes Obligados 

El artículo 63, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal señala que “el Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal es […] el encargado de dirigir y vigilar 

el cumplimiento de la presente Ley”. 

Al cierre del ejercicio 2012, el INFODF recibió un total de 86,341 solicitudes de 

información pública, de éstas 1,230 (1.42%) fueron recibidas por la OIP del propio 

instituto, por lo tanto el restante 98.58% de solicitudes fueron recibidas por los restantes 

117 Entes Obligados. De lo anterior, este resultado revisa y verifica los medios utilizados 

por el INFODF para el cumplimiento de las leyes de las cuales es garante de la Ley de 

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, así como los resultados alcanzados 

durante el ejercicio motivo de la auditoría, ya que, como se observa, la atención a las 

solicitudes de información pública son recibidas y atendidas por un gran y diverso grupo 

de Entes Obligados por ley.20 

Como parte de los trabajos de fiscalización, el grupo auditor llevó a cabo reuniones de 

trabajo con el personal responsable de las diferentes áreas administrativas que integran al 

instituto. Detectando que son dos las áreas encargadas de evaluar y verificar el cumplimiento 

de dichas leyes: la Dirección de Evaluación y Estudios y la Dirección de Datos Personales  

En la revisión al Manual de Organización,21 del instituto se identificó que la Dirección de 

Evaluación y Estudios es la encargada del diseño, implantación y supervisión de la 

metodología, criterios e instrumentos de evaluación del área de transparencia a los portales de 

internet de los diversos Entes Obligados, de los proyectos de recomendaciones y vistas a 

                                                 
20  Conforme a lo señalado en el Manual de Organización del Instituto vigente para el ejercicio 2012, el cual señala que el 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, está tipificado como 
un órgano autónomo con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con autonomía presupuestaria, de operación y 
decisión, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, dentro de sus atribuciones está la de coadyuvar a que los Entes Públicos cumplan con la Ley en la 
materia.  

21  Aprobado por el Pleno del Instituto mediante Acuerdo 1510/SO/07-12/2011. 
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los órganos de control correspondientes, seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, 

diseño e implantación de indicadores que muestren la evolución del derecho de acceso a la 

información pública en el Distrito Federal, realizar visitas de inspección a los Entes Obligados 

y sus respectivas OIP, entre otras. 

Del análisis a la información proporcionada por el instituto, se conoció que la Dirección de 

Evaluación y Estudios para llevar a cabo su función de supervisión y verificación del 

cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal durante el ejercicio 2012, desarrolló e implementó el instrumento denominado 

“Criterios y metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a 

conocer los Entes Obligados en sus portales de internet 2012”,22 los cuales, se elaboraron 

con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

y considera las últimas reformas y adiciones a dicho ordenamiento, las cuales tuvieron 

verificativo el 29 de junio de 2011. 

La creación de la metodología y criterios son de aplicación obligatoria a todos los Entes 

Obligados del Distrito Federal y tienen como objetivo homologar la presentación de la 

información en los portales de internet, adecuar el marco normativo de las obligaciones de 

transparencia que deben observar los diferentes Entes Obligados. La metodología y los 

criterios fueron aprobados por el Pleno del instituto médiate el Acuerdo23 1408/SO/16-11/2011 

y publicados en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal el 29 de noviembre de 2011. 

La aplicación de la metodología, durante 2012, consistió en la verificación, mediante  

el cálculo de 31 índices simples (16 de criterios sustantivos y 15 de criterios adjetivos),24 

del cumplimiento de la publicidad de la información de oficio establecida en el capítulo II, 

De la Transparencia y Publicidad de los Actos de los Entes Obligados, de la Ley  

                                                 
22 Dicho documento fue publicado en al Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de noviembre de 2011. 
23  Se destaca de la aprobación de ésta metodología y criterios de evaluación, el punto dos y tres del acuerdo. El punto dos, 

refiere la observancia obligatoria de los criterios por los Entes Obligados, en un plazo de sesenta días hábiles a partir de la 
vigencia de éste. El tercero de estos puntos del acuerdo, le obliga a la Dirección de Evaluación y Estudios realizar, entre los 
meses de abril y junio de 2012, una evaluación diagnóstico de la información pública de oficio que deben publicar los Entes 
Obligados en sus portales de internet. 

24 Criterio sustantivo: Son aquellos relacionados con la existencia de la información (que esté publicada en la página de internet) y 
que contenga los datos actualizados. Criterios adjetivos: Se refiere a aspectos relativos a la calidad de dicha información (que 
cuente con la fecha de actualización y validación, así como el área responsable de publicarla, entre otros). 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal publicada el 29 de 

agosto de 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.25 

En la revisión a la metodología de evaluación aplicada por la Dirección de Evaluación y 

Estudios, se observó que considera tres bloques de valoración:  

1. Cálculo de los índices de criterios sustantivos y de criterios adjetivos. 

2. Cálculo de los índices compuestos de criterios sustantivos y criterios adjetivos. 

3. Cálculo del índice global del cumplimiento de la información de oficio. 

Para llevar a cabo el cálculo de los índices de criterios sustantivos y adjetivos, se identificó 

que los índices con los que se evalúa se dividen en tres tipos:  

1. Índices que consideran artículos que no contienen fracciones y presentan criterios 

sustantivos y adjetivos (13, 27, 28, 29 y 30). 

2. Índices que consideran artículos que se desglosan en fracciones y presentan criterios 

sustantivos y adjetivos (14, 15, 16, 17, 18, 18 Bis, 19, 20, 21, 22 y 25). 

3. Índices que consideran artículos que no tienen criterios adjetivos (28).26 

Los partidos políticos registrados en el Distrito Federal tienen sus obligaciones establecidas 

en los artículos 19 bis y 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal que corresponden exclusivamente a partidos políticos, por lo que se atienden 

con criterios y metodología por separado, ya que éstos consideran el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 20 de diciembre de 2010.27 

                                                 
25  En la metodología aplicada para el cálculo de los 31 índices, a cada fracción se le da el mismo peso dentro de la 

valoración del cumplimiento de cada artículo y en la evaluación de cada fracción, todos los criterios con los que se califica 
tendrán el mismo peso relativo, es decir si con “n” criterios, cada criterio valdrá 1/n. 

26  El número entre paréntesis se refiere al número del artículo o artículos que presentan esa característica. 
27  Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1 de junio de 2011. 
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Para este caso, se identificó que la Dirección de Evaluación y Estudios elaboró los “Criterios  

y Metodología de Evaluación de la Información Pública de Oficio que deben dar a conocer  

en sus Portales de Internet los Partidos Políticos en el DF”.28 De su análisis y revisión, se 

observó que esta metodología también se divide en criterios sustantivos y adjetivos que 

evalúan el cumplimiento de la publicidad de la información de oficio mediante el cálculo de 

tres índices, todos referidos en la fracción XXII, del artículo 222, del Código de Instituciones  

y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. Un índice corresponde a criterios sustantivos; 

otro, a criterios adjetivos y el tercer índice hace referencia al cumplimiento global de las 

obligaciones de transparencia. 

Se observó que la metodología de evaluación utilizada para calificar a los distintos entes 

de la administración pública del Distrito Federal denominada “Criterios y metodología de 

evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados 

en sus portales de internet 2012” se integró de 1,832 criterios divididos en sustantivos (1,290) 

y adjetivos (542). Para el caso de la metodología utilizada para los partidos políticos registrados 

en el Distrito Federal, denominada “Criterios y metodología de evaluación de la información 

pública de oficio que deben dar a conocer en sus portales de la Internet los Partidos Políticos en 

el DF”, se integró de 256 criterios divididos en sustantivos (156) y adjetivos (100).  

Por otra parte, el artículo 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, último párrafo, señala que “el instituto realizará de forma trimestral 

revisiones a los portales de transparencia de los Entes Obligados, a fin de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en este capítulo”, sin embargo solo fueron 

proporcionados los informes de resultados de tres de ellas: la primera evaluación, se 

realizó entre los meses de abril a julio de 2012. La segunda evaluación tuvo verificativo 

entre los meses de julio a septiembre de 2012. Finalmente, la tercera evaluación se llevó 

a cabo entre los meses de noviembre y diciembre de 2012, por lo que el sujeto fiscalizado no 

llevó a cabo las cuatro evaluaciones trimestrales señaladas en el artículo 32 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que solo realizó tres. 

Tampoco cumplió la periodicidad señalada en la ley de que éstas se realicen trimestralmente, 

ya que la primera se llevó a cabo a partir del mes de abril y finalizó en julio de 2012,  

                                                 
28  Publicado en el Portal del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal el 13 de julio de 2011 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 8 de agosto de 2011. 
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no obstante el desfase de la primera evaluación, dio inicio la segunda sin que hubiera 

terminado la primera evaluación, según se observa en los propios reportes de resultados 

proporcionados. 

En la reunión de confronta celebrada el 22 de mayo de 2014 , en la cual el instituto hizo 

entrega de una serie de explicaciones, respecto de que no se realizaron las cuatro 

evaluaciones como lo señala el artículo en referencia, comentó que “el 14 de noviembre 

de 2012 cuando se aprobó la nueva versión de los Criterios y metodología de evaluación 

de la información pública de oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus 

portales de internet […] en tal sentido la evaluación con la nueva norma se realizó en el 

2013”. De lo anterior, la explicación proporcionada por el ente no desvirtúa el sentido de la 

observación detectada. 

Se solicitó se informara si el instituto cuenta con una normatividad específica para la 

programación de visitas de inspección a las OIP. Al respecto se señaló que la “Dirección 

de Evaluación y Estudios se ajusta a las atribuciones de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y al Reglamento Interior del Instituto 

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales del Distrito Federal”. 

A solicitud expresa del manual de procedimientos, la Dirección de Evaluación y Estudios 

señaló que “no cuentan con procedimientos formalmente establecidos en un manual […] 

para cada proceso sustantivo que atiende”. 

Para el caso de las acciones en materia de tratamiento, seguridad y protección de datos 

personales en posesión de los Entes Obligados, se constató que éstos se encuentran  

a cargo de la Dirección de Datos Personales, la cual aplicó una serie de criterios a fin de 

comprobar y verificar que los datos personales de la población usuaria de los bienes  

y servicios proporcionados por el gobierno del Distrito Federal, de las personas que laboran en 

alguno de los entes de la administración pública del Distrito Federal, y de los particulares que 

establecen algún vínculo comercial y de negocios con el Gobierno del Distrito Federal (GDF)  

o alguna de sus dependencias o entidades; se encuentren protegidos y bajo resguardo 

conforme a la ley. 
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La Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en su artículo 8o., señala: 

“los sistemas de datos personales en posesión de los Entes Públicos deberán inscribirse 

en el registro que para el efecto habilite el instituto”. El registro de dichos sistemas de 

datos deberán cumplir con aspectos tales como: 

1. Nombre y cargo del responsable y los usuarios. 

2. Finalidad del sistema. 

3. Naturaleza de los datos personales contenidos en cada sistema. 

4. Forma de recolección y actualización de los datos. 

5. Destino de los datos y personas físicas o morales a las que pueden ser transmitidos. 

6. Modo de interrelacionar la información registrada. 

7. Tiempo de conservación de los datos. 

8. Medidas de seguridad. 

Al respecto, se conoció que el medio electrónico dispuesto por el INFODF para que los 

Entes Obligados cumplan su obligación de registrar sus sistemas de datos personales que 

han generado, detentan y administran en el ejercicio de sus facultades, es el denominado 

“Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales” el cual fue aprobado por el Pleno 

del instituto el 3 de marzo de 2010.29 

De lo anterior, se revisó el Acuerdo 0469/SO/02-05/2012 del 2 de mayo de 2012, por medio 

del cual se aprueba el Informe de Resultados de la Evaluación-Diagnóstico del cumplimiento 

de la obligación de inscribir los sistemas de datos personales que detectan los Entes 

Públicos en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales del INFODF, donde 

se registraron los siguientes resultados: 

                                                 
29  El 25 de abril de 2012, se aprobó mediante Acuerdo 0427/SO/25-04/2012 del Pleno del instituto la versión 2.0 del Registro 

Electrónico de Sistemas de Datos Personales. 
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1. La evaluación diagnóstico aplicada consideró un total de 114 Entes Públicos.30 

2. Un total de 82 Entes Públicos cumplen el 100% de la obligación de tener inscritos en 

el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales los sistemas de datos personales 

que por sus atribuciones normativas poseen. 

3. Tres Entes Públicos no tienen sistemas de datos personales, en virtud de la naturaleza 

de las atribuciones que les son conferidas. 

4. Veintinueve Entes Públicos no solventaron en su totalidad las observaciones realizadas 

durante la evaluación, quedando pendientes de inscripción en el Registro Electrónico 

de Sistemas de Datos Personales un total de 191 sistemas de datos personales. 

5. Existen tres Entes Públicos que presentan duplicidad en el registro de sistemas de datos 

personales, en virtud de un error de operación de la aplicación informática implementada 

por el instituto. 

6. Un total de 169 sistemas de datos personales inscritos en el Registro Electrónico de 

Sistemas de Datos Personales, se consideraron improcedentes, debido a que su operación 

carece de sustento legal, o bien, la información registrada carece de los atributos que 

caracterizan un sistema de datos personales, o ambos casos. 

7. Al término de la evaluación fueron registrados en el Registro Electrónico de Sistemas 

de Datos Personales un total de 1,833 sistemas de datos personales, de ellos como 

se dijo, 191 se encuentran pendientes de registrarse, 3 están duplicados y 169 fueron 

considerados como improcedentes. De lo anterior, el número pertinente de sistemas 

de datos personales asciende a 2,024 sistemas. 

8. Al término de la evaluación, el 9.0% de los sistemas detectados se encuentran pendientes 

de ser registrados en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales. 

                                                 
30  Durante el período de aplicación de la evaluación se crearon tres entes públicos, siendo éstos: Agencia de Protección 

Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, y 
el Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal.  
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9. Los sistemas de datos personales registrados en el Registro Electrónico de Sistemas 

de Datos Personales refieren principalmente los siguientes aspectos: recursos humanos, 

proveedores y prestadores de servicios, procedimientos administrativos, quejas y denuncias, 

programas sociales, servicios y trámites. 

10. Los temas sobre los que versan las observaciones hechas a los Entes Públicos son 

problemas en la identificación de los sistemas de datos personales preexistentes; 

confusión sobre el origen, competencia, atribución y resguardo de los datos personales 

contenidos en los sistemas de datos personales; dudas en la identificación de datos 

personales y categorías de estos; así como la dificultad sobre el contenido, finalidad, 

uso y destino de los sistemas de datos personales.  

Debido a que los resultados fueron aprobados el 2 de mayo de 2012, se solicitó al instituto 

informara a esta Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal el resultado de las recomendaciones y los alcances logrados al cierre de ese año 

en particular, motivo de la revisión. 

Al respecto, la Dirección de Datos Personales señaló lo siguiente: 

1. De los 191 sistemas de datos personales detectados pendientes de ser registrados en 

el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales, al cierre del ejercicio de ese 

mismo año solo quedaban pendientes de registro 67 sistemas de datos personales los 

cuales refieren a 18 Entes Públicos. 

2. De los tres sistemas de datos personales que resultaron duplicados, su condición fue 

regularizada, es decir, “los Entes Públicos correspondientes borraron dicha información, 

con lo cual subsanaron dicha situación”. 

3. De los 169 sistemas de datos personales inscritos en el Registro Electrónico de Sistemas 

de Datos Personales y que resultaron improcedentes por carecer de sustento legal o no 

contaron con los atributos de un sistema de datos personales, o ambos, se informó 

que actualmente existen tres Entes Públicos que aún no se han pronunciado sobre la 

procedencia de los sistemas de datos personales que suman 13 sistemas, y son las 

Delegaciones Iztacalco (9 sistemas de datos personales), La Magdalena Contreras  

(1 sistema de datos personales) e Iztapalapa (3 sistemas de datos personales). 
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4. Los tres entes que no dieron contestación alguna a los requerimientos formulados por 

el instituto durante la etapa de evaluación, y de los cuales quedó pendiente la inscripción 

en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales de al menos 17 sistemas 

de datos personales y que correspondieron al Consejo Económico y Social de la Ciudad de 

México, la Secretaría de Desarrollo Económico y del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México. La Dirección de Datos Personales informó que los inscribieron hasta 2013. 

5. Los cuatro entes de “nueva creación” y los cuales a la aprobación de dicho informe de 

resultados no habían registrado sus sistemas de datos personales en el Registro 

Electrónico de Sistemas de Datos Personales, al cierre del ejercicio 2012 solo dos entes 

inscribieron sus sistemas (Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones y el 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 

Federal), y uno más hasta el 2013 (Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

de la Ciudad de México). Finalmente, el cuarto ente, el Fideicomiso para la Promoción 

y Desarrollo del Cine Mexicano de la Ciudad de México, no ha dado contestación a 

los requerimientos dando vista a la contraloría por el incumplimiento. 

También se observó que otro aspecto que es revisado y evaluado por la Dirección de Datos 

Personales es el señalado en el artículo 9o., de la Ley de Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal, el cual refiere que los Entes Obligados deberán informar, previamente a los 

interesados cuando recaben sus datos personales, sobre la existencia y finalidad de los 

sistemas de datos personales, así como el carácter obligatorio u optativo de proporcionarlos  

y las consecuencias de ello. 

De lo anterior, y conforme al numeral 13 de los Lineamientos para la Protección de Datos 

Personales en el Distrito Federal,31 se observó que es obligatorio que los Entes Públicos 

incluyan en los formatos, mediante los cuales recaban datos personales, una leyenda 

cuyo texto debe ser el siguiente: 

“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema 

de Datos Personales (nombre del sistema de datos personales), el cual tiene su fundamento 

en (fundamento legal que faculta al Ente público para recabar los datos personales), cuya 

finalidad es (describir la finalidad del sistema) y podrán ser transmitidos a (destinatario  

                                                 
31  Gaceta Oficial del Distrito Federal, 26 de octubre 2009. 
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y finalidad de la transmisión), además de otras transmisiones previstas en la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un 

asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite 

(indicar el servicio o trámite de que se trate). Asimismo, se le informa que sus datos  

no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas 

en la Ley. El responsable del Sistema de datos personales es (nombre del responsable),  

y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, así como la revocación del consentimiento es (indicar el domicilio de la Oficina 

de Información Pública correspondiente). El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá 

asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx 

o www.infodf.org.mx”32. 

A fin de verificar y comprobar el cumplimiento de dichas normas, se revisó el Acuerdo 

0528/SO/16-05/2012 del 16 de mayo de 2012, mediante el cual se aprobó el Informe  

de Resultados de la Evaluación-Diagnóstico del cumplimiento al artículo 9o. de la Ley de 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

De la revisión al acuerdo antes señalado, se observó que la evaluación-diagnóstico realizada,33 

se orientó a verificar la existencia de la leyenda de información en los formatos mediante los 

cuales se recaban datos personales, y que en ésta estén contenidos los elementos 

establecidos en el artículo 9o. en relación con el numeral 13 de sus respectivos lineamientos. 

Esta evaluación diagnóstico se realizó sobre la base de los formatos existentes hasta mayo  

de 2011 y en relación con los sistemas de datos personales que se encontraban de igual 

manera inscritos ante el INFODF hasta esa fecha, es decir 1,731 formatos34 de 114 Entes 

Públicos.35 Los elementos determinados para la evaluación de los formatos son los siguientes: 

                                                 
32  Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 26 de octubre de 

2009., p 24. 
33  Conforme al anexo 1, del Acuerdo 0528/SO/16-05/2012, se observó que la evaluación tuvo verificativo de junio a diciembre de 2011. 
34  El número de formatos refiere formatos impresos y formatos electrónicos por medio de los cuales los Entes Públicos recaban datos 

personales. 
35  Se refiere un total de 117 Entes Públicos, pero la evaluación solo incluyó 114, derivado de que los 3 Entes Públicos restantes, 

contaban con una fecha de vencimiento y cumplimiento respecto a las obligaciones en materia de transparencia y datos 
personales, la cual culminó entre finales de diciembre de 2011 y febrero de 2012. Estos entes son: Agencia de Protección 
Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal, y el Fideicomiso 
Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal. 
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1. Que los formatos con los que se recaban los datos personales incluyan la leyenda 

informativa diseñada para cumplir con el deber de información. 

2. Que la leyenda mencione, de manera clara y por su nombre, la existencia de un sistema 

de datos personales donde serán concentrados los datos entregados por el titular. 

3. Como parte de la leyenda, que se mencione el fin que justifica la recolección de los datos 

personales. La finalidad coincide con la del sistema descrito en el Registro Electrónico 

de Sistemas de Datos Personales. 

4. Que la leyenda mencione, de manera clara y por su nombre, la existencia de destinatarios 

y las razones por las cuales se realizan cesiones de datos. 

5. Que el formato establezca, mediante un asterisco y de forma clara, en cuáles preguntas 

la respuesta es obligatoria o facultativa. 

6. Que la leyenda o el formato advierta de las consecuencias de la negativa a suministrar 

datos personales obligatorios para cumplir con la atribución que provoca el sistema. 

7. Que en la leyenda o el formato se advierta sobre la posibilidad de que los datos 

suministrados sean difundidos. 

8. En casos específicos, se solicita el consentimiento expreso del interesado para difundir 

los datos. 

9. Que en la leyenda se informe al titular de los datos, sobre la capacidad que tiene de 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

10. En la leyenda se establece el nombre completo del responsable del sistema de datos 

personales, en donde quedarán inscritos los datos que el titular suministra. 

11. Al recabar datos personales, se informe al titular de los datos sobre su derecho a no 

proporcionar datos de tipo sensible*. 

12. Establece el interés general, o se funda y motiva la razón para el tratamiento de datos 

de tipo sensible*. 

13. En los casos en que algunos datos personales sean utilizados con fines estadísticos  

o históricos, la captura de los datos se realiza de tal forma que pueden ser disociados*.36 

                                                 
36  *Elementos de evaluación utilizados en aquellos casos en los que se recaba información de tipo sensible. Se considera 

información de tipo sensible el origen étnico o racial, las características morales o emocionales, ideología y opiniones 
políticas, creencias y convicciones religiosas, filosóficas y de preferencia sexual. 
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Para la evaluación, el instituto diseñó los siguientes índices: el Índice de Cumplimiento de 

Deber de Informar y, el Índice de Cumplimiento de Deber de Informar cuando se Recaban 

Datos Sensibles. 

Conforme a la información registrada y revisada en el Anexo 2 del Acuerdo 0528/SO/16-05/2012 

del 16 de mayo de 2012, se observó que se determinó la cifra de 100 como la calificación 

más alta para evaluar a un total de 114 Entes Públicos. Bajo esta consideración, se observó 

que los resultados obtenidos de la aplicación de la evaluación-diagnóstico del cumplimiento 

al artículo 9o. de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal fueron los 

siguientes:  

1. Se recibieron 1,173 formatos mediante los cuales se recaban datos personales. 

2. Las Delegaciones Políticas remitieron 729 formatos, la mayor cantidad de todos los 

órganos, lo cual representa el 42.1% del total. Por su parte los partidos políticos entregaron 

11 formatos, lo cual representó el 0.6%. 

3. Seis Entes Públicos que presentaron un total de 102 formatos obtuvieron una calificación 

de 100, en tanto que 43 entes que presentaron un total de 314 formatos obtuvieron 

una calificación menor a 60. Lo anterior, se presenta en el siguiente cuadro: 

Órganos de gobierno/  
Número de entes, 
Calificaciones  

N.E. C. > 60 N.E. 
C. <= 60 

>80 
N.E. 

C. <= 80 
>90 

N.E. 
C. < = 90 

> 99 
N.E. 

C. = 
100 

Administración pública 
centralizada 6 36 6 247 6 66 2 23 1 2 

Delegaciones políticas  5 205 4 176 2 89 5 259 0 0 

Desconcentrados, 
Descentralizados, Paraestatales  
y Auxiliares  29 71 12 133 11 70 6 40 1 4 

Órgano legislativo 1 0 0 0 0 0 1 8 0 0 

Órgano judicial  0 0 0 0 0 0 2 68 0 0 

Órganos autónomos  0 0 0 0 0 0 4 129 3 94 

Partidos políticos  2 2 2 4 1 2 1 1 1 2 

Total 43 314 24 560 20 227 21 528 6 102 

N.E.: Número de entes. 
C.: Calificación. 

De manera específica, y conforme a la clasificación utilizada por el instituto, los entes de 

la Administración Pública Central con la mayor calificación promedio fueron: Secretaría de 

Salud, con 100, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaria de 
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Transportes y Vialidad, con 90. De este mismo grupo, los que menor calificación obtuvieron 

se encuentran: Jefatura del Gobierno del Distrito Federal y Secretaría de Seguridad Pública, 

con calificación promedio de 0, en tanto que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

obtuvo una calificación de 18.37 

Dentro del grupo de órganos desconcentrados, descentralizados, paraestatales y auxiliares, 

los que mayor calificación promedio obtuvieron fueron: Servicio de Transportes Eléctricos del 

Distrito Federal, con 100; Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito 

Federal, con 95, y Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, con 90. En contraparte, 

los que menor calificación obtuvieron fueron Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano, 

Instituto del Deporte del Distrito Federal, Policía Auxiliar, Policía Bancaria e Industrial, y la 

Procuraduría Social del Distrito Federal, todos con una calificación de 0. 

Del grupo Delegaciones Políticas, las que más altas calificaciones obtuvieron fueron: 

Venustiano Carranza, Tlalpan y Xochimilco, con 97, 96 y 94 respectivamente. Las de menor 

calificación fueron La Magdalena Contreras, Coyoacán, y Álvaro Obregón, todas con 0. 

Del grupo órgano legislativo, quien mayor calificación obtuvo fue la CMHALDF con 95, la de 

menor fue la ALDF. Del grupo órgano judicial, tanto el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, como el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal obtuvieron como calificación 95. 

Del grupo órganos autónomos, se observó, conforme a la información registrada, que 

todos los entes se encontraron dentro de un rango de calificaciones de entre 100 y 95. 

Finalmente, del grupo partidos políticos, se encuentran Movimiento Ciudadano que obtuvo 

la calificación de 100, y el Partido de la Revolución Democrática del Distrito Federal que 

obtuvo la calificación de 0. 

Mediante el Acuerdo 1388/SO/19-12/2012 del 19 de diciembre de 2012 el Pleno del instituto, 

se aprobó extender el plazo previsto para cumplir las recomendaciones emitidas en el punto 

segundo del Acuerdo 0528/SO/16-05/2012, hasta el 29 de marzo de 2013, con la finalidad 

de que los Entes Públicos estén en posibilidades de cumplir cabalmente con éstas.38 

                                                 
37  Anexo 3 del Acuerdo 0528/SO/16-05/2012 del 16 de mayo de 2012, mediante el cual se aprueba el informe de resultados de la 

Evaluación Diagnostico del Cumplimiento a lo Previsto en el artículo 9o. de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. 

38  El Punto Segundo del Acuerdo 0528/SO/16-05/2012 del 16 de mayo de 2012 señala como plazo para el cumplimiento de 
dichas recomendaciones, 35 días hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo. 
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Finalmente, también se observó la existencia de una metodología y unos criterios,39 por 

medio de los cuales se evalúa la calidad de la información inscrita en el Registro Electrónico de 

Sistemas de Datos Personales. Dicha metodología y criterios dan origen a un índice 

denominado “Índice de la Calidad de Información Inscrita en el Registro Electrónico de 

Sistemas de Datos Personales (ICRESI)”, su fórmula,40 cálculo, valuación de criterios y los 

valores de estos son similares a las fórmulas de los índices antes descritos. Dicho índice 

considera 45 criterios a evaluar agrupados en los siguientes rubros:  

1. Datos del sistema  

2. Información sobre responsables encargados y usuarios 

3. Origen de los datos  

4. Destino de los datos  

5. Interrelación con otros sistemas  

6. Plazos de conservación  

7. Nivel de seguridad 

En atención a lo señalado como resultado del análisis se solicitó al instituto informara si la 

Dirección de Datos Personales cuenta con un manual de procedimientos formalmente 

establecido. Al respecto, refirieron las atribuciones que tanto el Reglamento Interior del Instituto 

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

y el Manual de Organización de ese instituto le asignan a la Dirección de Datos Personales.41 

Sin embargo, se cuestionó de manera específica a la Dirección de Datos Personales si 

existen o se ha proyectado la elaboración de uno o varios procedimientos que le permitan 

a la Dirección de Datos Personales planear y ejecutar las acciones de verificación de registro 

de los sistemas de datos personales con los estándares establecidos por la ley. 

                                                 
39  Mediante Acuerdo 0795/SO/04-07/2012 del 4 de julio de 2012 del Pleno del Instituto fueron aprobados los Criterios y 

Metodología de Evaluación de la Calidad de la Información inscrita en el RESDP. En dicho acuerdo se instruyó a la DDP realizar 
una evaluación de la calidad de la información inscrita en el RESDP la cual iniciaría el primero de octubre de 2012. 

40  La fórmula se representa de la siguiente forma:    
41  Oficio núm. INFODF/DDP/172/2014 del 21 de marzo de 2014. 
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Sobre ello, se explicó que “si bien es cierto se han elaborado acuerdos en los cuales se 

plasman procedimientos de evaluación, si se considera pertinente la creación de procedimientos 

específicos para la evaluación de las obligaciones contenidas en la LPDPDF”. Lo anterior 

confirma la ausencia de un manual de procedimientos, para las acciones sustantivas de la 

Dirección de Datos Personales. 

De lo anterior, y con base en la información solicitada y revisada por el grupo de auditoría, 

y no obstante la carencia de manuales de procedimientos en la Dirección de Evaluación y 

Estudios y en la Dirección de Datos Personales, se concluye que el INFODF cumplió de 

manera general con el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal que señala que, “el Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal es […] el encargado de 

dirigir y vigilar el cumplimiento de la presente Ley…”. 

Recomendación APPD-111-12-24-INFODF 

Es conveniente que el sujeto fiscalizado instruya a la Dirección de Evaluación y Estudios y 

la Dirección de Datos Personales, para que elaboren los procedimientos de sus actividades 

sustantivas en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para lo cual deberán considerar los 

aspectos incluidos en otros procedimientos de diversas áreas administrativas de ese instituto, 

a efecto de que su estructura sea homologada. 

Economía 

9. Resultado 

Presupuesto Original, Modificado y Ejercido del Instituto  
de Acceso a la Información Pública y Protección  
de Datos Personales del Distrito Federal 2012 

A fin de constatar que en su proceso de programación-presupuestación y ejercicio de los 

recursos durante 2012, el presupuesto original, modificado y ejercido del INFODF se ejecutó 

con base en la normatividad establecida por éste y en cumplimiento de la Ley de Presupuesto 

y Gasto Eficiente del Distrito Federal vigente en 2012, así como de los lineamientos 

establecidos por la SEFIN para los órganos autónomos, se revisó el Informe de Cuenta Pública 

del INFODF 2012; los oficios con los que la SEFIN le comunicó su techo presupuestal,  
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el calendario presupuestal y el POA aprobado por la ALDF, mediante el Decreto de Presupuesto 

de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2012; el Acuerdo 0156/SO/16-02/2012 del 

16 de febrero de 2012, con los que se autorizó internamente la apertura financiera, 

presupuestal, programática y contable del instituto; las afectaciones presupuestarias; y la base 

de datos de las pólizas de ingreso, egreso y diario de 2012, proporcionada por el INFODF. 

En atención a ello, se identificó que en el artículo 5o, fracciones I, II y III, de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal vigente en 2012, se establece lo siguiente:  

“La autonomía presupuestaria y de gestión otorgada a los Órganos Autónomos y de 

Gobierno a través de la Constitución, Estatuto o, en su caso, de disposición expresa 

contenida en las respectivas leyes de su creación comprende: 

”I. Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al 

proyecto de Presupuesto de Egresos, observando las previsiones de ingresos que les 

comunique la Secretaría y los criterios generales en los cuales se fundamente el Decreto; 

”II. Será responsabilidad exclusiva de las unidades administrativas y de los servidores 

públicos competentes, manejar, administrar y ejercer sus presupuestos sujetándose a sus 

propias leyes, así como a la norma que al respecto se emitan en congruencia con lo previsto 

en esta Ley, en todo aquello que no se oponga a las normas que rijan su organización y 

funcionamiento. Asimismo, elaborarán sus calendarios presupuestales y deberán comunicarlos 

a la Secretaría a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, los cuales 

estarán en función de la capacidad financiera del Distrito Federal y deberán de ser publicadas 

en la Gaceta Oficial a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de su 

comunicación. 

”III. Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos para el mejor cumplimiento de sus 

programas, previa aprobación de su órgano competente y de acuerdo con la normatividad 

correspondiente, sin exceder sus presupuestos autorizados y cumpliendo con las metas y 

objetivos de su programas operativos…” 

Por otra parte, el artículo 80 del mismo ordenamiento establece al respecto lo siguiente:  

“… los Órganos Autónomos y de Gobierno, a través de sus respectivas unidades de 
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administración, previa autorización de su órgano competente, podrán autorizar adecuaciones 

a sus respectivos presupuestos siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos 

de las Subfunciones a su cargo, siempre y cuando, emitan normas aplicables. 

“Dichas adecuaciones, deberán ser informadas al Jefe de Gobierno, por conducto de la 

Secretaría, para efectos de la integración de los Informes Trimestrales y de la Cuenta 

Pública.” 

El artículo 20, de los Lineamientos en materia de Recursos Financieros del Instituto de 

Acceso a Información Pública del Distrito Federal (publicado el 16 de Diciembre de 2011), 

establece que ‘las adecuaciones programático presupuestales comprenden las relativas a 

la estructura programática presupuestal aprobada así como los calendarios financieros y 

de metas autorizadas’. 

En el artículo 23, de dichos Lineamientos, refiere que “las afectaciones presupuestarias 

que impliquen ampliaciones reducciones líquidas de presupuesto autorizado, deberán 

elaborarse en apego a los formatos y características definidas por la Secretaría y serán 

presentadas para su registro a través del sistema presupuestario de cómputo en los 

términos que establece el manual de normas y procedimientos presupuestarias para la 

administración pública del Distrito Federal”. 

Con relación al presupuesto original, se observó que en respuesta al oficio núm. 

SFDF/SE/3809/2011 del 7 de noviembre de 2011 con el que la SEFIN le informó el techo 

presupuestal y le solicitó la elaboración de su Proyecto de Presupuesto de Egresos para 

el Ejercicio Fiscal 2012, el instituto, mediante su similar núm. INFODF/0869/2011 del 15 

de noviembre de 2011, remitió a la SEFIN su Proyecto de Presupuesto de Egresos y el 

POA 2012, por un monto de 129,528.5 miles de pesos, aprobado por el Pleno, mediante 

el Acuerdo 1402/CE/15-11/2011 en sesión extraordinaria, celebrada el 15 de noviembre 

de 2011. En este contexto, la SEFIN, mediante el oficio núm. SFDF/SE/0117/2012 del 2 

de enero de 2012, signado por el Subsecretario de Egresos de la SEFIN, le comunicó el 

techo presupuestal aprobado por la ALDF, el Analítico de Claves, el POA y el Decreto de 

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2012, por 107,809.5 miles 

de pesos. 
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Con el oficio núm. INFODF/004/12 del 18 de enero de 2012, el instituto remitió a la SEFIN 

el calendario de gasto definitivo; y con similar núm. SFDF/SE/1078/2012 del 30 de enero 

de 2012, la SEFIN remitió al INFODF el calendario presupuestal y el POA definitivos. 

Con base en estos documentos, se autorizaron las ministraciones mensuales de recursos 

para el ejercicio fiscal de 2012, por lo que se llevó a cabo la revisión de CLC 

proporcionadas por el INFODF. De dicha revisión, se observó que con estos documentos, 

la SEFIN realizó la ministración de recursos al instituto durante 2012 (14 comprueban el 

presupuesto original y 1 refiere la ampliación presupuestal), lo cual coincidió con el 

presupuesto original reportado en su Informe de Cuenta Pública de 2012. 

Como resultado de lo anterior, se observó que el Pleno del INFODF aprobó en sesión 

ordinaria, celebrada el 16 de febrero de 2012, el Acuerdo 0156/SO/16-02/2012, denominado 

“Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de 

Egresos del instituto de acceso a la información pública y protección de datos personales 

del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2012”, el cual es el mecanismo con el 

que el instituto determinó su asignación presupuestal a nivel de partida y capítulo de gasto,  

y su ejercicio de acuerdo con el al presupuesto total aprobado por la ALDF. 

En relación con el presupuesto modificado, el INFODF reportó en su Informe de Cuenta 

Pública 2012 un presupuesto de 116,204.7 miles de pesos, el cual erogó mediante la 

actividad institucional 000 “Transferencias a órganos autónomos”. Como resultado del 

análisis, se identificó una variación presupuestal respecto de los recursos aprobados 

originalmente de 8,395.2 miles de pesos (7.8%). Al respecto, el INFODF proporcionó con 

el oficio núm. INFODF/SE/072/2013 del 13 de septiembre, 30 afectaciones programáticas-

presupuestarias que realizó en 2012, de las que se observó que, las modificaciones 

presupuestales del instituto iniciaron en febrero del mismo año y que del acuerdo a la 

normatividad establecida42, dichas afectaciones se clasificaron en internas y externas. 

                                                 
42 Se identificó que en el Procedimiento para realizar afectaciones Programático-Presupuestales del INFODF se establece: […] “Las 

afectaciones se clasifican en Interna y Externas”; “Las afectaciones programático-presupuestales internas se refieren a 
modificaciones entre partidas da gasto de un mismo capítulo o bien a la apertura de una nueva partida dentro del mismo capítulo, 
salvo las que impliquen incrementos en las partidas sujetas a racionalidad establecidas en los Lineamientos en materia de Recursos 
Financieros del INFODF, cuyos incrementos deberán ser aprobados por el Pleno”; “Las afectaciones Programático presupuestales 
externas son las que implican traspasos de recursos entre capítulos de gasto, cambios en la estructura programática y/o en la 
naturaleza del gasto, o bien incrementos en las partidas sujetas a racionalidad establecidas en los Lineamientos en materia de 
Recursos Financieros del INFODF, cuyos incrementos deberán ser aprobados por el Pleno”; “Las afectaciones programático 
presupuestales internas podrán efectuarse por la Dirección de Administración y Finanzas y ser autorizadas por el Pleno 
del INFODF”; “Las afectaciones programático presupuestales externas deberán ser autorizadas por el Pleno del INFODF”. 
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De éstas, siete son afectaciones con efecto de ampliación y adición de recursos, de estas 

4, fueron externas con efecto de ampliación, 1 fue adición liquida, la número 17 la cual se 

integró por la (afectación ante la SEFIN C 32 A0 00 14048, de fecha 21/11/2012), por un 

monto de 7,588.4 Miles de pesos, donde también se incluyeron 130.0 miles de pesos 

correspondientes a los rendimientos financieros obtenidos por el INFODF en el período  

de enero a octubre de 2012. Esta afectación se autorizó con el propósito de dotar de 

recursos a partidas que no contaron con suficiencia presupuestal; la afectación número 

23, por 34.0 miles de pesos, los cuales se utilizaron para dar suficiencia presupuestal a la 

partida 2151 “Material Impreso e Información Digital”; la afectación 24 por 37.3 miles de 

pesos, que se aplicaron para dar suficiencia presupuestal a la partida 3521 “Instalación, 

Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y 

Recreativo”. En este caso, se observó que lo correspondiente a los rendimientos 

financieros incluidos en las afectaciones 17, 23 y 24 suman 201.3 miles de pesos, que es 

el monto total de este tipo de recursos generados por el instituto. 

La cuarta afectación externa, la núm. 22 por 90.0 Miles de pesos, los cuales se aplicaron 

para dar suficiencia presupuestal a las partidas 2111 “Materiales, Útiles y Equipos 

Menores de Oficina” y 3611 “Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes 

sobre Programas y Actividades Gubernamentales”. 

En el mismo sentido, se observaron tres afectaciones internas con efecto de ampliación, 

la núm. 2 por 159.9 miles de pesos, que corresponde a una aportación hecha por la ALDF;  

la afectación 13 con aportación de 20.0 miles de pesos realizada por el Instituto Electoral del 

Distrito Federal (IEDF); la afectación núm. 30 por utilidades obtenidas de venta de vehículos 

por 340.0 miles de pesos; y la afectación número 29 con efecto de reducción, con la cual 

se registró el entero a la SEFIN por la cantidad de 4.4 miles de pesos (remanente del 

ejercicio 2012). 

En ese contexto, se constató que el presupuesto modificado que reportó en su Informe de 

Cuenta Pública el INFODF, coincidió con los movimientos realizados por medio de las 30 

afectaciones presupuestales, como se observa en el cuadro siguiente: 
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 (Miles de pesos) 

Tipo  
de afectación 

Concepto 
Número 

de afectaciones 
Ampliación Reducción Total 

Interna1 Compensada  18  5,252.0 5,252.0 0.0 

Externa2 Compensada  4  7,095,1 7,095.1 0.0 

Subtotal  22  12,347.1 12,347.1 0.0 

Externa3 Ampliación  4  7,879.7 0.0 7,879.7 

Interna4 Ampliación  3  519.9 0.0 519.9 

 
Subtotal   8,399.6 0.0 8,399.6 

Interna5 Reducción  1  0.0 4.4     (4.4) 

Subtotal  8  8,399.6 (4.4) 8,395.2 

  Total  30  20,746.7 12,351.5 8,395.2 

1 Afectaciones Internas compensadas números 1,3,4,5,7,8,10,11,12,14,15,18,19,20,25,26,27,28. 
2 Afectaciones Externas compensadas números 6, 9, 16,21. 
3 Afectaciones Externas ampliación números 17, 22, 23, 24, aprobadas mediante los acuerdos1315/SO/28/11-2012; 1384/SO/19-
12/2012; 0600/SO/30-05/2012; 0001/SO/10-01/2013. 

4 Afectaciones Internas ampliación números 2,13, 30. 
5 Afectación Interna reducción número 29. 

De la revisión se observó que mediante 7 afectaciones presupuestales se incrementó el 

gasto en 7.8% de su presupuesto original, y que con 4 ampliaciones externas, 3 ampliaciones 

internas y una reducción, se generó la variación por 8,395.2 miles de pesos, es decir, el 100.0% 

del presupuesto modificado. 

Derivado de la revisión, a las justificaciones de las 18 afectaciones compensadas 

internas, se identificó que los principales movimientos fueron para recalendarizar las 

partidas presupuestarias y dar suficiencia presupuestal entre cada uno de los capítulos, 

sin afectar su presupuesto original. 

Se observó que, en términos generales, los recursos se orientaron principalmente a las 

partidas “Gratificación de Fin de Año”, con la finalidad de reponer los recursos que fueron 

utilizados para los eventos del instituto la 4ta, Feria de la Transparencia, y 6to. Seminario 

Internacional “Autonomía y Funcionamiento de los Órganos Garantes de la Transparencia 

en la nueva Agenda Gubernamental", servicios de impresión, material impreso e 

información digital, así como equipo de cómputo, y automóviles; y la afectación con efecto 

de reducción afectó principalmente a el capítulo 1000 “Servicios Personales”, en las 

partidas relacionadas con los apoyos de capacitación a servidores públicos, aportaciones 
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al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario;  

y Retribuciones por servicios de carácter social. 

Derivado del análisis realizado a las afectaciones que se hacen ante la SEFIN, conforme 

al artículo 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, segundo 

párrafo el cual establece que “Las unidades responsables del gasto deberán contar con 

sistemas de control presupuestario que promuevan la programación presupuestación 

ejecución, registro e información del gasto de conformidad con los criterios establecidos 

en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley, así como que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos”. Por lo 

que se observó que el sujeto fiscalizado sí cumplió con lo establecido en dicho precepto. 

Por lo que se refiere a la afectación núm. 29, aparece como una reducción que se otorga 

mediante un entero a la SEFIN, y que afectó al presupuesto principalmente al capítulo 

1000 “Servicios Personales”, en las partidas relacionadas con los apoyos de capacitación 

a servidores públicos, aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de 

fondos para el retiro y ahorro solidario y retribuciones por servicios de carácter social, 

como se observa a continuación: 

 (Pesos)* 

Número de afectación Importe Partida Justificación 

Afectación 29 (242.88) 1231 Retribuciones por servicios de carácter social. 

 (1,241.17) 1431 Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora  
de fondos para el retiro y ahorro solidario. 

 (2,725.09) 1551 Apoyos de capacitación a servidores públicos 

 (11.66) 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina. 

 (5.94) 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías  
de la información y comunicaciones. 

 (58.98) 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles. 

 (103.64) 5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información. 

 (4,389.36)  Subtotal 

* Las cifras se expresan en pesos, para mantener la representatividad. 

Los movimientos presupuestales a nivel de capítulo de gasto se presentan en el cuadro 

siguiente: 
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Presupuesto 2012  
(Miles de pesos) 

 18 Afectaciones internas 

 

 

4 Afectaciones externas 1 

 

Capítulo 

Presupuesto 
por capítulo 

(1) 

Ampliación 
 

(2) 

Reducción 
 

(3) 

Diferencias 
 

(4) 

 

Ampliación 
 

(5) 

Reducción 
 

(6) 

 Diferencias 
(5) – (6) 

(7) 

Presupuesto 
Modificado 

(1) – (4) - (7) 
(8) 

1000 89,014.2 111.6 111.6 0.00 
 

5,201.6 6,877.8 
 

(1,676.2) 87,338.0 
2000 1,367.5 329.6 329,6 0.00 

 
0 24.6  (24.6) 1,342.9 

3000 15,669.8 4,317.6 4,317.6 0.00 
 

1,808.6 102.7        1,705.9 17,375.7 
4000 850.0 0.0 0.0 0.00 

 
0 0  (0.0) 850.0 

5000 908.0 493.2 493,2 0.00 
 

84.9 90.0  (5.1) 902.9 
Total 107,809.5 5,252.0 5,252.0 0.00 

 
7,095.1 7,095.1  (0.0) 107,809.5 

1 Las afectaciones externas compensadas de traspasos de recursos mediante aprobación del Pleno mediante los acuerdos 
0600/SO/30-05/2012, 0963/SO/29-08/2012, 1315/SO/28-11/2012; 1384/SO/19-12/2012. 

Con referencia a las cuatro afectaciones externas compensadas se observó que éstas 

modificaron la composición del presupuesto entre los diferentes capítulos, por lo que 

redujo los recursos, principalmente el capítulo 1000 “Servicios Personales” (1,676.2 miles 

de pesos), 2000 “Materiales y Suministros” (24.6 miles de pesos) y 5000 “Bienes Muebles 

e Inmuebles e Intangibles” (5.1 miles de pesos) para transferir los recursos y con ello dar 

suficiencia presupuestal al capítulo 3000 “Servicios Generales” (1,705.9 miles de pesos), 

especialmente a las partidas 3831 “Congresos y Convenciones”, 3822 “Gastos de Orden 

Social”, 3761 “Viáticos en el Extranjero”, 3511 “Conservación y Mantenimiento Menor de 

Inmuebles”, 3411 “Servicios Financieros y Bancarios”, 3711 “Pasajes Aéreos Nacionales e 

Internacionales”, 3611 “Difusión Por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre 

Programas y Actividades Gubernamentales”, 3553 “Reparación, Mantenimiento y 

Conservación de Equipo de Transporte Destinados a Servidores Públicos y Servicios 

Administrativos. 

Así mismo, en el análisis de los movimientos presupuestales se identificó que el sujeto 

fiscalizado no se sujetó al presupuesto original y registro erróneamente lo correspondiente 

a su presupuesto de origen, como se observa en el siguiente cuadro: 

Miles de pesos 

Partida Concepto 
Presupuesto original 

Aprobado por la ALDF1 Aprobado por el INFODF2 

3151 Telefonía celular 220.0 228.8 

3171 Servicios de acceso de internet, redes y 
procesamiento de información 

423.8 415.0 

1 Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012. 2 Presupuesto original del ejercicio fiscal 2012, 
consolidado al 31 de diciembre de 2012. 
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De lo anterior, se observó que si bien es cierto que el presupuesto aprobado por la ALDF 

y el presupuesto original consolidado al 31 de diciembre de 2012, elaborado por el sujeto 

fiscalizado no coinciden, también es de señalar que de la cantidad de 423.8 miles de 

pesos que se asignó a la partida 3171, se transfirió la cantidad de 8.8 miles de pesos, a la 

partida presupuestal 3151, sin elaborar el documento correspondiente; de lo cual se 

deriva que el sujeto fiscalizado careció de control interno y supervisión al no realizar la 

afectación compensada, y quedara registrado y comprobado dicho movimiento. 

En atención a ello se le solicitó al sujeto fiscalizado se pronunciara al respecto, sin 

embargo no proporciono la explicación correspondiente. 

También se identificaron las afectaciones con núms. A 32 A0 00 4149 del 28 de mayo de 

2012 y A 32 A0 00 5056 del 19 de junio de 2012, con efecto de compensación por un 

monto de 3,000.0 miles de pesos cada una, y las cuales fueron autorizadas, según 

justificación del documento, porque se adelantaron para los primeros meses del 2012 la 

impresión de diversas ediciones, así como los eventos de su presentación. Por lo anterior 

se requirió recalendarizar para el mes de mayo y junio 3,000.0 miles de pesos en cada 

mes de la ministración originalmente programada para junio y julio, a fin de tener liquidez 

suficiente para cubrir los compromisos de dicho mes, entre ellos, el pago de aportaciones 

e impuestos correlativos a la nómina, sin que esto hubiera implicado una ampliación 

presupuestal. Cabe señalar que con dichas afectaciones, también se registró la reducción 

compensada por los 3,000.0 miles de pesos adelantados en mayo y junio, la primera en el 

mes de junio y la segunda en el mes de julio.  

En este caso, se identificó que dichas afectaciones no obraron en los registros de las 30 

proporcionadas por el instituto, las cuales certifican los movimientos presupuestales 

generados durante el ejercicio fiscal de 2012. Al respecto, se solicitó al INFODF la 

explicación correspondiente; no obstante el instituto no proporcionó la justificación sobre 

el particular. 

En conclusión, se comprobó que el sujeto fiscalizado elaboró su POA y su Presupuesto 

de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2012, de acuerdo con la Guía para la Integración 
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del Proyecto de Presupuesto de Egresos de los Órganos Autónomos y de Gobierno 2012; 

sin embargo, se identificó que su proceso de programación-presupuestación lo realizó con 

base en 8 unidades administrativas y los 8 objetivos específicos establecidos en su POA, 

los cuales mostraron acciones en las que sólo se refiere como cuantificación presupuestal 

el capítulo de gasto 1000 “Servicios Personales”, lo que no permitió conocer la asignación 

de recursos a este nivel. Además, se identificó que no obstante que el instituto 

proporciono documento que señala como centro de costo sus unidades administrativas, 

en su revisión se observó que estas refieren solamente los aspectos de programación  

y gestión de sus acciones sin que se vinculen los recursos a erogar por cada una de ellas, 

por lo que tampoco se dispuso de información para determinar si éste instituto implementó 

actividades para reducir al mínimo los costos de sus operaciones. 

En la reunión de confronta, celebrada el 22 de mayo de 2014, el INFODF, mediante  

el oficio número. INFODF/SE/112/2014, proporcionó información en la que manifestó lo 

siguiente: “Es importante señalar que el gasto correspondiente al Capítulo 1000 del 

presupuesto de egresos financia la mayor parte de las funciones sustantivas que por 

mandato de ley, desarrolla el INFODF, como son la tramitación y resolución de recursos 

de revisión y denuncias, que representan el medio de defensa de la ciudadanía ante  

el seguimiento de la LTAIPDF y la LPDPDP por parte de los entes obligados; la 

expedición de la normatividad necesaria para la aplicación de ambas leyes; la vigilancia 

del cumplimiento de las disposiciones establecidas por la LTAIPDF en materia de 

publicación de información de oficio (evaluación de portales); el diseño y aplicación de 

indicadores para evaluar el grado de cumplimiento de las leyes tuteladas por el instituto 

por parte de los sujetos obligados […] 

”De lo anterior se considera que debido a que la mayor parte de las acciones que 

desarrolla el INFODF no tiene un costo adicional al que implica el pago de sueldos del 

personal que lo lleva a cabo, no es posible determinar un mínimo de costos estas acciones 

específicas.” 

De lo anterior, la información proporcionada en reunión de confronta no desvirtúa el sentido 

del resultado. 
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Respecto de su presupuesto modificado, se observó que se realizó mediante 30 

modificaciones presupuestales que reflejaron un incremento de 8,395.2 miles de pesos, lo 

cual coincidió con lo reportado en el Informe de Cuenta Pública. Además, se comprobó 

que en la elaboración de las afectaciones presupuestales, el instituto se sujetó a la 

normatividad correspondiente; sin embargo, se identificó un movimiento presupuestal con 

relación en el presupuesto original por 8.8 miles de pesos, que resultó ser una 

compensación con efecto en las partidas de gasto 3151 “Telefonía celular” y 3171 

“Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información”; no obstante 

dicho movimiento no contó con la afectación presupuestal correspondiente. 

En la reunión de confronta, celebrada el 22 de mayo de 2014, mediante el oficio núm. 

INFODF/SE/112/2014, el INFODF proporcionó información, en la que refiere que, “…si 

bien se presentan diferencias entre el, “Programa Operativo Anual y Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio fiscal 2012” y el documento denominado, “Presupuesto Original 

del Ejercicio Fiscal 2012 Consolidado al 31 de diciembre de 2012”, en específico, en las 

partidas 3151 y 3171, dichas diferencias no afectan el ejercicio del gasto del INFODF, 

debido a que se trata de una diferencia compensada, es decir, el presupuesto en el 

capítulo no presenta variaciones, además, ambas partidas se refieren al pago de servicios 

de telecomunicaciones. 

De lo anterior, la información proporcionada en reunión de confronta no desvirtúa el 

sentido del resultado. 

Recomendación APPD-111-12-25-INFODF 

Es necesario que el sujeto fiscalizado instruya a las áreas encargadas de la coordinación, 

integración y consolidación del Programa Operativo Anual especifiquen los montos 

presupuestados de cada una de las acciones que se incluyen en el, de manera específica 

las señaladas en su apartado VII, “Cuantificación física y financiera de las actividades  

a realizar”. 
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Recomendación APPD-111-12-26-INFODF 

Es necesario que el sujeto fiscalizado instruya a la Dirección de Administración y Finanzas 

a fin de que actualice el Procedimiento para realizar Afectaciones Programático Presupuestales, 

a fin de que especifique el área encargada de verificar y supervisar la elaboración de las 

afectaciones presupuestales. Asimismo que todos los movimientos presupuestales sean 

realizados mediante afectaciones presupuestales, de conformidad con su normatividad 

aplicable. 

Recomendación APPD-111-12-27-INFODF 

Es necesario que el sujeto fiscalizado instruya a la Dirección de Administración y Finanzas, a fin 

de que implemente mecanismo de control y supervisión para que los registros presupuestales 

del Presupuesto original consolidado al 31 de diciembre del año de que se trate, sean 

congruentes con el Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal aprobado. 

Recomendación APPD-111-12-28-INFODF 

Es necesario que el sujeto fiscalizado instruya a la Dirección de Administración y 

Finanzas, a fin de que implante los mecanismos necesarios para clasificar y determinar 

sus centros de costo. 

Recomendación APPD-111-12-29-INFODF 

Es necesario que el sujeto fiscalizado instruya a Dirección de Administración y Finanzas,  

a fin de establecer los mecanismos necesarios, para que los datos y cifras de su Programa 

Operativo Anual sea congruente con el presupuesto de Egresos aprobado. 

10. Resultado 

Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestal 

Con el propósito de corroborar la implementación de las medidas de austeridad al interior 

del INFODF y la optimización de los recursos, se revisaron los siguientes documentos:  
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La Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y los Lineamientos en materia de 

Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

El artículo 1o., párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal 

establece que “la presente Ley es de observancia obligatoria para […]Órganos Autónomos 

[…] del Distrito Federal”, asimismo el párrafo tercero señala “los sujetos obligados […] 

deberán observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en 

criterios de […] austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,”. Del mismo modo 

el artículo 81 establece que “los Órganos Autónomos […] sin menoscabo de su autonomía, 

en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar 

el gasto”. Finalmente, el artículo séptimo transitorio señala que “los Órganos […] Autónomos 

deberán elaborar y determinar lineamientos tendientes a optimizar sus presupuestos y el 

gasto eficiente”. 

Respecto a los Lineamientos en materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal 

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

Federal del ejercicio de 2012, su artículo 1 establece que tiene por objeto “regular y normar las 

acciones para optimizar la utilización eficiente y eficaz de los recursos financieros, materiales y 

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

del Distrito Federal (INFODF), a partir de criterios de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestaria”. 

De la misma manera, en el artículo 8o. del referido ordenamiento se establece que  

“las Unidades Administrativas deberán sujetarse a las disposiciones de austeridad 

presupuestaria”. Las partidas presupuestales sujetas a criterios de racionalidad son las 

siguientes: 2111, 2211, 2231, 2611, 3181, 3114, 3112, 3131, 3151, 3221, 3311, 3331, 

3351, 3511, 3711, 3751, 3722, 3761, 3851, 5111, 5151 y 5413. En el mismo sentido,  

se señala en el artículo 36 del referido ordenamiento “la Dirección de Administración  

y Finanzas presentará trimestralmente al Pleno, a través del Presidente, un informe sobre 

los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los presentes Lineamientos…”. 

Mediante el oficio núm. APPD/13/0278, se le solicitó el acuerdo mediante el cual se aprobó  

el programa de medidas de racionalidad y austeridad para el INFODF, correspondiente  
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al ejercicio de 2012. Al respecto, el INFODF informó que “no cuenta con un programa 

anual de racionalidad y austeridad que haya sido aplicado en el ejercicio fiscal 2012; no 

obstante, […] el INFODF cuenta con […] lineamientos”. Asimismo, mediante el oficio aludido, 

se le requirió evidencia documental de las medidas de austeridad adoptadas por el INFODF, 

correspondientes al ejercicio de 2012, para llevar a cabo las prácticas de ahorro. Al respecto, 

el INFODF, remitió el informe de los resultados de la aplicación de los Lineamientos en 

Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal correspondiente al período 

enero-diciembre de 2012 y el Acuerdo 1407/SE/15-11/2011, mediante el cual el Pleno del 

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

Federal, aprobó dichos lineamientos.  

Los resultados de las partidas sujetas a medidas de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal, así como aquellas que se reportaron en dicho informe, que se presentan en 

el cuadro siguiente:  

 (Miles de pesos) 

Partida 
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 

Ejercido 
Variación 
absoluta 

Variación 
relativa  

(%) 

2111 “Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina” 317.0 497.6 180.6 56.97 

2211 “Productos Alimenticios y Bebidas para Personas” 246.8 261.0 14.2 5.75 

2231 “Utensilios para el Servicio de Alimentación” *  

2611 “Combustibles, Lubricantes y Aditivos” 251.0 249.3 (1.7) (0.69) 

3112 “Servicio de Energía Eléctrica” 541.0 661.1 120.1 22.20 

3131 “Servicio de Agua” 5.0 0.9 (4.1) (81.43) 

3114 “Telefonía Tradicional” 345.0 319.0 (26.0) (7.55) 

3151 “Telefonía Celular” 220.0 260.6 40.6 18.47 

3181 “Servicios Postales  y Telegráficos” 200.0 128.9 (71.0) (35.52) 

3221 “Arrendamiento de Edificios” 563.5 537.5 (26.1) (4.62) 

3311 “Servicios legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados” *     

3331 “Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, 
Técnica y Tecnología” *     

3351 “Servicios de Investigación Científica y Desarrollo” *     

3511 “Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles” 150.0 640.4 490.4 0.3 

3711 “Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales” 180.0 159.1 (20.9) (11.61) 

3722 “Pasajes Terrestres al Interior del Distrito Federal” 160.7 218.4 57.7 35.84 

3751 “Viáticos en el País” 150.0 129.3 (20.7) (13.79) 

3761 “Viáticos en el Extranjero”*  

3851 “Gastos de Representación” 260.0 192.2 (67.8) (26.06) 

5111 “Muebles de Oficina y Estantería” 150.0 55.8 (94.2) (62.79) 

5151 “Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información” 190.0 1,667.6 1,477.6 777.68 

5413 “Automóviles y Camiones destinados a Servidores 
Públicos y Servicios Administrativos” 0.00 2,085.7 2,085.7 0 

* En esta partida, el INFODF no  presentó información. 
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Derivado del análisis realizado a las 22 partidas presupuestales consideradas con 

medidas de austeridad, se observó en el Informe de Resultados que 8 partidas de ellas 

(2111, 2211, 3112, 3151, 3511, 3722, 5151 y 5413) tuvieron un incremento adicional a lo 

presupuestado del orden de 4,466.9 miles de pesos.  

En relación con la partida presupuestal 2111, se señaló que “se erogaron 180.6 miles de 

pesos adicionales a lo programado, “para cubrir necesidades del instituto durante el 

primer trimestre de 2013”.  

Igualmente, en la partida presupuestal 5151 se estableció que “se erogaron 1,477.6 miles 

de pesos adicionales a lo programado derivado de la necesidad de incrementar y consolidar 

la infraestructura […], mediante la adquisición de equipos de escritorio…”. Asimismo, se 

identificó que la partida presupuestal 5413, no programó recursos para 2012; no obstante, ello 

dispuso recursos por un importe de 2,085.7 miles de pesos, en razón de que obtuvo una 

ampliación de recursos otorgada por el Gobierno del Distrito Federal en el mes de diciembre 

de 2012, dando la justificación que “se autorizó renovar el parque vehicular del INFODF […], 

ya que el costo del mantenimiento en algunos vehículos” era mayor al de su valor presente, 

por lo cual, se adquirieron siete vehículos…”. 

Mediante la Atenta Nota de fecha 21 de marzo del 2012, se requirió al INFODF 

explicación respecto de los incrementos adicionales. Al respecto, el INFODF informó en 

relación a la partida 2111 “la necesidad de adquirir bienes para utilizarse en el primer 

trimestre del siguiente año se debe a que al inicio de cada ejercicio fiscal se debe contar 

con un stock de material […]”, por lo que hace a la partida 5151 indico “la adquisición de 

equipo informático llevada a cabo en el ejercicio fiscal 2012 se realizó con recursos 

presupuestales provenientes de una ampliación presupuestal otorgada al INFODF los 

últimos días de noviembre de 2012, es por ello que en el presupuesto original del citado 

ejercicio fiscal no se previó la adquisición de equipo informático. […]. Finalmente, en 

referencia a la partida 5413 indico “la adquisición de vehículos llevada a cabo en el 

ejercicio fiscal 2012 se realizó con recursos presupuestales provenientes de una 

ampliación presupuestal otorgada al INFODF los últimos días de noviembre de 2012, es 

por ello que en el presupuesto original del citado ejercicio fiscal no se previó la adquisición 

de vehículos…”. 
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En la reunión de confronta, celebrada el 22 de mayo de 2014, mediante el oficio  

núm. INFODF/SE/112/2014 de la misma fecha, el instituto indicó: “Si bien […] tuvo un 

incremento adicional de los presupuestado en algunas de las partidas marcadas como 

sujetas a criterios de racionalidad por el artículo 8 de los Lineamientos en materia de 

Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, dichos incrementos tuvieron 

como base las afectaciones aprobadas y autorizadas por el Pleno del instituto, las cuales 

se derivan de distintas ampliaciones al presupuesto del ejercicio fiscal 2012”; sin embargo, 

no aportó documentación relacionada con las partidas presupuestales aludidas por lo tanto el 

resultado prevalece en los términos expuestos. 

En lo que respecta a las reducciones, fueron 9 las partidas las que no rebasaron su 

presupuesto, con un monto de 332.5 miles de pesos.  

Finalmente, se identificó que 5 partidas presupuestales (2231, 3311, 3331, 3351 y 3761) 

no presentaron información; para ello, mediante la atenta nota de fecha 20 de marzo de 2014, 

se solicitó al INFODF explicación por el cual no fueron presentados en el Informe de Resultados. 

Al respecto, informó que “no se incluyó alguna explicación relativa a las partidas […], debido a 

que de manera cotidiana el INFODF no ejerce recursos en esas partidas presupuestales y, si 

llega a utilizarlos, son por necesidades muy específicas requeridas por el instituto”. 

Por lo que se concluye que no obstante que el sujeto fiscalizado implementó medidas de 

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, no alcanzó el objeto establecido en los 

Lineamientos en materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del Instituto 

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

del ejercicio de 2012, por lo que incumplió lo plasmado en éstos. 

Recomendación APPD-111-12-30-INFODF 

Es necesario que el sujeto fiscalizado instruya a la Dirección de Administración y Finanzas, 

para establecer mecanismos de supervisión y control, a fin de que todas las unidades 

administrativas se sujeten a los Lineamientos en materia de Racionalidad, Austeridad  

y Disciplina Presupuestal del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal. 
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Competencia de Actores 

11. Resultado  

Marco Jurídico del Instituto de Acceso a la Información Pública  

y Protección de Datos Personales del Distrito Federal 

Con la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal del 28 de octubre de 2005, se formuló la creación del INFODF y la desaparición del 

CONSI, el cual para su organización y funcionamiento contó con un marco jurídico (leyes y 

reglamentos), y en términos administrativos con normatividad interna. 

Con el propósito de corroborar que el marco jurídico del INFODF haya sido el adecuado  

en relación con las acciones objeto de revisión, se examinaron la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; la Ley de 

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

de Datos Personales para el Distrito Federal; el Reglamento de la Ley de Transparencia  

y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal; el 

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

del Distrito Federal en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el 

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

Personales del Distrito Federal y el Reglamento de Sesiones del Pleno del Instituto de Acceso a 

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

Respecto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6o. 

segundo párrafo, se establece que “Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, 

[…] y el Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias se regirán por los siguientes 

principios y bases”:  

En este sentido, el apartado “A” del citado artículo constitucional señala lo siguiente:  

“Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 

Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 

principios y bases:  
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”I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, […] sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la 

interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 

”II. La información que se refiere a […] los datos personales será protegida en los términos  

y con las excepciones que fijen las leyes;  

”lll. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá 

acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos;  

”lV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión 

expeditos.  

”V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 

actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la 

información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de 

los recursos públicos;  

”VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la 

información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales; y,  

”Vll. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será 

sancionada en los términos que dispongan las leyes”. 

Por lo que respecta a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el artículo 8o. establece que “Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información 

Pública no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven 

el requerimiento, salvo en el caso del derecho a la Protección de Datos Personales…”. 

Del mismo modo, el artículo 9o. del mismo ordenamiento refiere lo siguiente:  

“La presente Ley tiene como objetivos: 

”I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública 

gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos […] 
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”III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 

Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 

información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral […] 

”V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos en posesión de los Entes 

Obligados; y […] 

”VIII. Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública”. 

Asimismo, el artículo 63 del mencionado ordenamiento refiere que “el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal es un órgano 

autónomo del Distrito Federal, […], encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la 

presente Ley y las normas que de ella deriven, así como de velar porque los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad imperen en todas sus 

decisiones”.  

Igualmente, el artículo 71 del multicitado ordenamiento especifica que el Pleno del instituto 

sesionará por lo menos semanalmente y tendrá entre otras, las atribuciones siguientes: 

“I. Emitir opiniones y recomendaciones sobre temas relacionados con la presente Ley, así 

como emitir recomendaciones a los Entes Obligados respecto a la información que están 

obligados a publicar y mantener actualizada en los términos de la presente Ley;  

”II. Investigar, conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan contra los 

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

acceso a la información, protegiéndose los derechos que tutela la presente Ley […]  

”VIII. Diseñar y aplicar indicadores para evaluar el desempeño de los Entes Obligados 

sobre el cumplimiento de esta Ley […]  

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

así como garantizar el acceso a la información pública dentro del instituto en los términos 

de la Ley; […] 
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”XI. Evaluar el acatamiento de las normas en materia de transparencia y publicidad de los 

actos de los Entes Obligados; 

”XII. Solicitar y evaluar informes a los Entes Obligados respecto del Ejercicio del Derecho 

de Acceso a la Información Pública; […] 

”XVI. Diseñar y aprobar los formatos de solicitudes de acceso a la información pública […]  

”XLIV. Generar metodologías e indicadores específicos para evaluar el desempeño institucional 

en materia de transparencia de los Entes Obligados; y […]  

”LII. Procurar que la información publicada por los Entes Obligados sea accesible de manera 

focalizada a personas con discapacidad motriz, auditiva, visual, así como personas hablantes 

en diversas lenguas o idiomas reconocidos.” 

En lo que concierne a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal,  

el artículo 24, fracción I, indica como atribución el “establecer, en el ámbito de su competencia, 

políticas y lineamientos de observancia general para el manejo, tratamiento, seguridad y 

protección de los datos personales que estén en posesión de los entes públicos, así como 

expedir aquellas normas que resulten necesarias para el cumplimiento de esta Ley”. 

Por lo que corresponde al Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, el artículo 5o, señala: “Los Entes 

Obligados tienen la obligación de proporcionar al solicitante la información pública en su 

poder que no se encuentre clasificada como de acceso restringido en términos de la Ley”. 

Asimismo, el artículo 54 párrafo primero establece: “Los Entes Obligados deberán contar con 

una OIP, la cual será la receptora de las solicitudes de acceso a la información pública y la 

responsable de la tramitación conforme a las disposiciones aplicables en la materia”. 

En lo que respecta al Reglamento del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal en Materia de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, el artículo 54 párrafo primero estipula que: “El instituto deberá contar 

con una Oficina de Información Pública, la cual será la receptora de las solicitudes de acceso 

a la información pública, así como ARCO y la responsable de la tramitación conforme a las 

disposiciones aplicables en cada materia”. 
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En ese mismo contexto, el artículo 9O. del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal establece: “El 

Pleno funcionará y tomará sus decisiones de manera colegiada, ajustándose para ello al 

principio de igualdad de sus integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 70 de la 

Ley de Transparencia, con relación al voto de calidad del Presidente”. 

Igualmente, el artículo 12 del referido ordenamiento, indica lo siguiente: 

“Son atribuciones del Pleno […]: 

”III. Aprobar el informe anual de actividades y resultados respecto al acceso a la información 

pública y a la protección de datos personales para su presentación a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; […] 

”V. Aprobar los formatos de solicitudes de acceso a la información pública y de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de datos personales, de interposición de recursos 

de revisión y de recepción de denuncias; […] 

”XIV. Aprobar programas de participación social en las tareas de transparencia, acceso a la 

información, datos personales y rendición de cuentas; […] 

”XVII. Emitir criterios específicos y lineamientos de observancia general para la clasificación  

y desclasificación de información pública, así como para el tratamiento, seguridad y 

protección de datos personales en posesión de los Entes Obligados; […] 

”XIX. Aprobar los formatos para el registro de los sistemas de datos personales en posesión 

de los Entes Obligados; 

”XX. Aprobar la creación, modificación o supresión de los Sistemas de Datos Personales 

del Instituto; 

”XXI. Determinar áreas de oportunidad y temas relevantes de interés público, en materia de 

transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y rendición 

de cuentas; […] 
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”XXIV. Resolver los recursos de revisión, revocación y denuncias previstos en la Ley de 

Transparencia y la Ley de Datos Personales; y 

”XXV. Las demás que se deriven de la  Ley de Transparencia, la Ley de Datos Personales  

y otras disposiciones aplicables.” 

En lo referente al Reglamento de Sesiones del Pleno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, el artículo 7o. 

señala que “las sesiones del Pleno podrán ser ordinarias o extraordinarias, y serán 

convocadas por el Presidente. Las primeras se celebrarán una vez a la semana, las 

segundas cuando el caso lo amerite, así como a solicitud de por lo menos tres 

Comisionados Ciudadanos, en cuyos casos sólo podrán tratarse los asuntos para las que 

fueron convocadas”. 

De igual manera, el documento normativo “Perfiles de Puestos del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal”, señala las 

funciones de cada uno de los servidores públicos del INFODF. 

Los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal señala, en 

su artículo 35, segundo párrafo: “El titular del ente público tiene la obligación de designar 

al o los servidores públicos responsables de los sistemas de datos personales, quienes 

deberán estar adscritos a la unidad administrativa en la que se concrete la competencia 

material del sistema”.  

De la revisión realizada, se constató que los servidores públicos contaron con la 

competencia legal derivada de los ordenamientos jurídicos, normativos y el perfil de 

puestos, que les permitieron llevar a cabo las atribuciones y funciones encomendadas. 

En consonancia a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, en materia de transparencia y acceso a la información en el 

Distrito Federal y del análisis comparativo efectuado con las recientes reformas 

constitucionales en esa materia a nivel federal, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación del 7 de febrero de 2014, se constató que algunas de éstas ya tienen vigencia 
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desde 2008, como lo es; que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal reconoce al INFODF como un órgano autónomo del Distrito Federal, 

con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con autonomía presupuestaria, de 

operación y de decisión en materia de transparencia y acceso a la información pública; 

que en su Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se 

encuentran instituidos los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

objetividad, austeridad, racionalidad y transparencia que imperan en todas sus decisiones; 

que ya se establecen en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal como sujetos obligados a los sindicatos, partidos, asociaciones y 

agrupaciones políticas que reciban recursos públicos por cualquier concepto, 

exceptuando las cuotas sindicales; que el INFODF dispone que cuanto a la divulgación de 

información que ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito Federal, ésta 

se considerará como reservada. 

En ese contexto y derivado del análisis de los referidos ordenamientos jurídicos, se concluye 

que el sujeto fiscalizado contó con el marco jurídico que le permitió ejecutar las acciones objeto 

de revisión en el contexto de los derechos de los ciudadanos en el Distrito Federal, en 

cumplimiento de las facultades y atribuciones que emanan de las leyes y reglamentos referidos 

y por ende, tuvieron congruencia con la naturaleza y objetivos del INFODF.  

12. Resultado 

Capacitación 

Con el propósito de verificar las actividades desarrolladas por el INFODF en torno a las 

acciones de capacitación interna, se revisaron el Manual de Procedimientos para Recursos 

Humanos (para la capacitación del personal) y el Programa Anual de Capacitación. 

El Manual de Procedimientos para Recursos Humanos (para la capacitación del personal) del 

INFODF del 1 de octubre de 2008, en el apartado “Políticas de Operación” establece que 

“cuando los cursos sean impartidos en instalaciones del instituto, la Dirección de Administración 

y Finanzas […], otorgara constancias de participación al personal que cubra como mínimo el 

80% de asistencia y acredite satisfactoriamente las evaluaciones de los cursos...” 
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Derivado de lo anterior, y a efecto de corroborar que el INFODF haya implementado un 

documento que tuviera integradas  las acciones de capacitación a realizar en el 2012 y que 

le permitiera alcanzar el objetivo institucional, mediante el oficio núm. APPD/13/0278 del 29 

de agosto de 2013, se le requirió el programa de capacitación. Al respecto, el INFODF, 

mediante el oficio núm. INFODF/SE/072/2013 del 13 de septiembre de 2013, proporcionó el 

Programa Anual de Capacitación para el personal del instituto en 2012, el cual se orientó a 

las competencias sobre valores institucionales, competencias directivas o gerenciales, 

competencias técnicas transversales, competencias técnicas específicas por área y 

competencias técnicas específicas por puesto, para llevarse por medio de las modalidades 

de capacitación presencial43 y capacitación a distancia44. De su revisión, se pudo acreditar 

que el instituto contó con un documento que refirió las acciones de capacitación para 2012. 

De acuerdo con lo anterior, y a fin de verificar si los servidores públicos de confianza y de 

honorarios del INFODF que  asistieron a los cursos establecidos en el Programa Anual de 

Capacitación 2012, se hubieran hecho acreedores a una constancia que acreditara su 

participación y por ende, que se encontraran capacitados para realizar mejor su función, se 

determinó realizar una muestra de 66 expedientes, como resultado de la sumatoria de 176 y 

224 servidores públicos de confianza y de honorarios respectivamente. Por ello, se solicitó al 

sujeto fiscalizado proporcionara los documentos que evidenciaran la participación de los 

servidores en dichos cursos. 

En respuesta, el INFODF proporcionó mediante el oficio núm. INFODF/SE/002/2014, acuses 

de recibo de constancias de capacitación presencial y a distancia y copia de las constancias de 

la participación de los referidos cursos de diferentes períodos; se constató la participación de los 

66 servidores públicos determinados en la muestra respecto de los cursos programados 

para 2012. 

Del análisis a dicha documentación, se observó que en 3 cursos (Introducción al INFODF, 

Difusión del contenido del Documento de Seguridad y Atención a Solicitudes ARCO), no se 

encontró evidencia documental (constancias) de que los servidores públicos hayan asistido  

                                                 
43  La capacitación presencial, se realiza a través de la impartición de cursos, talleres y diplomados, así como con acciones de 

formación  de instructores, impartidos por especialistas internos y externos a los mismos Entes. 
44  La capacitación a distancia, se realiza a través de dos modalidades: a) en línea, a través del Centro Virtual de Aprendizaje 

(CEVAT), alojado en el portal del Instituto, y b) medios impresos, mediante Manuales de Autoformación. […]”. 
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a dichos cursos; no obstante, el INFODF proporcionó de los cursos presenciales “Redacción 

Moderna” y  “Excel Nivel Básico” impartidos en 2012, 37 y 7 copias de las constancias, 

respectivamente, de los servidores públicos de la muestra. 

En la reunión de confronta, celebrada el 22 de mayo de 2014, mediante el oficio núm. 

INFODF/SE/112/2014 de misma fecha, el instituto indicó: “En lo que respecta a los cursos 

(Introducción al INFODF, Difusión del Contenido de Seguridad y Atención a Solicitudes 

ARCO), le informo que la Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia no 

realiza evaluaciones para este tipo de cursos debido a que se trata de acciones de 

capacitación encaminadas al apoyo y sensibilización de servicios públicos de nuevo 

ingreso al instituto, cursos en los que se tienen como objetivo la transmisión de 

conocimientos, actividades, procedimientos y herramientas internas...”. 

Del análisis efectuado a la información proporcionada por el INFODF, se constató la 

existencia sólo de fichas de registros y de evaluación a dichos cursos; sin embargo, no 

aportó evidencia documental que establezca que a los participantes  no se les otorgara 

constancia. Por lo tanto el resultado no se modifica. 

De acuerdo con el análisis efectuado al Manual de Procedimientos para Recursos Humanos 

(para la capacitación del personal) del INFODF del 1 de octubre de 2008, se identificó que la 

función de capacitación se encontraba bajo la adscripción de la Dirección de Administración  

y Finanzas. Al respecto, se le requirió al INFODF indicara a qué unidad administrativa para el 

ejercicio fiscal 2012 se encontraba adscrita la función de capacitación. La respuesta 

proporcionada por el INFODF, versó en el sentido de que “la unidad administrativa del 

INFODF a quien se encontraba adscrita la función de capacitación en el ejercicio fiscal 2012 

fue la Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia”. De lo anterior, se observó 

que el referido manual no ha sido actualizado a la fecha de la práctica de la auditoría. 

En la reunión de confronta, celebrada el 22 de mayo de 2014, mediante el oficio  

núm. INFODF/SE/112/2014 de misma fecha, el instituto informó que “el Manual de 

Procedimientos para Recursos Humanos (para la capacitación de personal) es un 

documento que no se encuentra actualizado, pero que se propondrá al Pleno del Instituto 

su derogación…”. 
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Entre la información proporcionada por el instituto no se aportaron elementos sobre  

la actualización del manual, por lo que el resultado prevalece. 

Finalmente, a fin de conocer el alcance logrado en el 2012 por el instituto, en relación con las 

acciones de capacitación de los servidores públicos del Distrito Federal, se le requirió  

la cobertura de capacitación alcanzada en 2012 de servidores públicos en materia de acceso 

a la información pública, protección de datos personales y manejo de sistema Infomex.  

Al respecto, el instituto manifestó: “Indicar una cobertura de capacitación es muy complicado, 

derivado de los perfiles a los que se enfoca la capacitación, es decir a los servidores públicos 

de estructura, aunado a la rotación del personal en las instituciones, no permite dar una cifra 

exacta, …”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 22 de mayo de 2014, mediante el oficio  

núm. INFODF/SE/112/2014 de misma fecha, el instituto expone: “Se precisa que el 

INFODF sí cuenta con cifras exactas sobre la cobertura de capacitación alcanzada en 2012 de 

servidores públicos […] que 732 funcionarios recibieron cursos de capacitación sobre la 

LTAIPDF; que 918  funcionarios fueron capacitados en el tema de la LPDPDF; 607 más se 

capacitaron por medio del Taller de Focalización de Protección de Datos Personales; 236 

servidores públicos recibieron capacitación por medio del Curso Operación del Sistema 

Infomex; y, finalmente 466 funcionarios asistieron  al Taller de Inducción a la LTAIPDF, la 

LPDPDF, Infomex e Información Pública de Oficio. Esto da un total de 2,959 funcionarios 

capacitados. Asimismo, los 2,959 servidores públicos que participaron en las acciones de 

capacitación del INFODF durante 2012 estaban adscritos a 93 entes obligados, incluidos 

partidos y agrupaciones políticas, con lo que se alcanzó una cobertura de 78.8% del total 

de los Entes Obligados ese año”.  

Derivado del análisis realizado a la información proporcionada por el INFODF y a la 

verificación efectuada al 1er. Informe de Actividades y Resultados 2012 se constató  

lo asentado por el instituto; sin embargo no presentó los auxiliares de donde deriva la 

información plasmada en dicho informe.  

Por lo anterior, que se concluye que el INFODF incumplió el Manual de Procedimientos para 

Recursos Humanos (para la capacitación del personal) del INFODF y su Programa Anual de 

Capacitación. 
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Recomendación APPD-111-12-31-INFODF 

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

Personales del Distrito Federal instruya al área correspondiente para que se actualice el 

Manual de Procedimientos para Recursos Humanos (para la capacitación del personal) y 

que se observe en éste la expedición de constancias de todos los cursos que se imparten. 

13. Resultado 

Perfil Académico del Personal del INFODF 

Para corroborar si el INFODF contó con un instrumento normativo que estableciera el perfil 

profesional de sus servidores públicos, y si el personal encargado de atender las solicitudes 

de información pública, las solicitudes de protección de datos personales y de solventar los 

recursos de revisión, contó con los requisitos establecidos en dicha normatividad. Por ello, se 

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

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

Personales del Distrito Federal, el Manual de Organización del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y el Procedimiento 

para el Reclutamiento y Selección de Personal y el Procedimiento para la Contratación de 

Prestadores de Servicios Profesionales bajo el Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios 

y el documento “Perfiles de Puestos del Instituto de Acceso a la Información Pública  

y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

En lo que respecta a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, en su artículo 14, fracción V, señala lo siguiente:  

“Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, […] en los respectivos sitios de Internet, 

de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, 

documentos y políticas que a continuación se detallan: […]  

V. “El perfil de los puestos de los servidores públicos …”. 

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

Personales del Distrito Federal, en el artículo 7o., fracciones I, II, V, establece lo siguiente:  
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”Los titulares de las unidades administrativas previstas en este Reglamento deberán 

cumplir con los requisitos siguientes: 

”I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;  

”II. Contar con título y cédula profesional, así como acreditar un mínimo de tres años de 

experiencia en el área del puesto a desempeñar o en actividades similares; […] 

”V. En el caso del Director Jurídico y Desarrollo Normativo, deberá contar con título y cédula 

profesional de Licenciado en Derecho” 

En lo que respecta al Manual de Organización del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en su capítulo V, “Objetivo 

y Funciones”, apartado “Dirección de Administración y Finanzas”, función XIX, se establece 

como atribución, entre otras: Dirigir la elaboración y en su caso actualización de los Perfiles 

de Puestos a fin de contar con una herramienta de trabajo […] para la valuación de puestos, 

definición de responsabilidades del personal contratado entre otras aplicaciones”. 

En ese mismo contexto, el Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal, 

apartado “objetivo”, establece: “Contar con una cartera de candidatos que reúnan los 

requisitos para ocupar una plaza en el instituto, de conformidad a los perfiles de puestos 

necesarios para atender las funciones encomendadas”.  

Del mismo modo, en el apartado “Políticas de Operación” de dicho procedimiento se estipula 

que “es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos el considerar para la 

selección de candidatos su perfil académico, trayectoria profesional, capacidad técnica, 

habilidades y experiencia”. 

El Procedimiento para la Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales bajo el 

Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios, señala en una de sus políticas de operación 

que “es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos el cumplimiento de los 

criterios y lineamientos de carácter interno y complementario a la normatividad vigente en 

materia de contratación de prestadores de servicios profesionales”. 
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De igual modo, el documento normativo “Perfiles de Puestos del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal”, en su apartado 

“Escolaridad requerida”, señala la escolaridad y la especialidad que debe poseer el servidor 

público que aspira a desempeñar alguno de los puestos del instituto; igualmente, el apartado 

“Experiencia laboral requerida”, señala el número total de años de experiencia que debe 

reunir cada uno de los aspirantes. 

Mediante la atenta nota núm. DAA/NI/13/61 del 25 de noviembre de 2013, se requirió al 

INFODF para verificar sí cumplió la normatividad señalada anteriormente (66 expedientes 

de la muestra); Adicionalmente se le solicitó el perfil de puestos del instituto para 2012.  

En respuesta, mediante el oficio núm. OM/1414/2012 del 27 de septiembre de 2012, 

fueron proporcionados los 66 expedientes requeridos y el documento “Perfiles de Puestos 

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

Distrito Federal”. 

De su revisión, se pudo acreditar que el sujeto fiscalizado contó con un documento para el 

ejercicio 2012 con el perfil de puestos para el personal de confianza en el que se detallan 

o establecen el perfil académico, responsabilidades y funciones; sin embargo, se identificó 

la inexistencia de criterios complementarios para los puestos de honorarios. 

Derivado de la revisión de los 66 expedientes de la muestra, se observó que el 70.0% 

contaron con el nivel de licenciatura, 18.0% fueron pasantes, 4.5% no concluyeron sus 

estudios de licenciatura, 4.5% concluyó el bachillerato y el 3.0% contaron con estudios de 

carrera técnica. 

Derivado del análisis, se identificó que 51 (91.0%) de los 56 expedientes de personal de 

confianza, cumplió el requisito de nivel escolar y de experiencia que se establece en  

el documento “Perfiles de Puestos del Instituto de Acceso a la Información Pública  

y Protección de Datos Personales del Distrito Federal”; los 5 expedientes restantes, 

tuvieron un perfil diferente al establecido que representó el 9.0%, como se podrá observar 

en el siguiente cuadro: 
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Puesto Unidad administrativa 
Perfil académico  

requerido 
Estudios 

realizados 

Proyectista 
Dirección Jurídica  
y Desarrollo Normativo 

Pasante o Titulado  
de la Licenciatura  
en Derecho 

Licenciatura 
en Economía 

Subdirector de Verificación 
de Cumplimiento  
de Obligaciones 

Dirección de Datos 
Personales 

No se describe  
el perfil, ni la experiencia 
requerida para el puesto 

Bachillerato 

Jefe del Departamento  
de Visitas de Inspección 

Pasante  
de la Licenciatura 
en Derecho 

Líder de Proyecto 
Licenciatura  
en Relaciones 
Internacionales 

Líder de Proyecto 
Dirección de 
Capacitación y Cultura 
de la Transparencia 

Estudios profesionales  
en alguna de las siguientes 
licenciaturas: Derecho, 
Ciencias Políticas u otras 
relacionadas con las Ciencias 
Sociales 

Ingeniero  
en Sistemas 

Además, en el caso de los puestos adscritos a la Dirección de Datos Personales, en el 

documento “Perfiles de Puestos del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal" del 6 de agosto de 2013 y difundido 

en su sitio de internet aparecía la leyenda “Toda vez que es un puesto de nueva creación, 

el perfil correspondiente debe ser autorizado, por lo que, tentativamente, se tiene previsto 

que se apruebe para aproximadamente el 25 de septiembre de 2013”. No obstante lo 

anterior, el referido documento en el sitio de internet al inicio de la presente auditoría 

permanecía con dicha leyenda, por lo que mediante la atenta nota núm. DDA/NI/14/13, se 

le requirió al INFODF la explicación al respecto. Sobre el particular, mediante el oficio 

núm. INFODF/SE/029/2014, el INFODF informó que “dicho documento no ha sido 

actualizado desde el mes de diciembre de 2011, ya que para ello se están revisando las 

atribuciones que se asignan a cada unidad administrativa del instituto …”. 

En la reunión de confronta, celebrada el 22 de mayo de 2014, mediante el oficio núm. 

INFODF/SE/112/2014 de misma fecha, el instituto indicó: “… en aspectos del ingreso de 

candidatos sin tener las aptitudes ni cubrir el perfil para desarrollar las funciones del 

puesto, se hace de su conocimiento que de acuerdo al oficio no. INFODF/0305/2012, 

mediante el cual se aprueban los perfiles vigentes del personal del instituto, dichos perfiles 

sólo “contienen las características deseables que deben reunir los candidatos a ocupar cada 

uno de los puestos establecidos en la Estructura Orgánica y Funcional del INFODF”,  
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lo cual quiere decir que no es obligatorio reunir los requisitos señalados en esos perfiles 

para ocupar el puesto respectivo…”.  

Derivado del análisis realizado a la información proporcionada por el INFODF, se verificó 

que si bien el documento normativo “Perfiles de Puestos del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal”, en su apartado 

“Introducción”, segundo párrafo, señala: “La descripción y análisis de puestos es fundamental 

en las dependencias y entidades del sector gubernamental […] en virtud de que se 

especifican los requisitos deseables a reunir por los aspirantes a ocupar un puesto vacante”; 

No obstante lo anterior, dichas actividades se realizaron en un contexto general.  

En el párrafo seis se precisa que “como se verá en los propios perfiles, la definición de 

puestos se basa en conocer los requisitos y cualificaciones personales exigidos para un 

cumplimiento satisfactorio de las tareas: nivel de estudios, experiencia, características 

personales, etc. A partir de este Catálogo de Perfil de Puestos, se pueden desarrollar 

metas de desempeño para cada puesto y determinar si un candidato está calificado  

para realizar las actividades descritas en el puesto”. Asimismo, no presentó el oficio  

núm. INFODF/0305/2012, mediante el cual se aprobaron los perfiles. En ese sentido el 

resultado no se modifica.  

Con el fin de verificar la veracidad de la cédula profesional de los servidores públicos 

obligados a poseer dicho documento y de aquellos que sin tener esa obligatoriedad 

presentaron dicha documentación, se consultó el portal de la Dirección General de 

Profesiones, dependiente de la Secretaria de Educación Pública (SEP), concretamente  

el Registro Nacional de Profesionistas, donde se realizó la consulta por el nombre del 

servidor público de 37 expedientes laborales seleccionados como muestra; se corroboró 

que todos los documentos revisados hubieran formado parte del referido control, con el tipo 

de registro C1. 

De lo antes expuesto, se observó que el INFODF incumplió el Procedimiento para el 

Reclutamiento y Selección de Personal y el documento normativo “Perfiles de Puestos del 

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

Federal”, en aspectos del ingreso de candidatos sin tener que cubrir el perfil para desarrollar 

las funciones del puesto. 
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Recomendación APPD-111-12-32-INFODF 

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

Personales del Distrito Federal, instruya a la Dirección de Administración y Finanzas a efecto 

de establecer mecanismos de control y supervisión que garanticen que la selección  

y contratación del personal se sujete a lo dispuesto en el documento “Perfiles de Puestos del 

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

Federal”. 

Recomendación APPD-111-12-33-INFODF 

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

Personales del Distrito Federal, instruya a la Secretaría Ejecutiva, implemente mecanismos 

de control y supervisión, con el fin de actualizar constantemente la información correspondiente 

a perfiles de puestos que se encuentra publicada en el portal de internet del instituto. 

Recomendación APPD-111-12-34-INFODF 

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

Personales del Distrito Federal instruya a la Dirección de Administración y Finanzas para que 

establezca criterios institucionales para la contratación de personal de servicios de honorarios. 


