
ASFI :~:~:;::a 
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

OFICINA DEL AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

deJa Federación OASF/0200/2019 

(A\ 1 '\RA DE DIPUTADOS ASUNTO: Se notifica el Informe Individual de auditoría, 
derivado de la fiscalización superior de la 

Cuenta Pública 2017, en disco compacto. 

Ciudad de México, a 21 de fe 

DR. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS 

COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PRESENTE 

INSTifüf"c) NACIONAL DE TRANSPARENciA;! 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

rercP6.9mt:!IÓN DE DATOS PERSONALES 

Q co¿"p"-:"" "C'<S"TE Q 
t -=? ~ "ZD 1\.J.x.~~.. l to:u 
FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMA~ 

La Auditoría Superior de la Federación en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción VI , y 79 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 6, 14 y 17 de la Ley de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas de la Federación; y 1, 2, 3 y 5 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, llevó 

a cabo la fiscalización de la Cuenta Pública 2017. 

Con fundamento en los artículos 79, fracción 11 , párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 35, 37 y 89, fracción XVII , de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 7, 

fracción VIl , del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, en el marco de la tercera entrega 

de los Informes Individuales de auditoría correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, este 

órgano técnico de fiscalización rindió a la Cámara de Diputados 653 Informes Individuales de auditoría. 

Sobre el particular, en términos de los artículos 79, fracción 11 , párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 1 O, fracción 1, 11 , 15, 36, 39 y 40, fracciones 1 y 11 , de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación, remito el Informe Individual de auditoría que se indica a continuación, el 

cual contiene las solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones y recomendaciones, según sea el caso, 

formuladas a la entidad a su cargo, con motivo de la auditoría referida; en ese orden de ideas, de conformidad 

con el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, dichas acciones quedan 

formalmente promovidas y notificadas mediante la notificación del citado Informe Individual de auditoría, a fin de 

que en un plazo de 30 días hábiles s1gu1entes a la recepción de este oficio, presente la información y realice las 

consideraciones que estime pertinentes. 

Número de Auditoría Nombre de la Auditoría 

135-GB Gestión Financiera 

En caso de no recibirse la información correspondiente dentro del plazo concedido, se hará acreedor de una multa 

mínima de 150 a una máxima de 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de 

conformidad con los artículos 79, fracción 11 , párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 1 O, fracción 1, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, con 

independencia de las sanciones administrativas y penales que, en términos de las leyes en dichas materias, 

resulten aplicables. 

En térm inos del artículo 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la negativa a 

entregar información a la Auditoría Superior de la Federación, así como los actos de simulación que se presenten 

para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, serán sancionados conforme a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y las leyes penales que resulten aplicables. 

Carretera Picacho Ajusco Num. 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México, 

Tel. 5200 1500, Ext. 10601, e-mail: asf@asf.gob.mx, //www.asf.gob.mx 



Lo anterior permitirá a la Auditoría Superior de la Federación informar a la Cámara de Diputados, por conducto 
de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, del estado que guarda la solventación de 

las observaciones formuladas a esa entidad fiscalizada, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Reiteramos a usted la seguridad de nuestra distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 

LMENARES PÁRAMO 
de la Federación 

/) ,C, Gerardo lozano Dubernard, Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF_ !Yjf]) ~- ~lar del O!C en el lNAL (Se anexan cédulas y disco compacto.) 

o, Isaac Rojkínd Or!eansky, Auditor Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la ASF. 
/ Viciar Manuel Andrade Martinez, Titular de la Unidad de Asuntos Juridícos de la ASF, 
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1 ~··:~es_~§pep1~99.€l'el-numero de aud1tona y la acc1on o acc1ones gue allende la 1nformac1onanexa al of1c1o} 

,;J~':Sy§JH>E!;Ie¡; ~()li¡:ita, cuando sea posible, remitirla en archivos electrónicos. ·· e >········· :< j i ' ' 
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
RELACIÓN DE RESULTADOS Y ACCIONES 

Anexo al Oficio W OASF/0200/2019 

Ente Püblico Auditado: 44100 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 
Sector o Ramo: 44 
Auditoría: 17-0-44100-15-0135 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2017 
Título: Gestión Financiera 
Unidad Administrativa Auditora: Dirección General de Auditoría Financiera Federal "B" 

i 

RESULTADO ACCIÓN 
------·-·-·----+-,....,..,.-------,-,----,--....,--,---------------- -----
Resultado Núm.10 2017-0-44100-15-0135-01-001 Recomendación 

Resultado NC1m.14 

Para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales fortalezca los mecanismos de control a efecto de 
que, en lo sucesivo, los candidatos a ocupar una plaza en ese instituto cumplan con 
los requisitos de escolaridad y conocimientos establecidos en las cédulas de 
descripción y periil de puestos, y para que se evalúe la pertinencia de que dichas 
cédulas se establezcan también para el personal adscrito a la Secretaría Técnica 
del Pleno, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, Secretaría 
de Protección de Datos Personales, Secretaría de Acceso a la Información, 
Secretaría Ejecutiva y las siete Comisiones -~-esE! instituto. _:._ _______ -·-
2017-0-44100-15-0135-01-002 Recomendación 
Para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales fortalezca los mecanismos de control y 
coord nac1ón entre las areas. a fin de que se cuente con mayores filtros y controles 
para detectar una posible Vlllculacion entre los ptlrtlcipantes de los procedimientos 

l _____ ·- -·-· ··-···-·-·-··--- ~~1c~~~~:!~~~~1· 5-o1 35-o1-oo3 .. -R-ec-omeriCí~iC:Tóñ ··-- -· ·--·-----··· -~~[ 
! Resultado Núm.16 

Para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información- y 
Protección de Datos Personales realice las acciones necesarias, a fin de que en lo i 

1 sucesivo se verifique detalladamente a locumentación adm1mstratíva y legal 
presentada por cada uno de 10S proveedores que participan e'l los proced1m1entos 

proveedores participantes. ···-·· ---· . ________ _ 
Resultado Núm.17 

de adJUdicación a eiecto de asegurar c¡ue no ex1sta un vínculo directo entre los l 
2017-0-44100-15-0135-01 -004 Recomendación 

NOTA: 

Para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales fortalezca sus mecanismos de control, a efecto de 
que en los procedimientos de ad]ud1cac1on que se requiera la autorizac1on de ? 
tiempos recortados se preserJte oportunamente la ustificac1ón correspond1ent~·---·-

... ,. .... ""'--; ~....__ ... ..... 
/~~:·."6'~ 1'· al.!() ..... 

/. ·~. "' .,; .i-r ,.~.., j ,,~.... •..( ,- ¡,.,. C) 
. ·':::-. . . ... ·'"'!: "'-~.: ). "~-

1 (:¡ 1- ·•· ~·~'él ( . 
lc-l ,. ~-~od~~~· ::. ;= 
! \) .: :.•->.V-. < ,J 1 

• t !. •) ·t ... ~; :...;t -...,:(1 ! : 

t: "t(: .. '··-~.~!-;,}~J'- ·- -~) 
El detalle de los resultados puede consultarse en el disco compacto que se anexa, o capt~~o .~~~- u!' G O ~: 
dispositivo móvil el código QR que a pan~ce en el ángul~. superior . de_rec~~ de este do~P.~~ .~':!.á\..,, ... \·"'/· 
respuesta deberá dirig irse al Auditor Supenor de la Federac10n con la md1cac10n de la clave de1á 'fl.~~n.;::;./ 

respectiva. 
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
RELACIÓN DE RESULTADOS Y ACCIONES 

Anexo al Oficio W OASF/0200/201 9 

Ente Público Auditado: 44100 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 
Sector o Ramo: 44 
Auditoría: 17-0-44100-15-01 35 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2017 
Título: Gestión Financiera 
Unidad Administrativa Auditora: Dirección General de Auditoría Financiera Federal "B" 

RESULTADO ACCIÓN 

Resu ltado Núm.5 2017-0-44100-15-0135-06-001 Pliego de Observaciones 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal 

por un monto de 1,863,515.83 pesos ( un millón ochocientos sesenta y tres mil 

quinientos quince pesos 83/100 m.n. ). por los ahorros generados por concepto de 

vacancia en las quincenas del ejercicio 2017, en las partidas 11301 "Sueldos Base" 
y 15402 "Compensación garantizada". que no fueron reintegrados a la Teso re ría de 
la Federación. 

---............l.--'-'__::_:, --·-- -· ---·-··-·--· -----··- ·-- · - -·-·---·---

, .... ~_ . :~ ,: ,': . : . . . 
/·~·':: '.'::_:: J . - 7(~\ 

/ ;·:·:. t:' . . : •, ~· ·.-.... \ 
! l..;¡ .... .• *' ::-- . J..: ., .11 ·, 

:(~~ :r['/ .:.~·~> '·": \ 
• ~ ,., \ '-·. :" ,i ' : 

NOTA: El detalle de los resul tados puede cons ultarse en el disco compacto que se anexa, o cap)~do c~r~i: ~~ ~~· . . ,-. •.'! / 
dispositivo móvil el código QR que aparece en el ángulo superio r derecho de este do~.í}io~: [!áí. '--:. :·: / 
respuesta deberá dirigirse al Aud ito r Superio r de la Federación con la ind icac ión de la c lave cté·-iaii~n l f· '.> · 
respectiva. . ..... _ , ... 
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