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PROGRAMA COINVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 2016 

  
FOLIO  

  
 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
 
1 IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  
 
1.1 Nombre completo: EELTIK, INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO. AC. 

 
1.2 Número de folio de la Constancia de Inscripción en el Registro de Organizaciones 

Civiles de la Ciudad de México: 
 

DGEDS/ROCDF/__________/_____  o en su caso 
DGIDS/ROCDF/2178/15  
 

1.3 Registro Federal de Contribuyentes: EIS151001UE2 
 

1.4 Nombre de la o el representante o apoderado legal vigente ante el Registro de 
Organizaciones Civiles de la Ciudad de México: José Antonio Yañez Anaya 

 
 

1.5 Domicilio fiscal: Cerrada Lugo 8 Col. San Rafael Delegación Azcapotzalco, CP 02010 
 
 

1.6 Datos de contacto: José Antonio Yañez Anaya, Celular 55 6086 8002, correo  
electrónico yaez0228@yahoo.com.mx  

 
 
2 INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
 
2.1 Objeto social:  
Contribuir al diseño y evaluación de programas y políticas públicas, mediante la 
elaboración y presentación de proyectos ante organismos nacionales e internacionales 
para la defensa, promoción, difusión y fortalecimiento de la cultura de los derechos 
humanos, fomentando la educación cívica y la participación ciudadana para beneficio de 
la población; asimismo, elaborar y promover nuevas estrategias de comunicación para el 
desarrollo social y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
las actividades que los gobiernos realizan para fortalecer el goce y ejercicio de los 
derechos humanos. 
 
2.2 Experiencia de la organización sobre la temática para la que postula el proyecto: 

USO EXCLUSIVO 
DGIDS 

2016/ 

mailto:yaez0228@yahoo.com.mx


 
 

2 

 

La Asociación Civil Eeltik, Innovación Social para el Desarrollo, es de reciente creación, 
por lo tanto, inicia sus actividades en dicha temática. 
 
2.3 Conocimientos y/o experiencia de la o el responsable del proyecto: 
Durante los años 2010, 2013 y 2015, en coordinación con el Instituto Electoral del Distrito 
Federal, fomentó la realización de las actividades relacionadas para la impartición del 
Curso “Ley de Participación Ciudadana”, el cual fue dirigido a vecinas y vecinos de 
diferentes colonias de la Delegación Azcapotzalco. 
 
Durante el 2015, coordinó la realización de los siguientes talleres: 

 
Taller “Transparencia y Rendición de Cuentas”, dirigido a vecinas y vecinos de 

diferentes colonias de la Delegación Azcapotzalco, impartido por el Instituto Nacional 
Electoral. 
 

Curso “Derechos Políticos de la Mujer y Participación Ciudadana”, dirigido a 
vecinas y vecinos de diferentes colonias de la Delegación Azcapotzalco, impartido por el 
Instituto Nacional Electoral. 
 
  

Curso-Taller “Formación de Capacitadores”, dirigido a vecinas y vecinos de 
diferentes colonias de la Delegación Azcapotzalco,                                                                       
impartido por el Instituto de Acceso a la Información  
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF). 
 

 
 Curso-Taller “Promotor Comunitario del Derecho de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal”, dirigido a vecinas y vecinos de diferentes colonias de la 
Delegación Azcapotzalco, impartido por el INFODF. 
 
Así mismo, ha participado en los siguientes talleres y cursos: 
 

 Taller “Verificación Administrativa”, impartido por el INFODF 

 Curso “La Verificación Ambiental en el Distrito Federal”, impartido por el INFODF 

 Curso “Introducción a la Contraloría Ciudadana”, impartido por el INFODF 

 Actualmente está participando en el Curso “Formación de 
Capacitadores/Contralores”, impartido por el INFODF 

 
2.4 Recursos humanos y materiales de la organización: 
 
1 Maestra en Economía con 7 años de experiencia en investigación y análisis económico y 
social 
1 Maestra en Economía con 3 años de experiencia en investigación y análisis económico y 
social 
1 Maestrante en Economía con 7 años de experiencia en investigación económica y social; así 
como 3 años en análisis y evaluación de Programas Sociales 
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1 Pasante de Derecho con 15 años de trabajo comunitario 
1 Pasante de Ciencias Políticas con 2 años de Trabajo Comunitario 
1 Pasante de Economía con 20 años de Trabajo Comunitario 
1 Estudiante de Licenciatura en Promoción y Preservación del Arte Urbano en la UACM 
2 Equipos de Cómputo 
1 Línea de Internet 
1 Línea telefónica 
1 Escritorio 
1 Espacio de Trabajo 
 
3 SOBRE EL PROYECTO 
 
3.1 Nombre del proyecto: Análisis de la calidad de la información contenida en 
respuestas a solicitudes de información pública dirigidas a Delegaciones Políticas de la 
Ciudad de México, durante el período de octubre de 2014 a septiembre de 2015 
 
 
3.2 Eje temático y subeje 
 

No. Eje Eje  
10 Promoción de los Derechos de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales. 
No. Subeje Subeje 
10.1 Fortalecer estrategias (Capacitación, promoción, difusión, contraloría y 

participación ciudadana), con la finalidad de incrementar las capacidades de la 
ciudadanía en general, con base en los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales. 

 
3.3 Nombre de la o el responsable del proyecto: 
José Antonio Yáñez Anaya 
 
3.4  Tipo de proyecto: 
 

a) Nuevo: __X___ (Pase al punto 3.5) 
 

b) Continuidad: _____      
 
Si el proyecto es de continuidad, describa brevemente por qué debería apoyarse 
nuevamente este proyecto. Asimismo, mencione el año y la entidad coinversionista de la 
cual ha recibido financiamiento. 

 
3.5 Identificación y planteamiento de la problemática que pretende atender: 
 
Las recientes reformas constitucionales modifican la naturaleza jurídica del Distrito Federal, al 
crear la entidad federativa denominada Ciudad de México, lo cual trae como consecuencia la 
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creación de un nuevo marco jurídico local necesario para la organización política, social y 
económica, entre otras, de la nueva entidad.   
 
Lo anterior se traduce en procesos de cambio de la estructura actual del gobierno en la Ciudad, 
a la vez que abre una oportunidad para fortalecer y consolidar el derecho de acceso a la 
información pública y protección de datos personales de sus habitantes, para una interacción 
social en la rendición de cuentas y transparencia del gobierno, que le permita a la ciudadanía 
tener voz de interlocución fundada en datos precisos, que traerá como consecuencia el 
ejercicio pleno de su derecho. 
  
Es importante señalar que la Ciudad de México es reconocida como vanguardia en la 
promoción y defensa de los derechos humanos y del fomento de la cultura democrática del 
País, esto ha permitido una elevada participación ciudadana en el ejercicio de gobierno y del 
implemento de políticas públicas lo cual es fundamental para garantizar la transparencia y el 
acceso a la información pública, puesto que de esta manera se fomenta cada vez más el 
ejercicio democrático y la participación social.  
 
En la Ciudad de México, el Derecho de Acceso a la Información se encuentra garantizado por 
una legislación de vanguardia y una Institución con sentido social y principios sólidos, lo que 
brinda confianza e invita a una mayor participación social, como lo demuestra el incremento de 
solicitudes de información pública como ejercicio del Derecho de Acceso a la Información 
durante los últimos años, solamente en Azcapotzalco, por ejemplo, de Octubre del 2012 a 
septiembre del 2013 se recibieron 1,512 solicitudes de información; de Octubre del 2013 a 
Septiembre del 2014 fueron 1,523; mientras que, de Octubre del 2014 a Septiembre del 2015 
se elevó la cantidad a 1655 solicitudes, es decir las solicitudes han venido en aumento. 
 
La mayoría de las solicitudes de información han recibido respuesta pero responder  en ningún 
momento significa, necesariamente, que la respuesta cumpla con la asertividad, claridad 
eficiencia, transparencia, sencillez y calidad en su contenido, por lo que, incluso, algunos 
solicitantes han tenido que pedir la intervención del INFODF para hacer valer su derecho a la 
información. 
 
Es decir, los entes responsables  responden las solicitudes, sin embargo es necesario que la 
información proporcionada cumpla en general con las expectativas del solicitante, por lo tanto, 
es importante conocer la calidad de la respuesta. 
 
Lo anterior exige que la información brindada por los gobiernos delegacionales, en atención a 
las solicitudes, sea de utilidad, eficaz y cumpla con las expectativas de los solicitantes, toda vez 
que, la participación ciudadana es reflejo del conocimiento y ejercicio de sus derechos y 
requiere que la información que reciba sea de calidad. 
 
Actualmente se carece de información que permita conocer el cumplimiento de expectativas 
que, respecto de la información recibida, esperan los solicitantes, lo cual hace necesaria la 
realización de un análisis de respuestas a las solicitudes de información pública. 
 
Por lo que, se pretende construir un instrumento de referencia que ponga al alcance de los 
gobiernos delegacionales información que les permita, de ser el caso, elevar la calidad de las 
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respuestas que emiten a la ciudadanía, con lo que se garantizaría con mayor amplitud el goce y 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
El decir, que al contar con información completa, clara, oportuna, trasparente, sistematizada, 
objetiva y de fácil comprensión para el ciudadano, éste tenga la satisfacción de sus 
expectativas con relación a la información que recibe, con lo cual se fomenta la participación 
ciudadana en los asuntos públicos, actividad fundamental en un gobierno democrático. 
 
De esta manera, el presente proyecto busca fomentar y fortalecer el Derecho de Acceso a la 
Información Pública, mediante la realización de la contraloría ciudadana que permita conocer el 
grado de calidad de respuestas emitidas a solicitudes de información pública dirigidas a 
gobiernos delegacionales en el periodo comprendido de octubre de 2014 a septiembre de 
2015, a través de la elaboración de un índice de calidad de información replicable anualmente 
que permita conocer el grado de avance en brindar calidad de información pública; así mismo, 
puede ser de utilidad para identificar las áreas de mejora administrativa y legal en la atención a 
dichas solicitudes de información, a fin de avanzar en un sistema de información público 
eficiente, transparente sencillo y de calidad 
 
3.6 Objetivo general: 
 
Fortalecer el derecho de Acceso a la Información Pública, mediante la realización de una 
contraloría ciudadana que permita elevar la calidad de las respuestas que emiten los gobiernos 
delegacionales.  
 
3.7 Objetivos específicos:  
 
1.- Valorar la calidad de respuesta a solicitudes de información pública, dirigidas a gobiernos 
delegacionales.  
 
2.- Socializar los resultados del análisis de la calidad de respuestas a solicitudes de información 
pública que emiten gobiernos delegacionales, mediante la realización de foros de difusión en 
cuatro delegaciones de la Ciudad de México. 
 
3.8 Metas por alcanzar. 

   

Objetivos 
específicos 

Metas 
Materiales 

Probatorios1 

No. de 
materiales a 

elaborar 

No. de 
materiales a 
entregar a la 

entidad 
coinversionista  

1 1.1.- Determinación 
de muestra 
representativa de 
solitudes de 
información dirigidas 
a gobiernos 

Relación de 
solicitudes de 
información pública 

1 Relación de 
solicitudes 
muestra 

1 Relación de 
solicitudes 
muestra 
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delegacionales 

1 1.2.- Elaboración de 
un índice de calidad 
de la información  

Índice de calidad de 
la información 

1 Índice de 
calidad 

1 Índice de 
calidad  

1 1.3.- Análisis de la 
calidad de respuesta 
emitida por el 
gobierno 
delegacional 

Análisis de la calidad 
de respuesta  

1 Documento de 
análisis de la 
calidad de las 
respuestas del 
gobierno 
delegacional 

1 Documento de 
análisis de la 
calidad de las 
respuestas del 
gobierno 
delegacional 

1 1.4.- Elaboración de 
informe de análisis 
de calidad de 
respuestas 
delegacionales a 
solicitudes de 
información 

Informe de análisis 
de calidad de 
respuestas 

1 Informe de 
análisis de 
calidad de 
respuestas 

1 Informe de 
análisis de 
calidad de 
respuestas 

1 1.5.- Presentación 
electrónica del 
informe de análisis 
de calidad  

Presentación 
electrónica de 
análisis 

1 Presentación 
electrónica 

1 Presentación 
electrónica 

2 2.1.- Difusión de 
resultados de la 
calidad de las 
respuestas del 
gobierno 
delegacional 
mediante la 
realización de 4 
foros informativos 

Invitaciones 
 
Carteles 
 
Memoria fotográfica  
 
 
Relación de 
asistentes  

400 invitaciones 
 
200 carteles 
 
1 Memoria 
fotográfica 
 
1 Relación de 
asistentes  

10 invitaciones 
 
10 carteles 
 
1 Memoria 
fotográfica 
 
1 Relación de 
asistentes   

 
3.9 Actividades a desarrollar por cada meta y proyección de la programación 
calendarizada de las mismas. 
 
Meses 2016 (marcar con una X) 

 

Meta Actividad por meta 
Meses 2016 (marcar con una X) 

    Ago Sep Oct Nov Dic 

1.1 1 Determinación de muestra de 
solicitudes de información a analizar 

    X     

1.2 1 Elaboración de índice de calidad de 
la información 

    X     

1.3 1 Análisis de la calidad de respuesta 
emitida por el gobierno delegacional 

     X X   
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1.4 1 Elaboración de informe de calidad 
de la respuesta delegacional a las 
solicitudes de información 

      X X  

1.5 1 Elaboración de presentación 
electrónica del informe de análisis de 
calidad 

      X X  

2.1 1 Elaboración de invitaciones para 
foros de difusión 

        X  

2.1 2 elaboración de carteles para foros 
de difusión 

       X  

2.1 3 Realización de cuatro foros de 
difusión para socializar la 
metodología y resultados del análisis 
de la calidad de las respuestas del 
gobierno delegacional  

        X 

 
3.10.   Población por atender 
 
Integrantes de Organizaciones Sociales y solicitantes de información en las 
Delegaciones Políticas de la Ciudad de México 

 
3.10.1  Cuantifique la población estimada a atender de acuerdo con los siguientes 

grupos de edad, distinguiendo entre hombres y mujeres.  
 

Población por atender 

Grupo etario 
Niñas/os 

(0-14) 
Jóvenes  
(15-29) 

Adultas/os  
(30-59) 

Adultas/os 
Mayores 

(60-y más) 
Total 

Mujeres 0 30 40 30 100 

Hombres 0 30 40 30 100 

Población total 0 60 80 60 200 

 
3.11 Ámbito territorial y/o cobertura geográfica: 
 
16 Delegaciones de la Ciudad de México 
 
3.12 Describa brevemente 
 la metodología a emplear: 
 
Primeramente se realizará una muestra representativa de las solicitudes de información 
pública, tomando como universo el total de solicitudes realizadas durante el periodo  
comprendido de octubre de 2014 a septiembre de 2015; por lo tanto, el tamaño de la muestra 
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se determinará a partir del modelo de probabilidad gaussiana con un nivel de confianza del 
95%. 
 
En segundo lugar, se elaborará un sistema de índices e indicadores que permitan evaluar la 
calidad de las respuestas a solicitudes de información emitidas por gobiernos delegacionales. 
 
Se procesarán de acuerdo con los índices e indicadores, las respuestas de la muestra tomada 
de cada delegación. 
 
Se evaluarán los resultados de los índices e indicadores obtenidos de la muestra de cada 
delegación. 
 
Se elaborarán los informes correspondientes. 
 
Se organizarán y realizarán cuatro foros de difusión invitando a las organizaciones de la 
sociedad civil, población en general y representantes de gobiernos delegacionales. 
 
En el acto se les hará entrega a los representantes delegacionales de los resultados de la 
contraloría ciudadana.  
 
 
3.13 Describa la forma en la que incorpora en el desarrollo del proyecto: 
a) El ejercicio de los derechos humanos  
b) La perspectiva de género 
c) La participación ciudadana 
d) El acceso a la información y la protección de datos personales 
 
Uno de los derechos fundamentales es el Acceso a la Información Pública, por lo que este 
proyecto pretende contribuir al fortalecimiento del ejercicio y goce de éste derecho, toda vez 
que se analizará la calidad de las respuestas a las solicitudes de información dirigidas a los 
gobiernos delegacionales por hombres y mujeres de diferentes edades, sin distinción de 
distinción de raza, credo, religión o género,  que manifiestan su interés en el ejercicio del buen 
gobierno, a efecto de que su comunidad se vea favorecida con las mejores decisiones de sus 
gobernantes, lo que trae como consecuencia una sociedad mejor informada y mas involucrada 
en la solución de las problemáticas comunes. 
 
 
4 COINVERSIÓN Y ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 
 
4.1.  Presupuesto solicitado al Programa 
 

4.1.1 Desglose presupuestal por concepto* 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN* 

Concepto 
Monto solicitado 

al Programa 
Aportación de 

la 
Costo total 

por 
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organización Concepto  

Servicios personales 
administrativos (salarios, 
honorarios profesionales y 
asimilados a salarios)2 Describir 

0 0 0 

Papelería, fotocopias, artículos de 
oficina y consumibles de equipo de 
cómputo. 3  
1000 HOJAS BOND 

100  100 200 

2 ENGRAPADORAS 0 200 200 

3 CAJAS CLIPS 0 30 30 

2 CAJA DE GRAPAS 0 60 60 

3 DESENGRAPADORAS 0 30 30 

2 CAJAS DE LÁPICES 50 0 50 

24 BOLIGRAFOS BIC 100 0 100 

TONER 1500 1000 2500 

USB 300 0 300 

DISCOS DVD VIRGEN 100 0 100 

Artículos y servicios de limpieza4  
DETERGENTE  

250 0 250 

LIMPIADOR LÍQUIDO PARA PISO 50 95 145 

CLORO 50 75 125 

ESCOBA 0 20 20 

JERGA 0 30 30 

FRANELA 0 10 10 

Mantenimiento de instalaciones y 
de equipos5 

MANTENIMIENTO DE 3 EQUIPOS 
DE CÓMPUTO 

1000 
 
 

1000 2000 

Servicios básicos (luz, teléfono, 
Internet, etc.) 6 Describir   

0 6000 6000 

Adquisición de mobiliario de 
oficina y equipo7   
IMPRESORA 

1500 0 1500 

Arrendamiento de local8 Describir  0 2500 2500 
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Otros 9 Describir   0 0 0 

Suma $5000 $11150 $16150 

 
Para una mejor evaluación del proyecto se requiere que la información sea lo más detallada 
posible en cada concepto. 
 

GASTOS DE OPERACIÓN 

Concepto 
Monto solicitado 

al Programa  

Aportación de 
la 

organización 

Costo total 
por 

Concepto 
Servicios personales operativos 
(salarios, honorarios profesionales 
y asimilados a salarios)10 Describir 

COORDINADOR DEL 
PROYECTO ($ 5000 
MENSUALES) 

25000 5000 30000 

ANALISTA ($ 4500 MENSUALES) 22500 5000 27500 

CONTADOR ($ 2000 MENSUALES) 10000 0 10000 

CAPTURISTA ($ 3500 MENSUALES 
C/U) 

17500 5000 22500 

Ayudas económicas11 Describir 0 0 0 

Talleres, foros y eventos12 Describir 

SERVICIO DE CAFETERÍA 
4000 2000 6000 

Materiales audiovisuales y 
servicios fotográficos13 Describir  

0 3000 3000 

Material de impresión y difusión14 
400 INVITACIONES PARA CUATRO 
FOROS DE DIFUSIÓN DE 
RESULTADOS Y METODOLOGÍA 
EN PAPEL OPALINA 4 TINTAS 2 
CARAS TAMAÑO CARTA 

3000 0 3000 

400 CARTELES DE INVITACIÓN 
PARA CUATRO FOROS DE 
DIFUSIÓN DE RESULTADOS Y 
METODOLOGÍA EN PAPEL 
OPALINA 4 TINTAS TAMAÑO 4 
CARTAS 

7500 0 7500 

Material didáctico15 FOLDER, LÁPICES, 

HOJAS BOND, Describir  
500 1500 2000 

Gastos transportación16 GASOLINA 0 1000 1000 
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Describir  

Viáticos17 Describir 0 0 0 

Maquinaría y equipo18 EQUIPO DE 

SONIDO, PROYECTOR  Describir 
5000 3000 8000 

Insumos y Materias primas19 
Describir 

0 0 0 

Otros20 Describir 0 0 0 

Suma 95000 25500 120500 

Suma Total  $100000 $36650 $136650 

Porcentajes %73.17 %26.82 %100 

 
Para una mejor evaluación del proyecto se requiere que la información sea lo más detallada 
posible en cada concepto. 
 
 
4.2 Resumen financiero 
Anotar únicamente el monto solicitado al Programa 
 

Concepto 
Monto solicitado al 

PROGRAMA 
Porcentaje 

Gastos de administración  5000 5% 
Gastos de operación del proyecto 95000 95% 
Total 100000 100% 
 
 

Nombre y firma de la o el representante 
legal 

Nombre y firma de la o el  responsable del 
proyecto 

 
 
José Antonio Yañez Anaya 

 

 
 
José Antonio Yañez Anaya 

 
 

 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 

recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 

programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 

indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley 

aplicable y ante la autoridad competente”. 

 
 
 
 
 



 
 

12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASIFICACION DE GASTOS (Sólo para referencia, no forma parte del formato para la 
presentación de proyectos) 
 
 
 

Los gastos administrativos no deben rebasar el 30% del monto total solicitado al Programa y para 
el caso de la DGIDS no deben de rebasar el 15% del monto total solicitado al Programa. 
 
 
1 Los materiales probatorios cuya entrega es obligatoria pueden ser: documentos físicos y/o electrónicos que 

soporten la ejecución de las actividades sustantivas del proyecto, tales como: publicaciones, manuales, folletos, 
videos, carteles, cartas descriptivas, fotografías, audios, videos, minutas de trabajo, actas, fichas de solicitud, 
evaluaciones, cuestionarios aplicados, registros  de participantes, etc. Los materiales impresos deberán ir con las 
siguientes especificaciones: tiraje, tamaño final, tamaño extendido, papel (tipo, gramaje y acabado) y número de 
tintas. 

2 Remuneraciones al personal encargado de la gestión administrativa interna de la organización civil. Desagregar 
por persona función y monto. Incluir base de cálculo 

3 Adquisición de materiales y artículos de oficina, para el desempeño óptimo de las actividades. Puede 
considerarse: papelería en general, útiles de escritorio, consumibles de cómputo (cartuchos de tinta, tóner, etc.), 
unidades de almacenamiento (tarjetas de memoria, USB, CD´s, DVD, mini DVD, etc.). Incluir base de cálculo. 

4 Compra de materiales, artículos y enseres para el aseo y limpieza. Este concepto no deberá rebasar $1,000.00 
durante todo el proyecto. Incluir base de cálculo. 

5 Compras o servicios para la conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de inmuebles, mobiliario, 
equipo de oficina (computadoras, impresoras, aparatos telefónicos),  instalaciones y parque vehicular; que se 
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requieran durante la ejecución del proyecto. Puede considerarse: pintura, material eléctrico, accesorios de baño, 
así como refacciones menores para vehículos. Incluir base de cálculo. 

6 Pago de servicios tales como: luz, internet y teléfono de línea fija.  No cubre telefonía celular (ni de contrato, ni de 
tarjetas prepago), tampoco gas, agua y predial. Incluir base de cálculo. 

7 Adquisición de mobiliario de oficina, tales como escritorios, sillas, mesas, archiveros, libreros, equipo de 
cómputo (computadoras, laptop, impresoras, etc.), audiovisuales (proyector, cañón, pantalla, bocinas, etc.), 
equipo de video y fotografía (cámaras fotográficas, cámaras de video, reproductor de: DVD, MP3, VCD, etc.), 
equipo de oficina (aparatos telefónicos, y/o todo tipo de equipo que se utilice para los fines de la organización y 
que sean justificables en cuanto a la ley)  equipo para talleres (carpas, lonas, sillas, tablones, etc.).  Incluir base de 
cálculo. 

8 Alquiler de inmuebles en función de los objetivos del Proyecto, dicho comprobante deberá estar a nombre de la 
organización y contar con contrato de arrendamiento, el cual deberá cumplir con la normatividad en la materia. 
Incluir base de cálculo. 

9 9 Si lo que se considera adquirir no se menciona en ningún otro concepto y  si el proyecto lo justifica. Incluir base 
de cálculo.  

10 Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones a personas físicas o morales involucradas directamente en 
la coordinación, producción o ejecución del proyecto, cuyo pago puede ser a través de sueldos y salarios, 
honorarios profesionales u honorarios asimilados a salarios. Incluir base de cálculo. Desagregar por persona 
función y monto  

11 Asignaciones destinadas para otorgar apoyo económico a personas físicas cuya función en la organización es de 
carácter transitorio y sólo realizan actividades de apoyo relacionadas con la ejecución del proyecto, como 
encuestadores, promotores, personal de limpieza y otros. Por lo que  no se encuentran bajo ningún régimen 
laboral ni fiscal. La o el representante legal y la o el responsable del proyecto, así como las personas que sean 
miembros de la organización, no podrán percibir remuneración alguna por este concepto. El monto autorizado  
es de hasta $2,500 por persona y por mes.  No deben de rebasar el 10% del monto total otorgado, para 
el caso de proyectos presentados ante la DGIDS. Incluir base de cálculo. 

12 Asignaciones destinadas a cubrir el costo de bienes y servicios que se requieren directamente durante la 
realización de talleres, asambleas, exposiciones, foros o eventos de índole similar, tales como: servicios de 
cafetería (bocadillos, agua, azúcar, galletas, café, vasos, platos, cubiertos, servilletas, etc.), papelería utilizada 
durante el evento, alquiler de espacios y/o equipo (renta del local, sillas, mesas, lonas, luz, sonido, cañón, 
proyector, pantalla, cafetera, etc.), pago a ponentes y talleristas.  Se pueden cubrir los gastos de servicios de 
transporte, que formen parte de la realización de un evento y que justifica la presencia de invitados nacionales e 
internacionales, siempre y cuando se justifiquen en el desarrollo del proyecto. Dichos gastos deben efectuarse en 
la Ciudad de México. No se aceptarán en ningún caso los gastos de bebidas alcohólicas, así como adquisiciones de 
mobiliario de oficina y equipo de cómputo.   Incluir base de cálculo. 

13 Asignaciones destinadas a cubrir el costo de materiales y/o servicios de tipo audiovisual como: micrófonos, 
cables de audio y video, rollos fotográficos, pilas, tarjetas de memoria, cintas de video, CD, DVD, revelados y 
ampliaciones, etc., necesarias para plasmar antecedentes de las actividades realizadas en el proyecto. También se 
incluirá el pago a terceros por la realización de estos servicios, cuando las características del proyecto lo 
requieran y justifiquen. Incluir base de cálculo 

14 Costo de materiales y/o servicios de impresión requeridos durante la ejecución del proyecto, para la elaboración 
de productos probatorios y para la difusión de estos, como son: diseños, ilustraciones, impresiones de carteles, 
folletos, manuales, libros, trípticos, dípticos, volantes, videos, páginas web, grabación y/o reproducción de 
material audiovisual, así como inserciones en prensa. No se aceptarán en ningún caso adquisiciones de papelería 
y/o servicio de fotocopiado. 

15 Adquisición de toda clase de artículos y materiales utilizados como apoyo en el desarrollo del proyecto según su 
naturaleza pueden ser actividades educativas, recreativas, de capacitación o de formación, materiales tales como 
libros, revistas, periódicos, mapas, material audiovisual, juegos, publicaciones científicas (estadísticas y/o 
cartográficas) etc. Incluir base de cálculo. 

16 Gastos de transportación dentro de la Ciudad de México, del personal de la organización que participa en la 
ejecución del proyecto. Se puede incluir la compra de combustibles, lubricantes y aditivos: asignaciones 
destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles en estado líquido y gaseoso, crudo o refinado, así como 
lubricantes y aditivos, que se requieran para la ejecución y desarrollo del proyecto. No se aceptan pagos de 
estacionamiento, parquímetros, infracciones, tenencia y trámites vehiculares. Incluir base de cálculo. 



 
 

14 

 

17 Costo de alimentos (preparados) que se consumen fuera de las instalaciones de la organización, con el propósito 
de coadyuvar en el cumplimiento de la  ejecución del proyecto. No incluye abarrotes,  productos perecederos ni 
artículos de higiene personal o que incluyan bebidas alcohólicas. Incluir base de cálculo. 

18 Asignaciones destinadas para la adquisición de maquinaría y equipo que se requiere para la ejecución del 
proyecto  

19 Asignaciones destinadas para la  adquisición  de los bienes o sustancias que se van a transformar en el proceso 
productivo.  

20 Si lo que se considera adquirir no se menciona en ningún otro concepto y  si el proyecto lo justifica. Incluir base 
de cálculo. 

 

Se recomienda verificar las notas sobre clasificación de gastos contenidas en el 
Instructivo para la presentación de proyectos 
 
 
Por lo anterior, el presente proyecto busca determinar, en primera instancia, la calidad de la 
información brindada por las Demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en respuesta 
a solicitudes de información por parte de la ciudadanía, en segunda instancia, elaboración de 
un índice de calidad de información replicable anualmente que permita conocer el grado de 
avance en brindar calidad de información pública, y en tercer lugar identificar las áreas de 
mejora administrativa y legal en la atención a dichas solicitudes de información, a fin de 
avanzar en un sistema de información público eficiente, transparente sencillo y de calidad 
  


