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PERIODO: ENERO - MARZO DE 2017 

INFORME NARRATIVO 

 

I. PROGRAMA EDITORIAL 

 

 

Primer trimestre (ENERO – MARZO 2017) 

 

 

En el mes de marzo, se realizó la impresión de una publicación: 

Libro 1. 5TO. INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 2015. SEGUNDO 

PLENO en formato impreso y electrónico (CD). 

El objetivo de esta publicación es dar a conocer a la sociedad de la Ciudad de México 

un informe sobre los trabajos realizados durante el año inmediato anterior, respecto 

del ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública, tal y como se señala en 

el artículo 60 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Esta publicación contiene un informe detallado de la evolución de los temas de acceso 

a la información pública y la protección de los datos personales en la Ciudad de 

México, el desarrollo en los proceso de solicitudes de información, los recursos de 

revisión, evolución y seguimiento del cumplimiento de la normatividad por los Entes 

Obligados, evaluación del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de Datos Personales, mejor conocido como los derecho 

ARCO;  evaluación y seguimiento del cumplimiento de obligaciones establecidas en la 

LPDPDF, el trabajo desarrollado en el fomento de la cultura de la transparencia, las 

acciones en materia de vinculación con la sociedad, el desempeño institucional y  las 

dificultades observadas  por el INFODF en el cumplimiento de la LTAIPCDMX y la 

LPDPDF. 

 

Es importante destacar que como parte de las acciones de transparencia proactiva 

establecidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México se tiene previsto la difusión de esta publicación en 

formatos abiertos y accesibles. Por ello, la publicación del Informe también se realizó 



2 

 

en su versión electrónica ya sea en PDF o formato IPOD y se albergarán para su 

consulta en la Biblioteca Digital de INFODF. 

Tiraje de impresión: 200 ejemplares 

Es importante destacar, que los libros se entregaron a la Secretaría Ejecutiva quien se 

hizo cargo de su distribución. 

 

Como parte de las acciones referentes a la conservación documental de las 

publicaciones establecido en los Lineamientos en Materia Editorial del Instituto de 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (INFODF), se proporcionó las 

versiones en PDF a la Dirección de Tecnologías de la Información para su publicación 

en el portal del Instituto en la sección “Biblioteca Digital” en el apartado de informe de 

actividades y resultados. http://www.infodf.org.mx/index.php/nuestras-actividades-y-

servicios/biblioteca-digital.html 

 

Distribución de las publicaciones 

La distribución de las diversas publicaciones que edita el Instituto es una de las 

acciones permanentes para dar continuidad al proceso de difusión en los temas de 

transparencia, acceso a la información pública y la protección de los datos personales. 

Durante el primer trimestre de 2017, la Dirección de Comunicación Social entregó –

como ya  se mencionó los 200 ejemplares para su distribución a la Secretaría Técnica. 

 

 


