
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA INTEGRACION DE LA COM IS ION
EVALUADORA DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL POR LA
TRANSPARENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 2009.

2. Que de acuerdo con 10 establecido en el articulo 9, fracciones II, III, IV Y VII, de la
LTAIPDF, entre los objetivos de la misma Ley se encuentran: optimizar el nivel de
participaci6n comunitaria en la toma publica de decisiones, y en la evaluaci6n de las
politicas publicas; garantizar el principio democratico de publicidad de los actos del
Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la funci6n publica, a
traves de un f1ujode informaci6n oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral;
favorecer la rendici6n de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeno de
los sujetos obligados, y contribuir con la transparencia y la rendici6n de cuentas de los
Entes Publicos a traves de la generaci6n y publicaci6n de informaci6n sobre sus
indicadores de gesti6n y el ejercicio de los recursos publicos de manera completa,
veraz, oportuna y comprensible.

3. Que con base a 10 establecido en el articulo 71, fracciones V, VI Y XXIV de la
LTAIPDF, es atribuci6n del Instituto organizar seminarios, cursos, talleres, y demas
actividades que promuevan el conocimiento de la LTAIPDF y las prerrogativas de las
personas, derivadas del derecho de acceso a la informaci6n publica, asi como
implementar mecanismos de observaci6n que permita a la poblaci6n utilizar la
transparencia para vigilar y evaluar el desempeno de los Entes Publicos, de
conformidad con las disposiciones juridicas aplicables.

4. Que es facultad del Pleno del INFODF, de acuerdo a los articulos 71, fracci6n VII de
la LTAIPDF Y 12, fracci6n IV del Reglamento Interior dellNFODF, emitir su reglamento
interior, manuales y demas normas que faciliten su organizaci6n y funcionamiento
interno; asi como dictar politicas, lineamientos, acuerdos y demas normatividad
necesaria para ejercer las atribuciones previstas en la LTAIPDF y en la Ley de
Protecci6n de Datos Personales para el Distrito Federal (LPDPDF).



6. Que por otra parte, en el Programa Operativo Anual correspondiente al ejercicio fiscal
2009 del INFODF, se estableci6 nuevamente como objetivo 05 "Vinculaci6n con la
Sociedad", relativo a financiar proyectos e impulsar actividades con organizaciones de
la sociedad civil para la promoci6n del derecho de acceso a la informaci6n publica.

7. Que para el cumplimiento de dicho objetivo, en el mismo Programa Operativo Anual
se estableci6 el Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito
Federal, que tiene como prop6sito el contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
de las personas, de optimizar el nivel de participaci6n social en la toma de decisiones
publicas, de garantizar el principio de maxima publicidad de los actos de gobierno, de
favorecer la transparencia y la rendici6n de cuentas, y de contribuir a la
democratizaci6n y plena vigencia del Estado de Derecho en el Distrito Federal.

8. Que dicho programa promueve la participaci6n de las organizaciones civiles, de
profesionistas, academicas y de investigaci6n, 10 cual permite potencializar la creaci6n
de proyectos tendientes a fortalecer el derecho de acceso a la informaci6n, la
transparencia y la rendici6n de cuentas, a brindar elementos para mejorar las politicas
publicas en esta materia y a posicionar al Instituto como garante de los derechos de
acceso a la informaci6n publica y de protecci6n de datos personales.

9. Que la participaci6n de este tipo de organizaciones se hace a traves de la
Convocatoria del Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito
Federal aprobada por el Pleno del INFODF mediante el Acuerdo 204/S0/29-04/2009,
en su sesi6n celebrada el veintinueve de abril de dos mil nueve.

10.Que en el numeral once de las consideraciones generales de dicha Convocatoria se
establece que el dictamen de los proyectos estara a cargo de una Comisi6n
Evaluadora, la cual estara integrada por dos Comisionados Ciudadanos del Instituto y
por tres especialistas externos.

Que asimismo, se indica que la Comisi6n Evaluadora realizara la selecci6n final de los
proyectos que seran apoyados mediante recursos econ6micos y asesoria tecnica, al
tiempo que determinara el monte de dinero para cada uno de ellos. En todos los
casos, la decisi6n de la Comisi6n Evaluadora sera inapelable. Con la publicaci6n de
los resultados se haran del conocimiento publico los nombres de los integrantes de la
Comisi6n Evaluadora.



12. Que de conformidad con el articulo 13, fracci6n IV del Reglamento Interior del
INFODF, el Presidente tiene la facultad de someter a la aprobaci6n del Pleno, a
propuesta propia 0 de cualquier otro Comisionado, las normas, lineamientos y demas
documentos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto.

13.Que en virtud de las consideraciones vertidas y en ejercicio de sus atribuciones, el
Comisionado Ciudadano Presidente dellNFODF somete a la consideraci6n del Pleno,
el Proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la integraci6n de la Comisi6n
Evaluadora del Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito
Federal 2009.

Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del Instituto de
Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal emite el siguiente:

PRIMERO. Se aprueba la integraci6n de la Comisi6n Evaluadora del Programa de
Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal 2009, para quedar de la
siguiente forma:

• Jorge Bustillos Roqueni, Comisionado dellnstituto, como Presidente de la Comisi6n.
• Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado Presidente del Instituto, como integrante.
• Paulina Gutierrez Jimenez, especialista externa.
• Cristina Martin Arrieta, especialista externa.
• Mayli Sepulveda Toledo, especialista externa.

SEGUNDO. Se instruye al Comisionado Presidente para que, con el apoyo de la Direcci6n
de Vinculaci6n con la Sociedad, comunique el presente Acuerdo a los integrantes de la
Comisi6n Evaluadora del Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito
Federal 2009.

TERCERO. Se instruye a la Direcci6n de Vinculaci6n con la Sociedad para que lIeve a cabo
las acciones necesarias para la instalaci6n y apoyo de los trabajos de la Comisi6n
Evaluadora del Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal
2009.



CUARTO. Se instruye al Secretario Tecnico para que realice las acciones necesarias para la
publicacion del presente Acuerdo en el Portal de Internet y en los estrados del INFODF,
respectivamente.

Asi 10 acordo, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informacion Publica del
Distrito Federal, en Sesion Ordinaria celebrada el veintinueve de abril de dos mil nueve.
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