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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION
Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION EVALUADORA DEL PROGRAMA DE
PARTICIPACION SOCIAL POR LA TRANSPARENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, 2009.

2. 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.

3. Que es facultad del Pleno del INFODF, de acuerdo a los artfculos 71, fracci6n VII de
la LTAIPDF y 12, fracci6n IV del Reglamento Interior deIINFODF, emitir su reglamento
interior, manuales y demas normas que faciliten su organizaci6n y funcionamiento
interno; asf 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).

4. Que de acuerdo con el articulo 14, fracciones V y VII del Reglamento en comento, es
atribuci6n de los Comisionados Ciudadanos representar al INFODF en los asuntos
que el Pleno les encomiende y proponer el desarrollo de estudios e investigaciones
que apoyen el cumplimiento de la Ley en la materia.

5. 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.



6. Que para el cumplimiento de dicho objetivo, en el mismo Progra
se estableci6 el Programa de Participaci6n Social por la Transpan

7. Que la instrumentaci6n de dicho Programa se da a traves de la Convocatoria del
Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en elDistrito 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.

8. 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 ComisionC!dosCiudadanos del Instituto y
por tres especialistas externos.

9. Que por tal motivo, el Pleno del Instituto aprob6 mediante el Acuerdo 205/S0/29-
04/2009 la integraci6n de la Comisi6n Evaluadora del Programa de Participaci6n
Social por la Transparencia en el Distrito Federal, 2009.

10.Que en dicho Acuerdo se senala que la Comisi6n Evaluadora se regira conforme a su
Reglamento y bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad en sus determinaciones.

11.Que a fin de dar mayor transparencia, certeza, legalidad, organizaci6n y funcionalidad
a los trabajos de la Comisi6n Evaluadora del Programa de Participaci6n Social por la
Transparencia en el Distrito Federal 2009, se ha elaborado una propuesta de
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la misma.

12.Que de acuerdo a esta propuesta del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento,
el prop6sito de la Comisi6n Evaluadora es la dictaminaci6n y evaluaci6n de los
proyectos, para 10 cual debera atender los objetivos, ejes de trabajo y criterios
aplicables para la valoraci6n de los proyectos previstos en las bases de la
Convocatoria.

13.Que en dicho Reglamento tambien se establecen las atribuciones de la Comisi6n, las
funciones y obligaciones de sus integrantes, los terminos de sus convocatorias y
desarrollo de las sesiones, asi como los terminos de la dictaminaci6n de los proyectos
a avaluar.

14.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.



15.Que en ejercicio de sus atribuciones, el Comisionado Ciudadano Presidente del
INFODF somete a la consideraci6n del Pleno, el Proyecto de acuerdo mediante el cual
se aprueba el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento 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:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la Comisi6n
Evaluadora del Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal,
2009, conforme al documento que, como anexo, forma parte del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Direcci6n de Vinculaci6n con la Sociedad para que haga del
conocimiento a los integrantes de la Comisi6n Evaluadora del Programa de Participaci6n
Social por la Transparencia en el Distrito Federal 2009, el Reglamento aprobado mediante el
presente Acuerdo.

TERCERO. Se instruye al Secretario Tecnico para que realice las acciones necesarias para
la publicaci6n del presente Acuerdo en el Portal de Internet y en los estrados del INFODF,
respectivamente.

CUARTO. EI presente Acuerdo entrara en vigor al momenta de su aprobaci6n.

Asi 10 acord6, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del
Distrito Federal, en Sesi6n Ordinaria celebrada el veintinueve de abril de dos mil nueve.
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REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
EVALUADORA DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION
TRANSPARENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, 2009.

Articulo 1. EI presente reglamento norma la integraci6n y operaci6n de la Comisi6n
Evaluadora de 105 Proyectos inscritos en el Programa de Participaci6n Social por la
Transparencia en el Distrito Federal 2009.

I. Comisi6n: Comisi6n Evaluadora de 105 Proyectos inscritos en el Programa de
Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal.

II. Convocatoria: Convocatoria para Organizaciones Civiles en el Marco del Programa de
Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal 2009.

III. INFODF: Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal.
IV. Pleno: Organo colegiado dellNFODF conformado por seis Comisionados Ciudadanos

que constituye la maxima autoridad deIINFODF.
V. Programa: Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito

Federal.
VI. Proyectos: Las propuestas de las organizaciones civiles que se presentan en el marco

de la convocatoria.
VII. Reglamento: EI Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la Comisi6n

Evaluadora de 105 Proyectos inscritos en el Programa de Participaci6n Social por la
Transparencia en el Distrito Federal.

Articulo 3. La Comisi6n tendra como objetivo la dictaminaci6n y evaluaci6n de 105 proyectos,
para 10 cual debera atender 105 objetivos, ejes de trabajo y criterios aplicables para la
valoraci6n de 105 proyectos previstos en las bases de la convocatoria.

Articulo 4. La Comisi6n se integrara por dos Comisionados Ciudadanos, as! como de 3
evaluadores externos provenientes del sector social, academico 0 privado.



·"6\.ENOll@ @
@ @
@ @
@ @

Articulo 5. Los evaluadores externos deberan tener experiencia en : dicta· n y ~
evaluaci6n ~e proye~~osen materia de participaci6n social, polfticas publi trailllomia 'D;
acceso a la informacion. (\~ '".,,"'~~"~...,.o~... .§

~~iIbll'l:.4NOiIIriIQfldml, ~~

~RiA "'(~
Articulo 6. La Comisi6n sera presidida por uno de los Comisionados que la integ

Articulo 7. La integraci6n de la Comisi6n sera aprobada por el Pleno del INFODF y sus
miembros permaneceran en su encargo durante el ario fiscal para el que fueron designados.

Articulo 8. Las Organizaciones Civiles que formen parte de la Comisi6n no podran presentar
proyectos para el programa vigente en el ario fiscal de su encargo.

I. Resolver sobre la admisi6n de los proyectos que cumplan con los requisitos previstos
en las bases de la convocatoria;

II. Evaluar los proyectos;
III. Emitir los dictamenes de los proyectos;
IV. Realizar la selecci6n final de los proyectos que seran apoyados;
V. Determinar cuales proyectos aprobados requeriran ajustes 0 atender

recomendaciones y observaciones para ser financiados;
VI. Establecer el monto con el cual seran financiados los proyectos elegidos;

VII. Resolver sobre la cancelaci6n de financiamiento cuando las organizaciones civiles no
solventen las observaciones emitidas por la Comisi6n 0 renuncien;

VIII. Establecer el orden de prelaci6n de los proyectos en base a la evaluaci6n; '"
IX. Reasignar, en su caso, los recursos de proyectos cancelados a otra u otras

organizaciones cuyos proyectos sean susceptibles de ser financiados, de acuerdo al
orden de prelaci6n;

X. Aprobar y en su caso, modificar su Reglamento; y
XI. Las q~masque deriven de la Convocatoria y demas normatividad aplicable.

I. Convocar a los integrantes de la Comisi6n;
II. Proponer el proyecto de orden del dia de las sesiones;

III. Conducir las sesiones y vigilar que en ellas impere el orden y el respeto en la
deliberaci6n de los asuntos;

IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Comisi6n; y
V. Las demas que deriven del presente Reglamento 0 de los acuerdos de la Comisi6n.



I. Asistir alas sesiones;
II. Contribuir al buen desarrollo de los trabajos de la Comisi6n;

III. Emitir su voto y opini6n en los asuntos que se sometan a
Comisi6n;

IV. Realizar la evaluaci6n y dictamen individual de los proyectos; y
V. Las demas que les confiera este Reglamento.

Articulo 12. La Comisi6n contara con una Secretaria Tecnica, misma que estara a cargo del
titular de la Direcci6n de Vinculaci6n con la sociedad.

I. Recibir los proyectos que presenten las organizaciones y preparar un informe para la
Comisi6n sobre las caracteristicas de los proyectos presentados, advirtiendo del
cumplimiento de los requisitos previstos en la convocatoria;

II. Participar con derecho a voz en las sesiones;
III. Preparar la documentaci6n requerida para el desarrollo de las sesiones;
IV. Elaborar y enviar, por instrucciones del Presidente de la Comisi6n, la convocatoria, el

orden del dia y los documentos anexos en fecha previa a la celebraci6n de la sesi6n;
V. Tomar las votaciones;

VI. Darle seguimiento a los acuerdos e informar al presidente de la Comisi6n de la
evoluci6n de los mismos;

VII. Elaborar la minuta de las sesiones de la Comisi6n y lIevar un registro de los acuerdos
aprobados en cada sesi6n; y

VIII. Las que Ie sean inherentes en terminos del Reglamento Interne del INFODF y las
demas que Ie encomiende el Presidente de la Comisi6n y las que deriven de los
acuerdos de la Comisi6n.

Articulo 14. La Comisi6n sera convocada a sesi6n, cada vez que se considere necesario por
solicitud de cualquiera de sus integrantes. Los acuerdos de la Comisi6n se tomaran por
mayoria. En caso de empate el Presidente tendra voto de calidad.

Articulo 15. La convocatoria y el orden del dia de las sesiones de la Comisi6n seran
enviadas a sus miembros con una anticipaci6n de cinco dias habiles, indicando en cada
caso, la fecha, hora y lugar en que se lIevara a cabo.

Articulo 16. La Comisi6n podra sesionar siempre que esten presentes tres de sus
integrantes, entre los que debera encontrarse forzosamente un Comisionado Ciudadano y
dos evaluadores externos.

Las sesiones deliberativas de la Comisi6n seran privadas.



Articulo 17. De cada sesi6n de la Comisi6n, se debera levantar una min
como minimo: lugar y fecha de la sesi6n, orden del dia, nombre y cargo de
sesi6n y los acuerdos tornados en misma.

En la minuta deberan quedar asentados los nombres de los responsables de la ejecuci6n de
los acuerdos que se tomen.

Articulo 18. Cada minuta sera sometida a la consideraci6n de los integrantes de la Comisi6n
en la sesi6n siguiente a su realizaci6n. S610 firmaran las minutas los miembros de la
Comisi6n que hayan estado presentes en la sesi6n a que haga referencia la minuta.

Articulo 19. Cuando por caso fortuito 0 causas de fuerza mayor, el Presidente no asista 0 se
ausente durante el desarrollo de la sesi6n, el Comisionado Ciudadano integrante de la
Comisi6n presidira en su ausencia la sesi6n.

Articulo 20. Cuando alguno de los integrantes de la Comisi6n no pueda asistir a la sesi6n
por caso fortuito 0 fuerza mayor, 10hara del conocimiento del Presidente quien, en su caso,
dara cuenta de los motivos que justifican su ausencia.

Articulo 21. Cuando en caso fortuito 0 por causas de fuerza mayor el Secretario Tecnico de
la Comisi6n no asista a la sesi6n, 0 se ausente durante el desarrollo de la misma, sus
funciones seran realizadas por el servidor publico del Instituto que designe el Presidente de
la Comisi6n para esa sesi6n.

Articulo 22. EI proceso de dictaminaci6n estara a cargo de la comisi6n y la resoluci6n que
emita sera inapelable.

Articulo 23. Unicamente los evaluadores externos emitiran dictamenes particulares sobre los
proyectos, para 10cual deberan considerar los objetivos, ejes de trabajo y criterios aplicables
para la valoraci6n de los proyectos previstos en las bases de la convocatoria.

I. Una vez recibidos los proyectos, la Comisi6n procedera a calificar si los mismos
cumplen con los requisitos previstos en la convocatoria auxiliandose del informe que
presente la Secretaria Tecnica y resolvera que proyectos quedaran inscritos en el
Programa.

II. Los proyectos inscritos seran proporcionados a los evaluadores externos a efecto de
que emitan sus dictamenes sobre cada uno de ellos.



III. La descalificaci6n de los proyectos que no cumplan con los
evaluados sera comunicada alas organizaciones por el Secre

I. Aprobado sin observaciones.
II. Aprobado con observaciones.

III. Negativo.

Articulo 26. Si el dictamen es en los terminos del inciso II, se solicitara a la organizaci6n civil
qua-couesponda, que realice los cambios sugeridos en los tiempos previstos por la
Comisi6n, y, una vez solventadas las observaciones, se convocara a una sesi6n de la
Comisi6n para realizar un nuevo dictamen integral.

Articulo 27. Los dictamenes integrales seran firmados s610 por aquellos miembros que
estuvieran presentes en la sesi6n en la que se apruebe el mismo.

Articulo 28. EI dictamen integral de los resultados de la convocatoria se hara publico y
contendra en nombre de la organizaci6n civil postulante, el nombre del proyecto, su objetivo
general y el monte aprobado.

Articulo 29. Los puntos no previstos en el presente Reglamento seran resueltos por la
Comisi6n.


