
INSTITUTO DE ACCESO A LA INF
PUBLICA DEL DISTRI

ACUERDO 606/S ~3-11 (fIJ J
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA OPERATIVO,C:J$t""'.:':'':::~Ci~
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO DE ACCESO'"
INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
ANO 2010. "

1. Que de conformidad con el articulo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del Distrito Federal (LTAIPDF), el Instituto de Acceso a la
Informacion Publica del Distrito Federal (INFODF) es un organa autonomo del Distrito
Federal, con personalidad juridica propia y patrimonio propio, con autonomia
presupuestaria, de operacion y de decision en materia de transparencia y acceso a la
informacion publica, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley en la
materia y las normas que de ella deriven, asi como de velar porque 105 principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad imperen en todas sus
decisiones.

En el marco de sus atribuciones, el Instituto se regira por 105 principios de austeridad,
racionalidad y transparencia en el ejercicio de su presupuesto.

2. Que de acuerdo al articulo 71, fracciones VII, XXXIII, XLI YXLIV de dicho ordenamiento,
es atribucion del Pleno del Instituto emitir su Reglamento Interno, manuales y demas
normas que faciliten su organizacion y tuncionamiento; establecer la estructura
administrativa del Instituto y su jerarquizacion; dictar todas aquellas medidas para el
mejor funcionamiento dellnstituto, y las demas que se deriven de la Ley en la materia y
otras disposiciones aplicables.

3. Que de conformidad con el citado articulo, fracciones XIVy XVIII de la Ley en comento,
el Pleno del Instituto cuenta con la atribucion de elaborar su Programa Operativo Anual
y su correspondiente Proyecto de Presupuesto.

4. Que de acuerdo con el articulo 23 de la Ley de Proteccion de Datos Personales para el
Distrito Federal (LPDPDF), el INFODF es el organa encargado de dirigir y vigilar el
cumplimiento de esta ley, asi como de las normas que de ella deriven; sera la autoridad
encargada de garantizar la proteccion y el correcto tratamiento de datos personales.

5. Que en el articulo 12, fracciones I, II, IV Y VII del Reglamento Interior del INFODF, se
establece que el Pleno cuenta con las atribuciones de: determinar la forma y terminos
en que seran ejercidas las atribuciones que al Instituto Ie otorga la Ley de
Transparencia, la Ley de Datos Personales, asi como las demas leyes, reglamentos y
disposiciones administrativas que Ie resulten aplicables; aprobar las estrategias
generales para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley de Transparencia y la Ley
de Datos Personales confieren al Instituto y 105 programas de trabajo anuales de sus
Direcciones; dictar polfticas, lineamientos, acuerdos y demas normatividad necesaria
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para ejercer las atribuciones previstas las leyes citadas y en su Reglame ~ Interi ~
como aprobar mecanismos y acciones que permitan posicionar y fortale ~a i1ftlltfu ~
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6. Que de acuerdo al articulo 13, fracci6n IV y IX del citado Reglamento, es atrio 74
Presidente someter a la aprobaci6n del Pleno, a propuesta propia 0 de cualquier otro
Comisionado Ciudadano, las normas, lineamientos y demas documentos necesarios
para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto, asi como proponer anualmente al
Pleno, el Proyecto de Programa Operativo Anual y el Proyecto de Presupuesto del
Instituto para su aprobaci6n.

7. Que de acuerdo al articulo 448, fracci6n V del C6digo Financiero del Distrito Federal, el
INFODF gozara de autonomia para la elaboraci6n de su presupuesto de egresos.

8. Que de conformidad con los articulo 449 del C6digo Financiero del Distrito Federal y 19
de los Lineamientos en Materia de Recursos Financieros del INFODF, el proyecto de
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente se integra con: la exposici6n
de motivos, descripci6n de los programas que son la base del proyecto, explicaci6n y
comentarios de sus resultados y las adquisiciones cuya ejecuci6n abarque dos 0 ma~
ejercicios fiscales, estimaci6n de todos los ingresos que pudiera recibir, y de los gastos
del ejercicio fiscal de que se trate. .

9. Que atento a 10 dispuesto por el articulo 450 del C6digo Financiero del Distrito Federal,
los 6rganos aut6nomos elaboraran anualmente sus respectivos proyectos de
Presupuesto de Egresos, atendiendo alas previsiones de ingreso que la Secretaria de
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal les comunique, mismo que debera ser
remitido al Jefe de Gobierno, por conducto de la citada Secretaria, a efecto de que sea
incorporado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, previendo
el pago de impuestos, derechos y cualquier otra contribuci6n, ya sea de caracter federal
o local, que por disposici6n legal este obligado a enterar.

10. Que en ese sentido, mediante oficio SFDF/SE/1546/2009,recibido el 30 de octubre de
2009, la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal comunic6 al INFODF
que a mas tardar el seis de noviembre del ano en curso, debe remitirse a esa
dependencia el Proyecto de Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual del
INFODF, correspondiente al ejercicio fiscal del ano 2010, conforme a la establecido en
los articulos 449 y 450, respectivamente, del C6digo Financiero del Distrito Federal.

11. Que para la elaboraci6n del Proyecto del Programa Operativo Anual y del Proyecto de
Presupuesto, correspondientes al ejercicio fiscal 2010, se procedi6 conforme a 10S
numerales 16 y 17 de los Lineamientos en Materia de Recursos Financieros del
INFODF, por 10 que, a petici6n de la Presidencia, las areas del Instituto integraron sus
respectivos programas y requerimientos presupuestales para el ejercicio antes citado.
Los trabajos de coordinaci6n e integraci6n de los documentos antes referidos
estuvieron a cargo de la Secretaria Ejecutiva y de la Direcci6n de Administraci6n y
Finanzas de este Instituto.



13. Que es necesario destacar que tambien en la elaboraci6n de dichos documentos
estrategicos se consideraron varios factores determinantes, como son:

13.1 Ampliacion de atribuciones al Instituto: la nueva LTAIPDF vigente a partir del
28 de mayo de 2008, otorga al INFODF nuevas responsabilidades, entre las que
destacan: Resolver los recursos de revisi6n en un plazo de cuarenta dias, en
lugar de cuarenta y cinco; los recursos que se interpongan por omisi6n de
respuesta sertm resueltos en diez dias, y cuando el ente no presente informe de
ley, seran resueltos en veinte dias; atender y resolver en un plazo de quince dias
las denuncias que los particulares Ie presenten por presuntas infracciones de los
entes publicos a la LTAIPDF; lIevar el registro de los Comites de Transparencias
de los entes publicos y realizar visitas de inspecci6n a los sujetos obligados, a
efecto de evaluar sus respectivas actuaciones en materia del ejercicio del
derecho de acceso a la informaci6n publica; se cuenta hoy en dia con un padr6n
de 138 entes publicos obligados a los cuales se les debera evaluar en el
cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.

13.2 EI INFODF organa garante de la LPDPDF: A partir de octubre de 2008 el
Instituto es el 6rgano garante del cumplimiento de la primera Ley de Protecci6n
de Datos Personales para el Distrito Federal, la cual Ie impone al INFODF
multiples obligaciones entre las que se encuentran el establecimiento de
normatividad complementaria, de sistemas electr6nicos para la recepci6n y
tramite de solicitudes de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y oposici6n de datos
personales; asi como lIevar a cabo el registro de los sistemas de dato~
personales, con sus respectivos niveles de seguridad, en posesi6n de los entes
publicos, la evaluaci6n del cumplimiento de la propia LPDPDF por parte de 105
entes publicos, e impulsar eventos para la capacitaci6n de servidores publicos en
la materia, realizar una amplia campana sobre este derecho, entre la poblaci6n, y
resolver los recursos de revisi6n que deriven de este mismo derecho.

13.3 Ampliacion del ejercicio del derecho de acceso a la informacion publica:
Desde que inici6 operaciones el INFODF a la fecha se ha ampliado el
conocimiento, entre la poblaci6n, de los derechos de acceso a la informaci6n
publica y de protecci6n de datos personales, por 10 que las solicitudes de
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informaci6n de los particulares han pasado de 6,621 en el ano de 2006 a mas de
70 mil solicitudes al termino del tercer trimestre del ano en curso. Estimando que
para el 2010 rebasaran las 166 mil las solicitudes de informaci6n que realizaran
los particulares a los sujetos obligados del Distrito Federal. Motivo por el cual
repercute en un mayor numero de recursos de revisi6n que atendera ellNFODF,
a traves del procedimiento de recepci6n, sustanciaci6n, resoluci6n y seguimiento
correspondiente, ya que se estima que estos en 2010 ascenderan a cerca de 2
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Principios de austeridad, racionalidad y eficiencia: Ante el conte ~ "(
crisis economica que transita Mexico, con sus repercusiones en la recaudacion
hacendaria y por consiguiente en el gasto publico, el proyecto de presupuesto del
INFODF para el ejercicio fiscal 2010 esta basado en los principios de austeridad;'
racionalidad y eficiencia, con 10 cual se desarrollara un mayor numero de:
actividades para consolidar el ejercicio de los derechos de acceso a la
informacion publica y de proteccion de datos personales en la Ciudad de Mexico,
con un presupuesto austero y con una estrategia para racionalizar el gasto, a fin
de dar cumplimiento a los objetivos y metas programados para el alio 2010.

Que entre los objetivos del INFODF para el ejercicio fiscal 2010 se encuentran:

14.1 Lograr que la poblacion del Distrito Federal conozca los beneficios de la
practica de los derechos de acceso a la informacion y de proteccion de datos
personales, con el fin de que los ejerzan en su vida cotidiana.

14.2 Desarrollar una cultura de transparencia, acceso a la informacion y de datos
personales tutelados por los sujetos obligados del Distrito Federal, privilegiando
el uso de tecnologfas de informacion y comunicacion.

14.3 Fomentar en los sectores social, educativo, academico y de investigacion, la
promocion, el desarrollo y/o inclusion del tema de transparencia, acceso a la
informacion publica, rendicion de cuentas y proteccion de datos personales en
sus ambitos de competencia. ','.,

14.4 Asegurar la legalidad de los actos emitidos por los sujetos obligados en relacioli
con el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Distrito Federal y la Ley de Proteccion de Datos Personales para el
Distrito Federal, con la finalidad de garantizar la observancia de ambos
ordenamientos.

14.5 Fortalecer el marco normativo en materia de transparencia y proteccion de
datos personales.

14.6 Consolidar una institucion eficiente en el manejo y administracion de los
recursos para el optimo cumplimiento de sus metas y objetivos.

15. Que derivado de los objetivos y las metas establecidas en el Programa Operativo
Anual correspondiente al alio 2010, el Instituto de Acceso a la Informacion Publica
del Distrito Federal ha estimado un Presupuesto de Egresos cuyo monto asciende a
la cantidad de $104,575,140 pesos (ciento cuatro millones quinientos setenta y
cinco mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.).



16. Que con base en la atribucion conferida al Presidente, se propone al Pleno del
INFODF el Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Programa Operativo
Anual y Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto de Acceso a la
Informacion Publica del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del ana 2010.

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

PRIMERO. Se aprueba el Programa Operativo Anual y Proyecto de Presupuesto de Egresos
del Instituto de Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del
ana 2010, en los terminos de los documentos que, como anexos, forman parte del presente
Acuerdo, cuyo monto total asciende a la cantidad de $104,575,140 pesos (ciento cuatro
millones quinientos setenta y cinco mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.).

SEGUNDO. Por conducto del Presidente de este Instituto, remitase al C. Jefe de Gobierno, a
traves de la Secretaria de Finanzas, y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el
presente Acuerdo, el Programa Operativo Anual y Proyecto de Presupuesto de Egresos del
Instituto de Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del ano
2010, para su inclusion en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

TERCERO. Se instruye al Secretario Tecnico para que el presente Acuerdo, con los
documentos que como anexos forman parte del mismo, sean incorporados al portal de
Internet deIINFODF.

CUARTO. EI presente Acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su aprobacion por el
Pleno del Instituto de Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal.

Asi 10 acordo, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informacion Publica del
Distrito Federal, en sesion ordinaria celebrada el tres de noviembre de dos mil nueve. Los
Comisionados Ciudadanos presentes en la sesion firman al calce para todos los efectos
legales a que haya lugar.

OSCAR M RICIO GUERRA FORD
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE

JORGE B
COMISI

SALVADOR GUERRERO CHIPRES
COMISIONADO CIUDADANO
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