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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACI
DEL DISTRIT

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL 40 INFORME ANUAL DE
ACTIVIDADES Y RESULTADOS 2009, DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

1. Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 63, parrafo primero 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, con personalidad juridica y patrimonio propios, 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 LTAIPDF y las
normas que de ella deriven, asi como de velar porque los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad imperen en todas sus decisiones.

2. Que de conformidad con 10 establecido en 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 la Ley en mencion y las normas que
de ella deriven, ademas de ser la autoridad encargada de garantizar la proteccion yel
correcto tratamiento de datos personales, asi como de velar porque los principios de
licitud, consentimiento, calidad de los datos, confidencialidad, seguridad, disponibilidad
y temporalidad rijan en los sistemas de datos personales en posesion de los Entes
publicos del Distrito Federal.

3. Que en ese sentido, el INFODF ha actuado en la vigilancia del cumplimiento de la
LTAIPDF, con 10 cual se coadyuva a alcanzar los objetivos establecidos en dicho
ordenamiento juridico: proveer 10 necesario para que toda persona pueda tener
acceso a la informacion publica gubernamental; optimizar el nivel de participacion
comunitaria en la toma pUblica de decisiones, y en la evaluacion de las politicas
publicas; garantizar el principio democratico de publicidad de los actos del Gobierno
del Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la funcion publica; favorecer la
rendicion de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeno de los sujetos
obligados; mejorar la organizacion, c1asificacion y manejo de documentos en posesion
de los entes publicos; contribuir a la democratizacion y plena vigen cia del Estado de
Derecho, y contribuir con la transparencia y la rendicion de cuentas de los Entes
Publicos a traves de la generacion y publicacion de informacion sobre sus indicadores
de gestion y el ejercicio de los recursos publicos de manera completa, veraz, oportuna
y comprensible.

4. Que para ello y con base alas atribuciones que la misma LTAIPDF y la LPDPDF, yel
Reglamento Interior Ie confieren al Instituto, este elabora y aprueba anualmente su



programa operativo en el cual se fijan los objetivos, estrategias
contribuyan a avanzar en el fortalecimiento del Derecho de Acceso a
Publica, la rendici6n de cuentas, la transparencia y los derechos en
protecci6n de datos personales en la Giudad de Mexico.

5. Que en el ano dos mil nueve, en un esfuerzo conjunto con los sujetos obligados para
consolidar estos derechos, el INFODF se propuso, entre otros objetivos: lograr que la
sociedad en general conozca los beneficios de la practica del derecho de acceso a la
informaci6n publica y del derecho de protecci6n de datos personales, y 10 ejerza con
responsabilidad para las decisiones que afectan su vida privada, social y politica;
consolidar la cultura de la rendici6n de cuentas y del manejo responsable de datos
personales en todos los Entes Publicos del Distrito Federal, como ejes de su actuaci6n
cotidiana; asegurar la legalidad de los actos emitidos por los entes publicos con
relaci6n al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica
del Distrito Federal y de los derechos ciudadanos consagrados en la Ley de
Protecci6n de Datos Personales para el Distrito Federal; fortalecer el marco normativo
y asegurar la eficacia de los Iineamientos juridicos e instrumentos de evaluaci6n e
informaci6n que emita el Instituto en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n Publica del Distrito Federal y la Ley de Protecci6n de Datos Personales
para el Distrito Federal; y consolidar una instituci6n eficiente en el manejo y
administraci6n de los recursos para el 6ptimo cumplimiento de sus metas y objetivos.

6. Que el dos mil nueve, fue un ano de avance en la consolidaci6n del ejercicio del
derecho de acceso a la informaci6n y de protecci6n de datos personales, pues un
indicador de este fortalecimiento 10 representan las 96, 079 solicitudes de informaci6n
que la ciudadania present6 ante los entes publicos del Distrito Federal, 10 cual signific6
un incremento del 133.3 por ciento respecto al ano anterior, y del2, 104 por ciento mas
que al inicio de 2006. Dicho incremento se deben a multiples factores , entre los que
destacan:

A. La intensa promoci6n realizada por el INFODF mediante diversas acciones
como la campana de difusi6n, las jornadas Delegacionales por la transparencia,
el vinculo y sinergia con organizaciones civiles, la realizaci6n de seminarios,
mesas de dialog6, y la feria de la transparencia, as! como la participaci6n del
INFODF en eventos a nivel nacional e internacional, entre otros.

B. La incorporaci6n de un numero mayor de entes publicos como sujetos
obligados, ya que pasaron de 69 en 2006, a 83 en 2007, 131 en 2008 y 143 al
termino de 2009, en que la LTAIPDF vigente contempla a los partidos politicos
y asociaciones politicas locales como sujetos obligados.

G. Mayor conocimiento y usa de los particulares de que, a traves de los medios
electr6nicos (INFOMEX) y el telefono (TELINFODF), pueden presentar
solicitudes de informaci6n pUblica (SIP) y de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n
y oposici6n de datos personales (ARGO).



D. Voluntad y mayor compromiso de parte de los sujetos obligad
un mayor numero de solicitudes de informaci6n de los partic
publica la informaci6n de oficio e incorporarse a una din
transparencia y la rendici6n de cuentas. Dicha actitud institucio
confianza al ciudadano y promueve que este tenga una mayor participaci6n.

E. Mayor interes y cobertura de participaci6n ciudadana en la formulaci6n y
presentaci6n de solicitudes de informaci6n, y IIevar el cumplimiento, si es el
caso, hasta el final utilizando la denuncia y el recurso de revisi6n ante el
INFODF.

7. Que en esta tarea de consolidar ambos derechos y a fin de alcanzar 10 objetivos
planteados por el Instituto en 2009, se IIevaron a cabo acciones enmarcadas en siete
programas institucionales, previstos en el Programa Operativo Anual: evaluaci6n del
derecho de acceso a la informaci6n publica y del derecho de protecci6n de datos
personales; mecanismos que garanticen dichos derechos; formaci6n, capacitaci6n e
investigaci6n sobre transparencia, acceso a la informaci6n y protecci6n de datos
personales; difusi6n de la cultura de la transparencia y de ambos derechos;
vinculaci6n con la sociedad; fortalecimiento institucional, y modernizaci6n del derecho
del derecho de acceso a la informaci6n y a la protecci6n de datos personales.

8. Que el conjunto de las acciones instrumentadas en estos programas, con sus
respectivos resultados e impactos en la consolidaci6n del derecho de acceso a la
informaci6n publica y del derecho de protecci6n de datos person ales en la Ciudad de
Mexico, se presentan y analizan en el Informe anual sabre actividades y resultados
2009, deIINFODF.

9. Que dicho informe se elabor6 de conformidad con el articulo 74 de la LTAIPDF, a fin
de que sea enviado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a mas tardar el
quince de marzo del ano en curso. Ademas, contiene 10 dispuesto en el mencionado
ordenamiento y 10 establecido en el articulo 24, fracci6n X, de la LPDPDF: el numero
de solicitudes de acceso a la informaci6n publica y ARCO presentadas ante cada Ente
Publico, asi como su resultado; el tiempo de respuesta a la solicitud; el estado que
guardan las denuncias presentadas ante los 6rganos internos de control y las
dificultades observadas en el cumplimiento de esta Ley; el uso de los recursos
publicos; las acciones desarrolladas; sus indicadores de gesti6n, y el impacto de su
actuaci6n.

10.Que en la integraci6n de dicho informe participaron el conjunto de las areas del
Instituto. Cabe senalar que el esfuerzo realizado y el compromiso asumido por cada
servidor publico durante el ejercicio fiscal 2009, permiti6 obtener los resultados que en
el se senalan. Asimismo, es necesario reconocer tambien la cooperaci6n,
comunicaci6n y trabajo conjunto que realizaron los sujetos obligados para coadyuvar
en el cumplimiento de 10 dispuesto en la LTAIPDF Y LPDPDF, yen consecuencia se
comparte con ellos, los logros reportados en este informe que sera presentado a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.



11.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 de mas
documentos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones dellnstituto.

12.Que en virtud de 10 anterior, el Comisionado Presidente del INFODF propone al Pleno
para su aprobaci6n, el Proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el Informe
Anual de Actividades y Resultados 2009, del Instituto de Acceso a la
Informacion Publica del Distrito Federal.

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 el Informe Anual de Actividades y Resultados 2009, dellnstituto
de Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal, que como anexo, forma parte del
presente Acuerdo.

SEGUNDO. Por conducto del Comisionado Presidente de este Instituto , remitase a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal ellnforme Anual de Actividades y Resultados 2009,
del Ins titu to de Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal, aprobado mediante el
presente Acuerdo.

TERCERO. Se instruye al Secretario Tecnico para que rea lice las acciones necesarias para
que sea publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, a mas tardar el primero de abril
del ano en curso, un extracto del Informe Anual de Actividades y Resultados 2009, del
Instituto de Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal, en cumplimiento al articulo
75 de la LTAIPDF; y de forma integra en el portal de Internet dellnstituto.

Asi 10 acord6, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del
Distrito Federal, en Sesi6n Ordinaria celebrada el diez de marzo de dos mil diez.
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