
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA EDITORIAL 2010
DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO
FEDERAL.

1. Que de conformidad con el articulo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica del Distrito Federal (LTAIPDF), el Instituto de Acceso a la
Informaci6n Publica del Distrito Federal (INFODF) es un 6rgano aut6nomo del Distrito
Federal, con personalidad juridica propia y patrimonio propio, con autonomia
presupuestaria, de operaci6n y de decisi6n en materia de transparencia y acceso a la
informaci6n 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 los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad imperen en todas sus
decisiones.

2. Que en el articulo 1, parrafo tercero de la LTAIPDF, se establece que el ejercicio del
derecho a la informaci6n comprende difundir, investigar y recabar informaci6n publica.

3. Que de acuerdo con 10 dispuesto por el articulo 71, fracciones VI, XVII Y XXVI de la
LTAIPDF, es facultad del INFODF elaborar y publicar estudios e investigaciones para
difundir el conocimiento de la misma Ley; elaborar un compendia sobre los
procedimientos de acceso a la informaci6n, asi como promover la elaboraci6n de
guias que expliquen los procedimientos y tramites materia de la LTAIPDF.

4. Que por otra parte, la Ley de Protecci6n de Datos Personales para el Distrito Federal
(LPDPDF), dispone en su articulo 23, que ellNFODF es el 6rgano encargado de dirigir
y vigilar el cumplimiento de la Ley referida, asi como de las normas que de ella
deriven; sera la autoridad encargada de garantizar la protecci6n y el correcto
tratamiento de datos personales.

5. Que en dicha ley establece en su articulo 24, fracciones IX y XIV, que es atribuci6n del
INFODF elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir el conocimiento
de la LPDPDF, asi como promover la elaboraci6n de guias que expliquen los
procedimientos y tramites de la ley.

6. Que de conformidad con el articulo 12, fracciones IV y XXV del Reglamento Interior
del INFODF, Ie corresponde al Pleno del Instituto: dictar los acuerdos y normatividad
necesarios para ejercer las atribuciones previstas en la LTAIPDF y en la Ley de



Protecci6n de Datos Personales para el Distrito Federal, en el Reglam
demas disposiciones legales y administrativas que Ie resulten aplicables.

8. Que asi mismo, de acuerdo con 10establecido en el articulo 20, fracci6n XIX de dicho
Reglamento, las unidades administrativas del INFODF deberan de coadyuvar a la
integraci6n y cumplimiento del Programa Editorial del Instituto del ano
correspondiente.

9. Que en tanto la LAIPDF como la LPDPDF no s610 dan la atribuci6n sino tambien
instruyen al INFODF para que genere y promueva estudios, investigaciones u otros
documentos que coadyuven a difundir estos dos derechos, se ha contemplado en
cada Programa Operativo Anual del INFODF actividades orientadas a la producci6n y
difusi6n de los elementos basicos de la cultura de la transparencia y acceso a la
informaci6n publica en el Distrito Federal, asi como el correspondiente a protecci6n de
datos personales.

10. Que a fin de que priorizar los temas, organizar las actividades y orientar la producci6n
editorial del Instituto, mediante el Acuerdo 144/SE/15-04/2008, de fecha quince de
abril de dos mil ocho, el Pleno del Instituto aprob6 los Lineamientos en Materia
Editorial deIINFODF.

11. Que de acuerdo al numeral seis de dichos Lineamientos, el Programa Editorial del
Instituto sera elaborado por la Direcci6n de Comunicaci6n Social en coordinaci6n con
las unidades administrativas, y debera presentarse al Pleno para su aprobaci6n
durante el primer trimestre de cada ano.

12.Que el numeral 7 de los Lineamientos en Materia Editorial dellNFODF dispone que el
Programa Editorial que anualmente se formule, debera contener al menos los
siguientes elementos: presentaci6n, fundamento legal, objetivos, Iineas editoriales a
desarrollar, areas responsables, calendario de actividades, metas y presupuesto.

13.Que de conformidad con el numeral 8 de los Lineamientos en Materia Editorial del
INFODF, en la planeaci6n y elaboraci6n del Programa Editorial 2010 del INFODF se
observaron los objetivos y metas establecidas en el Programa Operativo Anual, asf
como la disponibilidad de recursos autorizados, correspondientes al ejercicio fiscal
2010.

14. Que el numeral 9 de Los Lineamientos en Materia Editorial del INFODF establece que
las Direcciones de Comunicaci6n Social y de Capacitaci6n y Cultura de la



15.Que el objetivo general del Programa Editorial 2010 del INFODF es el contribuir a la
construcci6n de una cultura de transparencia, acceso a la informaci6n publica y
protecci6n de datos personales en la poblaci6n del Distrito Federal, a traves de la
elaboraci6n y distribuci6n estrategica de productos editoriales generados por el
INFODF, cuyos contenidos permitiran generar y ampliar el conocimiento sobre temas
relacionados con la transparencia, rendici6n de cuentas, acceso a la informaci6n
publica, protecci6n de datos personales, archivos, entre otros.

A. Garantizar que los contenidos de todos los productos editoriales generados
en el Programa Editorial 2010 se realicen en apego a 10 establecido en los
Lineamientos en Materia Editorial deIINFODF.

B. Proporcionar a la poblaci6n del Distrito Federal productos editoriales con
contenidos relativos a transparencia, rendici6n de cuentas, acceso a la
informaci6n publica, protecci6n de datos personales, en un lenguaje
ciudadano, asi como dar a conocer la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica del Distrito Federal y Ley de Protecci6n de Datos
Personales.

C. Desarrollar estrategias de distribuci6n de los diversos materiales editoriales
a fin de dirigirlos a publicos especificos de los diversos sectores sociales en
el Distrito Federal.

D. Posicionar al INFODF como el 6rgano garante de los derechos de acceso a
la informaci6n publica, y de protecci6n de datos personales en el Distrito
Federal, respectivamente; de una manera confiable y de acercamiento a la
poblaci6n y en el que imperan los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad.

17.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 dellnstituto.

18. Que en el ejercicio de sus atribuciones, el Presidente del INFODF propone al Pleno
para su aprobaci6n, el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa
Editorial 2010 dellnstituto 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 Programa Editorial 2010 del Ins titu to de Acceso a la Informacion
Publica del Distrito Federal, conforme al documento que como anexo forma parte del
presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye alas Direcciones de Comunicaci6n Social y de Capacitaci6n y
Cultura de la Transparencia para que coordinen la ejecuci6n del Programa Editorial 2010 del
Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal, y vigilen que los contenidos
de las publicaciones cumplan los objetivos previstos y se ajusten alas Iineas editoriales, sin
dejar de lade el respeto a la libertad de expresi6n.

TERCERO. EI presente Acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su aprobaci6n.

CUARTO. Se instruye al Secretario Tecnico para que en el ambito de sus atribuciones
realice las gestiones necesarias para publicar el presente Acuerdo en el Portal de Internet y
en los estrados deIINFODF, respectivamente.

Asi 10 acord6, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del
Distrito Federal, en Sesi6n Ordinaria celebrada el veinticuatro de marzo de dos mil diez.
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Dichos materiales en tanto que son responsabilidad del Instituto, se norman por 105
criterios establecidos en 105 Lineamientos en Materia Editorial del INFODF, asf como
son plasmados en el Programa Editorial 2010 dellnstituto.

En la elaboraci6n del Programa Editorial 2010 del INFODF, la Direcci6n de
Comunicaci6n Social se coordin6 con el resto de las areas del Instituto, a fin de que
proporcionaran 105 nombres de 105 productos editoriales que tienen contemplados
generar durante el ana en curso, asf como el tiraje y sustento de 105 mismos.

Tambiem el Programa contiene 105 elementos establecidos en el numeral siete de 105
Lineamientos en comento: presentaci6n, fundamento legal, objetivos, Ifneas editoriales
a desarrollar, areas responsables, calendario de actividades, metas y presupuesto,
tiraje y estrategia de distribuci6n.

Asimismo, la clasificaci6n de 105 dieciocho productos editoriales propuestos por las
areas del Instituto, se agrupan en las cinco Lfneas Editoriales definidas por 105
Lineamientos: I. Ensayos Cientfficos para la Transparencia, II. Materiales de Apoyo ala
Capacitaci6n, III. Materiales de Divulgaci6n Institucional, IV. Material de Educaci6n
Civica, y V. Proyectos de coedici6n.

Con 105 materiales editoriales que se generaran durante 2010, el Instituto coadyuva a
que, por este medio, existan mas sectores de la poblaci6n que conozcan sobre 105
derechos de acceso a la informaci6n publica y de protecci6n de datos personales,
transparencia y rendici6n de cuentas.

Tambien se propicia que estudiantes, academicos e investigadores construyan
planteamientos sobre estes temas, mismos que permitiran fortalecer las polfticas
publicas del derecho de acceso a la informaci6n publica y de protecci6n de datos
personales.
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EI Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal es el 6rgano
encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica del Distrito Federal (LTAIPDF), de acuerdo a su articulo 63, y de la
Ley de Protecci6n de Datos Personales para el Distrito Federal (LPDPDF), de
conformidad a su articulo 23.

Asimismo, los articulos 5 y 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Publica del Distrito Federal establecen la obligaci6n de todo Ente Publico de facilitar la
participaci6n de las personas en la vida politica, econ6mica, social y cultural del Distrito
Federal; para 10 anterior, deben3n difundir entre los habitantes de esta Entidad
Federativa, el contenido de dicho ordenamiento. Tambiem, los entes publicos deben3n
cooperar con el Instituto para capacitar y actualizar de forma permanente a todos sus
servidores publicos en materia del derecho de acceso a la informaci6n publica y el
ejercicio del derecho a la protecci6n de datos personales, a traves de cursos,
seminarios, talleres y toda otra forma de enserianza y entrenamiento que se considere
pertinente.

Tambien de acuerdo con 10 dispuesto por el articulo 71, fracciones VI, XVII Y XXVI de
la LTAIPDF, es facultad dellNFODF elaborar y publicar estudios e investigaciones para
difundir el conocimiento de la misma Ley; elaborar un compendia sobre los
procedimientos de acceso a la informaci6n, asi como promover la elaboraci6n de guias
que expliquen los procedimientos y tramites materia de la LTAIPDF.

De igual manera, en la LPDPDF establece en su articulo 24, fracciones IX y XIV, que es
atribuci6n del INFODF elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir el
conocimiento de este mismo ordenamiento, asi como promover la elaboraci6n de guias
que expliquen los procedimientos y tramites de la ley.

A su vez, el articulo 25, fracci6n IV del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la
Informaci6n Publica del Distrito Federal indica que la Direcci6n de Comunicaci6n Social
tendra entre sus funciones la de trabajar en coordinaci6n con las unidades
administrativas, elaborar y aplicar el programa editorial del Instituto, de conformidad con
los lineamientos que al efecto emita el Pleno.

De acuerdo con el numeral seis de los Lineamientos en Materia Editorial del INFODF,
aprobados por el Pleno del Instituto, mediante el Acuerdo 144/SE/15-04/2008, se
establece que el Programa Editorial del INFODF sera elaborado por la Direcci6n de
Comunicaci6n Social en coordinaci6n con las unidades administrativas, y debera
presentarse al Pleno para su aprobaci6n durante el primer trimestre de cada ario.
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Contribuir a la construcci6n de una cultura de transparencia, acceso a la informaci6n
publica y protecci6n de datos personales en la poblaci6n del Distrito Federal, a traves
de la elaboraci6n y distribuci6n estrategica de productos editoriales generados por el
INFODF, cuyos contenidos permitiran generar y ampliar el conocimiento sobre temas
relacionados con la transparencia, rendici6n de cuentas, acceso a la informaci6n
publica, protecci6n de datos personales, archivos, entre otros.

» Garantizar que los contenidos de todos los productos editoriales generados en el
Programa Editorial 2010 se realicen en apego a 10 establecido en los
Lineamientos en Materia Editorial dellnfoDF.

» Proporcionar a la poblaci6n del Distrito Federal productos editoriales con
contenidos relativos a transparencia, rendici6n de cuentas, acceso a la
informaci6n publica, protecci6n de datos personales, en un lenguaje ciudadano,
asi como dar a conocer la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Publica del Distrito Federal y Ley de Protecci6n de Datos Personales.

» Desarrollar estrategias de distribuci6n de los diversos materiales editoriales a fin
de dirigirlos a publicos especificos de los diversos sectores sociales en el Distrito
Federal (servidores publicos, solicitantes de informaci6n, participantes a
acciones capacitadoras y eventos institucionales, usuarios de servicios publicos,
solicitantes y recurrentes, instituciones academicas, integrantes de
organizaciones de la sociedad civil, ninos y j6venes en educaci6n basica y
sociedad en general) que propicien la mejor penetraci6n y asimilaci6n de los
contenidos editoriales.

» Posicionar al INFODF como el 6rgano garante de los derechos de acceso a la
informaci6n publica, y de protecci6n de datos personales en el Distrito Federal,
respectivamente; de una manera confiable y de acercamiento con la poblaci6n, y
en el que imperan los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad.



La Direcci6n de Comunicaci6n Social tendra la responsabilidad de elaborar y aplicar e
Programa Editorial del InfoDF en coordinaci6n con las unidades administrativas y de
conformidad con 105 lineamientos expedidos por el Pleno.

La Direcci6n de Comunicaci6n Social y la Direcci6n de Capacitaci6n y Cultura de la
Transparencia vigilaran que 105 contenidos de las publicaciones cumplan con 105

objetivos planteados y se ajusten alas Iineas editoriales definidas, segun 10 previsto en
105 Lineamientos en Materia Editorial.

Asimismo, la Direcci6n de Comunicaci6n Social tendra bajo su responsabilidad la
coordinaci6n general del programa y brindara, a requerimientos de las areas
responsables, apoyo y asesoria en el diseno conceptual, diseno grafico, elaboraci6n de
contenidos y seguimiento a la elaboraci6n de 105 productos. EI Comite Editorial de
Ensayos Cientificos para la Transparencia sera responsable de revisar y autorizar la
publicaci6n de este tipo de materiales. La Direcci6n de Comunicaci6n Social, vigilara en
todo momento, el respeto y seguimiento a 10 dispuesto en el Manual de Identidad
Grafica del Instituto.

Los Lineamientos en esta materia, define a este tipo de materiales, como aquellos que
tienen la finalidad de generar valores, conciencia y conocimiento sobre temas en
materia de transparencia y acceso a la informaci6n publica, rendici6n de cuentas,
protecci6n de datos personales, archivos publicos, participaci6n social, gobernabilidad y
gobernanza, y capital social. Entre 105 productos editoriales de esta Linea que seran
producidos en el presente ejercicio fiscal 2010, se encuentran 105 ensayos que definira
el Comite Editorial en esta Linea.

Respecto a esta Linea editorial, 105 Lineamientos define a 105 productos que de ella
derivan, como aquellos que tendran como prop6sito apoyar la capacitaci6n en diversas
modalidades, presencial y a distancia, de servidores publicos y poblaci6n en general,
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Son los relativos a folletos, tripticos, volantes, inserciones de prensa, ensayos y
trabajos internos, entre otros, cuya finalidad es dar a conocer a la ciudadania aspectos
generales sobre la LTAIPDF, ellnstituto, la oferta de servicios que este proporciona a la
sociedad en general; ademas de promover la reflexi6n, el analisis y la sistematizaci6n
de experiencias de los servidores publicos del InfoDF, a fin de generar un acervo
documental al alcance de todas aquellas personas interesadas en el tema. Lo anterior
de conformidad a los Lineamientos en comento.

Este tipo de productos editoriales tiene dos vertientes: a) la correspondiente a la
divulgaci6n de las leyes en materia de transparencia y de protecci6n de datos
personales 0 aspectos especificos de las mismas, asi como de materiales editoriales,
"memorias", que son producto de seminarios, foros y mesas de dialogo, entre otros, y b)
la relativa a la difusi6n del quehacer dellnstituto, los servicios que brinda, asi como los
eventos y actividades que realiza; cuya difusi6n se da a traves de folletos, tripticos,
cuadripticos, volantes, inserciones de prensa y otro tipo de promocionales.

Los primeros, mediante el presente Programa, quedan sujetos a la aprobaci6n del
Pleno; en tanto los segundos, respecto a tiraje y contenido, quedan en la
responsabilidad del area que esta a cargo del evento 0 actividad correspondiente,
siempre que exista suficiencia presupuestal.

En ese sentido, los productos editoriales de la primera vertiente previstos en el
Programa Editorial, 2010 son: la compilaci6n de los trabajos del Segundo Concurso de
Ensayos Universitarios Construyendo Transparencia, el Informe de Resultados y
Actividades del INFODF, 2009, la LTAIPDF y LPDPDF, Normateca Juridica y la
Memoria del Tercer Seminario Internacional.

En esta linea editorial, cuyo prop6sito es -de acuerdo a los Lineamientos en materia
Editorial del INFODF- contribuir a que la sociedad conozca su derecho de acceso a la
informaci6n, sepa c6mo ejercerlo e identifique los beneficios que tiene para su vida
privada, social y politica. Sin embargo, estos productos estan dirigidos a ninos y
j6venes que cursan el nivel basico y medio superior, a fin de incorporarlos en las



It
In'oell

Por 10 que este tipo de productos editoriales que incluye el Programa del ano en
son los siguientes: Cuadernillo 01 "La Transparencia: un asunto de dos" Cuadernillo 02
"La defensa de tu derecho a saber: el recurso de revisi6n", Cuadernillo 03 "Conoce tu
Gobierno. Tu tienes derecho a saber," Cuadernillo 04 "Tu derecho a la privacidad: la
protecci6n a tus datos personales", Cuadernillo para el nivel medio superior.

Los productos editoriales provenientes de una coedici6n, son incluidos en esta linea
editorial. EI Programa 2010, tiene considerado como productos de coedici6n: la
Memoria del Seminario: Propuesta para una efectiva Transparencia Presupuestaria, en
coordinaci6n con el Instituto Federal de Acceso a la Informaci6n Publica; y ellibro sobre
"Datos Personales", ya que se preve que participara la Agencia Espanola de Datos
Personales.

LA DESCRIPCI6N DETALLADA DE POR LiNEA EDITORIAL, PRODUCTO, TIRAJE,
PRESUPUESTO, TRIMESTRE DE PUBLICACI6N, Asi COMO LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LOS PRODUCTOS EDITORIALES, QUE
CONFORMAN EL "PROGRAMA EDITORIAL 2010" SE DESCRIBE A
CONTINUACI6N:
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I. Ensayos cientlficos para -"-~~-"o .- "1--- -'1'-- T,,_, EI Comite Editorial 2010 definira el

la transparencia Ensayo N 14 1,000 57,750 4to. tema especlfico y el autor.
Ensayo N° 15 1,000 57,750 4to.

EI monto que se preve es un

41
Manual de Autoformacion 06 sobre aproximado considerando ediciones

Indicadores de Gestion 2,000 184,596 4to. anteriores de este tipo de

II. Materiales de apoyo a la publicaciones. Direccion de
capacitacion Capacitacion y Cultura de

Manual de Autoformaci6n 04
51 (Introducci6n a la Adm inistracion 1,000

la Transparencia
100,464 2do.

Publica del D.F. (Reimpresi6n)

61
Segundo Concurso de Ensayo,

11,000 I I IPor realizarse durante este primerIUniversitarios Construyendo 58,239 1er.
Transparencia

trimestre.

Informe de Actividades y Resultados

I2009 en formato impreso yen I 800 184,208 I 1er. IPor realizarse durante este primer

formato electr6nico (CD) trimestre.

Ley de Transparencia y Acceso a la
8 'III. Materiales de divulgacion Informaci6n Publica del Distrito I 3,000 I 27,144 I 2do. I I Direcci6n de

institucional Federal (Reimpresi6n)
Comunicaci6n Social

91
Ley de Proteccion de Datos
IPersonales para el Distrito Federal I 3,000 I 22,794 J 2do.
(Reimpresion)

Normateca Juridica en Materia de
Transparencia. (Compilaci6n de EI monto que se preve es un Direcci6n de

101 lIegislaci6n aplicable en materia de 1,000 158,961 aproximado considerando ediciones4to. Comunicaci6n Social!
transparencia para el Distrito anteriores de este tipo de

Federal) publicaciones.
Secretaria Tecnica
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EI monto que se preve es un
aproximado considerando ediciones Direcci6n deMemoria del Tercer Seminario anteriores de este tipo de Comunicaci6n Social I

111111.Materiales de divulgaci6n Iinternacional: Hacia una Nueva 1,000 103,240 3er. publicaciones. Direcci6n de
institucional Generaci6n de la Transparencia Administraci6n y

2009 EI pago de este producto editorial sera Finanzas
reafizado por parte de la Direcci6n de
Administraci6n Finanzas.

121 ICuadernillo 01. La Transparencia: un
32,016 2do.asunto de dos (Reimpresi6n)

Cuadernillo 02. La defensa de tu
derecho a saber: EI recurso de 15,000 I 32,016 I 2do.
revisi6n (Reimpresi6n) I I Direcci6n de

Capacitaci6n y
Cuadernillo 03. Conoce tu gobierno. I I I I I Cultura de la
Tli tienes derecho a saber 5,000 41,157 2do. Transparencia

N. Materiales de educaci6n (Reim presi6n)
civica

Cuadernillo 04. Tu derecho a fa
151 privacidad: la protecci6n de tus datos I 5,000 I 32,016 I 2do.

personales (Reimpresi6n)
I I I 1

Se presenta un costa estimado, se
solicit6 cotizaci6n se esta en espera de Direcci6n de

161 1Cuadernillo para nivel medio superior I 1,000 I 70,000 I 2do. Ilamisma. Capacitaci6n y Cultura de
EI monto que se preve es un la Transparencia
aproximado.
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Memoria del Seminario: Propuesta
para una efectiva Transparencia
Presupuestaria

Monto aproximado de inversion $1,353,434

EI manto que se preve es un
aproximado considerando ediciones
anteriores de este tipo de
pubticaciones.

EI presupuesto estimado por la
impresion dellibro es de $160,000.00
pesos. Este monto debera ser divido en
partes iguales entre el InfoDF yeilFAI
por 10 que la inversion para este
proyecto por parte del InfoDF sera de
$80,000 pesos.

Direccion de
Comunicacion Social I

Secretaria Tecnica

EI monto que se preve es un
aproximado considerando ediciones
anteriores de este tipo de
publicaciones.

EI presupuesto estimado por la
impresi6n dellibro es de $160,000
pesos. Este monto debera ser divido en
partes iguales entre las instituciones
participantes (InfoDF, IFAI y Agencia
Espanola de Protecci6n de Datos) por
10 que la inversiOn para este proyecto
por parte del InfoDF sera de $53,333
pesos.

Direcci6n de
Comunicacion Social I

Direcci6n de Evaluaci6n
y Estudios
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V. Proyectos de
coedidon

12 CuademiUo 01. La Transparenda: un

asunto de des Reim.. resion
Cuademillo 02. La defensa de tu

13 derecho a saber:EI recurso de revision

(Reimpresion)

CuademHlo 03. COnace tu gobiemo. Tu14
tienes derecho a saber (Reimpresion)

Cuademillo 04.Tu derecho a la

15 privacidad: laproteccion de tus datoS

persona.les (Reimpresion)

16 CuademiJlo para nivel medio superior

Memoria del Seminario: Propuesta

17 para una efectiva Transparenda
Presupuestaria

Oi,eccion de capacitacion y

cultura de la Transparencia

Oireccion de capacitacion y

Cultura de la Transparencia

Oireccion de Comunicacion

Sodal! 5eaetaria Tecnica

Oireccion de Comunicacion

Social! Direccion de

Evaluadon Estudios
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III. Materiales de
divulgadon institudonal

Informe de Actividades y Resultados

1 2009 en formate impreso y en formato

electronico (CD)

ley de Transparencia y Acceso a la

2 Informacion Publica del Distrito

Federal (Reimpresi6n)
ley de Proteccion de Datos Personales

3
para el Distrito Federal (Reimpresion)

Normateca Juridica en Materia de

Transparencia. (compilad6n de
4

legislacion apJicable en materia de

transparencia para el Distrito Federal)
Memoria del Tercer Seminario

5 Internacional: Hada una Nueva

Generacion de la Trans renda 2009

Direccion de Comunicaci6n
Sodal

Direccion de Comunicacion

Social I Secretaria Tecnica

Direccion de Comunicacion

Social I Direccion de

Administradon y Fil'lanzas
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FICHA TECNICA
(PRODUCTO EDITORIAL)

Objetivo
Impulsar la reflexion y el debate sobre la teoria y practica de la transparencia, el acceso a la
informacion publica y la proteccion de datos personales, a traves del desarrollo de
investigaciones sobre los temas prioritarios del Instituto, con el fin de generar conocimiento y
promover el interes de la poblacion, acerca de estos componentes de las democracias modernas,
en el Distrito Federal.

Justificaci6n
A traves de la Colecci6n Ensayos para la Transparencia de la Ciudad de Mexico, se convoca a
reconocidos especialistas a debatir, aportar ideas y experiencias, sobre los temas de analisis
fundamentales para ellnstituto, con el proposito de profundizar y ofrecer a los servidores publicos
y lectores interesados, estudios cientificos acerca del estado que guarda la discusion actual en
esta materia.

La definicion de los temas especificos, asi como de los autores, es una de las funciones que
tiene bajo su responsabilidad el Comite Editorial del InfoDF, que al efecto se conforma
anualmente. Para este ano, de acuerdo a 10 establecido en el Programa Operativo Anual 2010,
se tiene previsto realizar tres estudios de investigacion en las tematicas que dicho Comite
determine.

Poblaci6n Objetivo
Servidores publicos de los sujetos obligados.
Estudiantes y academicos que acuden a bibliotecas de instituciones educativas de nivel superior
y medio superior, asi como de institutos de investigacion.
Usuarios de bibliotecas publicas del pais y del Distrito Federal.
6rganos garantes de los Estados de la Republica.
Poblacion interesada en el tema.



Instituto de Acceso a la Informacion Publica del Distrito Fe
Programa Editori

EI Comite Editorial 2010 defi
el tema especifico y el autor.

Se presenta un costa estimado,
no existe cotizaci6n por no tener
los elementos suficientes EI
monto que se preve es un
aproximado considerando
ediciones anteriores de este tipo
d bl' . nes•

,

Total ,3,000 1 $173,250 !

Total Colecci6n Capacitaci6n
Ensayos Cientificos para la $173,250
Transparencia

1 por instituci6n 0

plantel

1 or biblioteca
50 or evento
200
82

200
4
1
1



Instituto de Acceso a la Informacion Publica del Distrito Fe
Programa Edltoria

FICHA TECNICA
(PRODUCTO EDITORIAL)

Objetivo
Apoyar la capacitacion a distancia sobre los temas fundamentales del Instituto, a traves de la
utilizacion de medios impresos -Manuales de Autoformacion-, ampliando de esta manera la
cobertura de personal capacitado de los entes publicos obligados, asi como de actores
estrate icos ue a 0 en en la divul acion del tema.

Justificaci6n
La capacitacion permanente en las tematicas prioritarias para ellnstituto, es fundamental para la
mejor aplicacion de la normatividad que en materia de acceso a la informacion publica y
proteccion de datos personales deben cumplir los entes publicos. La utilizacion de herramientas
a distancia es uno de los mecanismos que nos permite avanzar en este prop6sito en corto
tiempo y a un bajo costo, sobre todo si se toma en cuenta que el universe potencial de personal
de los entes publicos, rebasa las 100 mil personas, y que la plantilla de mandos medios y
superiores, supera los 15 mil. Por otra parte, la formacion de actores estrategicos -replicadores
sociales- que apoyen la divulgacion del tema, a traves de las diversas actividades que IIevan a
cabo con la poblacion, asi como de cuadros docentes que promuevan el conocimiento y practica
de estos derechos dentro del sistema educativo del Distrito Federal, es otro de los propositos. La
Coleccion de Capacitacion a Distancia ha demostrado ser una alternativa eficiente y tiene una
demanda creciente por parte de los Entes Publicos. En virtud de 10 Iimitado de los recursos
presupuestales, para este alio, se plantea:

La reimpresion del manual 04 Introducci6n a la Administraci6n Publica del D.F., ya que este ha
side un apoyo importante para los entes publicos en el cumplimiento del articulo 47 de la
LTAIPDF.
La impresion de un nuevo Manual de Autoformacion con el tema de indicadores de gestion, por
la importancia que reviste el contar con parametros de evaluacion de los avances y resultados de
la gestion de los entes publicos del D.F. e identificar areas de mejora y con ello contribuir al
cumplimiento de uno de los objetivos de la LTAIPDF expresados en el art. 9 fraccion VII, asi
como a la obli acion contenida en el art 14 fraccion III.



Servidores publicos de los entes obligados.
Servidores publicos de 6rganos garantes en los Estados de la Republica.
Docentes.
Inte rantes de or anizaciones de la sociedad civil.

IMPRESIONES
Producto editorial I Tiraje I Presupuesto i Trimestre : Observaciones

Manual de
Autoformaci6n 06
sobre Indicadores de
Gesti6n

Se presenta un costo
estimado, no existe
cotizaci6n por no tener los
elementos suficientes. EI
monte que se preve es un
aproximado considerando
ediciones anteriores de este
ti 0 de ublicaciones.

REIMPRESIONES

P d t dOt 0 I TO' P t i Trimestre de I Ob 0ro uc 0 e I ona IraJe resupues 0 d" 0 servaclones
I Ie IClon

Manual de Autoformaci6n
04 Introducci6n a la
Administraci6n Publica del
D.F.

Subtotal I 1,000 : $100,464 , I

3,000 $285,059
I

Entes Publicos del Distrito Federal
r anos Garantes en los Estados

Eventos dellNFODF
Acciones de Ca acitaci6n DCCr
Stock (6% aproximadamente del total impreso)
Total por Manual de Autoformaci6n 2,000



Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Fe
Programa Editori

Entes Publicos del Distrito Federal
r anos Garantes en los Estados

Organizaciones de la sociedad civil
Eventos dellNFODF
Acciones de Ca acitaci6n DCCr
Stock (5% aproximadamente del total impreso)
Total por Manual de Autoformaci6n 1,000



Instituto de Acceso a la Informacion Publica del Distrito Fe
Programa Editori

FICHA TECNICA
(PRODUCTO EDITORIAL)

Objetivo
Promover entre los estudiantes de nivel superior el desarrollo de investigaciones que versen
sobre los temas de transparencia, acceso a la informaci6n publica, protecci6n de datos
personales, rendici6n de cuentas y otras materias afines, con el propOsitode difundir en el ambito
universitario el debate, la reflexi6n el conocimiento del tema.

Justificaci6n
EI sistema educativo, es una piedra angular para la construcci6n de la cultura de la
transparencia. En el caso del nivel superior, tenemos una gran oportunidad para ir construyendo,
desde el proceso formativo de los j6venes, un sentido de participaci6n, contribuci6n y valoraci6n
de la vida publica de su pais, a partir, de la posibilidad que tienen de conocer y analizar 10 que
ocurre en el ambito de las instituciones encargadas de gobernar.

Una de las vias a traves de las cuales ellnfoDF ha impulsado el conocimiento y analisis de los
temas de interes en la comunidad universitaria, es el Concurso de Ensayo, Universitarios
Construyendo Transparencia. De acuerdo con el Programa Operativo Anual 2010, el Instituto
dara continuidad a la convocatoria dirigida a estudiantes de nivel superior para que participen en
este certamen abordando el analisis de temas relacionados con la transparencia, el acceso a la
informaci6n publica, la protecci6n de datos personales, entre otros, con el prop6sito de motivar la
reflexi6n, el analisis y la generaci6n de propuestas, acerca de la trascendencia que tiene para
nuestra democracia, la incorporaci6n de estos componentes en la formaci6n de una ciudadania
que participe de manera informada, critica y propositiva en las decisiones que impactan en su
vida diaria.

En este ano se editara una compilaci6n que contiene los ensayos ganadores del certamen 2009,
la sintesis de seis ensa os mas ue estuvieron en la terna finalista.



Estudiantes y academicos que acuden alas bibliotecas de instituciones educativas de nive
superior y medio superior, asi como de instituciones de investigaci6n del D.F.
Usuarios de bibliotecas publicas del pais y del D.F.
6rganos garantes de los Estados.
Personas interesadas.

IMPRESIONES
Publicaci6n : Tiraje I Presupuesto I Trimestre : Observaciones
Segundo Concurso de
Ensayo, Universitarios
Construyendo
Transparencia

Total Concurso Ensa 0 1,000 $58,238

.-B.,
_IS--Total por Concurso de

Transparencia

Entes Publicos del Distrito Federal
r anos Garantes en 105 Estados

Bibliotecas de instituciones educativas de nivel
140 superior y medio superior e institutos de

investi aci6n del D.F.
Bibliotecas ublicas del ais del D.F. 1 or biblioteca
Evento de presentaci6n e instituciones

anadoras
Eventos dellnfoDF
Stock (8% aproximando del total impreso)

150
350

iiiiiii • iiiiimi
IIEJ

Construyendo 1,000



FICHA TECNICA
(PRODUCTO EDITORIAL)

Instituto de Acceso a la Informacion Publica del Distrito F
Programa Editor'

Objetivo
Informar a la sociedad del Distrito Federal y dar cumplimiento al articulo 74 de Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal, que establece que el
Instituto presentara un informe sobre actividades y resultados logrados durante el ejercicio
inmediato res ecto al acceso a la informacion ublica.

Justificaci6n
La consolidacion del derecho de acceso a la informacion es un trabajo que debe elaborarse,
construirse, implementarse cuidadosamente, con una vision de largo plazo. Para lograrlo, es
necesario conocer los resultados obtenidos durante la gestion que se ha venido desarrollando,
esto permite estar al tanto de los avances y retos para el Instituto, tanto en la apertura de la
informacion publica y la rendicion de cuentas por parte de las instituciones como el fomento del
ejercicio del derecho de acceso a la informacion publica en la ciudadania.

Solo una sociedad mejor informada y con pleno conocimiento de sus derechos puede demandar
la rendicion de cuentas a sus gobernantes. EI conocimiento del ejercicio del derecho de acceso a
la informacion, de una manera clara, precisa y oportuna, garantiza una sociedad mas
participativa y coadyuva a mejorar la calidad de vida de las personas a traves del acceso libre de
la informacion publica.

Por esta razon, en cumplimiento al articulo 74 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica del Distrito Federal, el Instituto de Acceso a la Informacion Publica del
Distrito Federal, organismo garante de la transparencia, elabora su informe de actividades donde
da a conocer las acciones realizadas para fomentar y posicionar el derecho de acceso a la
informacion publica en la ciudadania. Es necesario dar a conocer el informe de actividades, ya
que un valioso instrumento de informacion no solo para las instituciones sino para la sociedad en

eneral.



Personal dellnfoDF
Medios de Comunicacion
Uderes de Opinion
Reuniones de la COMPAIP
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
6rganos garantes de la transparencia en el pais
Titulares de los Entes Publicos
Oficinas de Informacion Publica del Distrito Federal
Or anos arantes de la trans arencia Estados

No. Canal de Distribuci6n * No. de ejemplares Total

Personal del InfoDF (Solamente hasta
'efes de de artamento
Secretaria Ejecutiva del InfoDF (Medios
de comunicacion, Iideres de opinion,
COMAIP y Titulares de los Entes
Publicos
Asamblea Le islativa del Distrito Federal
Oficinas de Informacion Publica del
Distrito Federal

rganos garantes de la transparencia
Estados

66
146

66
292

* La distribucion del Informe de Actividades y Resultados 2009 con CD estara a cargo de la
Secretaria Ejecutiva.

Tiraje - Presupuesto - Trimestre de edici6n
Publicaci6n Tiraje Presupuesto Trimestre Observaciones

Informe de Actividades
y Resultados 2008 y
CD

800
piezas

Informe de Actividades y
Resultados 2009 se
imprimio en el mes de
marzo.

Gran Total $184,208
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Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Fe
Programa Editoria

FICHA TECNICA
(PRODUCTO EDITORIAL)

Objetivo
Reimprimir la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal
(LTAIPDF), publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de marzo de 2008 e
incor ora las reformas a los articulos 36 54 ublicados el13 de abril de 2009.

Justificaci6n
La transparencia es una condicion importante hacia el desarrollo de la vida democratica de
nuestro pais para combatir la i1egalidad,la corrupcion y la ineficiencia en el gobierno. Con la
implementacion de la transparencia en el quehacer publico de las instituciones surge una nueva
relaci6n Estado-sociedad donde el gobierno tiene la obligacion del informar y el ciudadano tiene
el derecho a preguntar.

Para mantener esta relacion Estado-sociedad es necesario tener una Ley que sirva como
mediador y que tenga como finalidad la democratizacion de la informacion. En la Ciudad de
Mexico, se cuenta con la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Distrito
Federal (LTAIPDF), una Ley de orden publico e interes general que tiene por objetivo
transparentar el ejercicio de la funcion publica y garantizar el efectivo acceso a toda persona a la
informacion publica en posesion de los organos locales asi como de todo Ente Publico del
Distrito Federal que ejerza gasto publico.

La reimpresion de esta Ley tiene como objetivo lIegar cada vez mas a mas ciudadanos para que
conozcan los argumentos juridicos para ejercer su derecho de acceso a la informacion publica
en cada uno de los 146 sujetos obligados. La reimpresion y difusion va a permitir cumplir con uno
de los objetivos del Programa Operativo Anual 2010 del Instituto que seiiala la necesidad de
lograr que la sociedad en general conozca los beneficios de la practica del derecho de acceso a
la informacion publica y cumplir con una obligacion planteada en el articulo 1, parrafo tercero de
misma LTAIPDF que seiiala que el ejercicio del derecho de acceso a la informacion comprende
su difusion. En el caso de las instituciones gubernamentales del Distrito Federal, difundir los
contenidos de la Ley es una obligacion, tal y como se seiiala en el articulo 5° de la misma Ley de
Trans arencia.



Instituto de Acceso a la Informacion Publica del Distrito F
Programa Editori

Personal de los 146 sujetos obligados.
Publico en eneral

Tiraje - Presupuesto - Trimestre de edici6n
Publicaci6n Tiraje Presupuesto Trimestre Observaciones
Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion
Publica del Distrito Federal

3,000
piezas

Gran Total $27,144



Instituto de Acceso a la Informacion Publica del Distrito Fe
Programa Editori

FICHA TECNICA
(PRODUCTO EDITORIAL)

Objetivo
Reimprimir la Ley de Protecci6n de Datos Personales para el Distrito Federal con el objetivo de
dar continuidad a la promoci6n del conocimiento de esta Ley para que el servidor publico tenga
conocimiento de que existe un instrumento juridico que Ie permitira garantizar el respeto a sus
derechos de rivacidad e intimidad ersonal familiar.

Justificaci6n
EI 3 de octubre de 2008 fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de
Protecci6n de Datos Personales para el Distrito Federal (LPDPDF), la cual establece en su
articulo 23 que el Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal es el 6rgano
encargado de dirigir y vigilar su cumplimiento, asi como el de las normas que de ella deriven;
asimismo, sera la autoridad encargada de garantizar la protecci6n y el correcto tratamiento de
datos personales.

Dicha Ley tiene entre sus principales atribuciones, obliga a que los datos personales de todo
funcionario en posesi6n de cualquier Ente Publico sean resguardados y no se utilice con fines
distintos a los que fueron otorgados, En el caso de la ciudadania el beneficio es para el servidor
publico no haga uso incorrecto de los datos personales que detenta del ciudadano.

De acuerdo al Programa Operativo Anual 2010 del InfoDF, uno de los objetivos estrategicos es
lograr que la poblaci6n del Distrito Federal conozca los beneficios de la practica de los derechos
de acceso a la informaci6n y de protecci6n de datos personales, asi como el de fomentar en los
sectores social, educativo, academico y de investigaci6n, la promoci6n, el desarrollo y/o inclusi6n
del tema de transparencia, acceso a la informaci6n publica, rendici6n de cuentas y protecci6n de
datos ersonales en sus ambitos de com etencia,

Personal de los 146 sujetos obligados
Reuniones de traba'o con Entes Publicos sobre Datos Personales
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Tiraje - Presupuesto - Trimestre de edici6n
Publicaci6n Tiraje Presupuesto Trimestre Observaciones
Ley de Protecci6nde
Datos Personales
para el Distrito
Federal

3,000
piezas



Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Fe
Programa Editori

FICHA TECNICA
(PRODUCTO EDITORIAL)

Normateca Juridica en Materia de Transparencia. Compila (compilaci6n de legislaci6n aplicable
en materia de trans arencia ara el Distrito Federal

Objetivo
Publicar en un solo instrumento la legislaci6n normativa en materia de transparencia, para el
Distrito Federal, que sirva de base para el fortalecimiento y la discusi6n de la transparencia y
rendici6n de cuentas.

J ustificaci6n

La publicaci6n propuesta permitira que los servidores publicos tengan acceso de manera
integral a toda la normatividad en materia de transparencia y rendici6n de cuentas en el Distrito
Federal, para su debida aplicaci6n,

Poblaci6n Objetivo

Encargados de la OIP's y titulares de los Entes Publicos del Distrito Federal, bibliotecas de las
instituciones educativas de nivel superior e institutos de investigaci6n del D.F., personal del
InfoDF y legisladores de de la ALDF.

Distribuci6n

N C I d D· t'b ' . Forma de T Io. ana e IS n uClon d' t'b . . ota
IS n uClon

146
146
72

Encar ados de la OIP's de los Entes Publicos del DF
Titular de los Entes Publicos del Distrito Federal
Bibliotecas de las instituciones educativas de nivel
su erior e institutos de investi aci6n del D.F.
Personal del InfoDF

Le isladores de la ALDF
Stock 7% a roximadamente del total im reso

3 or Ente Publico
1 or Ente Publico
1 por Biblioteca

204*
66
1

438
146
72

204
66
74



Instltuto de Acceso a la Informacl6n Publica del Distrito Fe
Programa Edltorl

Normateca
Juridica en Materia 1,000
de Transparencia

Se presenta un costo estimado,
no existe cotizaci6n por no tener
los elementos suficientes. EI
monto que se preve es un
aproximado considerando
ediciones anteriores de este tipo
de ublicaciones.



FICHA TECNICA
(PRODUCTO EDITORIAL)

Memoria del Tercer Seminario Internacional: Hacia una Nueva Generacion de la Transparencia
2009

Unidad Administrativa Responsable
Direccion de Administracion y Finanzas - (Parte presupuestal)
Oficina del Comisionado Jorge Bustillos - (Entrega del contenido)
Direccion de Comunicacion Social - Diseno formacion editorial

Elaborar y distribuir ellibro-memoria correspondiente al Tercer Seminario Internacional: Hacia
una Nueva Generaci6n de la Trans arencia ue lIevo a cabo ellnfoDF en noviembre de 2009.

Justificaci6n
En 2009, EI Instituto de Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal lIevo a cabo el
Tercer Seminario Internacional: Hacia una Nueva Generacion de la Transparencia, tuvo como
proposito conocer y reflexionar sobre las nuevas tendencias en las politicas de transparencia y
acceso a la informacion publica, las cuales buscan aportar un mayor beneficio social, asi como
el papel que juegan en ellas las herramientas tecnologicas y los actores sociales y politicos.

EI Tercer Seminario, compuesto por seis paneles, tuvo lugar en el Palacio de la Escuela de
Medicina de la UNAM, en el Centro Historico de la Ciudad de Mexico, los dias 26 y 27 de
noviembre de 2009. Conto con la participacion de ocho expertos intemacionales, 21
especialistas nacionales y una asistencia de mas de 800 personas.

En resumen, en el Tercer Seminario Intemacional se aportaron elementos de conocimiento,
investigacion y teoria sobre nuevos esquemas de aplicacion de la transparencia y el acceso a la
informacion, la renovacion que se experimenta en las herramientas normativas y sobre las
alternativas tecnologicas que han permitido a mas personas hacer suyo el ejercicio de este
derecho. De forma destacada se exploro el tema relativo a los indicadores de gestion, cuyo
proposito ultimo es, se afirmo en el panel de conclusiones, medir con claridad como una
organizacion cumpie sus funciones sustantivas y evitar que se convierta, como a menudo
sucede, en una simulacion.

Por 10 anterior, en la busqueda de que la ciudadania tenga conocimiento de este tipo de
acciones se contem la la im resion difusion de la memoria del Seminario.



Entes Publicos y Sujetos Obligados
Organizacionesde la sociedad civil
InfoDF

No. Canal de Distribuci6n No. de ejemplares Total

146
35
1

Tiraje - Presupuesto - Trimestre de edici6n
Publicaci6n Tiraje Presupuesto Trimestre Observaciones

Memoria del Tercer
Seminario
Intemacional: Hacia
una Nueva Generaci6n
de la Transparencia
2009

Se presenta un costa
estimado, no existe
cotizaci6n por no tener los
elementos suficientes. EI
monto que se preve es un
aproximado considerando
ediciones anteriores de este
tipo de publicaciones.

EI pago de este producto
editorial sera realizado por
parte de la Direcci6n de
Administraci6n y Finanzas.



FICHA TECNICA
(PRODUCTO EDITORIAL)

Secretaria Tecnica - (Parte Tecnica)
Direcci6n de Comunicaci6n Social - Parte

Objetivo
Elaborar una propuesta para transparentar el gasto publico, con base alas reflexiones,
obstaculos y riesgos que enfrenta el asunto de la Transparencia Presupuestal, en los tres niveles
de Gobierno en Mexico, mismas que se presentan en los trabajos del "Seminario sobre la
Trans arencia Presu uestal".

Justificaci6n
Debido a que la Transparencia Presupuestal es una asignatura pendiente, y que requiere que el
presupuesto asignado y ejercido en los tres niveles de gobierno tenga una clara transparencia,
es fundamental proveer de informaci6n relativa a este tema, de forma transparente, integral y
oportuna a la ciudadania, con 10 cual fortalece el ejercicio del derecho al acceso a la informaci6n.

Asimismo, el fortalecimiento del ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n permite una
mayor efectividad en la rendici6n de cuentas, para 10 cual se hace necesario una mayor reflexi6n
que conlleve a formular una nueva normativa y una hermeneutica sobre la Transparencia
Presupuestal.

Tambien ayudara a promover una cultura de la rendici6n de cuentas, una Etica del servicio
publico, asi como un ejercicio eficiente de los recursos publicos.

Poblaci6n Objetivo
Legisladores federales y locales,
6rganos garantes de los estados,
Servidores de la Administraci6n Publica federal local.



Instituto de Acceso a la Informacion Publica del Distrito
Programa Edito

No. Canal de Distribuci6n N.o. I de Total
eJemp ares

Tiraje - Presupuesto - Trimestre de edici6n
Publicaci6n Tiraje Presupuesto Trimestre Observaciones

EI monto que se preve es un
aproximado considerando
ediciones anteriores de este
tipo de publicaciones.

Memoria del
Seminario:
Propuesta para una
efectiva
Transparencia
Presupuestaria

EI presupuesto estimado por
la impresi6n del libro es de
$160,000 pesos. Este monto
debera ser divido en partes
iguales entre el InfoDF y el
IFAI por 10 que la inversion
para este proyecto par parte
del InfoDF sera de $80,000
pesos.



FICHA TECNICA
(PRODUCTO EDITORIAL)

ObjetivQ
Contribuir a que la sociedad conozca su derecho de acceso a la informacion publica, asi como el
de proteccion de sus datos personales, sepa como ejercerlos e identifique los beneficios que
tiene su e'ercicio ara su vida rivada, social olitica.

Justificaci6n
Un actor indispensable para la construccion de una cultura de transparencia, 10 constituye la
sociedad civil, sin su participacion, su compromiso y su interes en los quehaceres publicos, la
transparencia, el acceso a la informacion publica y la rendicion de cuentas pueden convertirse en
cascarones vacios de significado.

EI ejercicio pleno del derecho de acceso a la informacion publica no puede construirse sobre la
base exclusiva de la transparencia del gobiemo, esta es una condicion necesaria pero no
suficiente, tambien es indispensable pensar este derecho como un proceso educativo de la
poblacion, que Ie permita actuar como sujeto autonomo, informado y con sentido critico, es decir,
como verdaderos sujetos de una sociedad democratica, En este ario se continuara con el apoyo
alas estrategias encaminadas a fortalecer la divulgacion del tema en la sociedad civil, a traves
de fomentar la educacion civica y la sensibilizacion de la poblacion, para el ejercicio de estos
derechos; para 10 cual, conforme a 10 establecido en el Programa Operativo Anual 2010, se
reimprimiran los 4 cuadernillos que a la fecha conforman esta coleccion.

Otra vertiente importante de la educacion civica, 10 constituye la vinculacion del Instituto con el
sector educativo; En este sentido, los cuadernillos de la coleccion tambien se utilizaran como
material de apoyo en las acciones que promueve el InfoDF para la incorporacion del tema en las
actividades curriculares 0 extracurriculares de instituciones de educacion del Distrito Federal.

En este ario, se imprimira el contenido educativo dirigido a estudiantes de nivel medio superior
para la realizacion de una prueba piloto en diferentes escuelas de este nivel, con la intencion de
validar que los contenidos propuestos sean claros y comprendidos par los estudiantes de este
nivel ,en su caso realizar las modificaciones ertinentes ara me'orar el cuaderno.



Poblaci6n en general.
Replicadores sociales.
Estudiantes de nivel medio superior y superior.
Integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
Servidores publicos y personas que acuden a los entes obligados.
Inte rantes de artidos a ru aciones oliticas.

Reimpresi6n
Colecci6n Educaci6n Civica dirigida a la poblaci6n en general

REIMPRESIONES
- Publicaci6n I Tiraje ~ Presupu-esto I Trimestre -I 6-bservaciones -
Cuadernillo 01
La Transparencia: un 5,000 $32,016 2do.
asunto de dos
Cuadernillo 02
La defensa de tu derecho a 5,000 $32,016 2do.saber: EI recurso de
revisi6n
Cuadernillo 03
Conoce tu gobierno. TU 5,000 $41,156 2do.
tienes derecho a saber
Cuadernillo 04
Tu derecho a la privacidad: 5,000 $32,016 2do.la protecci6n de tus datos
ersonales

Impresiones

Cuadernillo para nivel 1,000
medio superior

Se presenta un costo
estimado, se solicit6
cotizaci6n se esta en espera
de la misma.
EI monte que se preve es un
a roximado.

Total C~~ecci.6~ 21 000 $207204
EducaclOn Clvlca ' ,



1,460

500
500
900
800
300
540
III
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Programa Edito

FICHA TECNICA
(PRODUCTO EDITORIAL)

Publicar un libro en el marco global de la discusi6n sobre la protecci6n de datos personales,
entre e/ estado el individuo.

Justificaci6n
La privacidad, el f1ujo trans-fronterizo y la protecci6n de datos persona/es son el siguiente
escal6n en la seguridad y protecci6n del individuo. En la regi6n latinoamericana es nueva la
discusi6n y regulaci6n sobre la protecci6n de datos personales, 10 que significa una oportunidad
para explorar y hacer aportaciones que enriquezcan este campo.

EI objeto de estudio primario seria la disputa entre el individuo y el Estado en la protecci6n de
datos personales.

La publicaci6n del Iibro propuesto permitiria posicionar al InfoDF en el marco global de la
discusi6n, enfatizando la necesidad de una politica de Estado de protecci6n de datos personales,
tema que, en este escenario, adquiere una importancia especifica, sustantiva a la idoneidad de
una legislaci6n que tutele principios y valores conocidos como HABEAS DATA.

La difusi6n del tema de Datos Personales es uno de los objetivos generales planteados en el
Programa Operativo Anual2010 donde se establece la necesidad de que la sociedad en general
conozca los beneficios del derecho de protecci6n de datos personales y el manejo responsab/e
de los datos ersona/es tutelados or /os Entes Publicos del Distrito Federal.

Titulares de Entes publicos del Distrito Federal, Bibliotecas de instituciones educativas de nivel
su erior e institutos de investi aci6n del DF, ersonal del/nfoDF Le isladores de la ALDF.



Instituto de Acceso a la Informacion Publica del Distrito F
Programa Editori

No. Canal de Distribuci6n No. de ejemplares Total

146

72

118
66
1

Tiraje - Presupuesto - Trimestre de edici6n
Publicaci6n Tiraje Presupuesto Trimestre Observaciones

Se presenta un costa estimado, no existe
cotizaci6n por no tener los elementos
suficientes. EI monto que se preve es un
aproximado considerando ediciones
anteriores de este tipo de publicaciones.

Libro sobre
Datos 1,500
Personales

EI presupuesto estimado por la
impresi6n del Iibro es de $160,000.00
pesos. Este monto debera ser divido en
partes iguales entre las instituciones
participantes (InfoDF, IFAI y Agencia
Espanola de Protecci6n de Datos) por 10
que la inversi6n para este proyecto por
parte dellnfoDF sera de $53,333 pesos.


	ACUERDO 0277-SO-24-03-2010.pdf
	PROGRAMA EDITORIAL.pdf

