
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
DEL DISTRITO FEDERAL

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SUSCRIPCION DE CO Jl}
COLABORACI6N ENTRE EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMA pO
DEL DISTRITO FEDERAL Y LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDA (M IL
INDICAN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION S ~AL @>

TRANSPARENCIA ENEL DISTRITO FEDERAL 2010 " -, I iJ-,\~~ nlOem (J~
CONSIDERANDO . (\~ -==:".::'"" (j~~)';';'A"t~•..

1. Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 63, parrafo primero~~~{
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal (LTA/PDF), el
Instituto de Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal (/NFODF) es un
organo autonomo, con personalidad juridica y patrimonio propios, con autonomia
presupuestaria, de operaci6n y de decisi6n en materia de transparencia y acceso a la
informacion publica, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la LTA/PDF 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.

2. Que de acuerdo con 10 dispuesto por el articulo 71, fracciones V, VII YXXXVIII, de
la LTA/PDF es facultad del /NFODF organizar actividades que promuevan el
conocimiento de la ley y las prerrogativas de las personas derivadas del Derecho de
Acceso a la Informacion Publica (DA/P), emitir su reglamento interno, manuales y
demas normas que faciliten su organizaci6n y funcionamiento, asi como aprobar la
celebraci6n de convenios.

3. Que de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 9, fracciones II, IV Y VI de la
LTAIPDF, entre 105 objetivos de la misma se encuentran: optimizar el nivel de
participacion comunitaria en la toma publica de decisiones y en la evaluacion de las
politicas publicas; favorecer la rendicion de cuentas, de manera que se pueda valorar
el desempeno de 105 sujetos obligados, y contribuir a la democratizacion y plena
vigencia del Estado de Derecho.

4. Que en ese sentido desde 2007 el INFODF ha incorporado en sus programas
operativos anuales la vinculacion con las organizaciones de la sociedad civil (OeS), a
traves de convocarlas en el marco del Programa de Participaci6n Social por la
Transparencia (PPST).

5. Que derivado de la experiencia con las oes, ellNFODF encontro oportunidades de
mejora en su vinculo con las mismas, por 10 que, el mencionado Programa fue
fortalecido de forma metodol6gica y conceptual al haberse elaborado y aprobado las
bases del Programa de Participacion Social por la Transparencia en el Distrito Federal,
mediante el Acuerdo 183/S0/1 0-03/2010, cuyo prop6sito fue establecer las directrices
generales del PPST.



6. Que derivado de dichas bases mediante el acuerdo 0609/S0/30-0
el Programa de Parlicipacion Social por la Transparencia en el
cuyo objetivo general consiste en promover la apropiaci6n del derech

7. Que en congruencia con las propias Bases en comento, en su numeral V.
Mecanismos de invitaci6n, se establece que a traves de una convocatoria se invitara a
las OCS al proceso de selecci6n y para participar en el PPST, la cual establecera los
plazos y terminos que deberan atender dichas organizaciones. Con el cumplimiento de
estos objetivos y con 10 establecido en su Programa Operativo Anual correspondiente
al presente ejercicio fiscal, el Pieno del INFODF aprob6, mediante el Acuerdo 0184/10-
03/2010, la Convocatoria del Programa de Participaci6n Social por la Transparencia
en el Distrito Federal 2010.

8. Que en la mencionada Convocatoria se establece que para efectos del atio 2010, el
Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal tiene el
prop6sito de fortalecer las capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSe), a nivel cognoscitivo y metodol6gico para una adecuada presentaci6n y
desarrollo de sus proyectos y de sus metodos de trabajo en comunidad. Para ello, las
organizaciones deberan postular a una persona, y en caso de ser seleccionada,
garantizar su asistencia al Diplomado: "Fortalecimiento de la Accion de la Sociedad
Civil por la Transparencia y el Acceso a la Informacion Publica en el Distrito
Federal". Es indispensable la acreditaci6n de dicho Diplomado, en el cual se
brindaran bases te6ricas, conceptuales, instrumentales y metodol6gicas para la
presentaci6n y el desarrollo de proyectos tendientes a extender el conocimiento del
DAIP y para habilitar en su ejercicio a personas y comunidades de aquellos sectores
de la poblaci6n que se encuentren al margen del ejercicio de este derecho.

9. Que en la Base Quinta de la mencionada Convocatoria se establece que el
dictamen final y la selecci6n de los proyectos que seran sujetos de apoyo econ6mico
por parte del INFODF, quedaran a cargo de la Comisi6n Evaluadora del programa,
misma que estara integrada por dos Comisionados Ciudadanos del INFODF y por tres
especialistas externos.

10. Que el Pleno del INFODF aprob6, mediante el Acuerdo 0184/10-03/2010, la
integraci6n de la Comisi6n Evaluadora del Programa de Participaci6n Social por la
Transparencia en el Distrito Federal 2010, quedando como miembros de dicha
Comisi6n:

• Jorge Bustillos Roqueni.- Presidente de la Comisi6n Evaluadora, por parte del
INFODF.

• Oscar Mauricio Guerra Ford.- In'tegrante de la Comisi6n Evaluadora, por parte
deI/NFODF.



• Moises Dominguez perez.- Integrante de la Comisi6n
especialista externo.

• Martha Fabiola Zermeno Nunez.- Integrante de la Comisi6n

11. Que de acuerdo con el Acta de Resultados de la Comisi6n Evaluadora del
Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal 2010,se
aprobaron con observaciones seis proyectos en el marco del Programa. Dicha Acta
fue publicada en la pagina de internet del INFODF (www.infodf.org.mx). el 23 de julio
de 2010.

12. Que los proyectos seleccionados, con sus respectivos objetivos generales
originales y definitivos, asi como el nombre de las organizaciones sociales que los
desarrollar{m, y el monte que les proporcionara el INFODF a cada una, son los
siguientes:

A. Nombre de la organizaci6n civil: Con Transparencia e Informacion las Mujeres
Construimos Ciudadania, AC.
Nombre del proyecto: "Mujeres informadas, mujeres empoderadas"
Objetivo general original: Ampliar la capacidad de denuncia y de acceso a la justicia por
medio del DAIP en mujeres victimas de la violencia en sus diferentes modalidades, para
que ejerzan plenamente su derecho a una vida libre de violencia.
Objetivo general definitivo: Conformar una red de mujeres Iideres en Coyoacan que a
traves del DAIP incidan en politicas publicas relativas a la atencion y prevencion de la
violencia familiar.
Monto asignado: $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

B. Nombre de la organizaci6n civil: Salud Integral para la Mujer, AC.
Nombre del proyecto: "Aleria: j6venes actUan por sus Derechos"
Objetivo General: Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos
de jovenes, mediante el uso de herramientas del DAIP.
Objetivo general definitivo: Garantizar el uso de las herramientas del DAIP en jovenes
estudiantes del Instituto de Educacion Media Superior del Distrito Federal, como una
estrategia para incrementar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
Monto asignado: $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

c. Nombre de la organizaci6n civil: Todas las Vibraciones Organizadas con Esperanza
Suenan, AC.
Nombre del proyecto: "Ejercicio practico del Derecho de Acceso a la Informaci6n Publica
para lograr el apoderamiento ciudadano y la Transparencia en la aplicaci6n del Program a
Operativo Anual (POA) en la Delegaci6n T1ahuac. Rubro obra publica ejercicio fiscal enero-
diciembre 2010"
Objetivo general original: Capacitar a los sujetos para adquirir la calidad de ciudadanos a
traves de practicar el ejercicio pleno del DAIP obteniendo la informacion oportuna y
relevante respecto del Programa de Obra de la Delegacion Tlahuac para el ejercicio fiscal
enero-diciembre 2010.



,\.EN~
fi)- It -@ ,

ObJeUvogeneral deflnltlvo: Que los ciudadanosde Tlahuac realicen ';:oni s:\ ..
Programa Operativo Anual 2010 en materia de obra publica de la Dele <tionTla rj."
participen en la pla~eaci~n ~el POA 2011 a traves del ejercicio pleno ~Defn.latrn J
Acceso a la Informacion Publica. \ ~ .•_ ~
Monto asignado: $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M: ~ ;~f-;;t.(I

~ ..... ,
D. Nombre de la organizacion: Cauce Sinergia Civica, AC.

Nombre del proyecto: "Del dicho al hecho, hay un derecho"
Objetivo general original: Incentivar la apropiacion y ejercicio del Derecho de Acceso a la
Informacion Publica en mujeres de colonias populares de la Delegacion Iztapalapa, para el
monitoreo de iniciativas que son promovidas por parte de gobierno local en espacios
publicos de sus localidades, que les permitan formular acciones para su uso permanente.
Objetivo definitivo: Aportar elementos tematicos y metodologicos relacionados al DAIP
en mujeres de colonias populares de la Delegacion Iztapalapa, con la intencion de que
conozcan y utilicen informacion para incidir en el diseJio de acciones y en el
aprovechamiento de las mismas para mejorar su calidad de vida.
Monto asignado: $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

E. Nombre de la organizacion: Vision Solidaria, AC.
Nombre del proyecto original: "Impu/so y socializaci6n de la informaci6n y rendici6n de
cuentas de los programas sociales en la Delegaci6n Alvaro Obreg6n para combatir la
opacidad, discrecionalidad y clientelismo"
Objetivo general original: Impulsar y potenciar el acceso a los derechos sociales de la
poblacion en condiciones de vulnerabilidad social marginada, mediante el conocimiento e
informacion de los programas sociales de la delegacion Alvaro Obregon.
Objetivo general definitivo: Impulsar y potenciar el acceso a los derechos sociales de los
habitantes de la poblacion de la Delegacion Alvaro Obregon en condiciones de
marginacion social, mediante el conocimiento e informacion de los programas sociales que
opera dicho Ente Publico.
Monto asignado: $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

F. Nombre de la organizacion civil: Red de Mujeres Sindicalistas, AC.
Nombre del proyecto: "Fortalecimiento de los Iiderazgos con perspectiva de genero a
favor de la transparencia y democracia sindical"
Objetivo general original: Lograr el uso y practica del Derecho de Acceso a la
Informacion Publica en el D.F.
Objetivo general definitivo: Fortalecer los liderazgos de mujeres sindicalistas en puestos
de toma de decisiones, a traves de la promocion del uso y practica del DAIP desde la
perspectiva de genero.
Monto asignado: $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.)

13. Que una vez solventadas las observaciones hechas por la Comisi6n Evaluadora, y
a fin de que cada organizaci6n civil desarrolle los trabajos correspondientes a su
respectivo proyecto, mediante el apoyo de recursos presupuestales que les otorgara el
INFODF, es necesario celebrar Convenios de Colaboraci6n entre el INFODF y cada
una de las organizaciones seJialadasen el considerando anterior.

14. Que en dichos Convenios se establecen las clausulas mediante las cuales se
regiran tanto el INFODF como cada organizaci6n civil, quedando establecidos los
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compromisos que asumen estas con sus respectivos anexos t dfJIicos, I e
asegurara el cumplimiento y objetivo de los proyectos, asi como la tra fparen I:
uso de los recursos que aportara el INFODF. . ~ IOIOan ~
15. Que conforme 10 establecen los articulos 71, fracci6n XXXVIII ~"-i~#
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal y 1, .
XVI, del Reglamento Interior del INFODF, es atribuci6n del Pleno aprobar la
suscripci6n de convenios y mecanismos de coordinaci6n con instituciones educativas,
organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionistas, organismos
empresariales, fundaciones y otros que cumplan con los objetivos atines al INFODF.

16. Que de conformidad con el articulo 13, fracciones IV y XVII, del Reglamento
Interior del INFODF, el Comisionado 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, asi como suscribir, previa aprobaci6n del Pleno, los
convenios a que se retiere la fracci6n XVI del Reglamento.

17. Que en virtud de 10 anterior, el Comisionado Presidente del INFODF propone al
Pleno para su aprobaci6n, el Proyecto de Acuerdo mediante al cual se aprueba la
suscripci6n de convenios de colaboraci6n entre el INFODF y las Asociaciones Civiles
que se indican, en el marco del Programa de Participaci6n Social por la Transparencia
en el Distrito Federal 2010.

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

PRIMERO. Se aprueba la Suscripci6n del Convenio de Colaboraci6n que celebraran, por una
parte, el Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal y, por la otra "Con
Transparencia e Informacion las Mujeres Construimos Ciudadania, A.C.", conforme a la
documentaci6n que como anexo forma parte del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se aprueba la Suscripci6n del Convenio de Colaboraci6n que celebraran, por
una parte, el Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal y, por la otra
"Salud Integral para la Mujer, A.C.", conforme a la documentaci6n que como anexo forma
parte del presente Acuerdo.

TERCERO. Se aprueba la Suscripci6n del Convenio de Colaboraci6n que celebraran, por
una parte, el Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal y, por la otra
"Todas las vibraciones organizadas con esperanza suenan, A.C.", conforme a la
documentaci6n que como anexo forma parte del presente Acuerdo.

CUARTO. Se aprueba la Suscripci6n del Convenio de Colaboraci6n que celebraran, por una
parte, ellnstituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal y, por la otra "Cauce
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Sinergia Cfvica, A.C.", conforme a la documentaci6n que como anexo forma parte del
presente Acuerdo.

QUINTO. Se aprueba la Suscripci6n del Convenio de Colaboraci6n que celebraran, por una
parte, ellnstitutode Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal y, por la otra "Vision
Solidaria, A.C.", conforme a la documentaci6n que como anexo forma parte del presente
Acuerdo.

SEXTO. Se aprueba la Suscripci6n del Convenio de Colaboraci6n que celebraran, por una
parte, el Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal y, por la otra "Ia Red
de Mujeres Sindicalistas, A.C.", conforme a la documentaci6n que como anexo forma parte
del presente Acuerdo.

SEPTIMO. Se faculta al Comisionado Ciudadano Presidente para que, en su caso, lIeve a
cabo las adecuaciones a los Convenios en comento, sin afectar la esencia de dichos
documentos.

NOVENO. Se instruye al Secretario Tecnico para que realice las acciones necesarias para la
publicaci6n del presente Acuerdo en el Portal de Internet del INFODF.

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

OSCAR MAU CIO GUERRA FORD
COMISIONADO CIUDADANO

PRESIDENTE

ROQUENi
CIUDADANO

~
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COMISIONADA CI

6MEZ
ADANO

SA R GUERRERO CHIPRES
COMISIONADO CIUDADANO
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