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1. Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 63, parrafo primero ~
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 LTAIPDF y las normas que de e/la 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 el articulo 65 de la LTAIPDF, ellNFODF en Sl,l caracter de
6rgano aut6nomo del Distrito Federal administrara su patrimonio conforme a la
misma Ley y su Reglamento Interior, tomando en consideraci6n que el ejercicio de
su 'presupuesto debera sujetarse a los principios de austeridad, honestidad,
legalidad, racionalidad, transparencia y optimizaci6n de recursos; y, que de manera
supletoria, podran aplicarse en la materia, los ordenamientos juridicos del Distrito
Federal, en tanto no se opongan a la autonomia, naturaleza y funciones propias del
Instituto.

3. Que es facultad del Pleno del INFODF de acuerdo a los articulos 71, fracci6n VII de
la LTAIPDF, emitir su reglamento interior, manuales y demas normas que faciliten su
organizaci6n y funcionamiento interno, asi como al 12, fracci6n IV de su Reglamento
Interior, dictar pollticas, lineamientos, acuerdos, y demas normatividad necesaria
para ejercer las atribuciones previstas en la Ley de Transparencia y en la Ley de
Datos Personales.

4. Que el articulo 5, fracci6n III de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito
Federal la autonomia presupuestaria y de gesti6n otorgada al INFODF comprende la
autorizacion de las adecuaciones a su presupuesto para el mejor cumplimiento de
sus programas, previa aprobacion de su 6rgano competente y de acuerdo con la
normatividad correspondiente, sin exceder sus presupuestos autorizados y
cumpliendo con las metas y objetivos de sus programas operativos.



6. Que de acuerdo con el articulo 22 de los Lineamientos en Materia de Recursos
Financieros del INFODF, corresponde al Pleno de este autorizar las adecuaciones
extern as a su presupuesto.

7. Que el segundo parrafo del articulo 21 de los Lineamientos en Materia de Recursos
Financieros del INFODF, seriala que las adecuaciones programatico presupuestales
externas son las que implican traspasos de recursos entre capitulos de gasto,
cambios en la estructura programatica y/o la naturaleza del gasto, 0 bien
incrementos en las partidas sujetas a racionalidad como son: gastos de alimentaci6n
para servidores publicos de mando, pasajes internacionales, viaticos internacionales
y honorarios.

8. Que el articulo 35 de los Lineamientos en Materia de Racionalidad, Austeridad y
Disciplina Presupuestal del INFODF dispone que el incremento en el presupuesto
asignado alas partidas presupuestales establecidas en el articulo 21, segundo
parrafo de los Lineamientos e materia de Recursos Financieros del INFODF debe
ser invariablemente aprobado por el Pleno del Instituto.

9. Que de acuerdo con el articulo 27, fracci6n VIII del Reglamento Interior deIINFODF,
es atribuci6n de la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas del INFODF proponer al
Presidente, para su autorizaci6n, las afectaciones presupuestales que se requieran,
asi como aquellas que deberan ser sometidas a consideraci6n del Pleno para su
aprobaci6n.

10. Que en ese sentido, a fin de dar cumplimiento alas metas programaticas
establecidas por el Instituto para el ario 2010, se hace necesario realizar
afectaciones presupuestales de caracter externo, consistentes en:

Al Ampliaci6n Capitulo 3000: partidas correspondientes a honorarios; otros
gastos de publicaci6n, difusi6n e informaci6n; congresos, convenciones y
ex osiciones.

Reducci6n Capitulo 1000: partidas correspondientes a sueldos; aportaciones a
instituciones de seguridad social; cuotas para la vivienda; cuotas para el seguro
de vida del personal civil; cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio
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de la administraci6npublica del distrito federal; aportacio,/J;"'al sAde '":
ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio de .esta~~' la •
administradora de fondos para el retiro; asignaciones para r ~eriinlRmPe .f:l'f:
cargos de servidores publicos superiores y de mandos medi ~~
!i.d~res,.co()~di~~d()r~~,,~.~1~re n6minas. ·'~~~~f.A "t~,~

Reducci6n Capitulo 2000: partidas correspondientes a materiales y utiles de
m~;~~_~=vo; y material electrico.

Reducci6n Capitulo 3000: partida correspondiente a publicaciones oficiales para
difusi6n e informaci6n.

,~

Los montos de cada partida presupuestal que se han' serialado con anterioridad,
tendria una afectaci6n conforme esta indicado en el documento lIamado "Afectaci6n
Presupuestal Extema" que como anexo forma parte del presente Acuerdo.

11.Que con relaci6n a la afectaci6n indicada en el inciso "A", es necesaria la
ampliaci6n con la finalidad de cubrir el pago de prestadores de servicios
profesionales contratados por honorarios para apoyar las actividades desarrolladas
por las unidades administrativas del Instituto; asi como para complementar los
recursos necesarios para la realizaci6n de los diversos eventos que organiza el
INFODF y la impresi6n de materiales promocionales que seran distribuidos en las
jornadas de promoci6n del derecho de acceso a la informaci6n y la transparencia. Lo
anterior se obtiene de los recursos disponibles de las plazas vacantes por diversos
periodos durante el ejercicio fiscal; de las economias generadas en la adquisici6n de
materiales y utiles de oficina, material didactico y de apoyo informativo, y material
electrico; de las economias obtenidas en los recursos programados para otorgar
apoyos a los proyectos desarrollados por las Organizaciones de la Sociedad Civil en
el marco del Programa de Participaci6n Social por la Transparencia 2010.

12.Que con relaci6n a la afectaci6n indicada en el inciso liB", es necesaria la
ampliaci6n a efecto de complementar los recursos necesarios para el pago del
•.•..•""hili •••,.i'" •.•." ••." •••••••i••• ~_ ••••• 1••••••••• _ •••.••.•••_ ••••••••""" -.Iv I••••••••••",UvIUQ\,H::;:;:> UCI IJC1l>Ulldl Ut::I

Instituto. EI origen de estos recursos son las economias generadas en la

3



contrataci6n de servlclos relativos a publicaciones oficiales para difusi6n e
informaci6n, principalmente en 10 concerniente a publicaciones en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal.

13.Que en tanto esta afectaci6n presupuestal esta clasificada como "externa" en funci6n
de 10 establecido por los Lineamientos en Materia de Recursos Financieros del
Instituto, y de conformidad con 10 dispuesto por el artfculo 13,. fracci6n IV del
Reglamento Interior deIINFODF, el Presidente somete a la consideraci6n del Pleno:
el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la afectaci6n programatico
presupuestal que se ha indicado en el considerando 10, correspondiente al ejercicio
fiscal 2010 dellnstituto de Acceso a la Informaci6n 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 la afectaci6n programatico presupuestal correspondiente al ejercicio
fiscal 2010 del Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal, en terminos
del documento que como anexo forma parte integral del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas para que lIeve a cabo la
afectaci6n programatico presupuestal aprobada en el presente Acuerdo.

CUARTO. Instruyase al Secretario Tecnico para que este Acuerdo se publique en el Portal
de Internet dellnstituto.

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

OSCAR MA~RRA FORD
COMISIONADO CIUDADANO

PRESIDENTE

ROQUENi
CIUDADANO

d_/~~
~~:OG~ANA

COMISIONADA CIUDADANA



Num.DE
AFECTACIc>N

026
FECHA

270CT2010
ITIPO DE AFECTACIc>N:

SEe PARTIDA DENOMINACI6N IMPORTE
ESPECIFICO IS\

AMPLIACION
1 3301 HONORARIOS 776,167.29
2 3606 OTROS GASTOS DE PUBLICACIC>N,DIFUSIC>NE INFORMACIC>N 31,000.00
3 3803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 216,960.39
4 5101 MOBILIARIO 23,000.00

TOTAL DE LA AMPLlACI6N $ 1,047,127.68

REDueCI6N
5 1103 SUELDOS 195,000.00
6 1401 APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 30,000.00
7 1403 CUOTAS PARA LA VIVIENDA 15,000.00
8 1404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 20,000.00

9 1407 CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA 50,427.69
ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES

10 1508 17,000.00
AL SERVICIO DEL ESTADO 0 A LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS

11 1509 SUPERIORES Y DE MANDOS MEDlOS, Asi COMO DE L1DERES COORDINADORES Y 460,000.00
ENLACE

12 1601 IMPUESTO SOBRE Nc>MINAS 25,000.00
13 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 3,000.00
14 2103 MATERIAL DIDAcTICO Y DE APOYO INFORMATIVO 24,419.00
15 2404 MATERIAL EL~CTRICO 12,320.60
16 3603 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIC>NE INFORMACIC>N 23,000.00
17 4104 BECAS 15,000.00
18 4702 APORTACIONES PARA APOYO A VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS SOCIALES 156,960.39

TOTAL DE LA REDueelON $ 1,047,127.68

Se da suficiencia presupuestal a la partida de 'honorarios' para cubrir el pago de prestadores de servicios profesionales contratados para apoyar las
actividades desarrolladas par las unidades administrativas del Instituto; se da suficiencia a la partida correspondiente a 'congresos, convenciones y
exposiciones' para complementar 105 recursos necesarios para la realizaci6n de 105 diversos eventos que organiza el InfoDF; se da suficiencia a la
partida de 'otros gastos de publicaci6n y difusi6n' para la impresi6n de diversos materiales promocionales que se distribuirlm en las jornadas de
promoci6n del derecho de acceso a la informaci6n y la transparencia; y se da suficiencia a la partida de 'mobiliario' para complementar 105 recursos
necesarios para el pago del mobiliario necesario para el adecuado desarrollo de las actividades del personal del Instituto. Los recursos provendrlm de
las partidas correspondientes alas Capitulos 1000, 2000, 3000 Y 4000. Las reducciones al Capitulo 1000 se deben alas recursos disponibles de las
plazas vacantes par diversos periodos durante el ejercicio fiscal; las reducciones al Capitulo 2000 se deben alas economias generadas en la
adquisici6n de materiales y utiles de oficina, material didllctico y de apoyo informativo, y material electrico; las reducciones al Capitulo 3000 se deben a
las economias generadas en la contrataci6n de servicios relativos a publicaciones oficiales para difusi6n e informaci6n; y las reducciones al Capitulo
4000 se deben alas economias obtenidas en 105 recursos programados para otorgar apoyos alas proyectos desarrollados par las Organizaciones de la
Sociedad Civil en el marco del Programa de Participaci6n Social par la Transparencia 2010.

Elabor6:

~~
Subdirector de Administraci6n y Finanzas


