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I. ACCIONES EN MATERIA DE DIFUSIÓN Y DISEÑO GRÁFICO 

 
Tercer trimestre (Jul – Sep) 
 
Primer concurso Graffiteando por la transparencia (INFODF / SSP-DF) 

 
El Instituto con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal (SSP-DF) llevó a cabo el primer concurso local Graffiteando por la 

transparencia. El cual tuvo por objetivo abrir nuevos espacios de expresión que 
permitan estimular a la comunidad del graffiti del Distrito Federal el interés en temas 
de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, 
así como promover la profesionalización de su trabajo en espacios públicos.  
 
Para llevar a cabo este proyecto, la Dirección realizó las bases de la convocatoria y 
la difusión de la misma. Es importante resaltar, que en el caso de la bases se integró 
lo referente a la protección de los datos personales de los participantes. Para ello, 
se presentó y aprobó ante el Pleno del Instituto el Acuerdo/SO/21-08/2013 para 
crear el sistema de datos personales denominado “Participantes en Concursos 
organizados por el INFODF en materia de transparencia, rendición de cuentas, 
acceso a la información pública y protección de datos personales” el cual se publicó 
en la Gaceta Oficial del DF con N°1686 el 6 de septiembre de 2013. 
 
Derivado del acuerdo, se instruyó a la DCS a llevar a cabo en el Registro Electrónico 
del Sistema de Datos Personales del INFODF. Del total de participantes se 
seleccionaron los tres mejores trabajos que se plasmaron por parte de los grafiteros 
durante un periodo del 23 de septiembre al 3 de octubre en un espacio y con 
materiales que se proporcionó por el Comité Organizador. 
 
Posteriormente, su obra se colocará en un mural en la glorieta del Ángel de la 
Independencia, el próximo 20 de octubre de 2013, fecha en que se llevará a cabo 
la 5ta. Feria de la Transparencia y la premiación del concurso. Además los tres 
mejores trabajos serán expuestos en Vitrinas Culturales del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro (STC Metro). 
 
En cuestión de diseño gráfico, se realizaron diversos productos que le dieron 
identidad al concurso, entre ellos están: Cartel, banner animado, inserciones en 
medios, diseño de diplomas y encabezados para hoja de registro. 
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Cuarto trimestre (Oct – Dic) 
 
Primer concurso Graffiteando por la transparencia (INFODF / SSP-DF) 

 
Durante el cuarto trimestre del año, concluyeron los trabajos del Primer concurso 

Graffiteando por la transparencia con la exposición y la premiación de los tres 
graffitis ganadores que se realizó el pasado 20 de octubre en el marco de la 5ta. 

Feria de la Transparencia. Posterior a este evento, se realizó la exposición en las 
vitrinas culturales del Metro Etiopía - Plaza de la Transparencia. 
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El objetivo principal del concurso fue abrir nuevos espacios de expresión que 
permitan estimular a la comunidad del graffiti del Distrito Federal el interés en temas 
de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, 
así como promover la profesionalización de su trabajo en espacios públicos. 
 
Así como dar continuidad al posicionamiento del INFODF entre los habitantes del 
Distrito Federal como el organismo promotor y garante de la transparencia. 
 
Lo anterior de conformidad con los artículos 4, fracción IX, 15, primer párrafo 
y 17, fracción III de  los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del  Distrito Federal. 
 
Es importante señalar que para dicho proyecto la DCS destinó los siguientes 
recursos: 
 

  Impresión de 10 mil carteles para la difusión del concurso    
$23,920.00 pesos 
 

     Premiación para primero, segundo y tercer lugar $ 18,000.00 pesos 
 

Total de inversión: $ 41,929.00 pesos. 

 

Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública destino recursos para los siguientes 
efectos: 
 

 Apoyo de 25 mamparas y material de pintura para la realización de los graffiti. 
 
 

 


