
APOYO A EVENTOS INSTITUCIONALES 
 
 
Durante el trimestre se realizaron diversos eventos que promueven el derecho de 
acceso a la información y la protección de datos personales. En apoyo a dicha 
labor, la Dirección de Comunicación Social realizó diversos diseños que fortalecen 
la imagen institucional. 
 
EVENTO 1 

COMAIP  

Foro de Resultados hacia la Creación de una Ley General de Protección de 
Datos Personales 

• Imagen conceptual  
• Gran formato: back, display 
• Electrónicos: banner, invitación, protector de pantalla 
• Papelería: portada, personificadores, programa de mano, hoja de preguntas 

y respuestas, reconocimientos e invitación 
 

 
 

 

 

 



EVENTO 2 

Diplomado 13a edición 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal 

• Imagen conceptual  
• Gran formato: Back, display 
• Electrónicos: Protector de pantalla 
• Papelería: Hoja de apuntes, lista de registro, portada para carpeta, 

personificadores, programa de mano, reservados, lista de materiales 
 

EVENTO 3 

Diplomado a distancia 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal 

• Imagen conceptual  
• Gran formato: back, display 
• Electrónicos: banner, invitación, protector de pantalla 
• Papelería: Hoja de apuntes, lista de registro, portada para carpeta, 

personificadores, programa de mano, reservados, lista de materiales, e 
invitación 
 

 



 
EVENTO 4 

RETAIP 

Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

• Papelería: personificadores, tarjeta media carta, lista de asistencia y 
programa de mano  

 
 

PUBLICACIONES 
 
 
Formación editorial de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal 

• Diseño de plantilla para interiores  
• Formación editorial 

 
Revista Digital 

Se realizó el nuevo número de la revista VisiónDF con  el apoyo de la IAPA 
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México.  

 



PROYECTOS 
 
 
Proyecto 1 
Reconocimientos 
 
Se elaboraron reconocimientos para los diferentes talleres y cursos: 
 

• Curso de Verificación Administrativa 
• Formulación de Proyectos 
• Formación de Capacitadores Nivel I 
• Formación de Capacitadores Nivel II 
• Promotor Comunitario del Derecho de Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal 
• Fuentes Primarias de Acceso a la Información Pública 
• Taller de Administración Pública 
• ¿Cómo usar la Información Pública? 

 
Proyecto 2 
Certamen de Innovaciones y Mejores prácticas de Transparencia 
 
Diseño y formación editorial: 
 

• Convocatoria innovaciones en materia de transparencia 
• Lineamientos innovaciones en materia de transparencia 
• Certamen mejores prácticas de transparencia 

 
Ajuste de imagen Entrega de reconocimientos para portal 
 

 
 



Proyecto 3 
Infografía para OIP 
 
Proyecto 4 
6 Feria de la Transparencia 
 

• Imagen conceptual  
• Diseño de cartel 
• Diseño de pantallas para Metrobús 
• Diseño de micrositio 
• Diseño de volante 
 

         
 
Otros 

• Papelería: etiquetas para CD 
• Tarjetas de presentación 


