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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 la imagen conceptual y su 
aplicación en diversos productos gráficos que enriquecen la imagen institucional. 
 
EVENTO 1 

Vigilancia, privacidad y ciudadanía digital 

• Imagen conceptual  
• Gran formato: Display 
• Electrónicos: Banner, protector de pantalla 
• Papelería: Personificadores, programa de mano, hoja media carta 

reconocimientos, reservados 

 
EVENTO 2 

Diplomado Datos 

• Imagen conceptual  
• Gran formato: Back, display 
• Electrónicos: Banner 
• Papelería: Hoja de apuntes, personificadores, programa de mano, lista de 

materiales, lista de registro 
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EVENTO 3 

10 años COMAIP 

• Imagen conceptual  
• Gran formato: back, pendones, corte de vinil, cenefa 
• Electrónicos: banner, invitación electrónica, protector de pantalla, animación 
• Papelería: Hoja de apuntes, personificadores. 

 

 
 

EVENTO 4 

6ª Feria de la Transparencia y de Protección de Datos Personales 

• Imagen conceptual 
• Diseño del micrositio 
• Gran formato: Back, faldón para ground support, pendones, display y arcos. 
• Diseños formato medio: Cabecera, panel, volante, dovela 
• Diseño de inserciones: La Jornada, Milenio, Reforma, El Universal y El Sol 

de México. 
• Juegos: Lotería, juego de la Oca. 
• Papelería: Gafetes, tarjetones vehiculares, pelota, pluma, regla, políptico de 

datos personales 
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EVENTO 5 

Seminario Archivístico 

• Electrónicos: Cartel 
 
EVENTO 6 

8º Seminario Internacional “Gobierno Abierto” 

• Imagen conceptual 
• Diseño del micrositio: Diseño de Layout, selección de paleta de colores, 

elaboración de header, footer 
• Gran formato: Back y display 
• Medios: Inserciones en La Jornada, Reforma, El Universal, El Sol de 

México, Milenio 
• Electrónicos: Banner, imagen para Facebook, banner animado, animación 

para proyección 
• Papelería: Personificadores, reservados, hoja membretada, hoja 

membretada tamaño media carta, hoja membretada con justificación, 
gafete, fólder, etiquetas, diploma, constancia, reconocimientos, tríptico, 
programa en pdf, señalética para registro 
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EVENTO 7 

Foro de Vinculación con las Sociedad Civil. Presentación de Proyectos 2014 

• Imagen conceptual  
• Electrónicos: Invitación electrónica y cabezal de blog 
• Papelería: Hoja de apuntes, personificadores, reconocimientos, programa y 

lista de asistencia 
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EVENTO 8 

Cierre de las Ferias 

• Imagen conceptual  
• Gran formato: Lona 
• Electrónicos: Invitación electrónica 
• Papelería: Invitación 
• Otros: Reconocimientos 

 
EVENTO 9 

Red de Protección de Datos Personales 

• Imagen conceptual  
• Gran formato: Back y display 
• Papelería: Personificadores 

 

EVENTO 10 

Curso para Reporteros en Materia de Acceso a la Información Pública 

• Imagen conceptual  
• Gran formato: Display 
• Presentación PPT 

 
I. PUBLICACIONES 
 
 

•  Formación editorial de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal con las reformas al mes de agosto de 2014. 

• Se realizó la impresión de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal 

• Se realizó la reimpresión de la Memoria del 7º Seminario. Hacia un Sistema 
Integral de Rendición de Cuentas 
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II. PROYECTOS 
!

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

• Promotor Comunitario del Derecho de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal 

• Juventudes en línea 
 
Proyecto 2 
7º Concurso de ensayo “Universitarios Construyendo Transparencia” 
 

• Cartel para difusión de los ganadores 
• Banner 
• Reconocimientos 

         
Otros 
 

• Papelería: etiquetas para CD 
• Tarjetas de presentación 
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