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Cuarto trimestre (Oct - Dic) 
 
Para el cuarto trimestre se dio continuidad a la distribución de materiales 
impresos, es importante señalar que en el caso de los 500 ejemplares de la 
Memoria 6° Seminario Internacional. Autonomía y funcionamiento de los órganos 
garantes de la transparencia en la nueva agenta gubernamental, 100 se 
distribuyeron en el evento del 7° Seminario. Hacia un sistema integral de rendición 
de cuentas en el DF, 100 se enviaron para su distribución en el stand del Pabellón 
de la Transparencia que se realizó en el marco de la XXVI edición de la Feria 
Internacional del Libro (FIL) que se realizó en noviembre de este año.  
 
De los 300 restantes, se envió el material a los titulares de las dependencias y a 
los encargados de las oficinas de información pública a través de la Presidencia 
del INFODF.  
 
Por otra parte, en el marco de los trabajos de colaboración de todas las áreas de 
Comunicación Social de los órganos garantes de transparencia de los Estados en 
materia de transparencia que integran la Conferencia Mexicana para el Acceso a 
la Información Pública, (COMAIP) se realizó a finales de 2013, el Cuadernillo El 
ABC de los Datos Personales, material que es la continuidad de un esfuerzo de la 
COMAIP iniciado con el ABC de la Transparencia. En él, confluyen nociones 
fundamentales del Derecho a la Protección de los Datos Personales, con 
ilustraciones de caricaturistas provenientes de varios estados del país. 
 
De los nueve mil ejemplares que se entregaron al INFODF, cuatro mil se 
entregaron en el stand del Pabellón de la Transparencia y 100 ejemplares entre 
funcionarios públicos. Se tiene prevista la distribución del material restante para 
2014 entre la población del Distrito Federal. 
 
 
En total, durante 2013 se distribuyeron las siguientes publicaciones: 
 



 

N°
Tipo de

 publicación
Total

1 2655

2 3108

3 500

4 11

5 41

6 500

7 Cuadernillo 4100

10915

ABC de los Datos Personales

Total de publicaciones distribuidas

Libro

Distribución de materiales durante 2013

LTAIPDF

LPDPDF

1er Informe de Actividades y Resultados 
2012. Segundo Pleno

LTAIPDF Comentada

LPDPDF Comentada

Memoria del 6° Seminario Internacional

Descripción


