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Presentación
El Instituto de Acceso a la Información Pública del D. F. se constituyó
el 30 de marzo de 2006, de acuerdo con las reformas a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del D.F., publicadas
en la Gaceta Oficial del D. F. el 28 de octubre de 2005.
El Instituto es un órgano autónomo del Distrito Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía presupuestaria, de operación y de decisión en materia de transparencia
y acceso a la información pública, encargado de dirigir y vigilar el
cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal y las normas que de ella deriven, así como
de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad imperen en todas sus decisiones.
Actualmente el Instituto está integrado por seis*representantes de
la sociedad civil, denominados Comisionados Ciudadanos, mismos
que son designados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y
que duran en su encargo seis años sin posibilidad de reelección.

El Presidente del Instituto se nombra por mayoría en el Pleno de la
Asamblea Legislativa del D. F., por un período de tres años, pudiendo
ser reelecto por una sola vez. Actualmente el Presidente del Instituto
es el Comisionado Ciudadano Oscar M. Guerra Ford.
*De conformidad con la nueva LTAIPDF publicada el 28 de marzo de 2008 en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal, el Instituto se integrará por un Comisionado Presidente y cuatro
Comisionados Ciudadanos (artículo 66). Para ajustar el número de sus integrantes, el artículo
cuarto transitorio de esta Ley, dispone que con fecha doce de julio del año 2009, el número de
sus integrantes pasará de seis a cinco.
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Comisionados Ciudadanos:
• Jorge Bustillos Roqueñí
• Areli Cano Guadiana
• Oscar M. Guerra Ford
• Salvador Guerrero Chiprés
• Agustín Millan Gómez
• Ma. Elena Pérez-Jaén Zermeño

El Instituto tiene la gran encomienda de asegurar que el derecho
de acceso a la información pública, por parte de la población, se ejerza sin restricciones que rebasen lo indicado por la Ley; así como también vigilar que los Entes Públicos del Distrito Federal, cumplan con
el principio de publicidad de los actos de gobierno y las obligaciones
de transparencia establecidas en la Ley.
Es por esto que las funciones y atribuciones del Instituto se encaminan a garantizar este derecho y uno de los principios básicos
que orientan el establecimiento del ejercicio del mismo descansa en
la siguiente premisa: una sociedad mejor informada, decide, opina y
participa con mayor conocimiento sobre las decisiones gubernamentales que afectan a su comunidad.
Quien se allega de información pública y la usa para tomar decisiones de manera más adecuada y razonada será capaz de incidir
con mayor eficacia en su entorno social. Los esfuerzos dedicados
a transparentar la información pública y facilitar su acceso se ven
disminuidos si no existen, por un lado, ciudadanos interesados en
ella; y por otro lado, servidores públicos que estén concientes de la
relevancia de esta actividad.
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Por lo que es de vital importancia crear una Cultura de Transparencia, es decir, hacer que la ciudadanía se interese por conocer la
información a su disposición, así como concienciar a los servidores
públicos de cómo y por qué transparentar la información a su disposición. Es por esto que una de las principales tareas del Instituto es
promover dicha cultura de transparencia en el Distrito Federal.
Así mismo, transparentar las acciones de los poderes locales,
Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de los órganos autónomos de la capital, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal, es uno de los objetivos
primordiales de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del D.F. (LTAIPDF) y por lo tanto del Instituto, dado que es
menester hacer de la transparencia una característica indisociable de
la función pública.

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

02

Misión
Garantizar el derecho de acceso a la información pública e impulsar
la transparencia y la rendición de cuentas en el DF, en beneficio de la
sociedad.

Visión
Ser una institución líder a nivel nacional, por su credibilidad y reconocimiento social en el cumplimiento de sus atribuciones, dirigidas a mejorar el desempeño institucional y la calidad de vida de las
personas.

Valores

Integridad: Actuar con rectitud, autenticidad y con apego a los valores personales y organizacionales.
Efectividad: Orientar nuestra actuación al logro de resultados, observando siempre un uso racional en los recursos públicos.
Tolerancia: Reconocer el diálogo como medio privilegiado para la
construcción de acuerdos basados en justificaciones o argumentos
racionales.
Compromiso: Asumir con convicción y responsabilidad el logro de la
misión institucional y los retos para alcanzarla.
Calidad y Calidez: Realizar nuestro trabajo con excelencia y con un
sentido de servicio al ciudadano.
Honestidad: Actuar siempre con respeto, honradez y sinceridad.
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Congruencia: Observar en nuestra actuación cotidiana, los principios
que promovemos: apertura de la información, rendición de cuentas
y transparencia.

Certeza: Dar confianza, certidumbre y seguridad en nuestra gestión.
Profesionalismo: Realizar las tareas encomendadas con capacidad,
responsabilidad y eficiencia, siempre obedeciendo a los intereses
institucionales.
Trabajo en equipo: Compartir conocimientos y habilidades personales para el logro de los objetivos y metas del Instituto.
Imparcialidad: Actuar siempre con equidad, objetividad y sin prejuicios.

Principios que rigen nuestra actuación,
establecidos en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del D. F.
El Instituto debe velar porque los siguientes principios imperen en
todas sus decisiones (Art. 57):
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• Certeza,
• Legalidad,
• Independencia,
• Imparcialidad y
• Objetividad.
En el ejercicio de su presupuesto el Instituto se regirá por los
principios de:
• Austeridad,
• Racionalidad y
• Transparencia.
En su relación con los particulares atenderá a los principios de:
(Art. 2):
• Legalidad,
• Certeza Jurídica,
• Información,
• Celeridad,
• Veracidad,
• Transparencia y
• Publicidad.

Retos
Hacer del Distrito Federal una entidad ejemplar a nivel nacional, en
las mejores prácticas de transparencia y del ejercicio del derecho de
acceso a la información.
Lograr que la sociedad identifique la utilidad del ejercicio del
derecho de acceso a la información pública.
Alcanzar la máxima publicidad en los actos de gobierno.
Consolidar al Instituto como órgano autónomo, independiente y
de servicio para la sociedad.

Objetivos estratégicos
Lograr que la sociedad en general conozca los beneficios de la
práctica del derecho de acceso a la información pública y lo ejerza
con responsabilidad para las decisiones que afectan su vida privada,
social y política.

Asegurar la legalidad de los actos emitidos por los entes públicos
con relación al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del D.F.
Fortalecer el marco normativo y asegurar la eficacia de los lineamientos jurídicos e instrumentos de evaluación e información que emita
el Instituto en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del D.F.
Consolidar una institución eficiente en el manejo y administración
de los recursos para el óptimo cumplimiento de sus metas y objetivos
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Consolidar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas
en todos los entes públicos obligados del Distrito Federal, como eje
de su actuación cotidiana.

ANTECEDENTES

03

Breve Reseña Histórica sobre la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal
7 de diciembre de 2001. La iniciativa de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Distrito Federal (LTAIPDF),
es presentada en la Asamblea Legislativa por el diputado José Luis
Buendía Hegewisch del Partido Democracia Social.
17 de diciembre de 2002. Producto de intensas negociaciones, la
II Legislatura de la Asamblea Legislativa aprueba por unanimidad la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal y es enviada ese mismo mes a la Jefatura de Gobierno para
su promulgación y publicación.
28 de enero de 2003. La Jefatura de Gobierno remite a la Asamblea un conjunto de observaciones a la Ley. La más relevante consistía en modificar la naturaleza del órgano garante del derecho para
convertirlo en un Consejo Asesor.
18 de marzo de 2003. Se aprueba de nueva cuenta el dictamen
de la Asamblea Legislativa del 17 de diciembre de 2002, pero ahora
por mayoría de las dos terceras partes de los integrantes presentes
de la Asamblea.

Junio de 2003. Un mes después, el Ejecutivo local interpone una
controversia constitucional contra la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por la designación de los consejeros ciudadanos.
Noviembre de 2003. La Suprema Corte de Justicia de la Nación
ordena la instalación inmediata del Consejo de Información Pública
del Distrito Federal. (CONSI), integrado por 3 representantes de cada
uno de los órganos ejecutivo y judicial, 4 del órgano legislativo, y
uno por cada órgano autónomo, y tres representantes de la sociedad
civil.
2 de marzo de 2004. Rinden protesta los Consejeros CONSI.
Mayo de 2004. Inicia el ejercicio del derecho de acceso a la información. Durante este año, las estadísticas registraron que se recibieron 2,665 solicitudes de información y 23 recursos de inconformidad.
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8 de mayo de 2003. La LTAIPDF fue publicada en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal (GODF).

18 de marzo de 2005. La Jefatura de Gobierno del D.F. emite el
“Acuerdo por el que se establece como pública toda la información
que detenta la Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 y 24 de la LTAIPDF”.
Este decreto abrogó todos los acuerdos clasificatorios de información
restringida.
28 de octubre de 2005. Se publica en la GODF el decreto por el
que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la
LTAIPDF. Ha sido la más significativa al colocar la Ley entre los mejores instrumentos jurídicos en la materia en México.
30 de marzo de 2006. Se instala el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y desaparece el CONSI.
29 de mayo de 2006. Se publican en la GODF diversas reformas
y adiciones a la LTAIPDF. Esta reforma eliminó la intervención de los
Órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Autónomos como invitados
permanentes con derecho a voz en las sesiones del Instituto.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

18

5 de enero de 2007. Se publica en la GODF, el decreto por el que
se reforma el primer párrafo del artículo 58 de la LTAIPDF , en el que
se incorpora un comisionado ciudadano más, a los cinco ya existentes, quedando seis representantes de la sociedad civil denominados Comisionados Ciudadanos.
28 de marzo de 2008. Se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal para dar cumplimiento a la reforma del
artículo sexto constitucional del 20 de julio de 2007.

El acceso a la Información Pública, un
derecho Constitucional
Desde 1977 el artículo sexto de la Constitución Mexicana garantiza el derecho a la información: “La manifestación de las ideas no
será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el
caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún
delito o perturbe el orden público, el derecho a la información será
garantizado por el Estado”.

La reforma del 20 de julio de 2007 adiciona un segundo párrafo con
siete fracciones al artículo sexto constitucional, en el que se establecen
los principios y las bases mínimas sobre las que se regirá el ejercicio
del derecho de acceso a la información en la Federación, Estados y
Distrito Federal:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho
deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen
las leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o
justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y
procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con
autonomía operativa, de gestión y de decisión.

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados
deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos
que entreguen a personas físicas o morales.
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la
información pública será sancionada en los términos que dispongan las
leyes.
Con este antecedente, el 28 de marzo de 2008 se publica en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para dar cumplimiento a la reforma
del artículo sexto constitucional del 20 de julio de 2007.
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V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios
electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus
indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

ATRIBUCIONES

04

Atribuciones del INFODF
Para el cumplimiento de su Misión, Visión y Objetivos Estratégicos el
Pleno del Instituto tiene las siguientes atribuciones, establecidas en
la LTAIPDF:
I. Emitir opiniones y recomendaciones sobre temas relacionados
con la presente Ley, así como emitir recomendaciones a los entes
públicos respecto a la información que están obligados a publicar y
mantener actualizada en los términos de la presente Ley;
II. Investigar, conocer y resolver los recursos de revisión que se
interpongan contra los actos y resoluciones dictados por los entes
públicos con relación a las solicitudes de acceso a la información,
protegiéndose los derechos que tutela la presente Ley;
III. Opinar sobre la catalogación, resguardo y almacenamiento de
todo tipo de datos, registros y archivos de los entes públicos;
IV. Proponer los medios para la creación de un acervo documental
en materia de acceso a la información;

VI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir el
conocimiento de la presente Ley;
VII. Emitir su reglamento interno, manuales y demás normas que
faciliten su organización y funcionamiento;
VIII. Diseñar y aplicar indicadores para evaluar el desempeño de
los Entes Públicos sobre el cumplimiento de esta Ley;
IX. Establecer un sistema interno de rendición de cuentas claras,
transparentes y oportunas, así como garantizar el acceso a la información pública dentro del Instituto en los términos de la Ley;
X. Otorgar asesoría para la sistematización de la información por
parte de los Entes Públicos;
XI. Evaluar el acatamiento de las normas en materia de transparencia y publicidad de los actos de los Entes Públicos. Emitir y vigilar el
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V. Organizar seminarios, cursos, talleres y demás actividades que
promuevan el conocimiento de la presente Ley y las prerrogativas
de las personas, derivadas del Derecho de Acceso a la Información
Pública;

cumplimiento de las recomendaciones públicas a dichos entes cuando violenten los derechos que esta Ley consagra, así como turnar a
los órganos de control interno de los entes públicos las denuncias
recibidas por incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley, para
el desahogo de los procedimientos correspondientes;
XII. Solicitar y evaluar informes a los Entes Públicos respecto del
Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública;
XIII. Recibir para su evaluación los informes anuales de los entes públicos respecto del Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública;
XIV. Elaborar su Programa Operativo Anual;
XV. Nombrar a los servidores públicos que formen parte del Instituto;
XVI. Diseñar y aprobar los formatos de solicitudes de acceso a la
información pública;
XVII. Elaborar un compendio sobre los procedimientos de acceso
a la información;
XVIII. Elaborar su proyecto de presupuesto anual;
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XIX. Establecer y revisar los criterios de custodia de la información
reservada y confidencial;
XX. Publicar anualmente los índices de cumplimiento de la presente Ley por parte de los Entes Públicos;
XXI. Vigilar el cumplimiento de esta Ley, su reglamento y demás
disposiciones aplicables;
XXII. Evaluar la actuación de los Entes Públicos, mediante la práctica de visitas de inspección periódicas, las cuales en ningún caso
podrán referirse a la información de acceso restringido;
XXIII. Emitir recomendaciones sobre las clasificaciones de información hechas por los Entes Públicos;
XXIV. Implementar mecanismos de observación que permita a la
población utilizar la transparencia para vigilar y evaluar el desempeño
de los Entes Públicos, de conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables;
XXV. Promover la capacitación y actualización de los Entes Públi-

cos responsables de la aplicación de esta Ley;
XXVI. Promover la elaboración de guías que expliquen los procedimientos y trámites materia de esta Ley;
XXVII. Promover que en los programas y planes de estudio, libros y
materiales que se utilicen en las instituciones educativas, de todos los
niveles y modalidades del Estado, se incluyan contenidos y referencias
a los derechos tutelados en esta Ley;
XXVIII. Promover que las instituciones de educación superior
públicas y privadas incluyan asignaturas que ponderen los derechos
tutelados en esta Ley, dentro de sus actividades académicas curriculares y extracurriculares;
XXIX. Orientar y auxiliar a las personas para ejercer los derechos
de acceso a la información;
XXX. Impulsar conjuntamente con instituciones de educación superior, la integración de centros de investigación, difusión y docencia
sobre la transparencia, el derecho de acceso a la información pública
que promuevan el conocimiento sobre estos temas y coadyuven con
el Instituto en sus tareas sustantivas;
XXXI. Celebrar sesiones públicas;

XXXIII. Establecer la estructura administrativa del Instituto y su
jerarquización, así como los mecanismos para la selección y contratación del personal, en los términos de su reglamento;
XXXIV. Examinar, discutir y, en su caso, aprobar o modificar los
programas que someta a su consideración el Presidente;
XXXV. Conocer y, en su caso, aprobar los informes de gestión de
los diversos órganos del Instituto;
XXXVI. Aprobar el informe anual que presentará el Comisionado
Presidente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
XXXVII. Dirimir cualquier tipo de conflicto competencial entre los
órganos del Instituto, resolviendo en definitiva;
XXXVIII. Aprobar la celebración de convenios;
XXXIX. Establecer las normas, procedimientos y criterios para la
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XXXII. Presentar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal propuestas del reglamento de esta Ley y sus modificaciones;

administración de los recursos financieros y materiales del Instituto;
XL. Enviar para su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal, los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones que requieran difusión;
XLI. Dictar todas aquellas medidas para el mejor funcionamiento
del Instituto;
XLII. Mantener una efectiva colaboración y coordinación con los
Entes públicos, a fin de lograr el cumplimiento de esta Ley;
XLIII. Conocer por denuncia, los hechos que sean o pudieran ser
constitutivos de infracciones a la presente Ley y demás disposiciones
de la materia y, en su caso, denunciar a la autoridad competente los
hechos; y
XLIV. Las demás que se deriven de la presente Ley y otras disposiciones aplicables.
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Organigrama

29
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Objetivos de las Unidades Administrativas
Presidencia

Establecer vínculos institucionales para el cumplimiento de los
objetivos del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como dirigir, organizar y supervisar las actividades
que se desarrollan en las diversas áreas que conforman el Instituto y
coordinar la ejecución de los acuerdos e indicaciones emanados del
Pleno conforme al marco legal vigente, para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública en el Distrito Federal.

SECRETARÍA EJECUTIVA

Organizar y coordinar el desarrollo de las actividades de las unidades administrativas que integran el Instituto vinculadas con las
líneas de acción estratégicas que potencialicen la gestión institucional.
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SECRETARÍA TÉCNICA

Coordinar las acciones pertinentes que optimicen la preparación,
desarrollo y seguimiento de las Sesiones del Pleno, administrando y
generando de manera oportuna el soporte documental de las mismas.

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo

Brindar apoyo técnico-jurídico para la sustanciación y elaboración
de los proyectos de resolución que emite el Pleno, así como en la
elaboración de normas internas necesarias para el óptimo funcionamiento del Instituto, y participar en la representación legal ante las
instancias jurisdiccionales y administrativas en las que el Instituto
tenga interés jurídico o sea señalado como parte.

Dirección de Evaluación y estudios

Evaluar y asegurar el cumplimiento de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública (LTAIPDF) por parte de los entes
públicos obligados, diseñar y actualizar un sistema de indicadores
sobre el grado de cumplimiento de dicha Ley, así como elaborar
diagnósticos y estudios para instrumentar políticas correctivas
orientadas al desarrollo institucional de la transparencia, la rendición
de cuentas y el acceso a la información pública.

dirección de vinculación con la sociedad

Establecer y robustecer puentes de colaboración con la sociedad
civil, especialmente con las organizaciones sociales, a objeto de promover y difundir el conocimiento y la práctica del derecho de acceso
a la información pública, bajo el entendido de que éste es la base
de la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas en el
espacio público, así como una herramienta fundamental para activar
otros derechos con miras a elevar el nivel de vida de la población del
Distrito Federal.

Dirección de Capacitación y cultura de la transparencia

Dirección de Comunicación Social

Planear, dirigir y supervisar los mecanismos que permitan un
adecuado flujo de información institucional y atención de los representantes de los medios de comunicación, así como la promoción de
una cultura de la transparencia y acceso a la información pública en
el Distrito Federal.

Dirección de Tecnologías de Información

Establecer y desarrollar los sistemas de información para la eje-
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Establecer estrategias, programas y proyectos de capacitación,
educación cívica e investigación en la materia dirigidos a desarrollar
los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias en los servidores públicos y población en general para fomentar una cultura de
transparencia y acceso a la información pública.

cución de los programas estratégicos del Instituto; determinar las
necesidades de equipo de cómputo para fortalecer la infraestructura
informática y de comunicaciones, así como proporcionar el soporte
técnico y la asesoría en la elaboración de programas y manejo de
paquetería que soliciten las diversas áreas, a fin de eficientar la administración de la información que generan y detentan las mismas.

Dirección de Administración y Finanzas

Brindar el apoyo requerido por las diversas áreas que integran el

Instituto, en materia de administración y control de recursos humanos,
de suministro de recursos materiales y asignación eficiente de recursos
financieros; así como la realización de servicios generales, a efecto de
coadyuvar en el desarrollo de las actividades conferidas a las mismas.

Contraloría
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Promover la mejora de la calidad en la gestión pública del Instituto; así como prevenir, detectar y sancionar, en su caso, posibles
conductas constitutivas de responsabilidad administrativa de los
servidores públicos, vigilando la administración adecuada del patrimonio del Instituto a través de la fiscalización.

PROGRAMAS
INSTITUCIONALES

06

Programas Institucionales
1) Evaluación del derecho de acceso a la información.
Elaborar la metodología para la creación y operación de diversos
indicadores de gestión que permitan conocer el estado que guarda
el acceso a la información para cada uno de los Entes Públicos del
Distrito Federal, con lo que será posible evaluar el cumplimiento y
desempeño de la gestión de dichos entes en el ámbito de acceso a
la información pública y transparencia, lo que sin duda se traducirá
en acciones que incidan en una mejor rendición de cuentas de los
mismos, así como participar en el seguimiento de los indicadores de
gestión pública propuestos para el Gobierno del Distrito Federal.
2) Mecanismos que garanticen el derecho de acceso a la
información (Normatividad institucional de acceso a la información
y transparencia).
Establecer la normatividad y los mecanismos de vigilancia y control necesarios para que los servidores públicos de los Entes Públicos
cumplan de manera puntual y eficiente con la LTAIPDF y las normas
que de ella deriven, a través de la emisión de lineamientos, normas y
criterios en los que el INFODF tenga competencia.

4) Difusión de la cultura de la transparencia.
Sensibilizar a la ciudadanía sobre su derecho de acceso a la información pública mediante el desarrollo de campañas de difusión a
través de medios de comunicación masiva, reuniones con líderes de
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3) Formación, capacitación e investigaciones sobre
transparencia.
Capacitar a los servidores públicos del Distrito Federal en los temas de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, a través de la puesta en marcha de cursos en línea, elaboración
de manuales de aprendizaje, diplomados, cursos, talleres, reuniones
con la red de transparencia del INFODF. Elaboración de publicaciones
sobre temas de transparencia y convenir con instituciones educativas, de diversos niveles, para incluir en sus planes y programas de
estudio la temática del acceso a la información, la transparencia y la
rendición de cuentas.
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opinión, comunicadores, cámaras empresariales y, colegios y asociaciones de profesionistas, con el objeto de que conozcan las diversas
actividades, funciones y resultados del INFODF.
5) Vinculación con la sociedad.
Realizar jornadas de vinculación en cada una de las 16 Delegaciones de Distrito Federal para la promoción del derecho de acceso
la información y la transparencia con la participación de autoridades
delegacionales, además de impulsar actividades con organizaciones
de la sociedad civil e instituciones públicas, privadas y sociales en la
promoción del derecho de acceso a la información pública.
6) Fortalecimiento institucional del INFODF.
Preservar la autonomía del Instituto a través de generar sus instrumentos normativos, administrativos, de organización y ambiente laboral que tengan como resultado una mayor productividad, eficiencia y
racionalidad en el manejo de sus recursos humanos y materiales, y que
al mismo tiempo le permitan una mayor eficacia en sus actividades.
Todo ello regido por el principio central de la rendición de cuentas a la
sociedad.
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7) Modernización del derecho de acceso a la información
(Sistema Electrónico de Solicitudes de Información INFOMEX).
El Distrito Federal será la primera entidad en implementar (en sus
distintos órganos de Gobierno) el Sistema Electrónico de Solicitudes
de Información “INFOMEX” como la herramienta que facilite el acceso,
de manera clara y sencilla, a la información pública que detentan los
Entes Públicos y a que su vez garantiza la protección de datos personales.
Para ello, deberá dar soporte técnico y capacitación a los entes públicos obligados por la Ley en el uso y operación del INFOMEX, Datos
Personales y Recursos de Revisión a través de éste.
8) Plaza de la Transparencia.
El INFODF innovará a nivel nacional con el establecimiento de
una forma para que toda la población, no importando sus distintas
características y medios, pueda acceder, de manera sencilla y orientada, a la información pública al crear un espacio dedicado a ofrecer
diversos servicios relacionados con el acceso a la información, la
transparencia y la rendición de cuentas, como lo son: la creación
de un centro de orientación y asesoría al público en general en ma-

teria de acceso a la información pública y transparencia, así como
un centro de informática abierto al público en general para tramitar
solicitudes de acceso a la información, datos personales y recursos
de revisión a todos los sujetos obligados por la LTAIPDF, un centro
de atención de llamadas telefónicas “call center” para la orientación,
asesoría y tramitación de solicitudes en materia de acceso a la información en el Distrito Federal, un centro de documentación sobre
transparencia y acceso a la información, entre otros servicios.
9) Servicios Institucionales comunes.
Agrupa los servicios intermedios que se producen en beneficio
de los demás programas y cuya ubicación en ellos puede resultar
compleja, como lo son las actividades desarrolladas por la Secretaría
Técnica, la Secretaría Ejecutiva y la Contraloría. También incluye la
cuantificación de los capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000 comunes a
todo el Instituto, a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas
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ENTES PÚBLICOS
OBLIGADOS DEL
DISTRITO FEDERAL

07

Entes Públicos Obligados del
Distrito Federal
Órgano Ejecutivo
Administración Pública Centralizada:

Delegaciones:
• Delegación Álvaro Obregón.
• Delegación Azcapotzalco.
• Delegación Benito Juárez.
• Delegación Coyoacán.
• Delegación Cuajimalpa de Morelos.
• Delegación Cuauhtémoc.
• Delegación Gustavo A. Madero.
• Delegación Iztacalco.
• Delegación Iztapalapa.
• Delegación La Magdalena Contreras.
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• Jefatura de Gobierno.
• Secretaría de Gobierno.
• Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
• Secretaría de Desarrollo Económico.
• Secretaría de Turismo.
• Secretaría del Medio Ambiente.
• Secretaría de Obras y Servicios.
• Secretaría de Desarrollo Social.
• Secretaría de Finanzas.
• Secretaría de Transportes y Vialidad.
• Secretaría de Seguridad Pública.
• Secretaría de Salud.
• Secretaría de Cultura.
• Secretaría de Educación.
• Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.
• Secretaría de Protección Civil.
• Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.
• Oficialía Mayor.
• Contraloría General del D.F.
• Procuraduría General de Justicia del D.F.
• Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

• Delegación Miguel Hidalgo.
• Delegación Milpa Alta.
• Delegación Tláhuac.
• Delegación Tlalpan.
• Delegación Venustiano Carranza.
• Delegación Xochimilco.
Desconcentrados, descentralizados, paraestatales y auxiliares:
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• Autoridad del Centro Histórico.
• Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F.
• Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.
• Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del D.F.
• Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F.
• Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V. (COMISA).
• Fideicomiso de Apoyo a la Infraestructura Vial y del Transporte
en el D.F.
• Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México.
• Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México.
• Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal.
• Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal
(FIDERE III).
• Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano.
• Fideicomiso Museo del Estanquillo.
• Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento
del Transporte Público.
• Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación
del D.F. (FIMEVIC).
• Fondo Ambiental Público del D.F.
• Fondo de Desarrollo Económico del D.F.
• Fondo de Seguridad Pública del D.F.
• Fondo Mixto de Promoción Turística del D.F.
• Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.
• Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito.
• Heroico Cuerpo de Bomberos del D.F.
• Instituto de Ciencia y Tecnología del D.F.
• Instituto de Educación Media Superior del D.F.
• Instituto de Formación Profesional del D.F.
• Instituto de la Juventud del D.F.
• Instituto de las Mujeres del D.F.

• Instituto de Vivienda del D.F.
• Instituto del Deporte del D.F.
• Instituto Técnico de Formación Policial.
• Junta de Asistencia Privada del D.F.
• Policía Bancaria e Industrial.
• Policía Auxiliar.
• Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F.
• Procuraduría Social del D.F.
• Red de Transporte de Pasajeros del D.F.
• Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.
• Servicios de Salud Pública del D.F.
• Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (SERVIMET).
• Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
• Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del
D.F. (Metrobús).
• Sistema de Transporte Colectivo (METRO).
• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D.F. (DIF-DF).
Órgano Legislativo
• Asamblea Legislativa del D.F.
• Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF.

• Tribunal Superior de Justicia del D.F.
• Consejo de la Judicatura del D.F.
Órganos Autónomos
• Comisión de Derechos Humanos del D.F.
• Instituto de Acceso a la Información Pública del D.F.
• Instituto Electoral del D.F.
• Junta Local de Conciliación y Arbitraje del D.F.
• Tribunal de lo Contencioso Administrativo del D.F.
• Tribunal Electoral del D.F.
• Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Partidos políticos del Distrtito Federal
• Partido Acción Nacional.
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Órgano Judicial

• Partido Revolucionario Institucional.
• Partido de la Revolución Democrática.
• Partido del Trabajo.
• Partido Verde Ecologista de México.
• Partido Convergencia.
• Partido Nueva Alianza.
• Partido Alternativa Social Demócrata.
Agrupaciones Políticas
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• Movimiento Civil 21.
• Mujeres Insurgentes.
• Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos en el Distrito
Federal.
• México Jóven.
• Avance Ciudadano.
• Por la Tercera Vía.
• Tiempo Democrático.
• Fuerza Popular Línea de Masas.
• Agrupación Cívica Democrática.
• Movimiento Social Democrático.
• México Avanza.
• Red Autogestionaria.
• Ciudadanos Activos del Distrito Federal.
• Parnaso Distrito Federal.

Instituto de Acceso a la Información Pública del D.F.
La información es tu derecho,
hacerlo valer, nuestro compromiso
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