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A diez años del Acceso a la Información Pública y la 
Protección de Datos Personales en la Ciudad de México

A diez años de la creación del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal 
(INFODF), se esboza este Informe de Actividades y Resultados 
2015, en el cual se muestran los avances más significativos de la 
evolución de la política pública en materia de transparencia de 
la Ciudad de México.

El INFODF se ha consolidado como un Órgano Autónomo 
de vanguardia de la Transparencia a nivel nacional que tutela y 
protege los Derechos de Acceso a la Información Pública y la 
Protección de Datos Personales inherentes a otros derechos 
fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad.

Los logros obtenidos en esta primera década por el 
INFODF como Institución pública responsable de dirigir y 
vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF) y la Ley 
de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal 
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(LPDPDF), son el resultado de diversas estrategias dirigidas a garantizar, de 
manera permanente, los derechos que tutela bajo los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Asimismo, el desarrollo institucional del Derecho de Acceso a la 
Información Pública consagrado en el artículo 6° constitucional  ha surgido 
de las exigencias sociales y políticas que a nivel nacional e internacional 
organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos e instituciones públicas han 
realizado a favor del reconocimiento e importancia de las implicaciones que 
tienen estos derechos fundamentales para el progreso y el desarrollo de 
nuestra sociedad.

La evolución del INFODF como Órgano Autónomo de la Ciudad de 
México se remonta a partir de la creación de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, aprobada por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en la actualidad cuenta 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía presupuestaria 
de operación y de decisión sobre Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en la Ciudad de México.

La reforma constitucional en materia de Transparencia que llevó a la 
aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, nos instala en un momento decisivo para la armonización de los 
instrumentos normativos de la Ciudad de México; cambios que deberán 
potenciar los logros obtenidos desde sus inicios por este Órgano Garante.

La importancia y pertinencia de los Derechos de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales en nuestro país, evidencian la 
importancia de trabajar de manera constante y permanente a la par de 
las tecnologías y las demandas ciudadanas siempre bajo una perspectiva 
de inclusión, igualdad de oportunidades, desde un enfoque transversal en 
derechos humanos.
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Breve reseña histórica de la tutela del derecho de acceso a la información pública en la 
Ciudad de MéxicoCuadro 1.1

Diciembre 07, 2001 Diciembre 21, 2001 Agosto de 2002
La iniciativa de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para 
el Distrito Federal es presentada en la 
Asamblea Legislativa.

En el Bando Informativo número 15, el 
Jefe de Gobierno ordena la creación del 
Consejo de Seguimiento a la Transparen-
cia de las Finanzas Públicas del Distrito 
Federal, el cual se integraría con siete ciu-
dadanos distinguidos e independientes.

En la tercera semana de agosto de 2002 se 
desarrollaron foros y audiencias públicas y 
se creó una comisión especializada. El ob-
jetivo de estos foros y de la comisión era 
generar una ley de fuerte impacto para la 
Administración Pública local.

Diciembre 17, 2002 Diciembre 20, 2002 Enero 28, 2003
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.

La Ley es enviada a la Jefatura de Gobier-
no para su promulgación y publicación.

La Jefatura de Gobierno remite a la 
Asamblea un conjunto de observaciones a 
la Ley. La más relevante consistía en modi-
ficar la naturaleza del Órgano garante del 
derecho para convertirlo en un Consejo 
Asesor.

Febrero 18, 2003 Marzo 18, 2003 Marzo, 2003
La Comisión de Administración Públi-
ca local de la Asamblea ratifica el dic-
tamen original, haciendo caso omiso 
de las observaciones del Ejecutivo.

Se aprueba el mismo dictamen aprobado 
por la Asamblea Legislativa el 17 de di-
ciembre de 2002, pero ahora por mayoría 
de las dos terceras partes de los integran-
tes presentes de la Asamblea.

Se disuelve el Consejo de Seguimiento a la 
Transparencia de las Finanzas
Públicas del Distrito Federal, creado por el 
Bando Informativo número 15, publicado 
el 21 de diciembre de 2001.

Mayo 8, 2003 Junio, 2003 Diciembre 16, 2003
La Ley fue publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal (GODF).

El Ejecutivo local interpone una contro-
versia constitucional
contra la ALDF por la designación de 
los consejeros ciudadanos. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ordena la 
instalación inmediata del Consejo.

La Ley fue objeto de nuevas modificacio-
nes, aún sin que el Consejo se hubiera 
instalado, mismas que fueron aprobadas 
por la III Legislatura de la Asamblea.

Diciembre 18, 2003 Diciembre 31, 2003 Marzo 2, 2004
Se publica en la GODF el acuerdo en 
el que se establecen los lineamientos 
para la instalación y funcionamiento 
de las oficinas de información pública 
al interior de la Administración Públi-
ca del Distrito Federal.

Se publican las modificaciones a la legisla-
ción aprobadas por la III Legislatura de la 
Asamblea el 16 de diciembre de 2003.

Rinden protesta los consejeros ciudadanos 
del Consejo de Información Pública del 
Distrito Federal.

Julio 7, 2005 Septiembre 27, 2005 Octubre 28, 2005
La Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal discute y aprueba las nuevas 
reformas a la LTAIPDF.

Se deroga el artículo 44 Bis de la nueva 
Ley reformada el 7 de julio de 2005.

En la GODF se publica el decreto por el que 
se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distri-
to Federal, y entra en vigor al día siguiente 
de su publicación. Reforma que ha sido la 
más significativa, introdujo modificaciones 
y adiciones sustantivas, que colocaron a 
esta Ley entre los mejores instrumentos 
jurídicos en la materia en nuestro país.
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Diciembre 26, 2005 Enero 31, 2006 Marzo 30, 2006
En la GODF se publica la reforma del 
artículo Segundo Transitorio de la 
LTAIPDF, en donde se establece la 
fecha del 31 de enero de 2006 para la 
designación de los cinco comisio-
nados ciudadanos, y la de uno de 
ellos como Presidente del Instituto 
de Acceso a la Información Pública 
del D. F.

Se publica nuevamente en la GODF la 
reforma del artículo Segundo Transitorio 
de la LTAIPDF, y se establece como fecha 
límite el 31 de marzo del 2006 para la 
designación de los comisionados ciudada-
nos, y el Presidente del Instituto.

Queda constituido el Instituto de Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal 
con cinco comisionados ciudadanos y 
desaparece el anterior Consejo de Infor-
mación Pública del D. F.

Marzo 28, 2008 Abril 13, 2009 Abril 19, 2012
Se publica en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal la nueva Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Distrito Federal para 
dar cumplimiento a la reforma del 
artículo sexto constitucional del 20 de 
julio de 2007.

Se reforman los artículos 36 y 54, con 
lo que se adicionan como causales de 
reserva, las hipótesis establecidas en 
la Ley que regula el uso de tecnología 
para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal; y, se precisa que para el acceso, 
registro, clasificación y tratamiento de la 
información a la que se refiere dicha ley, 
se deberá atender lo que dicha norma 
especial establece.

Se aprueba el dictamen ante la ALDF, rela-
tivo a la designación de los Comisionados 
Ciudadanos para la integración del 2° Pleno 
del INFODF.

Mayo 04, 2015 Enero 29, 2016 2016
Se expide la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información 
Pública, la cual estipula nuevas 
obligaciones y competencias entre 
los organismos garantes de la Fede-
ración y las Entidades Federativas. 
Se establecen los lineamientos de la 
Plataforma Nacional de Transparen-
cia, así como el cambio de nombre del 
Órgano garante nacional a Instituto 
Nacional de Transparencia y Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI).

Promulgación de la Reforma Política de la 
Ciudad de México que da paso a la Ciudad 
de México, una Constitución y Congreso 
propios. 

Se espera la armonización a la LTAIPDF y la 
LPDPDF, con sus respectivas modificacio-
nes estructurales.

Misión, Visión y Valores fundamentales del INFODF

La Misión del INFODF reside en garantizar el Derecho de Acceso a la 
Información Pública e impulsar la Transparencia y la rendición de cuentas en 
la Ciudad de México, en beneficio de la sociedad y del desarrollo de nuestro 
país.
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Su Visión es la de 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.

Sus valores fundamentales

• Congruencia: Observar en nuestra actuación cotidiana, los principios 
que promovemos: apertura de la información, rendición de cuentas 
y transparencia.

• 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.

• Certeza: Dar confianza, certidumbre y seguridad en nuestra gestión.
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• 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.

La importancia institucional de Acceso a la Información Pública

La transparencia y la rendición de cuentas van más allá de brindar el acceso 
a Información Pública, sino implica lograr la participación ciudadana y el 
empoderamiento de las personas para la toma de decisiones en el espacio 
público.

Será necesario brindar de manera integral las herramientas e incentivos 
para que los ciudadanos accedan y ejerzan el derecho a saber sobre temas 
relacionados al ejercicio del gasto público, la rendición de cuentas y acciones 
de gobierno.

A una década de resultados, se presenta éste Capítulo con los avances 
que cada una de las Unidades Administrativas de este Instituto ha abonado 
a favor de un paradigma de buenas prácticas de Transparencia y Protección 
de Datos Personales que han posicionado al INFODF y a la Ciudad de México 
como líder en la materia.
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CAPÍTULO 1 A diez años del Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales en la Ciudad de México
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1.1 El pleno del INFODF a una década

El Pleno es la instancia directiva del INFODF, el cual está conformado por 
un Comisionado Presidente y cuatro Comisionados Ciudadanos, quienes son 
asignados por el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF); 
en el año 2015 efectuó 46 Sesiones Ordinarias y 1 Extraordinaria.

El Pleno del INFODF, es en tanto el Órgano facultado para investigar, 
conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan en términos 
de la LTAIPDF.

A través del Recurso de Revisión que interponen los solicitantes, el Pleno 
del Instituto estudia y determina si el actuar de los Entes Obligados se apegó 
a los procedimientos y lineamientos establecidos en el marco normativo.

Precisamos que las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto, 
se ha observado con especial atención, que la totalidad de la información 
pública se ha privilegiado con el principio de máxima publicidad tal y como 
lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 
propia Ley local, cuidando en todo momento las excepciones de la norma. 

Bajo esta óptica, el recurso de revisión se convirtió en el mecanismo de 
defensa legal, con la que cuentan los solicitantes cuando éstos consideran que 
se ha violado su derecho de Acceso de Información Pública y/o Protección de 
Datos Personales, ya sea porque la solicitud no fue atendida, la información 
fue negada o entregada parcialmente, o bien, porque se vulneró el derecho 
de Acceso a sus Datos Personales, así como su corrección o protección. 

En ese sentido, se advierte que durante los años 2005 al 2015, han sido 
aprobadas 10,108 resoluciones, de las cuales en 2,188 se revocó la respuesta 
del Ente, en 3,977 se modificó y en 703 se ordenó al Ente diera respuesta a 
la solicitud de información al haberse configurado la omisión de respuesta 
impugnada.
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
revocar 0.6 2.2 4.1 5.4 5.0 10.6 17.5 13.8 14.9 14.5 11.4
modificar 0.3 0.6 3.2 3.9 6.1 12.9 20.1 12.0 14.2 14.8 12.1
ordenar 1.6 1.4 7.8 9.7 14.1 16.2 14.0 12.4 11.1 6.4 5.4
confirmar 0.4 0.9 2.1 5.1 5.5 10.2 16.4 11.5 15.6 19.0 13.0
sobreseer 0.7 1.3 3.4 3.3 7.3 13.3 12.1 11.4 11.6 21.0 14.5

Fuente: INFODF, Secretaría Técnica.

Solicitudes de Información Pública: sentidosGráfica 1.1
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revocar 2.9 3.8 21.9 25.7 10.5 15.2 20.0
modificar 2.9 6.3 18.5 20.4 21.4 19.9 10.7
ordenar 25.0 0.0 12.5 12.5 0.0 12.5 37.5
confirmar 6.7 5.0 16.7 23.3 11.7 11.7 25.0
sobreseer 4.8 19.1 14.3 19.1 14.3 14.3 19.1

Fuente: INFODF, Secretaría Técnica.

Derechos ARCO: sentidosGráfica 1.2
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Bajo este contexto, en 1,583 resoluciones se confirmó la respuesta del 
Ente y en 1,657 se sobreseyó el recurso de revisión al actualizarse alguna de 
las hipótesis previstas en el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal.

De lo datos anteriores, se puede concluir que en el 68% de las 
resoluciones a los recursos de revisión, se consideró que el Ente transgredió 
el Derecho de Acceso a la Información Pública del particular, ordenándose la 
emisión de una nueva respuesta que satisficiera el requerimiento, en el 15% se 
confirmó la respuesta del Ente y en un 17% no se estudió el fondo del recurso 
de revisión al ser sobreseído.
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Fuente: INFODF, Secretaría Técnica.

Solicitudes de Información PúblicaGráfica 1.3
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 ARCO 4.0 6.0 18.8 22.0 16.0 17.0 16.3

Fuente: INFODF, Secretaría Técnica.

Derechos ARCOGráfica 1.4

1.1.1  Sobre el Comité de Transparencia

En 2015, el Comité de Transparencia celebró 9 sesiones ordinarias y 2 
sesiones extraordinarias en las que emitió 12 acuerdos. Éstos se refieren a 
13 folios de solicitudes de información pública en las que se requirió diversa 
información susceptible de ser de acceso restringido en sus dos modalidades 
de confidencial o reservada. Confidencial es aquella información que contiene 
Datos Personales y que no es susceptible de hacerse pública, y reservada 
que es aquella información pública que por un tiempo determinado debe 
ser resguardada. Mientras que en el 2014, se celebraron 25 sesiones de las 
cuales 15 fueron ordinarias, 10 extraordinarias y se emitieron 30 acuerdos, 
referentes a 59 solicitudes de información.
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En los 12 acuerdos aprobados por el Comité de Transparencia, en todos 
los casos se confirmó la clasificación de información, ocho en la modalidad 
de reservada y los cuatro restantes en su carácter de confidencial. Durante 
el periodo que se reporta no hubo ninguna declaratoria de inexistencia de la 
información.

Acuerdos aprobados por el Comité de Transparencia, 2013-2015Cuadro 1.2

Fuente: INFODF, Secretaría Técnica.

Sentido de los acuerdos 
del Comité de Transparencia

2013 2014 2015

Acuerdos % Acuerdos % Acuerdos %

Se confirmó la clasificación de la información 19 67.86 27 90.00 12 100

Se modificó la clasificación de la información 8 28.57 3 10.00 0 0

Se revocó la clasificación de la información 1 3.57 0 0.0 0 0

Se desclasificó la información 0 0.0 0 0.0 0 0

Total 28 100 30 100 12 100

1.2 Asuntos Jurídicos y Desarrollo Normativo

El INFODF como Órgano garante, ha encaminado sus acciones en el 
fortalecimiento de la innovación, observancia, interpretación y emisión de 
criterios de interpretación de las leyes de la materia, de manera constante y 
permanente para que la participación de la ciudadanía haga uso efectivo de 
éstos derechos fundamentales.

A fin de facilitar el ejercicio del Derecho Acceso a la Información Pública, 
se habilitó un sistema electrónico denominado INFOMEX, herramienta que 
abonó sin duda alguna al ejercicio del Derecho de Acceso de Información 
Pública, al optimizar la generación de una solicitud de información pública o 
en su caso un recurso de revisión, haciendo más ágil, sencilla y accesible su 
gestión.
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En el ámbito legislativo, el INFODF durante ésta década, creo y en algunos 
casos impulsó reformas legislativas que fortalecieran el marco normativo 
sobre Transparencia, Acceso de Información Pública y de Protección de Datos 
Personales, situación que contribuye a las mejores prácticas de transparencia 
que indudablemente robustecen el desarrollo de una sociedad democrática 
que permite consolidar una cultura de transparencia.

Respecto al marco normativo encaminado a la Protección de Datos 
Personales en posesión de Entes Públicos, es importante señalar que 
fue mediante la reforma del 8 de mayo de 2013, practicada a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que 
se incorporó en uno de sus capítulos la tutela de los Datos Personales, para 
posteriormente darle la bienvenida el 3 de octubre de 2008, a la emisión de 
la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (LPDPDF), 
aprobada por el Pleno de la ALDF.

Marco Normativo de Protección de Datos PersonalesCuadro 1.3

Fuente: INFODF, Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo.

No. Fecha Artículos Reformados Descripción

1 03/10/2008

UNICO.- SE CREA LA LEY DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL.

Este marco normativo se encargó de crear disposiciones para la Protec-
ción de Datos Personales, sus principios, los Sistemas de Datos Perso-
nales, Medidas de Seguridad, el tratamiento de Datos Personales, las 
Obligaciones de los Entes Públicos, los derechos ARCO y Procedimiento 
para su Ejercicio, así como el Recurso de Revisión y las infracciones.

2 18/12/2014

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- SE 
REFORMA: LA FRACCION II DEL INCI-
SO B, DEL ARTÍCULO 14, DE LA LEY DE 
PROTECCION DE DATOS PERSONA-
LES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

Respecto del nivel medio de seguridad en los sistemas de datos perso-
nales que tutelen los Entes Públicos, se incorporó los datos relativos a 
la comisión de delitos. 

Aunado a lo anterior, este Instituto generó un mecanismo de 
control relacionado con las obligaciones de los Entes Obligados respecto 
la Información Pública de Oficio, al tener disponible en los portales de 
manera permanente y actualizada, así mediante acuerdo del Pleno, se 
aprobó el Procedimiento para la atención de las denuncias de un posible 
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incumplimiento a las disposiciones establecidas en la LTAIPDF, publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal (GODF) el 9 de septiembre de 2009, con 
el objeto de atender las denuncias ciudadanas que se formulen con motivo 
de un posible incumplimiento a las disposiciones de la Ley, exceptuando 
aquellas referentes al ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y al 
trámite del recurso de revisión.

Posteriormente, el 15 de noviembre de 2011, el Pleno aprobó un 
procedimiento para atender Denuncias en materia de Datos Personales. 
Consiguiente a ello, el 19 de diciembre de 2012, fue aprobado el Procedimiento 
para determinar el probable incumplimiento a la LPDPDF, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de diciembre de 2012, el cual abrogó 
el anterior procedimiento. 

El Pleno como Órgano facultado para investigar, conocer y resolver los 
recursos de revisión que se interpongan en términos de dicho ordenamiento 
legal, especialmente en aspectos relativos a la información clasificada y 
la prueba de daño, la cual consiste en la carga de los Entes Obligados de 
demostrar que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente 
protegido por la Ley y que el daño que puede producirse con la publicidad de 
la información es mayor que el interés de conocerla; se ha debatido el tema 
en donde el INFODF ha estudiado y analizado que las respuesta emitidas por 
los Entes Obligados, en ocasiones, clasifican la información como de acceso 
restringido sin cumplir con los extremos previstos en los artículos 42 y 50 de 
la LTAIPDF.

En materia de protección de datos personales, el Instituto ha hecho 
hincapié que el objeto de este derecho es que al titular de los datos 
personales se le garantice el acceso expedito a su información, incluso se ha 
sostenido en resolución del Pleno que aún y cuando un documento de una 
persona tenga datos personales de un tercero, los mismos deban testarse y 
entregarse al peticionario una versión protegida con sus datos.
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Una la labor relevante del Instituto de gran impacto entre la ciudadanía, 
es el hecho de que las resoluciones que se emiten respecto de recursos 
interpuestos contra respuestas u omisiones a sus solicitudes de acceso a la 
información pública y/o protección de datos personales, exige que se resuelvan 
dentro de los plazos legales establecidos, dando con ello cumplimiento 
puntual, en este sentido, la normatividad aplicable en ambas materias.

El Pleno de este Órgano garante ha sesionado a lo largo de éstos diez 
años 488 ocasiones, en los cuales ha resuelto 15 mil 752 recursos de revisión 
de acceso a la información pública, así como de derechos ARCO. Asimismo 
resolvió como la máxima autoridad del Instituto, 88 expedientes respecto del 
Procedimiento para la atención de las denuncias de un posible incumplimiento 
a las disposiciones establecidas en la LTAIPDF y 91 del Procedimiento para 
determinar el probable incumplimiento a la LPDPDF, por lo que en total se 
han resuelto 15 mil 931 expedientes.  

De los expedientes de acceso a la información pública y de derechos 
ARCO, 4 mil 188 fueron resueltos a través de un acuerdo de la Dirección 
Jurídica y Desarrollo Normativo, en razón de que el particular se desistió del 
recurso, fueron sobreseídos el 11%, asimismo se acordó desechar el 29% y se 
tuvieron por no interpuestos un 60%, en razón de que la parte recurrente no 
subsanó la prevención para reunir los requisitos de Ley.

El Pleno del Instituto al momento de resolver concedió la razón a los 
ciudadanos revocando las respuestas de los Entes Obligados en un 22% 
asimismo modificó el 40% de los recursos el actuar de los Entes; y ordenó que 
se entregara la información un 7%, por configurarse una omisión de respuesta.

De igual forma, en un 15% de expedientes se confirmó la respuesta de los 
Entes Obligados, por último se sobreseyó el 16% de los recursos de revisión, 
debido a que en algunos casos durante la substanciación de los recursos se 
emitieron respuestas complementarias que atendieron las solicitudes o bien 
subsanaron las inconformidades de los particulares y en otros se actualizaron 
causales de improcedencia.
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Fuente: INFODF, Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo.

Acuerdos de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de los Recursos de Revisión 
de 2005-2015Gráfica 1.5
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Fuente: INFODF, Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo.

Resoluciones del PlenoGráfica 1.6
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De las resoluciones emitidas por el Pleno, existen diversos temas con 
mayor incidencia, o bien que impactaron de forma visible a la Administración 
Pública, de los cuales destacan los siguientes por su impacto en la vida social 
diaria de nuestra Ciudad Capital: 

• Obra Pública, de los cuales destacan: “Segundo Piso”, “Supervía”, 
“Línea 12” y “Metrobús”;

• Seguridad Pública, los más sobresalientes serían el caso: “News 
Divine”, “Bar Bar – Caso Cabañas” “Explosión del Hospital Materno 
Infantil de Cuajimalpa” “Controles de Confianza de los elementos de 
seguridad” “Grabaciones del C4”;

• Participación Ciudadana destacando: “El proceso de selección de 
proyectos”, “Asignación y Ejecución del Presupuesto Participativo 
de los diferentes proyectos (Videocámaras, Alarmas Vecinales, 
Patrullas etc.” “Programas Sociales”, “Padrones de Beneficiarios”;

• Desarrollo Urbano “Licencias, permisos y manifestaciones de 
construcción” “Usos de Suelo” “Factibilidades” “Programas de 
Protección Civil” “Dictamen de impacto urbano y de impacto 
ambiental”;

• Procuración de Justicia: “Averiguaciones Previas”, “Estadísticas 
delictiva”, “Cancelación de Datos de Datos Personales” “Estadística 
de Sentencias y Medios de Impugnación”;

• Salud: “Estadísticas” “Campañas de Vacunación” “Implementación 
de procedimiento estadísticas de la interrupción legal del embarazo” 
“Expediente Clínico” “Dictamen de Invalidez Total y Permanente. 

Así como el acceso a documentos como: “Contratos, Permiso 
Administrativos Temporal Revocable, Licitaciones, Proveedores y su 
procedimiento en diversos Entes Obligados.
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Para el 11 de julio de 2012, el Pleno de este Instituto aprobó modificar la 
estructura orgánica y funcional de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, 
creando así la “Subdirección de Cumplimiento a las Resoluciones”, la cual 
tiene a su cargo observar que las resoluciones determinadas por este Órgano 
Garante en el sentido de modificar y revocar las respuesta emitidas por los 
Entes Obligados y/o Entes Públicos o bien aquellas en las que se ordena 
entrega de la información de cierta solicitud por omisión de respuesta, sean 
atendidas en términos de la propia resolución, iniciando sus gestiones a 
partir de enero de 2012. 

Del total de los Recursos de Revisión resueltos por este Órgano garante, 
aquellas determinaciones tendientes al cumplimiento, acumulan un total de 
2 mil 782 resoluciones; de los cuales en mil 924 casos los Entes Obligados 
emitieron una respuesta apegada a la orden consignada en la resolución en 
tiempo y forma, lo que representa un 69.16%. En otro plano, en 605 casos 
el cumplimiento se otorgó de manera extemporánea es decir, el 21.75% 
quedando en trámite hasta el año que se reporta 253 siendo este el 9.09% 
del total.  

En este sentido, la DJDN en relación a los asuntos mencionados, en 742 
ocasiones ha emitido acuerdos dando vista al superior jerárquico, es decir, al 
titular del Ente Obligado, sin embargo, en aquellos casos donde persistió el 
incumplimiento a lo ordenado por el Pleno, esta dirección acordó con la vista 
al Órgano de control del Ente Obligado correspondiente en 163 veces; todo 
lo anterior a fin de dar cabal atención a la resolución.

De las determinaciones emitidas por el Pleno, la LTAIPDF establece 
que son definitivas, inatacables y obligatorias para los Entes Obligados, y los 
particulares son los únicos que pueden impugnar dichas decisiones mediante 
la interposición de un juicio de amparo. En este tiempo, la ciudadanía objetó 
113 resoluciones, representando un 0.71% del total de los expedientes 
resueltos y sólo en un 0.14% se ordenó al Pleno de este Instituto emitir una 
nueva resolución. 
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Fuente: INFODF, Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo.

Porcentaje del estado procesal de las Resoluciones en cumplimiento a partir del 1 de noviem-
bre de 2012 al 2015Gráfica 1.7

Recursos sin amparo

Amparos

99.29%
0.71%

Fuente: INFODF, Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo.

Comparativo de Recurso de Revisión resueltos sin impugnación y Recursos de Revisión impug-
nados en amparo de 2006-2015Gráfica 1.8
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Fuente: INFODF, Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo.

Comparativo de Recurso de Revisión resueltos sin impugnación y amparos 
concedidos 2006-2015Gráfica 1.9

De los amparos interpuestos en contra de las resoluciones emitidas por 
el Pleno de este Instituto del 2005 al 2015, se negó el amparo en 46 ocasiones, 
representando el 41% se sobreseyeron 37 es decir 33%; en la misma forma se 
concedió el amparo en 22 resoluciones, las cuales representan un 19%; fueron 
desechados 3 de ellos, representando el 4% y finalmente se encuentran en 
trámite 5 es decir el 3%, mismo que se detallan a continuación.

Número de Amparos de 2006-2015 y el estado que guardan  a la fecha del periodo que 
se reportaCuadro 1.4

Fuente: INFODF, Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo.

No. Estado Procesal Amparos
1 Se negó amparo 46
2 Sobreseído 37
3 Se concedió amparo 22
4 Desechados 3
5 Trámite 5

TOTAL 113
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Fuente: INFODF, Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo.

Estado procesal de los Recursos de Revisión en amparo de 2006-2015Gráfica 1.10

A lo largo de éstos diez años, el INFODF ha celebrado un total de 249 
convenios de colaboración con Entes Obligados y Sociedad Civil, lo anterior 
en aras de fortalecer la transparencia, el Derecho de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, a fin de que exista una mejor 
práctica de los mismos.

Tras diez años de actividades, el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal logró un sólido 
andamiaje institucional para fortalecer la transparencia y la Protección de 
Datos Personales, producto de un proceso en la aplicación de las leyes y de la 
toma de decisiones de forma colegiada al interior del Instituto.

Al interior de la DJDN, estas fortalezas han propiciado que el capital 
humano genere una especialización de temas relacionados con cada 
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uno de los Entes Obligados a fin de hacer comprensibles las resoluciones 
para la ciudadanía, debido a los términos y conceptos específicos como 
fiscalización, permisos, licencias, protocolos, procedimientos, sistemas, 
contrataciones, licitaciones, atribuciones, facultades y concurrencia de ellos, 
que se encuentran inmersos en materia Transparencia y Protección de Datos 
que se observan. 
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Fuente: INFODF, Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo.

Número de convenios celebrados del 2006-2015Gráfica 1.11

En razón de ello, y a fin de privilegiar los principios de máxima publicidad 
y certeza jurídica para los ciudadanos, es que este Instituto ha propiciado 
que en aquellos Entes Obligados cuya información posea particularidades y 
complejidad, exista acercamiento de la DJDN con las Oficinas de Información 
Pública (OIP) correspondiente y las Unidades Administrativas de los mismos 
para que la comunicación entre ambos permita un acercamiento y perspectiva 
de la materia en estudio con los derechos que se protejan.
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1.3  Oficina de Información Pública

La Oficina de Información Pública, mejor conocida como OIP, es la Unidad 
Administrativa receptora de las peticiones ciudadanas de información, a 
cuya tutela estará el trámite de las mismas.

La OIP, es un espacio y una herramienta más para el acceso y ejercicio 
del derecho de Acceso a la Información Pública al servicio de los ciudadanos, 
cabe señalar que la transformación ha sido paulatina, sin embargo, están 
en camino de consolidarse como los espacios de la Información Pública a la 
vanguardia en todos los Entes Obligados, que como ahora se encontrarán 
con las puertas abiertas y fortalecidos ante las demandas ciudadanas.

La OIP del INFODF, es un espacio cercano a la ciudadanía que diariamente 
acude a ella para recibir orientación y asesoría, con el objeto de ejercer su 
Derecho a la Información y tutela de sus Datos Personales; mediante la 
asesoría y orientación personalizada, la OIP del Instituto, va de la mano con 
el ciudadano asistiéndolo para una mayor información en virtud de que la 
temática solicitada es multidisciplinaria en relación a las instancias a las que 
debe dirigir su petición. La Oficina se ha ido transformado y consolidando 
como la Unidad Administrativa vanguardista receptora de las Solicitudes 
Información Pública y de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de 
Datos, es decir, que su función es: atender, orientar, recibir, registrar y dar 
trámite a las Solicitudes de Acceso a la  Información Pública y tutela de Datos 
Personales requeridas por los usuarios.

La tarea de la OIP del Instituto no se restringe a la atención única de la 
ciudadanía, su servicio se extiende a los servidores públicos de los 123 Entes 
Obligados del Gobierno de la Ciudad de México, quienes acuden a la OIP ya 
sea de forma presencial o vía telefónica buscando asesoría, orientación y 
opinión acerca de las solicitudes que diariamente recibe cada Ente, de las 
resoluciones, tiempos y criterios que se deben aplicar; se realiza un trabajo 
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corresponsable con los Entes Obligados para el cumplimiento cabal en la 
materia, en un acompañamiento especializado y profesional. 

La OIP, ha desempeñado un papel paradigmático de suma importancia 
en el ejercicio de la Transparencia, es por ello, que la implantación de 
mejoras continuas con mecanismos acordes a las demandas ciudadanas, 
por ello se cuenta con un Portal organizado, Transparente y sustentando 
cotidianamente con la información generada en el quehacer del día a día del 
Ente Obligado. 

Podemos asegurar que cuando se logre el menor número de ingresos 
de solicitudes en las OIP, se habrá consolidado un trabajo plenamente 
fortalecido entre los Entes a las necesidades de la población a favor de la 
legítima Transparencia y a la confiabilidad gubernamental, en pro de un 
Gobierno Abierto.

1.3.1  Centro de Atención Telefónica: TELINFO

Desde su creación en 2007, el Centro de Atención Telefónica, (TEL-INFODF) 
ha sido el medio de contacto y gran aliado de comunicación entre el INFODF 
y la ciudadanía, en un vínculo de estrecha relación interpersonal y accesible; 
el TEL-INFODF, está integrado por personal altamente calificado que brinda 
atención a la ciudadanía a fin de que ejerzan sus Derechos de Acceso a la 
Información Pública y Derechos ARCO. 

El TEL-INFODF, fue creado como una herramienta accesible para aquellas 
personas que no tienen las posibilidades de acceder a otras tecnologías de 
la información como el internet por diversas razones propias y ajenas a su 
voluntad, así mismo, para aquellas personas que por alguna causa de salud, 
económica, de distancia y entre otras barreras físicas o de movilidad que les 
impide trasladarse a las instalaciones de alguna OIP de un Ente Obligado a 
través del cual quieren acceder al  ejercicio de sus Derechos ampliamente 
señalados.
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Los beneficios y resultados que ha brindado este espacio a la población 
desde su creación, ha sido punta de lanza e inspiración para la creación de 
otros Centros de Atención Telefónica en instituciones públicas estatales y 
nacionales, un ejemplo de ésta afirmación recae en la recientemente creación 
del TEL-INAI en 2015, por medio del cual se ofrecen servicios a través de un 
gran aliado, es decir, el teléfono, con el cual más personas puedan ejercer sus 
Derechos ante los Entes Obligados de la Federación y desde cualquier punto 
de la República Mexicana, a través del Centro de Atención a la Sociedad 
(CAS) del INAI, con servicios inspirados y  ofrecidos por el TEL-INFODF. 

57%
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Orientaciones

Seguimientos

Asesorías

Denuncias

Fuente: INFODF, Centro de Atención Telefónica.

Distribución porcentual de servicios prestados  por TEL-INFODF, 2007- 2015Gráfica 1.12

El TEL-INFODF está conformado por un equipo especializado y 
profesional con vocación de servicio para la atención telefónica con el fin 
de brindar atención personalizada en materia de Derechos de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales vía telefónica, para 
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así otorgar un servicio de calidad, veraz y de manera inmediata con sólo una 
llamada, dicho acompañamiento se realiza en tiempo real con el manejo 
del sistema INFOMEX, en la que se capturan también denuncias a posibles 
incumplimientos de las obligaciones establecidas en la LTAIPDF y la LPDPDF.

Desde su fundación hasta diciembre de 2015, TEL-INFODF ha 
proporcionado 146 mil 321 servicios, divididos en 83 mil 562 registros de 
Solicitudes de Información; 49 mil 202 asesorías; 10 mil 112 orientaciones; 54 
denuncias y 3 mil 391 seguimientos.

Temática de las Solicitudes de Información Pública
Presentadas, a través del TEL-INFODF, 2007-2015Cuadro 1.5

Fuente: INFODF, Centro de Atención Telefónica.

Tema Número de solicitudes %

Actos de Gobierno 655 0.78

Datos Personales 1510 1.81

Informes y Programas 14,191 28.6

Organización Interna 7,822 9.3

Otros 2,864 0.0

Procedimientos de Acceso a la Información Pública 2,338 27.2

Programático, presupuestal y financiero 47,923 2.9

Quejas y Denuncias 68 0.0

Regulatorio 3,821 1.3

Relación con la sociedad 2,370 7

Total 83,562 100

1.4  Evolución de la Protección de Datos Personales

El 3 de octubre del año 2008 se publica la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal (LPDPDF), cuerpo normativo que otorga 
facultades al INFODF para atender lo referente a la Protección de los Datos 
Personales de los ciudadanos de la Ciudad de México.
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En  2009 uno de los requerimientos a los Entes por parte del INFODF 
fue el registro de Sistemas de Datos Personales con los que contaban. 
Dada la naciente normatividad regulatoria en la materia, la identificación 
de los Sistemas de Datos Personales resultó un gran reto para los Entes, ya 
que no contaban con el conocimiento y experiencia necesarios para dicha 
identificación. Por lo anterior, se recibieron aproximadamente 2 mil 200 
sistemas de Datos Personales que en su mayoría no cumplían con lo citado 
en la Ley. 

Fue en el 2010 cuando el Instituto creo una plataforma electrónica para 
facilitar la administración de los Sistemas de Datos Personales. Entra en 
operación el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales (RESDP) 
en donde cada Ente Público se inscribió sus funciones cotidianas en dichos  
Sistemas. A partir de ese año y con el acompañamiento institucional por 
parte del INFODF, los Entes públicos han ido perfeccionando sus Sistemas 
de Datos Personales, a través de la creación, modificación o supresión de 
sistemas, de acuerdo a lo establecido en la normatividad que faculta a los 
Entes para dar tratamiento a los Datos Personales, como la que vela por la 
protección de los mismos. 

Posteriormente, con el incremento de las solicitudes de derechos Acceso 
Rectificación Cancelación y Oposición (ARCO), así como por el seguimiento al 
registro de los Sistemas de Datos Personales, la publicación de los modelos 
de leyenda, publicación de la creación, modificación y cancelación de los 
sistemas, en sesión del Pleno del Instituto, de fecha 30 de marzo del año 2011 
se aprobó la creación de la Dirección de Datos Personales, dotándola con 
atribuciones y estructura orgánica para la atención de todo lo relativo a la 
Protección de Datos Personales.

En 2012, se crea la versión 2.0 del RESDP con mejoras que ayudan a 
los Responsables de los Sistemas a la inscripción de los mismos, además, 
se prioriza en la modalidad de consulta pública, lo que permite a ciudadano 
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poder identificar y exportar información de los sistemas donde los Entes dan 
tratamiento a sus datos personales. 

En 2012 y 2013, el INFODF suscribió convenios de apoyo y colaboración 
para coordinar la ejecución de diversas estrategias y actividades dirigidas 
al fortalecimiento de una cultura de la Protección de Datos Personales 
con la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX) y la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC) 
respectivamente.

Dentro de las estrategias, está el uso compartido del Registro 
Electrónico de Sistemas de Datos Personales (RESDP).

1.4.1   Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición (ARCO) de Datos Personales 

Con la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal, en octubre de 2008, se reconoció el derecho de los particulares 
a solicitar el Acceso a sus Datos Personales sometidos a tratamiento, el origen 
de dichos datos, así como las cesiones realizadas o que se prevén hacer; a 
rectificar cuando los datos resulten inexactos o incompletos, inadecuados 
o excesivos; a Cancelar cuando el tratamiento de los mismos no se ajuste 
a lo dispuesto en la normativa aplicable y a Oponerse, cuando hayan sido 
recabados sin su consentimiento o cuando existen motivos fundados para 
ello y una normativa no disponga lo contrario. 

Un indicador que nos permite conocer cómo ha permeado el Derecho a 
la Protección de Datos Personales entre los habitantes de la Ciudad de México, 
es el ejercicio de los Derechos ARCO. La labor del INFODF en coordinación 
con los Entes Públicos ha sido relevante para que el interés de la ciudadanía 
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vaya en aumento respecto al manejo de su información de carácter personal 
y la importancia que tiene para el cuidado de su integridad.

En 2009, los Entes recibieron 2 mil 640 Solicitudes de Datos Personales, 
para el siguiente año el total de peticiones fue de 3 mil 128, cifra que siguió 
en aumento en el 2011 con 4 mil 288. Para el 2012 se recibieron 5 mil 235 
solicitudes, mientras que en el 2013 con una mayor difusión del tema, se 
realizaron 6 mil 94 solicitudes sobre el ejercicio de los derechos ARCO. En el 
2014 el tema ya está consolidado, logrando una cifra de 7 mil 656 peticiones. 
El 2015 representa el máximo histórico al recibir 10 mil 265, con lo que se 
demuestra un creciente interés de la población sobre la protección de sus 
Datos Personales. 
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Fuente: INFODF, Dirección de Datos Personales.

Solicitudes ARCO 2009-2015Gráfica 1.13
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Es el ejercicio del Derecho de Acceso a Datos el que ha predominado 
en los derechos ARCO con 36 mil 834, seguido del Derecho de Rectificación 
con mil 578, el de Cancelación con 754 y por último el de Oposición con 140 
solicitudes, para el periodo 2009-2015.
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Solicitudes ARCO por derecho objeto, 2012-2015Gráfica 1.14

Desde otro plano con independencia del incremento en las Solicitudes 
ARCO, el número de servidores públicos que se involucran en dar respuesta 
a las mismas ha disminuido, en el 2009 el promedio se servidores públicos 
fue de 4.0, mientras que en el 2010 fue de 3.5 y para el 2011 se presentó 
una disminución considerable al ser 2.4. A partir del 2012 el promedio de 
servidores públicos que dan atención a Solicitudes de Datos Personales ha 
permanecido constante o con una ligera variación, para los años 2012, 2013 y 
2014 el promedio fue de 2.3, mientras que en el 2015 ha sido de 2.2.
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Fuente: INFODF, Dirección de Datos Personales.

Servidores Públicos involucrados en la atención de Solicitudes ARCOGráfica 1.15

Otro de los factores relevantes en la atención a solicitudes ARCO 
es el tiempo de respuesta de las mismas, la Ley, señala un plazo máximo 
de 15 días hábiles contados desde la presentación de la Solicitud hasta la 
determinación adoptada en relación con la solicitud. En la siguiente Gráfica 
se puede observar el número de días que transcurren entre la recepción de 
la solicitud y la notificación de la respuesta, lo que representa un descenso 
considerable entre el 2009 y 2015 al pasar de 11.7 a 9.8 días, lo que significa 
una diferencia de 5.2 días por debajo del máximo establecido en la Ley. 
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Días transcurridos entre la recepción de la solicitud y notificación 
de respuesta ARCO, 2009-2015Gráfica 1.16

1.4.2  Evolución de los Recursos de Revisión en derechos ARCO

En el año 2009, la cantidad de recursos resueltos por el Pleno fue de 
16, de los cuales 14 fueron presentados en ese mismo ejercicio y 2 más en el 
2008. 

En consonancia con el trabajo realizado por el INFODF, a través de la 
impartición de cursos, pláticas, organización de eventos y asesorías, para 
difundir entre la población los derechos ARCO y su medio de impugnación, 
tenemos que en el año 2015 el INFODF resolvió 102 Recursos de Revisión en 
materia de Datos Personales, 27 de los cuales fueron presentados en 2014 y 
75 en el 2015, lo que representa un incremento del 637.5% en 6 años.
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1.4.3  Procedimiento para determinar el probable incumplimiento a la LPDPDF

Como un instrumento adicional para materializar la Protección de los Datos 
Personales establecida en la LPDPDF en favor de sus titulares, el Pleno del 
INFODF aprobó mediante Acuerdo 1404/SE/15-11/2011 el Procedimiento 
para la atención de las Denuncias de un posible incumplimiento a la Ley 
de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de diciembre de 2011.

Dicho procedimiento, en cumplimiento con la obligación del INFODF 
de vigilar el correcto cumplimiento de la LPDPDF, era sustanciado por la 
Dirección de Datos Personales, la que realizaba el proyecto de resolución 
que se pondría a consideración del Pleno, el cual permitía a los titulares 
de los Datos Personales hacer del conocimiento del INFODF las posibles 
transgresiones en el tratamiento de sus datos por parte de los Entes públicos.

Durante el año 2012 se recibieron 28 denuncias, de las cuales 22 
fueron presentadas por particulares, 5 de ellas por la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal y una por el Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal. 

De éstas, 22 Denuncias fueron radicadas y resueltas, una de ellas 
correspondiente al año 2011. 

El 26 de diciembre de 2012, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, el Acuerdo 1385/SO/19-12/2012, por medio del cual el Pleno del INFODF 
aprobó el Procedimiento para determinar el probable incumplimiento a la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, estableciendo 
un nuevo procedimiento y reglas por medio de las cuales se conocería, 
sustanciaría, investigaría y se tomaría la determinación de los probables 
incumplimientos a la LPDPDF, cometidos por parte de los Entes Públicos en 
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el tratamiento de los datos personales de las personas físicas que acudieron 
ante este Instituto para hacer de su conocimiento posibles transgresiones a 
la Ley.

En este procedimiento, es la DJDN de este Instituto la que sustancia y 
realiza el proyecto de resolución que se somete a consideración del Pleno 
de este Instituto, por su parte, la Dirección de Datos Personales realiza el 
Dictamen que contiene el estudio técnico de los hechos a la luz de la LPDPDF, 
entre otras actuaciones. 

Bajo el amparo de este nuevo procedimiento y en su primer año de 
vigencia, 2013, se recibieron 10 procedimientos, presentados por particulares, 
de las cuales 2 fueron radicadas y resueltas por el Pleno del INFODF.

Durante el 2014 y 2015 el INFODF dedicó esfuerzos para informar 
a la población en general acerca del derecho de los titulares de los Datos 
Personales para acudir ante éste y hacer de su conocimiento hechos 
probablemente constitutivos de incumplimientos a la LPDPDF en el 
tratamiento de su información personal, así como de los requisitos, medios 
para interponer la Denuncia y su procedimiento.

Derivado de lo anterior, en el año 2015 se recibieron 36 procedimientos, 
todos ellos por particulares, de los cuales 16 fueron radicados y resueltos por 
el Pleno del INFODF, así como un procedimiento relativo a 2014.   

De lo anterior, se desprende que el actual procedimiento se va 
conociendo cada vez más por los titulares de los Datos Personales, que 
deciden acudir ante el Instituto para reportar el tratamiento que consideran 
indebido de sus Datos Personales por parte de los Entes públicos de la Ciudad 
de México.
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Denuncias presentadas en materia de Datos Personales, 2012, 2013 y 2015Gráfica 1.17

A efecto de impulsar una cultura de la Protección de Datos 
Personales, el INFODF promueve el desarrollo de eventos que fomenten la 
profesionalización de los servidores públicos de la Ciudad de México, sobre 
los temas relativos a la Ley de Protección de Datos Personales, dentro de 
ellos se encuentra el Certamen Innovaciones en Datos Personales, a efecto 
de que los Entes Públicos generen una mayor conciencia de lo que implica la 
tutela de los datos de las personas que se encuentran en su poder.

Es a partir del 2010 que la categoría de datos personales se incorpora al 
Certamen de Innovaciones del INFODF, ya que solo se realizaba en materia 
de Transparencia, como un reconocimiento que motivara a los Entes Públicos 
a participar de manera proactiva. 

Se ha evolucionado en el Certamen, puesto que los primeros trabajos 
contemplaban, únicamente, acciones que estaban obligados a realizar por 
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la Ley, y para la edición de 2015 los proyectos realizados van más allá, se 
distingue una comprensión más profunda del Derecho a la Protección de 
Datos Personales por parte de los Entes Públicos.

Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

El objetivo primordial al implementar este Certamen es otorgar un 
reconocimiento a los Entes Públicos que realicen acciones inéditas con 
beneficio notorio en el ejercicio del Derecho a la Protección de Datos 
Personales.

Parte esencial para que se construyan estos proyectos es el 
acompañamiento que realizamos en el INFODF con los responsables del 
tratamiento de Datos, ya que capacitamos a los Entes Públicos, para que 
estos comprendan todo el espectro que abarca el ejercicio del Derecho a la 
Protección de Datos Personales y para que desde ese punto desplieguen las 
acciones necesarias que lleven a que la ciudadanía pueda tener un adecuado 
ejercicio de este derecho.
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Otro aspecto a distinguir es la creación de la Red de Protección de Da-
tos Personales, la cual es una instancia de interrelación y comunicación per-
manente con y entre los Entes Públicos de la Ciudad de México, cuyo propó-
sito fundamental es crear sinergias al interior de la Administración Pública 
Local, para contribuir al fortalecimiento de un gobierno comprometido con 
la Protección de Datos Personales y el ejercicio de los Derechos ARCO.

Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados en la Red de Protección 
de Datos y de tener un diagnóstico general que contribuya a la planeación de 
las tareas en materia de Protección de Datos Personales, el INFODF promueve 
charlas con expertos en el tema para una mejor comprensión de este 
derecho, además de organizar mesas de trabajo para que los responsables 
del tratamiento de Datos Personales expongan las dudas o los conflictos con 
los que se encuentran día con día en la correcta implementación del Derecho 
a la Protección de Datos Personales.
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Este ejercicio contribuye para que este Instituto diseñe mejores 
programas de capacitación en la materia para los Entes Públicos.

Finalmente, cabe destacar que la creación de espacios de discusión, 
como lo es la Red de Protección de Datos Personales, culmina en compartir 
experiencias entre los responsables del tratamiento de Datos Personales, 
que hacen que día a día la ciudadanía tenga servidores públicos mejor 
capacitados y como consecuencia, que exista un ejercicio adecuado de este 
Derecho.

1.4.5  Seminarios Internacionales

Durante el año 2007, los Comisionados Ciudadanos del INFODF coincidieron 
en la necesidad de organizar seminarios por medio de los cuales se difundieran 
los conocimientos, visión y experiencia de especialistas de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. La idea 
se cristalizó en la organización de un seminario anual, de corte internacional, 
con el objetivo de erigirse en un espacio interinstitucional para la discusión 
y el libre intercambio de experiencias y conocimientos entre especialistas, 
servidores públicos y personas interesadas en dichos temas.

Bajo este contexto, se han llevado a cabo 8 Seminarios Internacionales, 
con las siguientes temáticas:

• 1er Seminario Internacional: “Transparencia, confianza ciudadana e 
instituciones”, año 2007.

• 2do Seminario Internacional: “Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales: dos derechos en un mismo rostro”, año 2008.

• 3er Seminario Internacional: “Hacia una nueva generación de la 
Transparencia”, año 2009.
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• 4to Seminario Internacional: “Transparencia en las políticas 
económicas y sociales”, año 2010.

• 5to Seminario Internacional: “Transparencia y Protección de Datos 
Personales, procuración e impartición de justicia”, año 2011.

• 6to Seminario Internacional: “Autonomía y funcionamiento 
de los Órganos garantes de la Transparencia, en la 
nueva agenda gubernamental”, año 2012.

• 7mo Seminario Internacional: “Hacia un sistema integral de 
rendición de cuentas en el Distrito Federal”, año 2013.

• 8vo Seminario Internacional: “Gobierno Abierto”, año 2014.

1.5  Diez años en Vinculación con la Sociedad

El INFODF, a través de la Dirección de Vinculación con la Sociedad (DVS), 
lleva a cabo diversas actividades que tienen por objetivo vincular su acción 
institucional con la sociedad en general, por medio del financiamiento a 
proyectos de la sociedad civil; capacitación a población abierta; promoción 
del Derecho en lugares públicos; participación en y organización de ferias 
temáticas; procesos de diálogo para promover las mejores prácticas en la 
materia; y recientemente, promoción de redes ciudadanas y de actividades 
con jóvenes de educación secundaria para promover la Protección de Datos 
Personales.

1.5.1 Correspondes

En el año 2007, la DVS instrumentó el Programa de Participación Social por la 
Transparencia en el Distrito Federal (PPSTDF), como una política pública de  
vinculación con la Sociedad Civil Organizada (OSC), en reconocimiento a su 
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participación estratégica en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas 
públicas implementadas en la Ciudad de México. 

En el año 2008, derivado del impacto positivo e importancia de la 
participación conjunta entre INFODF y la Sociedad Civil a través del  PPSTDF, 
se generaron acciones fundamentales que coadyuvaron a un mejor 
diseño e implementación a fin de darle permanencia al programa, a través 
convocatorias de participación anual.

El PPSTDF se instituyó formalmente el 30 de junio del 2010, estableciendo 
como una de sus estrategias, el fortalecimiento de las capacidades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), a través del conocimiento y 
apropiación del Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP), entre 
los diversos sectores de la sociedad. El objetivo general del PPSTDF, durante 
sus primeros 5 años de ejecución, fue habilitar a la población para conocer el 
Derecho de Acceso a la Información Pública, a través de la capacitación con 
organizaciones civiles.

En tal sentido y con una visión integral sobre la importancia del trabajo 
en conjunto con la Sociedad Civil, la Dirección de Vinculación con la Sociedad 
(DVS) del instituto, a partir de 2010, diseñó e implementó el Diplomado 
“Fortalecimiento de la Acción de la Sociedad Civil por la Transparencia y el Acceso 
a la Información Pública en el Distrito Federal”, como una estrategia integral 
de apropiación del DAIP, donde en un primer momento se fortalecieron 
las capacidades de las organizaciones civiles participantes a través del 
Diplomado; y en un segundo momento, se apoyó económicamente a las OSC 
para la ejecución de proyectos dirigidos a difundir el uso y ejercicio del DAIP 
dentro de la población de la Ciudad de México.

En la primera emisión del Diplomado, en el año 2010, participaron 40 
personas, integrantes de 23 OSC y dos Entes Públicos, la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el INFODF. Para la convocatoria de 
2011, se contó con la asistencia de 31 OSC y para el año 2012, se contó con 43 
personas capacitadas de 25 organizaciones civiles.
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En el año 2012, con la incorporación del actual Pleno del Instituto, se 
logra un enorme impulso a la estrategia de trabajo con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil puesto que, por primera vez, se formaliza el Programa a 
través de la publicación de reglas de operación, convocatoria y mecanismos 
de proceso de dictaminación y seguimiento de los proyectos, fortaleciendo 
los mecanismos de transparencia.

A partir del año 2013, con el antecedente del Programa de Participación 
Social por la Transparencia en el Distrito Federal (PPSTDF), se diseña el actual 
Programa de Corresponsabilidad Social para Fortalecer el Derecho de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales, “Correspondes”, 
para lo cual se aprobaron nuevas reglas de operación del programa, con 
la particularidad de que este nuevo programa incluye a personas físicas, 
investigadores, académicos periodistas y población en general, en la difusión 
y aplicación del Derecho de Acceso a la Información Pública y el Derecho de 
Protección de Datos Personales.

El INFODF planteó como objetivo general del programa, coordinar 
acciones con Organizaciones de la Sociedad Civil y otros actores estratégicos, 
para el desarrollo de proyectos que fomenten el conocimiento y ejercicio 
del Derecho de Acceso a la Información Pública y el Derecho de Protección 
de Datos personales en el Distrito Federal. Y de manera específica impulsar 
una relación activa corresponsable de participación con la Sociedad Civil y el 
INFODF, en el trabajo de difusión y promoción del DAIP y DPDP, mediante 
productos y resultados específicos del trabajo de la Sociedad Civil.

El Programa de Corresponsabilidad Social para el Fortalecimiento 
de los Derechos de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal, a la fecha tiene tres años en operación, 
durante este periodo se han emitido un total de 5 Convocatorias y ejercido 
un monto total de $2´377,700.00 (Dos millones tres cientos setenta y siete 
mil setecientos pesos 00/100 M.N.).
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Se han llevado a cabo 39 proyectos, desarrollados por 27 organizaciones 
civiles y 13 personas físicas, es el único programa en la Ciudad de México y a 
nivel nacional que ofrece una modalidad para la participación de académicos, 
periodistas y líderes sociales.

Programa de Participación Social por la Transparencia del Distrito Federal. 2007-2012Cuadro 1.7

Fuente: INFODF, Dirección de Vinculación con la Sociedad.

Programa de Participación Social por la Transparencia del Distrito Federal (PPSTDF)

Periodo Del 2007 al 2012

Proyectos Financiados 37

Monto Financiado $5´650,000.00 (Cinco millones seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N)

Beneficiarios 5,935

Programa de Correspondes 2013-2015Cuadro 1.8

Fuente: INFODF, Dirección de Vinculación con la Sociedad.

Programa Correspondes

Año 2013 2014 2015

Proyectos Financiados 14 Proyectos 17 Proyectos 8 Proyectos

Monto Financiado $994,500.00 $830,000.00 $553,200.00

Beneficiarios 10,467 15,406 14,155

1.5.2  Programa de Coinversión para el Desarrollo Social

Con la finalidad de potencializar la vinculación con las Organizaciones Civiles, 
el INFODF y la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México (SEDESO) 
han suscrito Convenios de Colaboración con el objetivo de participar en el 
Programa de Coinversión para el Desarrollo Social, cabe señalar, que es el 
programa de vinculación y financiamiento a Organizaciones de la Sociedad 
Civil más importante el Gobierno de  la Ciudad de México.
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El Programa de Coinversión es concebido con la convergencia de 
acciones y recursos institucionales de diversos Entes Públicos, con la 
finalidad de fortalecer la difusión y el ejercicio de derechos fundamentales, 
especialmente los económicos, sociales, culturales y ambientales. Para ello, 
diversas instituciones públicas, coordinadas por la Secretaría de Desarrollo 
Social, conforman un fondo presupuestario destinado al apoyo económico de 
la actividad de las Organizaciones Civiles en la Ciudad de México, a fin de que 
diseñen y ejecuten proyectos encaminados a ampliar y robustecer la cultura 
de derechos fundamentales para la ciudadanía. Por lo anterior, se considera 
una plataforma fundamental para fortalecer la vinculación de los derechos 
de acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Participación del INFODF en el Programa de Coinversión para el Desarrollo Social 2007-2015Cuadro 1.9

Fuente: INFODF, Dirección de Vinculación con la Sociedad.

Programa Programa de Coinversión para el Desarrollo Social

Año 2007 2008 2009 2010 2014 2015

Proyectos financiados 1 Proyecto 5 Proyectos 1 Proyecto 2 Proyectos 3 Proyectos 2 Proyectos

Monto Financiado $200,000.00 $1,050,000.00 $200,000.00 $325,000.00 $278,000.00 $248,500.00

El Programa de Coinversión para el Desarrollo Social de la Ciudad de 
México, ha emitido a la fecha un total de seis convocatorias en diversos años 
y durante la ejecución se ha ejercido un monto total de $2´301,500.00 (Dos 
millones trescientos un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), desarrollando 14 
proyectos dirigidos a la difusión, conocimiento y ejercicio sobre los temas del 
Derecho de Acceso a la Información Pública, Derecho de Protección de Datos 
Personales, así como en temas de contraloría ciudadana y transparencia 
gubernamental.

1.5.3  Promoción de la Transparencia y la Rendición de Cuentas

Para el INFODF, es de suma importancia impulsar acciones de promoción de 
los Derechos de Acceso a la Información Pública y de Protección de los Datos 
Personales, por lo que desde el 2007, ha realizado jornadas de promoción, 
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en espacios públicos tales como delegaciones políticas, eventos masivos y 
en las inmediaciones de Entes Obligados, por medio de la instalación del CAP 
(Centro de Atención Personalizada). 

Con el apoyo de actividades lúdicas y dispositivos electrónicos se ha 
socializado de manera personalizada entre la ciudadanía, el conocimiento 
y ejercicio de los derechos que salvaguarda el INFODF, así mismo se les ha 
orientado a fin de dirigir una solicitud de información a los sujetos obligados.

A partir del 2013, se fortalecieron las Jornadas de Promoción, al 
adicionarse nuevas acciones estratégicas de divulgación, como la coordinación 
directa con instituciones académicas, realización de visitas domiciliarias e 
implementación de recorridos en mercados y unidades habitacionales, en 
acompañamiento de comités ciudadanos y consejos de los pueblos.

En general se han realizado un promedio de 100 acciones por año desde 
2007, siendo notable la amplitud paulatina en las zonas de incidencia, como 
plazas, parques, mercados, escuelas, unidades habitacionales, entre otros. 

Cabe señalar, que se ha ubicado un incremento en la población atendida 
por medio del CAP, dada la suma de nuevas estrategias, misma que se refleja 
en el último informe (2015), con 5 mil personas atendidas aproximadamente.

Concentrado de Acciones Realizadas. Jornadas de Promoción 2007-2015Cuadro 1.10

Fuente: INFODF, Dirección de Vinculación con la Sociedad.

Año Número de acciones 
2007 74
2008 96
2009 91
2010 67
2011 187
2012 106
2013 100
2014 106
2015 102
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1.5.4  Escuela Ciudadana por la Transparencia

La capacitación a la población abierta, forma parte de las acciones prioritarias 
del Instituto; ésta se ha realizado a través del Aula Virtual de Aprendizaje 
(AVA), diplomados y seminarios dirigidos tanto a servidores públicos como 
a integrantes de organizaciones sociales; cursos y talleres presenciales 
impartidos por personal del INFODF a población abierta.

Durante los 10 años de su existencia, el Instituto ha capacitado a 9 mil 
409 personas; el 82% en los últimos tres años a través de la Escuela Ciudadana 
por la Transparencia.

La capacitación a través del AVA, tiene la ventaja de ser a distancia y 
permite a los ciudadanos no tener que trasladarse; incluye seis cursos: Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley de Protección de Datos 
Personales; Administración de Documentos y Administración de Archivos; 
Ética Pública; Indicadores de Gestión Gubernamental y Transparencia; e 
Introducción a la Administración Pública en el Distrito Federal.

Las acciones más relevantes de capacitación que se han abierto a la 
partición de la sociedad civil, a través del Diplomado “Transparencia y Acceso 
a la Información Pública”, (2006); Diplomado Ciudadano “Participación 
Ciudadana para el Desarrollo”, (2007); y “Diplomado Transparencia y Acceso 
a la Información Pública en el DF”, (2008).

Adicionalmente, a partir del año 2010, se inició la capacitación a través 
de cursos y talleres impartidos directamente por el INFODF; principalmente 
a través del Taller “La Transparencia, el Derecho de Acceso a la Información 
Pública y su ejercicio ciudadano en el Distrito Federal”, el cual se continuó 
impartiendo en 2011 junto con el taller “Técnicas de Visualización”; para 2012 
resaltan los Talleres sobre el DAIP y el DPDP.
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Por su parte, la Escuela Ciudadana por la Transparencia inició sus 
actividades en febrero de 2013 en el marco de las “Ferias Delegacionales por 
la Transparencia”, mediante la impartición del Taller “Fuentes de Información 
Primaria”, el cual se ha convertido en el principal instrumento de inducción.

El contacto permanente con la ciudadanía ha permitido la detección de 
necesidades de capacitación entre los habitantes de la Ciudad de México, 
por ello se han diseñado un total de 10 programas que atiendan su demanda, 
estos son impartidos por personal del INFODF y servidores públicos de otras 
dependencias con las cuales se tiene vínculos de colaboración.

Los cursos y talleres antes citados son:

1. Fuentes Primarias de Acceso a la Información Pública
2. Funcionamiento del Gobierno del Distrito Federal
3. La Verificación Administrativa en el Distrito Federal (en colaboración 

con Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal)
4. La Protección de Datos Personales y Formación de Redes
5. La Protección Ambiental en el Distrito Federal (en colaboración con 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal)

6. Inducción a la Contraloría Ciudadana (en colaboración con Contraloría 
General del Distrito Federal)

7. Igualdad y No Discriminación (en colaboración con Consejo para 
prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México)

8. Igualdad de Género y Transparencia (en colaboración con Instituto 
de las Mujeres del Distrito Federal)

9. Curso de Transparencia y Protección de Datos para Organizaciones 
Civiles

10. Gobierno Abierto y Política Pública
11. La Transparencia en los procesos de diálogo
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Mención aparte merecen los talleres “Género y Transparencia”, el cual 
se imparte a las mujeres que participan en la Escuela Popular de Liderazgo 
del INMUJERES-DF y “Protección de Datos Personales” que se imparte a 
jóvenes de educación media superior, en coordinación con el Fideicomiso 
Educación Garantizada (FIDEGAR).

Finalmente, es de señalar que la Escuela Ciudadana imparte cursos y 
talleres no sólo en las instalaciones del INFODF, sino también en las sedes de 
organizaciones sociales, grupos de vecinos y comités ciudadanos; así como 
en foros y espacios facilitados por las Delegaciones.

Personas capacitadas por el INFODF 2006-2015Cuadro 1.11

Fuente: INFODF, Dirección de Vinculación con la Sociedad.

Año Personas Capacitadas Actividades realizadas

2006 227 1

2007 126 1

2008 21 1

2009 - -

2010 396 20

2011 568 27

2012 377 21

2013 1972 55

2014 2175 79

2015 3547 95
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227 126 21 0 396 568 377 1,972 2,175 3,547

20152013 201420122010 201120092007 20082006
0

1,000

2,000

3,000

4,000

Fuente: INFODF, Dirección de Vinculación con la Sociedad.

Personas capacitadas por el INFODF 2006-2015Gráfica 1.18

1.5.5  Macro Ferias de la Transparencia y Protección de Datos Personales

La celebración de la Feria de la Transparencia inició en 2009, con motivo del 
Día Internacional del Derecho a Saber, a propuesta de la Mesa de Diálogo 
por la Transparencia, integrada por organizaciones de la sociedad civil y 
por las instituciones de gobierno que forman parte de los sujetos obligados 
de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal.

El objetivo de la Feria de la Transparencia es promover entre la población 
de la Ciudad de México, los derechos de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, siendo un vínculo entre los ciudadanos y las 
dependencias de gobierno, así como con las organizaciones de la sociedad 
civil.
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La organización de la Feria está a cargo de un comité, integrado por el 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, la Secretaria de Gobierno del D.F., el Tribunal Superior de 
Justicia del D.F., la Comisión de Derechos Humanos del D.F., el Sistema para  
el Desarrollo Integral de la Familia del D.F., la Secretaria de Seguridad Pública 
del D.F., la Procuraduría General de Justicia del D.F., la Oficialía Mayor del 
G.D.F. y por las organizaciones de la sociedad civil, Cultura Ecológica, Gesoc 
Gestión Social y Cooperación.

En el siguiente cuadro se detalla el número de instituciones participantes 
y asistentes a las ferias celebradas:

Participación en las Macro Ferias de la Transparencia y Protección de Datos PersonalesCuadro 1.12

Fuente: INFODF, Dirección de Vinculación con la Sociedad.

Edición Año Instituciones Participantes Asistentes Sede

1ª 2009 74 10,000 Zócalo

2ª 2010 101 30,000 Zócalo

3ª 2011 107 50,000 Zócalo

4ª 2012 133 58,000 Zócalo

5ª 2013 119 50,000 Paseo de la Reforma

6ª 2014 80 53,000 Paseo de la Reforma

7ª 2015 128 70,000 Paseo de la Reforma
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Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

1.5.6   Ferias Delegacionales por la Transparencia 
y la Protección de Datos Personales de la Ciudad de México

Las Ferias Delegacionales por la Transparencia, desde su primera emisión en 
2013, han sido bien aceptadas por la ciudadanía, dada su naturaleza lúdica, 
informativa, artística y cultural, como estrategia de acercamiento con los 
Derechos de Acceso a la Información Pública y la Protección de los Datos 
Personales. 

Las Ferias se han implementado en cada demarcación política y se han 
acompañado por actividades complementarias, como talleres dirigidos a los 
integrantes de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, pláticas 
orientadas a los estudiantes de escuelas públicas y representaciones de 
micro-teatro.
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Para tal efecto, se han signado convenios de colaboración con las 16 
delegaciones, mismos que han fungido como marco legal para la ejecución 
de las actividades mencionadas.

A través de las Ferias, se ha conformado un vínculo estratégico con los 
Entes Obligados de la Ciudad de México y Asociaciones Civiles, abriendo un 
espacio de participación entre los diversos sectores de la población, a favor 
del conocimiento y ejercicio de los derechos que tutelan.

Desde el 2013 a la fecha, se han realizado 27 Ferias Delegacionales y 
4 Macro Ferias, instalándose en cada una de las 16 Delegaciones, sumando 
la participación de 46 Entes Obligados, 15 Programas y/o Áreas Internas 
de las Secretarías e Instituciones del Gobierno del Distrito Federal, 8 Entes 
Obligados de carácter federal y 2 Asociaciones Civiles, impactando de manera 
directa a 16,930 personas.

Es importante resaltar que el INFODF también ha participado como 
expositor en eventos realizados por los entes obligados, como ferias 
temáticas, con el fin de ampliar los alcances de la promoción de los Derechos 
de Acceso a la Información Pública  y la Protección de los Datos Personales 
entre la población.

La incidencia que se ha logrado a través de éstas actividades es de 19 mil 
personas atendidas.

1.5.7 Redes Ciudadanas 

El proyecto de Redes Ciudadanas, tiene como principal objetivo, establecer 
canales de comunicación con agentes individuales que ejercen o promueven 
los derechos de que es garante este Instituto, principalmente a través de las 
nuevas tecnologías de la información como las conocidas “Redes Sociales”. 
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Dentro de la DVS, el trabajo con redes ciudadanas, ha cambiado en 
los últimos tres años, con el objetivo de habilitar en grupos ya establecidos 
los derechos de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, manteniendo una comunicación permanente y procurando se 
conviertan en replicadores de los conocimientos adquiridos, a través, de 
cursos y talleres impartidos en la Escuela Ciudadana. En el mediano plazo 
se espera que estas redes estén trabajando directamente en sus espacios 
y territorios de su influencia, en la promoción y ejercicio del derecho, en 
actividades planeadas y coordinadas con el INFODF.

Desde el año 2013, se ha trabajo con 49 grupos de personas que ya 
están organizados o pueden ser impulsados a hacerlo, con este universo se 
continuará trabajando a nivel territorial en los próximos años; adicionalmente, 
se tienen organizadas 30 redes electrónicas, con quienes se mantiene 
contacto permanente mediante correo electrónico.

1.5.8  Mesa de Diálogo por la Transparencia

La Mesa de Diálogo por la Transparencia ha funcionado ininterrumpidamente 
desde su instalación en el año de 2009, como un mecanismo de diálogo y 
concertación entre las organizaciones de la sociedad civil, los Órganos 
de gobierno y el INFODF, para proponer e implementar acciones que 
transparenten la gestión de las dependencias, más allá de las obligaciones 
establecidas por la normatividad aplicable en materias de seguridad pública, 
medio ambiente, programas sociales, servicios públicos delegacionales, 
transparencia presupuestaria, gestión del agua, transparencia legislativa y 
salud, éstas últimas realizadas durante el año 2013.

En la Mesa de Diálogo, han concurrido 34 Organizaciones de la Sociedad 
Civil, así como 38 entes obligados por la Ley de Transparencia, realizándose 
13 sesiones plenarias; para dar seguimiento a los trabajos de las diversas 
mesas se han visto involucrados cerca de 120 integrantes de organizaciones 
de la sociedad civil y un número similar de servidores públicos.
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De igual manera, en el marco del Convenio de Colaboración 
Interinstitucional firmado entre el Instituto de las Mujeres del Distrito 
Federal, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal y el Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de México, se propuso la realización de las 
Mesas de Transparencia e Igualdad de Género y Transparencia y Cultura de 
la Igualdad, las cuáles deben de ser aprobadas aún por el pleno de la Mesa 
de Diálogo.

El Pleno de la Mesa aprueba
los temas a trabajar

La Comisión Ejecutiva,
realiza invitaciones a entes públicos

y organizaciones relacionados
con los temas seleccionado

Las organizaciones
sociales, realizan diagnóstico

de transparencia

Se realiza reunión previa
para presentación de

diagnóstico a entes públicos

Se realiza
Sesión Plenaria

de la Mesa Temática

Se fija posición y
asumen compromisos

por entes públicos

Entes públicos ejecutan
acciones para cumplir
compromisos asumidos

Se realizan reuniones
de seguimiento
y evaluación

Sesión plenaria  de cierre, si se cumplieron compromisos 

Sesión plenaria de evaluación y  continuidad de trabajos

Sesión plenaria de cierre y apertura de nueva etapa de trabajo

Fuente: INFODF, Dirección de Vinculación con la Sociedad.

Procedimiento para la Mesa de Diálogo por la TransparenciaGráfica 1.19

Los principales logros alcanzados por en las diversas mesas se describen 
a continuación.
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Principales logros alcanzados por la Mesa de Diálogo por la Transparencia 2009-2015Cuadro 1.13

Fuente: INFODF, Dirección de Vinculación con la Sociedad.

Sesión Tema Participantes Principales logros 

0
Instalación Titulares de los Órganos de Gobierno, 

INFODF, Organizaciones de la Sociedad 
Civil (Colectivo por la Transparencia 6)

Se estableció el compromiso de impulsar el mecanismo de 
diálogo y acordar mejores prácticas de transparencia. 

1
Seguridad 
Pública 

SSP, PGJDF, TSJDF,
Sistema Penitenciario
Seguridad Ciudadana, FUNDAR

Catálogo Único de Delitos, Cartel “La transparencia
fortalece la seguridad”, proyecto “Transparencia
en determinaciones del Ministerio Público” 

2
Medio
Ambiente 

SACM, PAOT, SMA, SOS
Cultura Ecológica, CEMDA

Portal electrónico de información ciudadana sobre Medio 
Ambiente, transparencia en el Fondo Ambiental Público, 1ª. 
Feria de la Transparencia de la Ciudad de México 

3

Programas 
Sociales 

SEDESO, STYFE, SEDUCACIÓN, 
SEDEREC, SALUD, INVI, DIF, PROSOC, 
INJUVE
Equipo Pueblo y 12 organizaciones de la 
sociedad civil

Padrón único de Beneficiarios de Programas Sociales, 
portal único de programas sociales, transparencia en 
programas sociales. 

4

Programas 
Sociales
y Servicios 
Públicos 
Delegacionales

13 Jefes delegaciones, 3 representantes 
de Jefes Delegacionales, Artículo 19, 
DECA Equipo Pueblo 

Impulsar la transparencia de los programas sociales a 
través de los padrones, las reglas de operación, requisitos 
y formas de acceso a los programas, difundir ampliamente 
los programas sociales en las delegaciones, adoptar el 
“Directorio de Servicios Públicos”

5 Transparencia 
presupuestal

Secretaría de Finanzas
REMISOC, FUNDAR 

Se elaboró y difundió el presupuesto ciudadano 2011 y 2012, 
se rediseñó la página de la Secretaría de Finanzas para
publicar en una sola sección toda la información
presupuestal. Se están generando nuevos documentos
que expliquen el ejercicio del gasto público

6 Gestión
y Calidad del 
Agua

Sistema de Aguas
de la Ciudad de México
Coalición Mexicana por el Derecho al 
Agua, Comisión de Derechos Humanos, 

Se ha transparentado toda la información sobre las 
concesiones para el manejo del sistema comercial, se ha 
transparentado la forma de cobro y tarifas, se publicará 
información sobre calidad del agua; se está diseñando un 
sistema georeferenciado de calidad de agua, eficiencia en 
el cobro y consumo e infraestructura hidráulica.

7 Transparencia 
Legislativa

Asamblea Legislativa
del Distrito Federal 
FUNDAR, Transparencia Mexicana

La Mesa se instaló el día 19 de julio de 2013, se han tenido 
diversas reuniones de trabajo y está pendiente una reunión 
de evaluación de los avances en el cumplimiento de los 
compromisos.
Se instalaron tres mesas temáticas de trabajo: Servicios 
Parlamentarios, Gestión Presupuestaria y Atención 
Ciudadana

8 Salud Arkemetría, Miel que vino del cielo.
Secretaría de Salud del Distrito Federal 
y Servicios de Salud del Distrito Federal.

La mesa se instaló el día 10 de diciembre de 2013. Se han 
realizado dos reuniones de trabajo y está pendiente una 
más de seguimiento.
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1.5.9 Juventudes en Línea 

En sus inicios, Juventudes en línea, formó parte del programa denominado: 
“Promoción de la Transparencia y Rendición de Cuentas”. Debido a la 
aceptación que tuvo la actividad entre alumnos y autoridades académicas 
de las escuelas de nivel secundaria en las cuales se ejecutó para el Programa 
Operativo Anual (POA) 2015, se le consideró como programa independiente 
con un presupuesto propio.

El objetivo del Programa, es concientizar a los jóvenes en el uso 
alternativo de los dispositivos electrónicos; conocer y promover el Derecho 
de Protección de Datos Personales, con énfasis en la privacidad para el 
manejo y cuidado de la información sensible.

El Programa “Juventudes en Línea”, integra un conjunto de acciones 
específicas, tales como, la impartición de pláticas intituladas “¿Por qué cuido 
mis Datos Personales?”; la presentación de Obras de Micro-Teatro; instalación 
de una mesa de información con el Centro de Atención Personalizada (CAP); 
y realización de los concursos de “Videoblogger’s” y “Cosplay”, mediante 
convocatoria aprobada por el Pleno.

Para la ejecución del concurso de “Videoblogger´s”, cuyo tema central es 
la Protección de Datos Personales en espacios públicos y redes sociales, cada 
emisión de “Videoblogger´s”, contempla las siguientes etapas: emisión de 
convocatoria, impartición de pláticas, recepción de “Videoblogg´s”, es decir, 
de cortometrajes inéditos, creados por los jóvenes, publicación de los videos 
en el canal de “YouTube” del INFODF, dictaminación de los tres primeros 
lugares y premiación en evento público con la participación de autoridades 
escolares, servidores públicos de las delegaciones correspondientes, 
alumnos de las escuelas participantes y los Comisionados del INFODF.
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1.6  Capacitación y fomento a la Cultura de la Transparencia

1.6.1  Tareas de capacitación y educación

La promoción de una cultura de Transparencia es fundamental para asegurar 
el pleno ejercicio de derechos en una sociedad democrática. Esta tarea ha 
sido pieza fundamental durante 10 años de trabajo del INFODF a través del 
diseño y desarrollo de programas de capacitación, trabajo que se ha llevado 
a cabo desde el entonces Consejo de Información Pública del Distrito Federal 
(CONSI), con los Entes Obligados por la LTAIPDF.

Desde el CONSI y la posterior creación del INFODF, uno de los retos que 
asumió el Instituto fue sentar las bases para la construcción de una cultura 
de transparencia, con la finalidad de que la sociedad tuviera conocimiento 
del derecho de acceso a la información pública y que los servidores públicos 
tomaran conciencia de las obligaciones e implicaciones de administrar la 
información en poder de los Entes Obligados. 

En 10 años de trabajo, la capacitación y educación cobran sentido en el 
contexto del cambio significativo que aportan las Leyes de Transparencia y 
Protección de Datos Personales como instrumento para establecer nuevas 
bases y valores en la relación sociedad-Estado. De este modo, las acciones 
implementadas por el Instituto se diseñaron sobre las bases de fortalecer 
el Derecho de Acceso a la Información, la Transparencia y la Rendición de 
cuentas como componentes fundamentales para el pleno ejercicio de 
la democracia, la efectividad del Estado de Derecho y la eficiencia de las 
políticas públicas.

En esta construcción, el INFODF en materia de capacitación contamos 
con una estrategia flexible para la capacitación de los servidores públicos 
mediante tres modalidades: presencial, línea y a distancia; cuyo propósito es 
cubrir al mayor número de servidores públicos posible.



62

62
A DIEZ AÑOS DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

1.6.2  Capacitación Presencial

La Capacitación presencial permite la formación directa con los servidores 
públicos encargados de hacer cumplir las Leyes, así como de brindar atención 
a las personas que ejercen su Derecho de Acceso a la Información Pública, 
esta modalidad es la idónea para el intercambio de ideas, puntos de vista y la 
aclaración de dudas que se generan en el trabajo diario en los Entes Obligados. 

A lo largo de 10 años de labor se han realizado mil 386 acciones de 
capacitación presencial, que incluyen cursos, diplomados y talleres, con un 
total de 40 mil 947 servidores públicos capacitados, lo que refleja una década 
de participación activa por parte de los Entes Obligados.

44 1,4
02

20152013 201420122010 201120092007 20082006
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

70 2,7
15

10
5

3,
13

2

81 2,2
42

93 2,9
33

12
6

2,6
91

13
2

3,
24

2

25
9

7,7
44

26
4

8,
05

3

21
2

6,
79

3

No de acciones de capacitación No de participantes capacitados

Fuente: INFODF, Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia.

Acciones de capacitación presencial y participantes capacitados 2006-2015Gráfica 1.20

La gráfica anterior nos indica un crecimiento positivo en las acciones de 
capacitación presencial y en la participación de los servidores públicos. 
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Es importante resaltar que en los ejercicios 2012 y 2015 respectivamente, 
se realizaron elecciones para renovar a los jefes delegacionales en las 16 
demarcaciones políticas del Distrito Federal, situación que originó diversos 
cambios en sus estructuras administrativas. Por ello, el INFODF impartió 
directamente en las instalaciones de las Delegaciones Políticas un curso 
introductorio con el objetivo de que los nuevos funcionarios públicos 
contaran con un marco básico de referencia sobre el Derecho de Acceso a la 
Información Pública y la Protección de Datos Personales, e identificaran los 
aspectos fundamentales y responsabilidades generales que tienen los Entes 
Obligados para el ejercicio de ambos derechos.

Durante 2014, se priorizó la capacitación presencial en las instalaciones 
de los Entes Obligados, ya que dicha modalidad permite establecer una 
mejor interacción con los participantes, además de un acercamiento de este 
Órgano Garante con los servidores públicos, situación que se refleja en el 
incremento de las acciones de capacitación en este ejercicio. 

Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.
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1.6.3  Diplomados

En 2005, como parte de la capacitación presencial, el entonces CONSI 
priorizó la formación de cuadros especializados en el tema de transparencia 
dentro de la administración pública local, por lo que se diseñó e impartió 
en colaboración con la UAM-Xochimilco el Primer Diplomado “Transparencia 
y Acceso a la Información Pública en el D.F.” con el propósito de brindar 
elementos teórico-conceptuales y prácticos que facilitaran a los servidores 
públicos de las instituciones gubernamentales del entonces Distrito Federal, 
la aplicación eficiente y eficaz de la normatividad vigente en la materia, con 
la consecuente aportación al efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en esta entidad federativa.

Como parte de la capacitación especializada durante el periodo de 2006 
a 2015, el INFODF ha realizado un total de 25 diplomados presenciales, cinco 
a distancia: 14 en coordinación con la UAM-X, ocho con el IIJ-UNAM, dos 
con la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal y uno con la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), con un total de mil 
441 participantes.

Diplomados realizados en coordinación con Instituciones de prestigioCuadro 1.14

Fuente: INFODF, Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia.

No. Diplomado Instituciones Modalidad Total de Ediciones Participantes 

1 Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal

UAM – XOCHIMILCO
De 2005 a 2015 Presencial 14 650

2 Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal

IIJ – UNAM
De 2007 a 2014 Presencial 8 380

3 Protección de Datos Personales EAP
De 2014 a 2015 Presencial 2 99

4 Ética Pública UACM
2007 Presencial 1 31

5 Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal

UAM – XOCHIMILCO
De 2011 a 2015 A Distancia 5 281

TOTAL - 1441
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Fuente: INFODF, Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia.

Diplomados realizados en coordinación con Instituciones de prestigioGráfica 1.21

Es relevante destacar que en 2014 se realizó la primera edición del 
Diplomado “Protección de Datos Personales” en coordinación con la Escuela 
de Administración Pública del Distrito Federal, mismo que es el único a nivel 
Latinoamérica, especializado en materia de Protección de Datos Personales 
como derecho humano que garantiza la Constitución de nuestro país. Para 
2015 se continuó con la segunda edición del Diplomado y se está trabajando 
para dar inicio con la tercera edición en  2016. 
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Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

De igual forma, desde 2011 y hasta 2015, en coordinación con la División 
de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM, se desarrolló 
un Diplomado con opción a titulación, denominado “Marco Legal de la 
Transparencia y la Información Pública”, dirigido a servidores públicos del 
Gobierno del Distrito Federal.

Resumen de diplomados presenciales con opción a titulaciónCuadro 1.15

Fuente: INFODF, Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia.
*El número de participantes disminuyó considerablemente derivado de que la Facultad de Derecho, aprobó nuevas formas de titulación.

Edición Carga académica (horas) Número de participantes Período

Primera 240 92 2011

Segunda 240 95 2013-2014

Tercera 240 45* 2015
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1.6.4  Capacitación en Línea

Respecto a la capacitación en línea uno de los proyectos más importantes en 
2006 fue el diseño e implementación de una Aula Virtual de Aprendizaje (AVA), 
a la que se accede a través de la página de Internet del Instituto, misma que 
puso a disposición el curso sobre la LTAIPDF con los mismos contenidos que 
el manual de autoaprendizaje. Esta modalidad permitió, tanto a servidores 
públicos como a la población en general, acceder al conocimiento de la Ley 
y evaluar su nivel de aprendizaje. El AVA resultó una alternativa estratégica 
y eficiente para ampliar la cobertura de capacitación, tanto de servidores 
públicos, como de la población en general.

Con el paso de los años el AVA se ha convertido en el Centro Virtual de 
Aprendizaje (CEVAT), el cual fue desarrollado como un centro de formación 
en línea donde los servidores públicos y las personas interesadas pueden 
ingresar para capacitarse; en los 10 años de existencia un total de 160 mil 
958 usuarios participaron en alguno de los diferentes cursos ofrecidos, de los 
cuales el 92% acreditó el curso.

Registros y acreditaciones en el AVA servidores públicos 2006-2015Cuadro 1.16

Fuente: INFODF, Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia.

Año Registrados Acreditados Sin acreditación Porcentaje de acreditación
2015 13,879 12,962 917 93.4
2014 16,740 15,657 1,083 93
2013 19,821 18,703 1,118 94
2012 24,960 23,642 1,318 95
2011 24,901 23,286 1,615 94
2010 17,746 17,290 456 97
2009 9,536 8,284 1,252 87
2008 15,037 12,440 2,597 83
2007 16,065 13,919 2,146 87
2006 2,273 1,670 603 73

Total 160,958 147,853 13,105 92
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En el cuadro se desglosa la información del porcentaje total de 
acreditación en la historia de esta alternativa de aprendizaje. La siguiente 
gráfica muestra la evolución de 2006 a 2015 de los registros de esta estrategia 
de capacitación.
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Fuente: INFODF, Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia.

Registro de Participantes AVA 2006-2015Gráfica 1.22

La gráfica nos muestra la relevancia de los cursos en línea como una 
herramienta que ha permitido al INFODF ampliar la cobertura de capacitación 
en materia de derecho de acceso a la información, protección de datos 
personales y ética pública.

Los cursos en línea que están disponibles en el AVA para los servidores 
públicos y población en general, son: Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal; Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, Ética Pública, Indicadores de Gestión 
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Gubernamental y Transparencia; Introducción a la Administración Pública del 
Distrito Federal y Administración de Documentos y Gestión de Archivos.

1.6.5  Capacitación a Distancia

La capacitación a distancia, a través de medios impresos es de gran 
importancia para el INFODF, ya que se cuenta con materiales que facilitan 
a los servidores públicos el proceso de capacitación, por lo que a lo largo 
de sus 10 años el instituto ha desarrollado seis volúmenes que conforman la 
Colección Capacitación a Distancia.

En 2005 el entonces CONSI diseñó el primer “Manual de Autoestudio 
sobre la LTAIPDF”  mismo que se distribuyó a mandos medios y superiores 
de los Entes Obligados, situación que ha permitido en 10 años capacitar a 
aquellos servidores públicos que por diversas razones no pueden acudir a los 
cursos presenciales y se les ha facilitado la posibilidad de programar las horas 
de aprendizaje y valorar los conocimientos a través de la ejecución de una 
evaluación disponible en la página de internet del Consejo que se convirtió 
en lo que conocemos hoy como Aula Virtual de Aprendizaje (AVA).

Para 2006 el INFODF lanzó la edición conjunta de dos manuales: Manual 
de Autoformación sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal 01 y Manual de Autoformación en Ética Pública 
02, con un tiraje de 1,500 ejemplares cada uno, para su distribución entre los 
Entes obligados y durante ese año se concluyeron los contenidos del Manual 
de Autoformación 03, que versa sobre la administración de documentos y la 
gestión de archivos, incluyendo los lineamientos que sobre la materia emitió 
el Instituto.

La Colección Capacitación a Distancia creció al publicarse en 2009 el 
Manual de Autoformación  “Introducción a la Administración Pública del 
Distrito Federal 04” y el Manual de Autoformación sobre la “Ley de Protección 
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de Datos Personales para el Distrito Federal 05”. Para 2011 el INFODF 
contaba con la colección completa al lanzar el Manual de Autoformación 06 
“Indicadores de Gestión Gubernamental y Transparencia”. 

Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

Estos materiales se distribuyen entre los Entes Obligados como un 
apoyo para la capacitación a distancia para los servidores públicos que no 
disponen de computadoras o internet. En estos casos, la acreditación de 
los cursos realizados mediante esta modalidad se lleva a cabo a través de la 
presentación de evaluaciones en el AVA dirigida a servidores públicos.

La colección de materiales de capacitación a distancia ha demostrado ser 
una alternativa eficiente de aprendizaje en materia de Transparencia, y Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales, administración 
pública, ética pública, administración de archivos e indicadores de gestión 
gubernamental en el Distrito Federal, y tiene una demanda ascendente por 
parte de los Entes, por la calidad y vigencia de los contenidos, así como por 
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el diseño didáctico propio para la autoformación. Desde 2006, el INFODF 
ha impreso aproximadamente 30 mil ejemplares que comprenden los seis 
títulos de la Colección mismos que se han distribuido entre diversos Entes 
Obligados.

PublicacionesCuadro 1.17

Fuente: INFODF, Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia.

COLECCIÓN
PUBLICACIÓN

Volumen Título Autor Año

Capacitación a distancia
Objetivo: Apoyar la capacitación 
a distancia sobre los temas 
fundamentales del Instituto, a través 
de la utilización de medios impresos 
–Manuales de Autoformación-, 
ampliando de esta manera la 
cobertura de personal capacitado 
de los entes públicos obligados, así 
como de actores estratégicos que 
apoyen en la divulgación del tema.

01
Manual de autoformación sobre la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.

INFODF 2006

02 Manual de Autoformación en Ética Pública. Francisco Bedolla 
Cancino 2006

03 Manual de Autoformación en Administración 
de Documentos y Gestión de Archivos.

José Antonio 
Ramírez Deleón 2007

04
Manual de Autoformación en Introducción 
a la Administración Pública del Distrito 
Federal.

Edwin Meráz 
Ángeles 2008

05
Manual de Autoformación sobre la Ley de 
Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal.

Mariana Cende-
jas Jáuregui 2009

06 Manual de Autoformación indicadores de 
gestión gubernamental y transparencia.

Manuel Noriega 
Echeverría 2011

1.6.6  Certificados 100% Capacitados

Como parte de la evaluación que se realizaba en acciones de capacitación, 
el INFODF en 2007 otorgó 100 puntos a los dos Entes Públicos, la Comisión 
de Derechos Humanos y la Delegación Azcapotzalco cuyo personal de 
estructura fue capacitado y por primera vez se entregó el Certificado 100% 
capacitados en los cursos en línea de la LTAIPDF y de Ética Pública; se otorgó 
50 puntos a los Entes Públicos que están certificados con 100% en alguno de 
los dos cursos; y 25 puntos a los Entes Públicos que no están certificados con 
100% en ninguno de los dos cursos.
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Bajo este contexto, se desarrolló el Certificado 100% Capacitados, como 
un estímulo para dar cumplimiento a lo establecido en la LTAIPDF, además 
de representar una estrategia de promoción y fomento de la capacitación 
que el INFODF otorga a los Entes Obligados desde 2007, con el propósito de 
capacitar a todos los servidores públicos que forman parte de su estructura, 
entregando así un reconocimiento y constancias de vigencia a los Entes 
que capacitan al personal de nuevo ingreso, lo que ha permitido mejorar la 
atención a la ciudadanía que ejercen sus derechos de Acceso a la Información 
y a la Protección de Datos Personales.

Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

En el Cuadro siguiente se observa la evolución histórica del número de 
Entes que han obtenido el Certificado 100% Capacitados.
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Número de Entes con primer certificado 100% Capacitados, 2007 - 2015Cuadro 1.18

Fuente: INFODF, Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia.

Curso 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
pública del Distrito Federal (2005) 10 2 - - - - - - - 12

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
pública del Distrito Federal (28 de marzo de 2008) - 17 50 15 14 - - - - 96

Actualización sobre las reformas a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal (29 de agosto de 2011)

- - - - 19 48 16 9 2 94

Ética Pública 3 6 6 23 56 3 4 7 2 110

Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal - - - 31 62 3 4 7 2 109

Total 13 25 56 69 151 54 24 23 6 417

1.6.7   Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RETAIP)

El 27 de abril de 2005, fue integrada la Red de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal (RETAIP-DF), en su nivel de 
Responsables de Oficinas de Información Pública (OIP´s). El 10 de agosto del 
mismo año, en su modalidad para Responsables de Capacitación.

La denominada RETAIP nació como una estrategia para trabajar bajo 
un esquema de redes en las que, a través de una interacción horizontal y 
comprometida, se lograran construir espacios de interlocución, reflexión, 
análisis e intercambio de experiencias sobre los procesos y resultados de la 
capacitación, la difusión, los problemas y obstáculos para la implementación 
de la Ley de Transparencia, así como para la generación de propuestas de 
solución.

La RETAIP es un espacio de carácter estrictamente técnico, un canal de 
comunicación privilegiado para evaluar y dar seguimiento a los programas 
que se implementen en la materia, así como para generar de manera 
consensuada los compromisos que se requieren para dar cabal cumplimiento 
a lo establecido en la LTAIPDF.
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Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

Asistencia de Entes ObligadosCuadro 1.19

Fuente: INFODF, Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia.

Asistencia Entes Obligados a las reuniones de la RETAIP en el nivel de Responsables de Capacitación 2005-2015
Año Promedio de asistencia por año
2015 96
2014 97
2013 94
2012 104
2011 89
2010 77
2009 42
2008 50
2007 43
2006 45
2005 44

Desde que inició la RETAIP, en la modalidad para Responsables de 
Capacitación y hasta la fecha, sigue siendo un espacio de actualización y 
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capacitación con el objetivo de profesionalizar a los servidores públicos en 
materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales.

1.6.8  Línea Editorial Ensayos para la Transparencia:

El INFODF, a lo largo de su historia, ha impulsado la generación de diversas 
líneas editoriales conformadas por colecciones que han permitido difundir los 
temas relacionados con la Transparencia y la Protección de Datos Personales. 
A continuación se presentan las Líneas Editoriales y sus colecciones más 
importantes para las tareas de promoción y el fortalecimiento de una cultura 
de la Transparencia y la Protección de Datos Personales en la Ciudad de 
México, a continuación se presentan las Líneas editorial que se encuentran 
establecidas en el Programa Editorial del INFODF:

A)  Colección Ensayos para la Transparencia 
de la Ciudad de México:

El INFODF ha impulsado el desarrollo de investigaciones relacionadas con 
el Derecho de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos 
Personales, convocando año con año a reconocidos investigadores y 
académicos a debatir, aportar ideas y experiencias, a través de ensayos 
científicos con el fin de generar reflexión y análisis sobre el conocimiento y 
la práctica de la transparencia, el acceso a la información y la protección de 
datos personales. 

Esta colección dio inicio en el año de 2007. Durante estos 10 años se han 
generado 26 títulos.
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Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

El objetivo primordial ha sido impulsar la reflexión y el debate sobre la 
teoría y práctica de la transparencia, el derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales, entre otras materias, a través del 
desarrollo de investigaciones sobre los temas prioritarios del Instituto, con 
el fin de ampliar el conocimiento y generar el interés de la población, sobre 
estos componentes de las democracias modernas en el Distrito Federal. 

NÚM. TÍTULO AUTOR AÑO

Ensayo 1 La transparencia y los sujetos no obligados de la rendición de 
cuentas Alberto Aziz Nassif 2007

Ensayo 2 Archivos gubernamentales: un dilema de la transparencia José Antonio Ramírez Deleón 2007

Ensayo 3 Transparencia y control ciudadano: comparativo de grandes 
ciudades Irma Eréndira Sandoval 2007

Ensayo 4 ¿Por qué transparentar las actividades del cabildeo? Alejandra Betanzo De la Rosa 2008

Ensayo 5  Transparencia y procuración de justicia en el Distrito Federal Catalina Pérez Correa González 
y Alejandro Madrazo Lajous 2008
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Ensayo 6 Acceso a la información y transparencia política en el Distrito 
Federal Issa Luna Pla 2008

Ensayo 7  El derecho de acceso a la información pública. Una herramienta 
para el ejercicio de los derechos fundamentales Paulina Gutiérrez Jiménez 2008

Ensayo 8  Transparencia y medios de comunicación Marco A. Morales Barba 2008

Ensayo 9 Hacia una nueva arquitectura de la información pública. Informa-
ción pública y política social en el Distrito Federal Eduardo Bohórquez 2009

Ensayo 10 Legislar en la obscuridad. La rendición de cuentas en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal Khemvirg Puente 2009

Ensayo 11 Construir obra pública, edificar ciudadanía Miguel Ángel Pulido Jiménez 2009

Ensayo 12 Las delegaciones y los servicios públicos: una mirada sobre lo que 
deberíamos saber

Darío Ramírez Salazar y Gabrie-
la Morales Martínez 2009

Ensayo 13 Sindicatos y transparencia en la Ciudad de México Arturo Alcalde Justiniani 2010

Ensayo 14
Transparencia 2.0 Nuevos medios digitales y acceso a la informa-
ción pública en el Distrito Federal, oportunidad para el empodera-
miento ciudadano

Octavio Islas y Mauricio 
Huitrón 2010

Ensayo 15 Transparencia y Desarrollo Urbano en el Distrito Federal Emilio de Jesús Saldaña 
Hernández 2010

Ensayo 16 La libertad de expresión y el derecho a la información en México: 
un desafío de nuestros tiempos Emilio Álvarez Icaza Longoria 2011

Ensayo 17 Transparencia y procesos electorales Lorenzo Córdova Vianello 2011

Ensayo 18 Acceso a la información, periodismo y redes sociales. Escenarios 
futuros

Jenaro Villamil 2011

Ensayo 19 Transparencia, acceso a la información y participación social en la 
Ciudad de México Ricardo Raphael 2011

Ensayo 20 Acceso a la Información y protección de datos personales en el 
ámbito de la Justicia Miguel Carbonell 2012

Ensayo 21 Transparencia y Gobierno abierto en el D.F.
¿Para qué? Haydeé Pérez Garrido 2012

Ensayo 22
Transparencia y gastos de campaña en las elecciones: dos esla-
bones para la legalidad y la legitimidad electoral en la ciudad de 
México

Manuel Larrosa Haro 2013

Ensayo 23 El derecho al olvido en relación con el derecho a la protección de 
datos personales

Isabel Davara Fernández de 
Marcos 2013

Ensayo 24 La protección de datos personales de menores en la era digital Lina Gabriela Ornelas Núñez y 
Samantha Alcalde Urbina 2013

Ensayo 25 La protección de datos en el ámbito de las telecomunicaciones e 
internet Miguel Recio Gayo 2014

Ensayo 26 Ética y derecho a la información: los valores del servicio público Jesús Rodríguez Zepeda 2015
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B)  Colección Concurso de Ensayo 
“Universitarios Construyendo Transparencia”

Concurso de Ensayo Universitarios Construyendo Transparencia:

Una estrategia más del INFODF es promover, en colaboración con instituciones 
educativas del sector público o privado, actividades y concursos relativos 
a la transparencia y el acceso a la información pública. En este sentido el 
INFODF ha promovido año con año el Concurso de Ensayo “Universitarios 
Construyendo Transparencia”.

Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

Para el INFODF es fundamental contribuir a la construcción de la cultura 
de la transparencia, promoviendo el conocimiento y la investigación en la 
comunidad universitaria del nivel licenciatura, sobre temas relacionados 
con el Derecho de Acceso a la Información Pública, la Protección de Datos 
Personales y la Rendición de Cuentas. 
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EnsayosCuadro 1.20

Fuente: INFODF, Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia.

Periodo del concurso de ensayo Totalidad de concursos Participantes totales Ganadores

2008-2015 8 164 22 premiados
8 Menciones Especiales

GanadoresCuadro 1.21

AÑO UNIVERSIDADES GANADORAS

2015

1er.  Lugar
Escuela Libre de Derecho
2° Lugar
Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco (UAM-A)
3er. Lugar 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán  (UNAM)

2014

1er.  Lugar
Facultad de Derecho de la (UNAM)
2° Lugar
Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa (UAM-I)
3er. Lugar 
Facultad de Arquitectura de la (UNAM)

2013

1er.  Lugar
Facultad de Estudios Superiores Aragón de la (UNAM)
2° Lugar
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
3er. Lugar 
Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa (UAM-I)

2012

1er.  Lugar
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
2° Lugar
Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México
3er. Lugar 
Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco (UAM-A)

2011

1er.  Lugar
Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco (UAM-X)
2° Lugar
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
3er. Lugar 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

2010

1er.  Lugar
Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco (UAM-A)
2° Lugar
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
3er. Lugar 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
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2009

1er.  Lugar
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
2° Lugar
Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco (UAM-A)
3er. Lugar 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

2008
Se declararon desiertos el Primero y Segundo Lugar.
3er. Lugar 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Fuente: INFODF, Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia.

PublicacionesCuadro 1.22

COLECCIÓN
PUBLICACIÓN

Volumen Título Autor Año

Concurso de Ensayo 
Universitarios 
Construyendo Trans-
parencia
Objetivo: Promover 
entre los estudiantes 
de nivel licenciatura 
el desarrollo de inves-
tigaciones que versen 
sobre los temas de 
transparencia, acceso 
a la información 
pública, protección 
de datos personales, 
rendición de cuentas 
y otras materias a 
fines, con el propó-
sito de difundir en el 
ámbito universitario 
el debate, la reflexión 
y el conocimiento del 
tema.

1er Concurso de Ensayo 
“Sociedades informadas: 
sociedades poderosas. 
Universitarios Construyen-
do Transparencia”
(Una sola publicación)

Ensayo ganador del tercer lugar:
¿Informando más, se pregunta 
más? Determinantes de solicitudes 
y efectos de la Nueva Ley de 
Transparencia en las Delegaciones 
del Distrito Federal

Gabriela Gutiérrez 
Dávila

2008

2° Concurso de Ensayo 
“Universitarios Constru-
yendo Transparencia”
(Compilación de gana-
dores)

Ensayo ganador del primer lugar: 
Democracia Política. 

Ensayo ganador del segundo 
lugar: Sindicalismo independiente
Ensayo ganador del tercer lugar: 
Políticas públicas

Emilio del Carmen 
López

Juan Olguín Monroy
Pamela Ivonne
Rodríguez Padilla

2009

3er Concurso de Ensayo 
“Universitarios Constru-
yendo Transparencia”
(Compilación de gana-
dores)

Ensayo ganador del primer lugar: 
Penumbras del poder político: 
transparencia en el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación
Ensayo ganador del segundo 
lugar: Transparencia: práctica de 
un poder democrático
Ensayo ganador del tercer lugar: 
Transparencia y rendición de 
cuentas de las Organizaciones No 
Gubernamentales

Ismael Solís Sánchez

Analy Mendoza Rosales

Héctor Noé Hernández 
Quintana

2010

4° Concurso de Ensayo 
“Universitarios Constru-
yendo Transparencia”
(Compilación de gana-
dores)

Ensayo ganador del primer lugar:
El derecho de acceso a la realidad.
Ensayo ganador del segundo 
lugar: Diagnóstico y propuestas 
para la rendición de cuentas en el 
Distrito Federal
Ensayo ganador del tercer lugar: 
Propuestas creativas para sentar 
una cultura de transparencia

Álvaro Fuentes Higuera

José Eduardo Kaire de 
Francisco

Aketzali Ariadna Artea-
ga Carpinteyro

2011
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COLECCIÓN
PUBLICACIÓN

Volumen Título Autor Año

Concurso de Ensayo 
Universitarios 
Construyendo Trans-
parencia

5° Concurso de Ensayo 
“Universitarios Constru-
yendo Transparencia”
(Compilación de gana-
dores)

Ensayo ganador del primer lugar: 
Transparencia en los ministerios 
públicos
Ensayo ganador del segundo 
lugar: En búsqueda de la praxis del 
Buen Gobierno

Ensayo ganador del tercer lugar: 
¿Nuevas modalidades de la tortura 
o acceso a la información?

Ana Laura Reyes Millán

Angélica Fernanda 
López Esqueda

Miriam Pascual Jiménez

2012

6°  Concurso de Ensayo 
“Universitarios Constru-
yendo Transparencia”
(Compilación de gana-
dores)

Ensayo ganador del primer lugar: 
Rendición de cuentas y transpa-
rencia en la gestión pública: la 
generación de políticas públicas  
en el proceso presupuestal
Ensayo ganador del segundo lu-
gar: La biometría en la seguridad. 
¿Qué hay detrás?

Ensayo ganador del tercer lugar: 
Transparencia, acceso a la informa-
ción y autonomía: fundamentos 
para mejorar la vida democrática 
en la universidad pública

Vianey Alejandra Macías 
Esparza

Ana Cristina González 
Rincón

Miguel Ángel Menén-
dez Ocampo

2013

7°  Concurso de Ensayo 
“Universitarios Constru-
yendo Transparencia”
(Compilación de gana-
dores)

Ensayo ganador del primer lugar: 
¡Vámonos abriendo¡ Aspectos 
jurídicos para la consecución del 
gobierno abierto en el Distrito 
Federal
Ensayo ganador del segundo 
lugar: 
Participación Ciudadana y Transpa-
rencia: elementos anticorrupción 
en el Distrito Federal.
Ensayo ganador del tercer lugar:
 La arquitectura del gobierno 
abierto

Juan Daniel Macías 
Sierra

José Manuel Guadarra-
ma Santillán

Geovanni García García

2014

Fuente: INFODF, Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia.
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PublicacionesCuadro 1.23

COLECCIÓN
PUBLICACIÓN

Volumen Título Autor Año

Concurso 
de Ensayo 
Universitarios 
Construyendo 
Transparencia

8° Concurso de Ensayo 
“Universitarios Construyendo 
Transparencia”
(Compilación de ganadores)

Ensayo ganador del primer 
lugar:  El futuro de las oficinas 
de información pública
Ensayo ganador del segundo 
lugar: En la Ciudad de México el 
cambio está en la transparencia
Ensayo ganador del tercer lugar: 
Transparencia, una renovación 
al sistema

Miguel Agustín Rodríguez 
Bustamante
Cynthia Susana Salmerón García

Pedro Eduardo Escamilla Nava

2015

Fuente: INFODF, Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia.

1.6.10  Línea Materiales de Apoyo para la Capacitación

Esta línea se encuentra conformada por una colección que a continuación se 
describe:

a) Colección Capacitación a distancia

La capacitación permanente, en las temáticas prioritarias para el Instituto, es 
fundamental para la mejor aplicación de la normatividad que en materia del 
derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales 
deben cumplir los Entes Obligados, por lo que el uso de herramientas a 
distancia es uno de los mecanismos que ha permitido al INFODF avanzar en 
este propósito en corto tiempo y a un bajo costo.

La Colección de Capacitación a Distancia ha demostrado ser una 
alternativa eficiente y tiene una demanda creciente por parte de los Entes 
Públicos.
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PublicacionesCuadro 1.24

Fuente: INFODF, Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia.

COLECCIÓN
PUBLICACIÓN

Volumen Título Autor Año

Capacitación a distancia
Objetivo: Apoyar la capacitación a 
distancia sobre los temas fundamentales 
del Instituto, a través de la utilización de 
medios impresos –Manuales de Auto-
formación-, ampliando de esta manera 
la cobertura de personal capacitado de 
los entes públicos obligados, así como 
de actores estratégicos que apoyen en la 
divulgación del tema.

01 Manual de autoformación sobre la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.

INFODF 2006

02 Manual de Autoformación en Ética Pública. Francisco Bedolla 
Cancino

2006

03 Manual de Autoformación en Administración 
de Documentos y Gestión de Archivos.

José Antonio 
Ramírez Deleón

2007

04 Manual de Autoformación en Introducción a 
la Administración Pública del Distrito Federal.

Edwin Meráz 
Ángeles

2008

05 Manual de Autoformación sobre la Ley de 
Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal.

Mariana Cendejas 
Jáuregui

2009

06 Manual de Autoformación indicadores de 
gestión gubernamental y transparencia.

Manuel Noriega 
Echeverría

2011

1.6.11  Línea Material Educación Cívica

Esta línea se encuentra conformada por una colección que a continuación se 
describe:

A) Colección Educación Cívica

Un actor indispensable para la construcción de una cultura de transparencia, 
lo constituye la sociedad civil, que con su participación, compromiso e 
interés en los quehaceres públicos contribuye a la transparencia, el acceso a 
la información pública y la rendición de cuentas en una herramienta esencial 
para la participación ciudadana.

El ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública no 
puede construirse sobre la base exclusiva de la transparencia del gobierno, 
también es indispensable pensar este derecho como un proceso educativo 
de la población, que le permita actuar como sujeto autónomo, informado y 
con sentido crítico.
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Esta colección cívica ha sido parte de las estrategias enfocadas a 
fortalecer la divulgación del tema en la sociedad, a través de fomentar la 
educación cívica y la sensibilización de la población, para el ejercicio de 
los Derechos de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales.

Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

PublicacionesCuadro 1.25

Fuente: INFODF, Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia.

COLECCIÓN
PUBLICACIÓN

Volumen Título Autor Año
Educación Cívica
Objetivo: informar 
y sensibilizar a la 
población sobre 
el tema de la 
transparencia, 
el acceso a la 
información pública, 
la protección de 
datos personales y la 
rendición de cuentas.

Cuadernillo 01 La Transparencia: Un asunto de dos. INFODF 2007
Cuadernillo 02 La defensa de tu derecho a saber: El Recurso de Revisión. INFODF 2007
CD dirigido a nivel 
secundaria

Súmate a la Transparencia INFODF 2007

Cuadernillo dirigido a 
nivel primaria

Tú y la Transparencia. INFODF 2007

Cuadernillo 03 Conoce tu Gobierno: Tú tienes derecho a Saber. INFODF 2008
Cuadernillo 04 Tú derecho a la privacidad: la protección de tus datos personales. INFODF 2009
Cuadernillo dirigido a 
nivel medio superior

Para opinar, participar y decidir: tú tienes que saber
INFODF 2010
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1.7  Evaluación y Estudios

Una de las atribuciones que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal (LTAIPDF) confiere al Órgano Garante de 
Transparencia de la Ciudad de México, es la capacidad para evaluar el 
cumplimiento del marco  normativo en la materia por parte de los Entes 
Obligados. 

Esta función ha sido atendida por el INFODF, a través de la Dirección 
de Evaluación y Estudios (DEyE), de tal forma que se han desarrollado 
metodologías e instrumentos únicos en el mundo para medir la efectividad 
con que se observan las obligaciones establecidas por la ley.

Gracias a ello, en estos primeros 10 años desde la creación del INFODF, la 
Ciudad de México se ubica como pionera y vanguardista en comparación con 
el resto de las entidades de la República. Este reconocimiento es resultado 
de un conjunto de esfuerzos por parte de Entes Obligados y del Instituto.

En este contexto el INFODF, a través de la DEyE lleva a cabo una serie de 
acciones con la finalidad de coadyuvar al pleno cumplimiento del Derecho de 
Acceso a la Información Pública por parte de los Entes Obligados, las cuales 
se enuncian a continuación:

1. Solicitudes de Acceso a la Información Pública y de Datos Personales.
2. Resultados del Acceso a la Información Pública.
3. Actualización del Padrón de Entes Obligados al cumplimiento de la 

LTAIPDF y LPDPDF.
4. Evaluación de la publicación de la Información Pública de Oficio en los 

Portales de Internet de los Entes Obligados.
5. Reconocimiento a las “Mejores Prácticas de Transparencia”
6. Reconocimiento a las “Innovaciones en Materia de Transparencia” 
7. Integración de los informes relativos a los Comités de Transparencia. 
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8. Evaluación de las capacidades institucionales de las Oficinas de 
Información pública (Diagnóstico Integral de las OIP).

9. Reuniones de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(RETAIP) en su vertiente Oficinas de Información Pública.

10. Métrica de la Transparencia 2007, 2010, 2014.

A una década de la creación del INFODF, la Dirección de Evaluación 
y Estudios  da cuenta de las cifras que reflejan el trabajo en cada uno de 
los temas referidos con antelación, lo que refrenda el compromiso de este 
Órgano Garante por coadyuvar al cumplimiento del Derecho del Acceso a la 
Información Pública y cumplir a cabalidad con las obligaciones establecidas 
en la LTAIPDF.

1.7.1   Solicitudes de Acceso a la Información Pública y de Datos Personales

Las solicitudes de acceso a la información pública son uno de los instrumentos 
mediante los cuales la sociedad ejerce su Derecho de Acceso a la Información, 
y cuyas diversas temáticas son inherentes a la actuación de la Administración 
Pública del Distrito Federal.

En este contexto, y considerando que los solicitantes de información 
poseen distintos perfiles socio-demográficos; el conocimiento sobre los 
temas de interés y características de quienes requieren la información, han 
contribuido a la evolución de este Derecho, de un esquema reactivo hacía 
uno proactivo, focalizado en aquellas temáticas que con mayor frecuencia 
resultan del interés de la sociedad.

 
El número de solicitudes de información pública y de datos personales 

recibidas por todos los Entes Obligados durante el periodo 2006 – 2015, 
asciende a 718,496, cuya desagregación por año y evolución en términos 
relativos se detalla a continuación:
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a) Solicitudes de Información Pública:

Como resultado de la promoción y mayor cultura de la transparencia, la 
sociedad ha tenido una participación más activa en el ejercicio de este 
derecho, lo que se ha traducido en un constante incremento en el número 
de solicitudes de información pública que ingresan cada año al Instituto, al 
pasar de un poco más de 6 mil solicitudes en el año 2006 al  superar las 95 mil 
solicitudes en 2015, como se observa en el siguiente cuadro:

Solicitudes de Información Pública, 2006 - 2015Cuadro 1.26

Fuente: INFODF, Dirección de Evaluación y Estudios.

Año SIP % Incremento
2006 6,621 0.9 -
2007 19,044 2.7 187.6
2008 41,164 5.7 116.2
2009 91,523 12.7 122.3
2010 86,249 12 -5.8
2011 89,610 12.5 3.9
2012 86,341 12 -3.6
2013 97,376 13.6 12.8
2014 104,308 14.5 7.1
2015 96,260 13.4 -7.7

Total 718,496 100 -

b)  Solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación 
y Oposición de Datos Personales (ARCO).

En el mismo contexto que las solicitudes de información pública, los derechos 
de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales (ARCO) 
han permeado en la sociedad, lo que significa una tendencia ascendente, 
toda vez que en el año 2009 ingresaron 2,640 solicitudes en tanto que para 
el ejercicio 2015 se observa un incremento significativo al registrarse 10,265 
peticiones de este tipo. 
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Solicitudes ARCO 2009 – 2015Cuadro 1.27

Fuente: INFODF, Dirección de Evaluación y Estudios.

Año SDP % Incremento
2009 2,640 6.7 -

2010 3,128 8 18.5

2011 4,288 10.9 37.1

2012 5,235 13.3 22.1

2013 6,094 15.5 16.4

2014 7,656 19.5 25.6

2015 10,265 26.1 34.1

Total 39,306 100 -

1.7.2  Resultados del Acceso a la Información Pública

De acuerdo a la temática de las Solicitudes de Información Pública, se clasifican 
en los siguientes ocho rubros: programático, presupuestal y financiero; 
regulatorio; actos de gobierno; relación con la sociedad; organización 
interna; informes y programas; Datos Personales, (este último rubro desde el 
año 2008 se recopila por separado de las Solicitudes de Información Pública, 
con base en la promulgación de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal publicada en la GODF el día tres de octubre del citado 
año.

Temática de la Información requerida, 2006-2015Cuadro 1.28

Fuente: INFODF, Dirección de Evaluación y Estudios.

Temática 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Programático, presupuestal y 
financiero 595 3,624 12,988 30,918 18,947 13,877 8,766 11,142 14,739 9,370

Regulatorio 462 1,257 2,349 4,427 3,859 6,346 6,695 6,903 7,509 6,807
Actos de gobierno 1,853 3,379 6,107 13,130 14,043 18,727 20,742 21,573 22,344 20,929
Relación con la sociedad 254 1,738 3,953 7,566 9,935 10,845 10,637 10,637 11,323 9,768
Organización interna 722 2,011 4,643 12,846 10,819 10,979 11,706 12,403 12,618 14,205
Informes y programas 2,368 3,241 6,967 13,652 18,759 17,857 17,343 25,732 26,793 26,377
Datos Personales 298 817 1,232        
Otros 69 2,977 2,925 8,984 9,887 10,979 10,452 8,986 8,982 8,804

Total 6621 19,044 41,164 91,523 86,249 89,610 86,341 97,376 104,308 96,260
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1.7.3   Actualización del Padrón de Entes Obligados 
al cumplimiento de la LTAIPDF y LPDPDF

Esta labor es fundamental, ya que mediante este procedimiento el Instituto 
tiene conocimiento exacto del universo de los organismos que deben atender 
las obligaciones dispuestas en la LTAIPDF y en la LPDPDF. Desde 2004 con 
el extinto Consejo de Información Pública del Distrito Federal (CONSI), y 
hasta el ejercicio 2015, el Padrón de Entes Obligados ha tenido un incremento 
significativo en el número de instituciones que lo conforman, toda vez que pasó 
de 68 Entes Obligados que estaban registrados en 2006 a 124 en el año 2015.

Además de manera paralela se dio un cambio sustantivo en el porcentaje 
de la cobertura del presupuesto otorgado en cada una de estas entidades que 
forman parte de la administración pública, ya que pasó de 88.2% en el ejercicio 
de 2004 al 100% del presupuesto público que ejerce la Ciudad de México en los 
últimos ocho años, comportamiento que se puede observar en el cuadro 1.29.

En este orden de ideas, es importante señalar que esta Entidad fue 
vanguardista en cuanto a la inclusión de los Partidos Políticos como sujetos 
obligados al derecho de acceso a la información pública y los derechos ARCO.

Variación del número de Entes Obligados y cobertura de presupuesto, 2004 – 2015Cuadro 1.29

Fuente: INFODF, Dirección de Evaluación y Estudios.

Año
Presupuesto

Total GDF
(precios corrientes)

Variación 
Anual

* Entes  
Obligados

Variación 
Anual

Presupuesto Entes 
Obligados

Variación 
Anual

Porcentaje del presupuesto 
Total del GDF cubierto por 

los Entes Obligados
2015 $169,222,623,302 7.9 124 1.6 $169,222,623,302.00 7.9 100.0
2014 $156,837,576,548 8.8 122 1.7 $156,837,576,548.00 8.8 100.0
2013 $144,142,928,190 4.4 120 1.7 $144,142,928,190.00 4.4 100.0
2012 $138,043,090,119 0.8 118 0.9 $138,043,090,119.00 0.8 100.0
2011 $137,012,501,104 5.9 117 -20.4 $137,012,501,104.00 5.9 100.0
2010 $129,433,675,227 5.6 147 2.8 $129,433,675,227.00 5.6 100.0
2009 $122,626,089,117 11.1 143 9.2 $122,626,089,117.26 11.1 100.0
2008 $110,416,600,283 12.8 131 57.8 $110,416,600,283.00 20.1 100.0
2007 $97,855,962,911 9.4 83 20.3 $91,938,888,520.00 14.3 94.0
2006 $89,465,779,975 8.8 69 0.0 $80,450,730,869.00 9.1 89.9
2005 $82,244,710,277 5.9 69 1.5 $73,713,137,967.00 7.6 89.6
2004 $77,658,214,894 --- 68 --- $68,514,095,846.00 --- 88.2
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1.7.4   Evaluación de la publicación de la información pública de oficio en los Porta-
les de Internet de los Entes Obligados 

Mediante una revisión detallada que se apoya con una serie de herramientas 
metodológicas que han sido perfeccionadas por el Instituto con el paso 
del tiempo, y que están en constante actualización, así como la asesoría 
personalizada y acompañamiento permanente del INFODF al personal de los 
Entes, a través de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(RETAIP).

Para hacer accesible el Derecho de Acceso a la Información, la Dirección 
de Evaluación y Estudios realiza: “…de forma trimestral revisiones a los portales 
de transparencia de los Entes Obligados a fin de verificar el cumplimiento de 
las obligaciones (…)”, de acuerdo con el último párrafo del Artículo 32 de la 
LTAIPDF.

La información que deben divulgar los Entes Obligados se encuentra 
referida en los artículos 13 al 32 del Capítulo II del Título Primero de la LTAIPDF; 
en ellos se detalla cuáles son los datos y documentos que se deben publicar y 
mantener actualizados en el portal de transparencia.

Para dichas evaluaciones se utiliza la metodología desarrollada por el 
INFODF, denominada “Criterios y metodología de evaluación de la información 
pública de oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus portales 
de Internet vigentes”, este documento establece las pautas generales de 
organización y presentación de la información de oficio para que se publique 
de manera homogénea.

En este rubro se aprecia un incremento en el comportamiento de los 
resultados de las evaluaciones practicadas por el INFODF desde 2006 a 2015, 
lo cual se concluye que la transparencia ha sido internalizada al formar parte 
de las agendas de los Entes Obligados, toda vez que ha evolucionado el 
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resultado en el Índice Global de Cumplimiento de las Obligaciones de Oficio 
al pasar de 69.0 en el año 2008 a índices superiores de 95 puntos en escala de 
100 durante el ejercicio 2015, como se muestra en la Gráfica 1.23.
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Fuente: INFODF, Dirección de Evaluación y Estudios.

Evolución del índice de las evaluaciones de la información pública de oficio que debe dar a 
conocer los Entes Obligados en sus portales de Internet 2006 – 2015Gráfica 1.23

1.7.5  Evaluación a los Portales de Internet de los Partidos Políticos 

Es a partir de 2008 que se comienza a evaluar de manera diagnóstica a los 
partidos políticos, sin embargo es en el 2010, con la publicación del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (CIPEDF)” 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de diciembre de 2010, 
que se establece en su artículo 222, fracción XXII, mediante un total de 25 
incisos, qué tipo de información deben dar a conocer los partidos políticos en 
sus portales de transparencia.
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Para 2015, 10 partidos políticos con registro en el Distrito Federal, 
conformaron el Padrón de Entes Obligados al Cumplimiento de la LTAIPDF y 
de la LPDPDF, los cuales son evaluados con base a los Criterios y metodología 
de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer en 
sus Portales de Internet los Partidos Políticos, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 8 de agosto de 2011. 

Respecto a los partidos políticos, también se ha observado un 
comportamiento favorable en su desempeño en el índice de cumplimiento 
de sus obligaciones de transparencia, no obstante, en la cuarta evaluación 
2015, el resultado declinó, habida cuenta que se presentaron fallas técnicas 
en el Portal del Partido del Trabajo, lo que impidió realizar la evaluación 
respectiva e implicó un resultado nulo, que al promediarse con el índice de 
los demás partidos políticos, repercutió desfavorablemente.
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Índice Global del Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 
de los Partidos Políticos en el Distrito Federal (2008-2015)Gráfica 1.24
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1.7.6   Reconocimiento a las 
“Mejores Prácticas de Transparencia”

De 2007 a 2015 este Reconocimiento a las Mejores Prácticas de Transparencia 
lo ha llevado a cabo el INFODF de manera anual, con el objetivo de incentivar 
y promover entre los Entes Obligados del Distrito Federal el óptimo 
cumplimiento de las obligaciones en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas, al contar con altos estándares 
de calidad y compromiso institucional.

Para otorgar este premio los Entes Obligados deben destacar en su 
desempeño integral en el cumplimiento básicamente de cuatro rubros: 

1. Índice Global del Cumplimiento de las Obligaciones de transparencia 
(portales de internet).

2. Índice de Acceso a la Información (solicitudes de acceso a información 
pública).

3. Índice de Cumplimiento, en tiempo y forma, de los requerimientos 
del INFODF para la observancia de la LTAIPDF.

4. Índice de Acciones de Capacitación.

El procedimiento para otorgarles dicho reconocimiento a los Entes 
Obligados es que deben destacarse en el cumplimiento a lo establecido en la 
LTAIPDF y que se establecen en los Criterios y Metodología de Evaluación para 
la Entrega de Reconocimientos de las Mejores Prácticas de Transparencia, los 
cuales se actualizaron en julio de 2015. Dichos criterios se dan a conocer a 
los titulares de todos los Entes Obligados y a los responsables de las OIP, a 
través de diversos medios (oficio, correo electrónico y a través del portal de 
internet del INFODF).
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Reconocimiento a las Mejores Prácticas de Transparencia (2007-2015)Cuadro 1.30

Fuente: INFODF, Dirección de Evaluación y Estudios.
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30% 30% 10%  Índice Ranking

20
07

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 97.4 100 100 100 99.2 1
Delegación Azcapotzalco 91.5 98.4 100 100 96.8 2
Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal 95.8 99.8 83 25 82 3

20
08

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 100 99.7 100 95.8 99.1 1
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal 96.2 100 100 100 98.9 2
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 99.1 100 94.4 100 98.6 3

20
09

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 100 99.7 100 100 99.9 1
Delegación Azcapotzalco 96.6 99.8 100 100 98.9 2
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territo-
rial del Distrito Federal 100 100 94.4 100 98.9 2

20
10

Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal 99.6 99.7 100 100 99.8 1

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 99.6 99.6 100 100 99.8 1
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 99 100 100 100 99.7 2

20
11

Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 100 100 100 100 100 1
Tribunal Electoral del Distrito Federal 100 100 100 100 100 1
Secretaría de Educación 100 99.6 100 100 99.9 2

20
12

Tribunal Electoral del Distrito Federal 99.6 100 100 100 99.9 1
Instituto Electoral del Distrito Federal 99.9 99.2 100 100 99.7 2
Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito 
Federal 99.3 99.5 100 100 99.6 3

20
13

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 100 100 100 100 100 1
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales del Distrito Federal 100 99.8 100 100 99.9 2

Metrobús 99.8 99.8 100 100 99.9 2

20
14

Auditoría Superior de la Ciudad de México 100 100 100 100 100 1
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 100 100 100 100 100 1
Partido Verde Ecologista de México en el Distrito 
Federal 100 100 100 100 100 1

20
15 En cuanto al ejercicio 2015, al momento del cierre de la edición de este informe los datos  se están procesando, por lo tanto 

aún no se tiene un resultado definitivo.
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1.7.7  Reconocimiento  a las “Innovaciones 
en Materia de Transparencia”

A partir de 2008 que inicia este certamen se ha llevado a cabo ocho emisiones 
del Certamen Innovaciones Transparencia, y su propósito es generar 
incentivos entre los servidores públicos de los Entes Obligados de la Ciudad 
de México, a efecto de promover proyectos innovadores en sus procesos de 
trabajo, organización e infraestructura, para mejorar la calidad en la atención 
a los particulares en materia de transparencia y del acceso a la información 
púbica.

Para obtener este reconocimiento público se deben presentar las 
mejores acciones inéditas de la administración pública local y que representan 
algún beneficio importante para los ciudadanos en su vida cotidiana en el 
ámbito de la LTAIPDF. Lo que se busca es fomentar la participación de los 
servidores públicos de los Entes Obligados para que generen propuestas 
innovadoras en materia de transparencia.

Las instituciones que han sido reconocidos con mayor frecuencia como 
ganadores por sus trabajos presentados en las 8 ediciones (2008-2015) 
del Certamen Innovaciones Transparencia son: Delegación Miguel Hidalgo, 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y Secretaría de Finanzas. 

Los temas de los trabajos que han presentado los Entes Obligados en 
estos diez años son:
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Ganadores del Certamen Innovaciones (2008-2015)Cuadro 1.31

Año Categoría Lugar Trabajo Ente Participante

2008

Proyectos a 
desarrollar

1° Control de ingresos de las entidades paraestatales Secretaría de Finanzas

2° Tablero de Control. Herramienta de seguimiento al desempeño 
de las Oficinas de Información Pública Secretaría de Gobierno

3° Protocolos de operación de la oficina de Información Pública 
de la Delegación Azcapotzalco Delegación Azcapotzalco

Acciones 
en marcha

1° Transparencia en adquisiciones Delegación Miguel Hidalgo

2° Sistema de Información de Trámites que tienen Impacto 
Ambiental Secretaría del Medio Ambiente

2° Sistema de Información Pública Presupuestaria Secretaría de Finanzas

3°
Acciones para la capacitación a las y los funcionarios públicos y 
promoción ciudadana en materia de transparencia y acceso a la 
información pública y rendición de cuentas

Comisión de Derechos 
Humanos 

2009 Acciones 
en marcha

1° Ministerio Público transparente Procuraduría General de 
Justicia 

2° La solución integral de información de la PAOT para el acceso a 
la justicia ambiental y territorial en el Distrito Federal

Procuraduría Ambiental
y del Ordenamiento Territorial 

2° CIUDADMX. Sistema de Información Geográfico del uso de 
suelo de la Ciudad de México 

Secretaría de Desarrollo Urba-
no y Vivienda

3° Sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México Secretaría del Medio Ambiente

2010 Acciones 
en marcha

1° Programa de Modernización y Actualización del Catastro de la 
Ciudad de México Secretaría de Finanzas

2° e-INVI. El esfuerzo Institucional encaminado a la rendición de 
cuentas a la ciudadanía Instituto de Vivienda 

3° Libros de los Programas Sociales del Gobierno del Distrito 
Federal Secretaría de Desarrollo Social

2011 Acciones 
en marcha

1° MP Transparente Web, BlackBerry y Sap Web 2.0 Procuraduría General de 
Justicia 

2° Asesoría y denuncia ciudadana para acceder a la información y 
justicia ambiental.

Procuraduría Ambiental
y del Ordenamiento Territorial 

3° Transparencia Total-Manifestaciones de Construcción. Delegación Miguel Hidalgo

2012 Acciones 
en marcha

1° Sistema Integral de Gestión y Administración Transparente 
(SIGA Transparente)

Procuraduría General de 
Justicia 

2° Monitoreo del Cumplimiento de la Normatividad Ambiental y 
Urbana de la Propaganda Electoral en el Distrito Federal

Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial 

2° Sistema de Indicadores sobre el Derecho a un Juicio Justo del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Tribunal Superior de Justicia 

3°

La participación de la población en la integración de normas 
internas, como un medio para favorecer la transparencia y la 
rendición de cuentas en la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal. El caso de la Normatividad en Materia de 
Administración

Oficialía Mayor

3° Sistema de Información Estadística de la Materia Penal por sus 
siglas SIEMP. Tribunal Superior de Justicia 
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2013 Acciones 
en marcha

1° Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México Contraloría General 
del Distrito Federal 

1° Reporte MH Delegación Miguel Hidalgo 
2° Pregúntame MH Delegación Miguel Hidalgo 

2° Registro de Automotores de Procedencia Ilícita (RAPI) Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal 

3° SICOM CDMX Sistema de Compras de la Ciudad de México Oficialía Mayor 

2014 Acciones 
en marcha 

1° Mi Policía K8  Secretaría de Seguridad 
Pública 

1° Accesibilidad y usabilidad de los portales Web de la Administra-
ción Pública del GDF

Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia del Distrito 
Federal 

2° Adopta un Funcionario Delegación Miguel Hidalgo  

2° Aplicativo PGJCDMX y Programa Compra Segura Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal 

3° Checa Obras Delegación Miguel Hidalgo 

2015 Acciones 
en marcha 

1° Micro sitio de Transparencia, una ventana proactiva en la Secre-
taría de Desarrollo Social Secretaría de Desarrollo social 

2° 
Módulo de apoyo a la gestión ambiental: aplicación y cumpli-
miento de la legislación ambiental y urbana 

Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal Pública del GDF 

3° Oficialía de Partes: Buenas Prácticas hacia un Gobierno Abierto Instituto de Vivienda
del Distrito Federa 

Mención 
Honorífica Sistema de Devoluciones Secretaría de Finanzas 

Fuente: INFODF, Dirección de Evaluación y Estudios.

1.7.8   Integración de los informes relativos 
a los Comités de Transparencia

Fue al cierre del año 2008 en que se crea la figura de los Comités y su 
principal propósito es que los Entes cuenten en su interior con una instancia 
colegiada que tenga la capacidad de supervisar el riguroso cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia, mismas que emanan de la LTAIPDF y la 
LPDPDF. 

Además, los Comités participan en la debida organización y conservación 
de archivos, así como en el  fortalecimiento de las acciones necesarias para 
garantizar una alta calidad en los procesos inherentes al ejercicio de acceso 
a la información pública.
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Al revisar la cobertura del registro de los Comités de Transparencia de 
2008 a 2015, se observa que pasó de 71.8% del total de Entes Obligados a 100% 
en 2015.

Aun cuando existen movimientos de altas y bajas en el Padrón de Entes 
Obligados, el grueso de los Entes atiende su obligación de registrar ante el 
INFODF a sus Comités.
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Fuente: INFODF, Dirección de Evaluación y Estudios.

Registro de los Comités de Transparencia de Entes Obligados 2008-2015Gráfica 1.25

1.7.9   Evaluación de las capacidades institucionales de las Oficinas de Información 
Pública (Diagnóstico Integral de las OIP).

Este programa lo estableció el Instituto en el 2008 y consiste en realizar visitas 
a las instalaciones de los Entes donde se ubica la Oficina de Información 
Pública (OIP), a fin de verificar las condiciones en que se desarrolla el servicio 



99

99

A DIEZ AÑOS DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

de acceso a la información, para ello se capacitó personal de la DEyE para que 
acudan como verificadores y tienen la labor de constatar los recursos con los 
que cuenta cada Ente Obligado para la operación de las OIP, tanto el número 
del personal como las aptitudes de la plantilla laboral que está destinada a 
dicha encomienda.

El análisis de los datos obtenidos de este programa de verificación 
permite detectar las áreas de oportunidad para generar acciones que 
optimicen el desempeño de las OIP, a fin de brindar un mejor servicio a los 
solicitantes de Información Pública.

De 2008 al 2015 se han efectuado nueve visitas y las diferencias de 
los resultados de la primera visita de inspección realizada en junio de 
2008, con los que se obtuvo en la última visita de septiembre de 2015 son 
considerablemente favorables.

Los principales rubros estudiados de estas visitas de inspección están 
integrados en una ficha de observación, compuesta por 54 preguntas, las 
cuales comprenden temas sobre infraestructura y del servicio: Ubicación 
y accesibilidad de la OIP, Señalización sobre la ubicación de la OIP, Tiempo 
de atención, Capital Humano, Infraestructura, Datos electrónicos de la OIP, 
Difusión de la cultura de la Transparencia y la operación del Sistema INFOMEX 
II.

Aun cuando a lo largo de los años se han realizado mejoras significativas, 
también es importante mencionar que en algunos temas los resultados 
no han sido muy favorables, y las razones principales de esta situación se 
atribuyen a: la rotación constante del personal que labora en la OIP (lo cual 
implica una pérdida de capital humano) y los cambios de domicilio de los 
Entes Obligados.
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1.7.10   Reuniones de la Red de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (RETAIP)

La Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal (RETAIP) fue creada en 2005 con el objetivo de establecer y 
mantener procesos de comunicación con los Entes Obligados, a efecto de 
crear sinergias al interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y 
contribuir al fortalecimiento de un gobierno abierto y transparente.

La misión de la RETAIP es ser un espacio de diálogo y coordinación 
de actividades que permita el intercambio de experiencias, conocimientos 
y saberes en aras de mejorar la aplicación de la ley en la materia, además 
de coadyuvar al fomento de la cultura de transparencia y el acceso a la 
información pública de la Ciudad de México. 

Es hasta la creación de la Dirección de Evaluación y Estudios en el 
ejercicio 2008, que se inicia  la RETAIP en su vertiente de Responsables de 
Oficinas e Información Pública, que se efectúa la primera reunión, cuyos 
temas que se abordan giran en torno a solventar las dudas con respecto a 
sus recomendaciones emitidas por el INFODF, derivadas de las evaluaciones 
a los Portales de Internet de los Entes Obligados, así como la presentación de 
conferencias magistrales por expertos en la materia. 

El total de servidores públicos que han asistido a las reuniones de la 
RETAIP de 2009-2015 y en las que se ha brindado la asesoría y acompañamiento 
institucional a los Responsables de las Oficinas de la Información se muestra 
en el siguiente Cuadro 1.32.
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Reuniones de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2009-2015Cuadro 1.32

Fuente: INFODF, Dirección de Evaluación y Estudios.

Ejercicio Número de Entes que asistieron Servidores públicos 
RETAIP 2009 83 Entes obligados 107 participantes
RETAIP 2010 91 Entes obligados 117 participantes
RETAIP 2011 102 Entes obligados 146 participantes
1a.RETAIP 2012 114 Entes obligados 176 participantes
2a.RETAIP 2012 16 Entes obligados (Delegaciones Políticas) 116 participantes de las Delegaciones Políticas del D.F.
1a.RETAIP 2013 100 Entes obligados 147 participantes
2a.RETAIP 2013 109 Entes obligados 177 participantes
1a.RETAIP 2014 81 Entes obligados 130 participantes
2a.RETAIP 2014 16 Entes obligados (Focalizada Fondos y Fideicomisos) 14 participantes
1a. RETAIP 2015 47 Entes obligados 76 participantes 
2a. RETAIP 2015 81 Entes obligados participantes 

1.7.11  Métrica de la Transparencia 2007, 2010, 2014

Es a partir de 2007 que se instala la “Métrica de la Transparencia” como un 
instrumento para realizar una evaluación integral del sistema de transparencia 
y el acceso de la información en México. Este análisis ha estado a cargo 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a solicitud de la 
Conferencia Mexicana para Acceso de la Información Pública (COMAIP), 
que integra a los órganos garantes del Derecho de Acceso a la Información 
Pública (DAIP) de los estados de la República, del Distrito Federal y del 
gobierno federal.

La Métrica de la Transparencia da cuenta del estado que guarda la 
transparencia y el acceso a la información en el país, en todos los poderes 
(ejecutivo, legislativo, judicial), órganos autónomos y en los tres órdenes de 
gobierno (federal, estatal y municipal). Identifica avances, buenas prácticas 
y áreas de oportunidad para mejorar la transparencia y los instrumentos para 
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. A nivel nacional, se 
han realizado tres mediciones de la transparencia y acceso a la información, 
la primera en 2007, la segunda en 2010 y la tercera en 2014. 
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Los resultados alcanzados en los estudios de la “Métrica de la 
Transparencia” en sus ediciones 2007, 2010 y 2014 demuestran que el 
INFODF es el órgano garante que va a la vanguardia en la construcción de 
herramientas que se actualizan de manera continua y que le han permitido 
cumplir con su encomienda fundamental: hacer cumplir la LTAIPDF, toda 
vez que la Ciudad de México se ubica en el primer lugar en las tres métricas 
desarrolladas a nivel nacional, lo que pone de manifiesto el trabajo de esta 
Entidad por consolidar una política efectiva de transparencia gubernamental  
que constituyen  una condición  necesaria para una democracia plena.

Resultados Métrica de la Transparencia 2007Cuadro 1.33

Fuente: INFODF, Dirección de Evaluación y Estudios.

Resultados Métrica de la Transparencia 2007
Unidad Valorada Portales Atención Usuario Calidad Respuestas SIP Promedio Ponderado

Distrito Federal 0.811 (1er Lugar) 0.656 (3er Lugar) 0.990 (1er Lugar) 0.851 (1er Lugar)

Promedio Nacional 0.58 0.681 0.57 0.596

Resultados Métrica de la Transparencia 2010Cuadro 1.34

Fuente: INFODF, Dirección de Evaluación y Estudios.

Resultados Métrica de la Transparencia 2010

Unidad Valorada Portales Usuario Simulado Capacidades 
Institucionales Normatividad Promedio Ponderado

Distrito Federal 0.978 (1er Lugar) 0.943 (3er Lugar) 0.808 (1er Lugar) 0.944 (1er Lugar) 0.918 (1er Lugar)

Promedio Nacional 0.778 0.821 0.566 0.762 0.732

Resultados Métrica de la Transparencia 2014Cuadro 1.34

Fuente: INFODF, Dirección de Evaluación y Estudios.

Resultados Métrica de la Transparencia 2014

Entidad Normatividad Portales Usuario Simulado Órganos 
Garantes 

Sujeto
Obligado

Promedio
Ponderado

Distrito Federal 0.953
(1er Lugar)

0.980
(1er Lugar)

0.660
(12° Lugar)

0.740
(5° Lugar)

0.710
(13° Lugar)

0.810
(2° Lugar Nacional)

Promedio Nacional 0.799 0.85 0.617 0.65 0.7 0.723
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1.8  Tecnologías de la Información

La Dirección de Tecnologías de Información (DTI) del INFODF tuvo su origen 
desde la creación del Consejo de Información Pública del Distrito Federal 
(CONSI) en 2005. En aquel entonces, su principal responsabilidad consistió 
en la publicación y administración de un portal de internet que informaba 
sobre las acciones y actividades realizadas por el Consejo.

En el transcurso de estos 10 años, la DTI ha desempeñado un papel 
estratégico, no sólo en la operación y soporte de las diferentes herramientas 
e infraestructura tecnológica del INFODF, sino en la consultoría, capacitación 
y asesoría técnica a los entes obligados en el uso de las tecnologías de 
la información y comunicación para mejorar el cumplimiento de sus 
obligaciones de transparencia, así como en el desarrollo e implementación 
de herramientas que faciliten a la ciudadanía el ejercicio de los Derechos a la 
Información y a la Protección de sus Datos Personales.  Haciendo un recuento 
general sobre las principales acciones de la DTI durante la última década, se 
puede destacar lo siguiente.

A partir de 2006, y con la creación del INFODF, se empezó a desarrollar 
una Infraestructura tecnológica que tuvo su fundamento en la herramienta 
electrónica de solicitudes de información denominada INFOMEX, 
originalmente creada para el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI), y posteriormente utilizada por el INFODF y los sujetos 
obligados supervisados por éste, gracias a la firma de un convenio entre 
ambos Institutos que derivó en acciones de soporte, asesoría y capacitación 
en la operación del sistema en cuestión.

En el curso de esos años, se invirtió en la infraestructura tecnológica del 
INFODF, creciendo la red local e instalando un centro de datos con mayores 
capacidades, tanto en servidores como medios de almacenamiento y equipos 
de escritorio para los funcionarios públicos del Instituto.



104

10
4

A DIEZ AÑOS DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Con la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF) en 2007 
y con las adecuaciones al Sistema INFOMEX DF, conforme a los nuevos 
requerimientos legales (implementando por ejemplo el concepto de los 
plazos), se inició también el desarrollo de módulos adicionales para la 
gestión y seguimiento de las solicitudes recibidas por los entes, como lo fue 
el tablero de control.

En el 2008 suceden dos acontecimientos importantes: la promulgación 
de la Ley de Protección de Datos Personales, y el inicio del proyecto de la 
Ventana Única de Transparencia (VUT) para concentrar en un solo punto la 
información de oficio publicada por los sujetos obligados. Con la Ventana se 
buscaba tanto la centralización y sistematización de la Información Pública 
de Oficio, como la posibilidad de realizar búsquedas de información más 
completas y amplias por parte de los usuarios.

En 2010 se actualizó la versión del INFOMEX DF y se completó el 
desarrollo de módulos adicionales como el Sistema de Captura de Reportes 
Estadísticos de Solicitudes de Información (SICRESI), el envío de mensajes 
SMS para el seguimiento a solicitudes y los módulos estadístico y de consulta 
de solicitudes ya atendidas, herramientas que, aunadas a las ya existentes, 
han permitido una mayor eficiencia y capacidad en el cumplimiento del 
derecho de acceso a la información por parte de los sujetos obligados.

También en 2010 se realizaron cambios para que las solicitudes de 
protección de datos personales, esto es, el ejercicio de los derechos ARCO 
(Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición) se pudieran tramitar por el 
INFOMEX DF, de acuerdo a la legislación aprobada en 2008.

En los años subsecuentes, con las diferentes reformas a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
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realizaron adecuaciones al INFOMEX DF, como por ejemplo, la gestión de 
prevenciones parciales y su correlato en el SICRESI, para tener un control 
más puntual de dichos procesos.

En materia de datos personales, se desarrolló el Registro de Sistemas de 
Datos Personales (RSDP), aplicación del INFODF que actualmente concentra 
más de un millar de sistemas registrados por parte de los sujetos obligados.

Para efectos de la tramitación de oficios y documentos que se reciben 
en la Oficialía de Partes del INFODF, se desarrolló una aplicación denominada 
Control de Correspondencia y de Documentos, misma que permite registrar 
los ingresos de los oficios que llegan al Instituto. Esta aplicación se encuentra 
actualmente en un proceso de mejora y cambio que permitan su futura 
integración con la Ley General de Archivos, la cual será emitida por el Congreso 
de la Unión e implementada por el Sistema Nacional de Transparencia en 
próximas fechas.

La DTI desarrolló también, a petición de la Contraloría del INFODF, una 
aplicación que permitiera a los mandos medios y superiores del Instituto 
presentar en formato electrónico su declaración patrimonial, tanto inicial y 
anual como de conclusión. Dicha aplicación fue recientemente actualizada 
para su acceso y captura tanto desde la red local como por internet, contando 
con un certificado de seguridad para la encriptación de la información 
proporcionada. Esta aplicación, denominada Declara INFODF, ha sido un 
referente para otras instancias gubernamentales, y será facilitada a las 
Contralorías del Tribunal Electoral del Distrito Federal y del Instituto Electoral 
del Distrito Federal, para que sus funcionarios puedan utilizarla en el llenado 
de sus declaraciones patrimoniales.

En años recientes, y durante la implementación de la Ventana Única 
de Transparencia (VUT), la DTI habilitó mejoras al funcionamiento de la 
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herramienta, como por ejemplo a su aplicativo para la validación de los 
formatos requeridos y la generación del archivo especial para incorporar 
información a dicho sistema. Se impartieron además cursos de capacitación 
y talleres especializados relativos a la carga de datos en la VUT a la totalidad 
de los sujetos obligados y algunas de sus áreas administrativas.

En lo relativo al uso de la herramienta INFOMEX DF, la DTI continúa 
impartiendo capacitación a los usuarios de las oficinas de información pública 
de los sujetos obligados de la Ciudad de México. Por lo que se refiere a la 
socialización de estos trabajos, el Instituto, a través de la DTI, ha ofrecido y 
brindado apoyo a diversos órganos garantes del país en la instrumentación 
de sus propios sistemas de solicitudes de información.

Actualmente, la DTI hospeda y administra diversos sistemas y 
aplicaciones informáticas para la Dirección de Capacitación y Cultura de la 
Transparencia del INFODF, como son el Aula Virtual, el Diplomado Virtual y 
el portal de la RETAIP, herramientas que permiten al Instituto una amplia 
capacidad para la educación a distancia en los temas y derechos que tutela.

Asimismo, la DTI apoya en la publicación y administración de toda la 
información de prensa, programas, campañas, seminarios y eventos del 
INFODF a través del portal de internet institucional, el cual cuenta también 
con una biblioteca digital integrada por diversas publicaciones como libros 
electrónicos, informes oficiales y materiales de apoyo a la Transparencia, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, así como con 
repositorios de imágenes, audio y video producidos por las áreas del INFODF. 
Otro servicio operado por la DTI y difundido desde el portal es la transmisión 
en vivo de las sesiones del pleno mediante el servicio gratuito de USTREAM. 
Dichas transmisiones han sido vistas por más de 15 mil personas en el 
transcurso de los últimos 3 años.
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En este sentido, el portal de internet constituye uno de los principales 
canales de comunicación y difusión del Instituto, En su acumulado de visitas, 
desde su primera versión liberada en 2005 hasta fines de 2015, han accedido 
2 millones 876 mil 378 personas, quienes han visitado principalmente la 
sección de Información Pública de Oficio del Instituto y los micrositios de sus 
principales eventos y seminarios.

Durante el año 2015, la DTI rediseñó el portal institucional con el objetivo 
de renovar su enfoque en la ciudadanía, actualizar su información y modernizar 
su interfaz gráfica conforme a los nuevos estándares tecnológicos. Para ello, 
la DTI aplicó una metodología de diagnóstico, planeación y desarrollo, cuya 
fase de análisis consideró la visión estratégica de los Comisionados en lo 
relativo al portal, los requerimientos de las áreas operativas del Instituto y 
la perspectiva de la sociedad civil, aunados a otros insumos como el estudio 
de mejores prácticas y la publicación de una encuesta de satisfacción de los 
usuarios del portal.

1.9  Comunicación Social 

A lo largo de una década el objetivo principal de la comunicación del INFODF 
ha sido y es que la población conozca los derechos de Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales ejercidos en las democracias 
modernas y que la población los incorpore a su vida como parte de una nueva 
generación de derechos fundamentales.

El proceso de incorporar derechos a la población ha requerido de un 
despliegue de acciones en materia de comunicación sujeto a las capacidades 
económicas del Instituto. En este periodo de aprendizaje las campañas de 
difusión giraron en dos vertientes: socializar los derechos y ubicar al INFODF 
como la autoridad garante de los mismos.
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1.9.1  Difundiendo los derechos

Lo primero fue darle un diseño e imagen a la institución, con un acrónimo 
que se utilizó desde 2006: INFODF. Adicionalmente se realizó la imagen que 
incorporó las ideas de información, acceso, puertas abiertas y ciudadanía, 
hasta llegar a vanguardia.

Esta identidad gráfica se fue ajustando a los cambios legales, cuando al 
nombre del Instituto de Acceso a la Información se le agregó la Protección 
de los Datos Personales. 

años Vanguardia en Transparencia

Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

Una década después se hizo un logo conmemorativo que agrega los 
10 años con la frase “Vanguardia en Transparencia”, lo cual es una realidad, 
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pues el INFODF ha sido evaluado como puntero en todas las Métricas 
de la Transparencia realizadas por el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE).

años Vanguardia en Transparencia

Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

Son diversos los conceptos desarrollados por el Instituto en este lapso 
para sensibilizar a la población de lo que representa el acceso a la información, 
la rendición de cuentas, la protección de datos y así lo hemos propuesto:
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Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

Los conceptos gráficos desarrollados en este periodo se han 
desplegado en diversos espacios. Destacan las instalaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro que moviliza a 5 millones de viajeros al día. Un 
primer logro fue que a la estación Etiopía se le agregó el nombre “Plaza de 
la Transparencia”, para vincularla con el INFODF, ubicado a una cuadra. Este 
sistema nos cedió temporalmente las vitrinas culturales de esa estación, 
además de la emisión de dos boletos conmemorativos.
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Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

El Metro ha sido un gran aliado en la promoción de estos derechos, los 
mensajes del INFODF han estado en paneles de estación, paneles de andén, 
dovelas, vitrinas culturales, ola naranja, pizarrones institucionales, biblioteca 
y audiómetro.
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Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

También se recurrió a la Red de Transporte de Pasajeros donde se 
colocaron dovelas; en el Sistema de Transporte Eléctrico se difundieron 
las ferias de la transparencia en las cabeceras de las unidades; se forraron 
camiones de transporte concesionado; y se llevó el mensaje institucional a 
espectaculares y pantallas LED.

Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.
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Los medios electrónicos son espacios que representan una plataforma 
para llegar a una audiencia más amplia, sin embargo la oportunidad de 
acceder a ellos es limitada para el INFODF por los costos, pero hemos tenido 
posibilidad de llegar a públicos objetivo muy claros como: MVS Noticias 
con Carmen Aristegui; Hoy por Hoy en W Radio; Las Noticias con Adela; El 
Mañanero, Enfoque Noticias, ABC radio.

Se trató de spots con propuestas creativas que explican de una forma 
simple qué es el acceso a la información y porqué hay que proteger los 
datos personales. Todas estas acciones se pueden consultar en la página 
institucional: www.infodf.org.mx

Los portales de noticias más importantes también han sido un medio 
para la promoción de las actividades del Instituto, podemos destacar: www.
eluniversal.com.mx, www.reforma.com.mx, www.milenio.com,mx, www.
excelsior.com.mx, www.jornada.unam.mx; así como en las revistas www.
proceso.com.mx, www.etcetera.com.mx, www.zocalo.com,mx y www.
revistamexicanadecomunicación.com.mx.

Nos incorporamos a las nuevas plataformas en redes sociales 
anunciando al Instituto en Facebook.

Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.
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Los medios impresos representan otro tipo de audiencia, la cual por 
su perfil tiende a ser un usuario permanente de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales.

Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

A lo largo de estos 10 años se han publicado 212 inserciones pagadas 
en los principales diarios nacionales, los mensajes ha sido en dos vertientes: 
la primera es informar de eventos y actividades importantes del Instituto 
y, como parte de las campañas de difusión con mensajes vinculados a la 
importancia del Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales.
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La elaboración de artículos promocionales ha sido diversa, para todo 
tipo de público, sobre todo con la idea de que la población relacione al 
INFODF con los derechos que promueve y garantiza.

Se han elaborado desde USB, material de oficina como libretas, plumas, 
hojas adhesivas, lápices, reglas, playeras, gorras, pelotas, ánforas, bolsas 
ecológicas y biodegradables.

Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

Para acercarnos a la población infantil en 2008, el INFODF creó la 
historieta denominada Infodefensores, con cinco personajes que explican 
de forma didáctica ¿qué es la transparencia? Con la aceptación de los 
estudiantes se desarrollaron las botargas del Lupillo, Cristal, Doctor Certeza, 
Neto y Camuflashe.

Los llamados Infodefensores se presentaban en los eventos públicos del 
Instituto y se convirtieron en un atractivo infantil.
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Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

Es importante mencionar que la identidad gráfica de cada evento 
institucional, publicación, impresos, promocionales, inserciones, campañas, 
plantillas de redes sociales han sido creadas por el área de Comunicación del 
Instituto.



117

117

A DIEZ AÑOS DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

1.9.2  Ingreso a la tecnología digital

El Instituto se insertó a las tecnologías digitales en 2011, a través de las 
plataformas de Twitter, Facebook y Youtube, formalizando sus actividades en 
2013, lo que ha potencializado el conocimiento entre la población de quién es 
el Órgano garante y lo que puede hacer por sus derechos. 

Con información clara, precisa y en tiempo real, hemos dado cuenta 
del quehacer del Instituto. De 2013 a la fecha, Twitter cuenta con 15 mil 875 
seguidores orgánicos, se han posteado 20 mil 920 tuits, además de ingestar 
6 mil 625 imágenes multimedia (fotos y videos) de las actividades que realiza 
el instituto, los comisionados y las diversas áreas que lo conforman.
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Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

Número de seguidores en Twitter por año.Gráfica 1.26

En la labor de difundir de manera ágil las actividades del Instituto, se han 
instrumentado diversos hashtag propios: #LunesDeDatos #TuDerechoASaber 
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#ConoceMás #ParaLeer #SesiónDePleno y #TeRecomendamos. De esta 
manera, los ciudadanos que se informan de lo que pasa en el INFODF en 
redes sociales han podido identificar de manera rápida ciertos contenidos 
que son de su interés.

La cuenta en Facebook suma 4 mil 741 likes. Esta red social tiene 91 
videos, los cuales suman 6 mil 327 reproducciones. 
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Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

Número de seguidores de Facebook por añoGráfica 1.27

A finales de 2015, se sumaron las plataformas de Instagram y Periscope, 
con el objetivo de ampliar la difusión de las actividades del Instituto. Periscope 
cuenta con 362 seguidores y se transmitió en vivo la 7ª. Macroferia de la 
Transparencia, realizada en noviembre de 2015. En tanto, Instagram tiene 71 
publicaciones con imágenes de diversos eventos del INFODF como sesiones, 
firmas de convenios, ferias y otras actividades institucionales.
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1.9.3  Generando Información

En estos 10 años, el INFODF ha tenido 750 eventos públicos, son actividades 
diversas de las y los comisionados ciudadanos que van desde las sesiones 
públicas del pleno, ferias de la transparencia, seminarios, congresos, 
diplomados, firmas de convenio, conferencias, concursos y talleres.

Se trata de acciones de diversa índole que tratan de posicionar los 
derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con 
diferentes auditorios, los cuales son registrados en comunicados de prensa 
que se envían a todos los medios de comunicación.

En este periodo se han realizado mil 552 comunicados en los que se 
destacan las labores institucionales que se llevan a cabo, todos ellos se 
envían a las redacciones de periódicos, televisoras, radiodifusoras, agencias 
de noticias y portales informativos, estos últimos se han convertido en la vía 
de información inmediata.

El objetivo es que la prensa cuente con el insumo que les permita 
difundir el mensaje del Instituto, sin sesgos de ningún tipo, porque al ser 
derechos de nueva generación se encuentran en proceso de conocimiento 
y explotación.

El Acceso a la Información desde su nacimiento, se consideró un 
Derecho para los periodistas, por ello la importancia de la cercanía y apertura 
del INFODF con este sector de la población.

A lo largo de los años hemos visto, escuchado y leído a las y los 
Comisionados Ciudadanos en diversos espacios informativos, a través de 
entrevistas y colaboraciones.
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Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

Durante esta década, las fotografías se convirtieron en un engranaje 
fundamental para la comunicación del INFODF, porque son la memoria 
gráfica del trabajo realizado.

Nuestro archivo fotográfico cuenta con 6 mil 194 fotografías que narran 
por sí solas la historia de la institución, en la labor de promover el Acceso a la 
Información Pública y la Protección de los Datos Personales.
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Las imágenes testifican las acciones realizadas por el INFODF, en los 
dos plenos que lo han integrado. Toda la memoria se encuentra disponible 
en www.infodf.org.mx/web/index.php?option=com_content&task=view&id
=303&Itemid=999.

Todas las actividades institucionales se encuentran respaldadas en 
video, aunado a ello, a partir de 2011 se abrió el canal oficial en YouTube, que 
a la fecha tiene 394 notas informativas.
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Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

Videos incorporados a Youtube por añoGráfica 1.28

De acuerdo con Google Analytics los videos del Instituto cuentan con un 
total de 111 mil 406 vistas con un tiempo total de visualización de 166 mil 498 
minutos de reproducción.

Los principales eventos visualizados fueron las conferencias magistrales 
del Dr. Edgardo Buscaglia, la cápsula ¿Cómo hacer una solicitud de 
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información?, la participación de la Ex Ministra Olga Sánchez Cordero en el 
5º Seminario Internacional, así como la ponencia del Dr. Guillermo Cosentino, 
el Mtro. Jorge Islas y el Dr. Pedro Salazar Ugarte en ese mismo evento; así 
como 407 videos del concurso de video bloggers Juventudes en Línea.

A fin de que la población pueda escuchar la información generada por 
el INFODF, se incorporaron al portal 481 archivos de audio de sesiones y 
eventos especiales, que suman 141 mil 875 reproducciones.
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Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

Podcast institucional del INFODFGráfica 1.29

1.9.4  En libros

En diez años de trabajo, INFODF ha desarrollado diversas publicaciones para 
fomentar y posicionar el derecho de acceso a la información pública y la 
protección de los datos personales en la sociedad, son las siguientes:
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Informes de Actividades y ResultadosCuadro 1.36

Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

Título año
Informe de Actividades y Resultados 2005 2006
Informe de Actividades y Resultados 2006 2007
Informe de Actividades y Resultados 2007 2008
3er. Informe de Actividades y Resultados 2008 2009
4to. Informe de Actividades y Resultados 2009 2010
5to. Informe de Actividades y Resultados 2010 2011
6to. Informe de Actividades y Resultados 2011 2012
1er. Informe de Actividades y Resultados 2012. Segundo Pleno 2013
2do. Informe de Actividades y Resultados 2013. Segundo Pleno 2014
3er. Informe de Actividades y Resultados 2014. Segundo Pleno 2015

Normatividad InstitucionalCuadro 1.37

Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

Título año
Ley de Archivos del Distrito Federal 2008

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (LPDPDF) 2008

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF) 2008
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal (LTAIPDF) con las reformar de diciembre de 2014 2015

PublicacionesCuadro 1.38

Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

Título año
Transparencia  y Datos Personales  en el Distrito Federal 2011
Criterios emitidos por el Pleno  del INFODF  2006- 2011 2011
Primer Concurso Nacional  de Ensayos, Resultados 2011 2012
Guía para servidores públicos para cumplir con la LPDPDF 2012
Criterios  y metodología de evaluación  de la Información Pública de Oficio
que deben dar a conocer los entes obligados  en sus portales de internet. 2012
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Memorias de seminariosCuadro 1.39

Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

Título año
Memoria  del 1er. Seminario Internacional. Transparencia, confianza ciudadana e instituciones.  2008
Memoria del  2° Seminario Internacional. Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales: Dos derechos un mismo rostro. 2009

Memoria  del 3er Seminario Internacional. Hacia una Nueva Generación de Transparencia. 2010
Memoria de la Mesa de Dialogo sobre Transparencia en el Distrito Federal 2008-2010. 2010
Memoria del 4° Seminario Internacional. Transparencia en las políticas económicas y sociales. 2011
Memoria del 5° Seminario Internacional. Transparencia y protección de datos
en la procuración e impartición de justicia. 2012

Memoria del 6° Seminario Internacional. Autonomía y funcionamiento
de los órganos garantes de la transparencia en la nueva agenda gubernamental. 2013

Memoria del 7° Seminario Internacional. Hacía un sistema integral de la rendición de cuentas en el DF. 2014

CoedicionesCuadro 1.40

Fuente: INFODF, Dirección de Comunicación Social.

Título año
Claroscuros de la transparencia en el Distrito Federal. 2006
Hacia una democracia de contenidos: Las reformas constitucionales  en materia de transparencia. 2007
Mesa de análisis “Transparencia Electoral e Historia. 1988-2008. Avances y Retrocesos”. 2008
La Transparencia en las Universidades Públicas de México. 2009
Ley de Protección de Datos Personales  para el Distrito Federal. Comentada 2010
Propuestas para una efectiva transparencia presupuestaria. 2010
El abc de la Transparencia. 2011
Los Órganos Garantes de Transparencia. 2011
Retos de la protección de datos personales en el sector público. 2011
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  del Distrito Federal. Comentada. 2012
Gobierno Abierto. 2012
Transparencia, educación  y universidades públicas  en México. 2012
El abc de los datos personales. 2013
El abc de los archivos. 2014
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1.10  Auditorías y Resultados a 10 años del INFODF

Durante el periodo que comprende los ejercicios fiscales anteriores al 
que se reporta, es decir, de 2006 a 2014, la Contraloría realizó una serie 
de acciones tendientes al fortalecimiento de la gestión administrativa a 
través de cincuenta y tres revisiones (quince auditorías; nueve auditorías 
de seguimiento; dos revisiones de control; trece seguimientos a revisiones 
de control; ocho seguimientos a recomendaciones emitidas por la entonces 
CMHALDF – ahora Auditoría Superior de la Ciudad de México – y seis 
seguimientos a observaciones determinadas por despachos de contadores 
públicos independientes). En lo que se refiere al ejercicio fiscal 2015, se está 
llevando a cabo la auditoría A01/15 a los procedimientos de adquisiciones, 
arrendamientos y prestacion de servicios 2014 del INFODF, misma que aún se 
encuentra en proceso. También se llevó a cabo una auditoría de seguimiento, 
una revisión de control y un seguimiento a revisión de control.

Respecto de la atención a observaciones y recomendaciones 
determinadas por instancias fiscalizadoras, se llevaron a cabo cuatro 
seguimientos a auditorías externas dentro de los cuales destaca el 
avance alcanzado en el seguimiento a treinta recomendaciones emitidas 
por la entonces CMHALDF – ahora Auditoría Superior de la Ciudad de 
México– durante la revisión a la Cuenta Pública de ejercicio fiscal 2011 que 
fueron solventadas en su totalidad; de igual forma, se atendieron veinte 
recomendaciones emitidas por la entonces CMHALDF, a la Cuenta Pública de 
los ejercicios fiscales 2004, 2005, 2008 y 2009, mismas que se encontraban 
pendientes de seguimiento y que actualmente se reportan como atendidas. 

Por otra parte, se reporta la revisión a recomendaciones realizadas al 
INFODF por parte de los despachos PKF José Luis Amare y Asociados, S. C. 
respecto del ejercicio presupuestal 2008 y Álvarez Balbás, S. C. del ejercicio 
presupuestal 2013, mismas que han sido atendidas en su totalidad.
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Es de destacar que durante el periodo acumulado 2006–2015 se 
han realizado 61 acciones tendientes al fortalecimiento de la gestión 
administrativa en materia de auditoría, durante las cuales se han determinado 
324 observaciones y/o recomendaciones de origen, de las cuales, al cierre del 
ejercicio fiscal 2015, 132 se encuentran en proceso de atención y 192 fueron 
atendidas (59.26%).

Total de acciones tendientes al fortalecimiento de la gestión administrativa 2006-2015Cuadro 1.41

Fuente: INFODF, Contraloría

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Auditorías 1 2 2 2 1 2 1 3 1 1 16
Revisiones de control - . . 1 1 - - - - 1 3
Auditorías de seguimiento 2 1 1 2 - - - 1 2 1 10
Seguimiento a revisiones de control 2 1 1 1 2 2 - 2 2 1 14
Seguimiento a recomendaciones 
determinadas por la CMHALDF 1 2 2 - - 1 1 - 1 2 10

Seguimiento a observaciones deter-
minadas por despacho de contado-
res públicos independientes

1 1 1 - 1 1 - - 1 2 8

Total de acciones 61

Total de observaciones y/o recomendaciones determinadas en el periodo acumulado 2006 – 2015Cuadro 1.42

Fuente: INFODF, Contraloría
*Los totales únicamente reflejan la suma total de las auditorías, revisiones de control y de los seguimientos de origen, debido a 
que las observaciones pendientes durante los seguimientos, son las mismas que fueron determinadas originalmente.

Concepto Determinadas Atendidas En Proceso

Auditorías 41 41 -

Seguimiento de auditoría interna 12 12 -

Revisiones de control 15 10 5

Seguimiento de revisiones de control 1 - 1

Seguimiento CMHALDF 121 121 -

Seguimiento Despacho de contadores públicos independientes 37 20 17

Total 214* 192* 22*
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Es importante hacer mención que, en total, existen 211 recomendaciones 
realizadas al INFODF por la entonces CMHALDF –ahora Auditoría Superior de 
la Ciudad de México –correspondientes a los ejercicios fiscales 2004, 2005, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, sin embargo, únicamente se han 
realizado seguimientos a 121 de éstas que excluyen los ejercicios 2007, 2012 
y 2013. 

En este sentido, se reporta que se han atendido todas las observaciones 
que han sido sujetas a revisión, quedando pendientes 90 observaciones a las 
que se debe dar seguimiento debido al desfase existente en los periodos de 
revisión y la programación de auditorías.

Así mismo, la Contraloría, examinó el ejercicio del gasto mediante la 
verificación mensual del registro contable y presupuestal del Instituto así 
como de la revisión y análisis trimestral a la información programática – 
presupuestal presentada ante la Secretaría de Finanzas del D.F., en términos 
de lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Gobierno de 
la Ciudad de México.

Por otra parte, durante el ejercicio fiscal 2015 la Contraloría asistió 
como asesor a dos sesiones ordinarias y tres extraordinarias celebradas por 
el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Instituto, logrando un total acumulado durante el periodo 2006 - 2015 de 92 
sesiones de dicho Comité. 

Asimismo, se tuvo participación en diez reuniones convocadas por el 
Comité de Transparencia del INFODF, nueve de las cuáles fueron sesiones 
ordinarias, lo que conforma un total de 229 reuniones en siete años debido 
a que éste Comité inició labores en 2008.

Además, durante el ejercicio fiscal 2015 la Contraloría dio seguimiento a 
la evolución del patrimonio de los servidores públicos del INFODF obligados 
a rendir declaración patrimonial por medio del registro de 95 declaraciones 
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patrimoniales cuyo desglose es el siguiente: trece de tipo inicial; veinte por 
conclusión; cuatro de conclusión/inicial; dos inicial/conclusión y cincuenta y 
seis por modificación de situación patrimonial (anual).

Es importante destacar que durante mayo de 2015 entró en 
funcionamiento el nuevo sistema electrónico para la presentación de 
declaraciones patrimoniales denominado Declar@INFODF mediante el cual, 
a partir de ese mes, todos los servidores públicos obligados presentaron sus 
respectivas declaraciones. Aunado a ello, con la entrada en funcionamiento 
del mencionado sistema el Pleno del INFODF. 

Es de gran relevancia señalar que tanto el IEDF como el TEDF han 
externado su pretensión de compartir la plataforma Declar@INFODF en 
sus respectivos entes con la finalidad de que los servidores públicos que 
ahí laboran puedan utilizar esta plataforma para presentar sus respectivas 
declaraciones patrimoniales.

Durante el periodo 2006-2015 se han asesorado, recibido y registrado 
un total de 883 declaraciones de situación patrimonial de los servidores 
públicos obligados por normatividad como puede observarse en el cuadro 
1.43.

Total de asesorías, registro y recepción de declaraciones de situación patrimonial, 2006-2014Cuadro 1.43

Tipo de Declaración
Declaraciones de situación patrimonial

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Inicial 26 22 21 7 15 16 20 25 22 13 187
Conclusión 13 15 7 7 12 14 18 16 27 20 149
Conclusión/inicial 4 20 5 1 2 9 6 8 12 4 71
Inicio/conclusión - 1 - - 1 - - - 1 2 5
Modificación de situación patrimonial (anual) 25 23 35 52 49 55 52 60 64 56 471

Total por año 68 81 68 67 79 94 96 109 126 95 883

Fuente: INFODF, Contraloría
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1.10.1  Quejas y Denuncias presentadas ante la Contraloría del Instituto

En lo que se refiere al número de quejas y denuncias presentadas en contra 
de servidores públicos del INFODF, este ha variado alcanzando un máximo de 
25 expedientes radicados durante 2013 y un mínimo de cuatro expedientes 
de esta naturaleza durante 2006. 

Así, durante el periodo 2006–2015 el promedio de quejas y denuncias 
radicadas ha sido de 11.5 expedientes por año, prácticamente uno por mes. 
En el caso específico de 2015, fueron sustanciados seis expedientes (dos 
denuncias y cuatro quejas), cinco de los cuales fueron concluidos por falta 
de elementos y el restante se encuentra en trámite. 

Por otra parte, durante el periodo que comprende los ejercicios 
fiscales 2006 a 2015 y derivado de las investigaciones realizadas por quejas o 
denuncias, se han iniciado 27 expedientes de responsabilidad administrativa 
en los que la Contraloría ha impuesto sanciones a trece servidores públicos. 
Es importante mencionar que no existen Procedimientos Administrativos 
de Responsabilidad pendientes.

Finalmente, es importante mencionar que todas las resoluciones 
sancionatorias emitidas por la Contraloría del Instituto han sido consideradas 
legales cuando han sido impugnadas, toda vez que en el año 2010 se 
obtuvieron diversas resoluciones favorables a la Contraloría como las 
recaídas a un Recurso de Revocación y a un Recurso de Queja interpuesto 
ante la Juez Federal 2° de Distrito en Materia Administrativa. 

Asimismo, se litigó en un juicio de amparo que concluyó con su 
sobreseimiento y se interpuso un Recurso de Reclamación ante la Quinta 
Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, litigando en 
el juicio contencioso administrativo sustanciado por el referido Tribunal 
y obteniendo sentencia favorable a los intereses institucionales de la 
Contraloría. Por último, en 2013 se resolvió un Recurso de Revocación que 
confirmó, en todos sus términos, la resolución combatida.
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1.11  Sobre la Administración y Finanzas del INFODF

El crecimiento del INFODF se refleja presupuestalmente durante 10 años, 
así como en sus actividades en 2006 el INFODF solo tenía una actividad 
institucional denominada “Coadyuvar a trasparentar el derecho de acceso a 
la Información que posean o generen los Entes Públicos del Distrito Federal”, 
en la actualidad el Instituto cuenta con ocho objetivos generales:

1. Lograr que la población de la Ciudad de México conozca los 
beneficios de la práctica de los derechos de Acceso a la Información 
y de Protección de Datos Personales, con el fin de que los ejerzan 
en su vida cotidiana.

2. Consolidar una cultura de transparencia, Acceso a la Información y 
de Datos Personales tutelados por los sujetos obligados de la Ciudad 
de México, privilegiando el uso de tecnologías de información y 
comunicación.

3. Divulgar entre la población de la Ciudad de México el derecho de 
acceso a la información pública y el Derecho de Protección de Datos 
Personales, así como informar a la población sobre las actividades 
del Instituto. 

4.  Fomentar en los sectores social, educativo, académico y de 
investigación, la promoción, el desarrollo y/o inclusión del tema de 
transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas 
y Protección de Datos Personales en sus ámbitos de competencia.

5. Asegurar la legalidad de los actos emitidos por los sujetos obligados 
en relación con el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito Federal, con la finalidad de 
garantizar la observancia de ambos ordenamientos.

6. Fortalecer el marco normativo en materia de Transparencia y 
Protección de Datos Personales.

7. 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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8. Consolidar el liderazgo de la Ciudad de México en la elaboración de 
metodologías e indicadores para la evaluación del desempeño de los 
sujetos obligados en materia de Transparencia.

De los objetivos generales se desprenden diversas actividades del 
Instituto, las cuales destacan las siguientes: 

• Resolver los recursos de revisión presentados en el marco de la 
LTAIPDF Y LPDPDF;

• establecer la normatividad y los mecanismos de vigilancia y control 
necesarios para que los servidores públicos de los entes obligados 
cumplan de manera puntual y eficiente con esas leyes; 

• elaborar la metodología para la creación y operación de indicadores 
de gestión que permitan conocer el estado que guarda el acceso a la 
información y los sistemas de datos personales dentro del INFODF;

• capacitar a los servidores públicos de la Ciudad de México en los 
temas de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas; 

• sensibilizar a la ciudadanía sobre su derecho de acceso a la información 
pública y acceso y de protección de datos personales, mediante el 
desarrollo de campañas de difusión, a través de diversos canales de 
comunicación; y

• promover la investigación y reflexión sobre los temas de debate 
actual referentes a la transparencia en la Ciudad de México, entre los 
sectores académicos y de investigación.

Lo anterior, refleja una mayor responsabilidad el INFODF con la 
sociedad, es por esta razón que el presupuesto del Instituto ha tenido un 
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aumento significativo; en 2006 se tenía un presupuesto por un monto de 23 
millones 559 mil 755 pesos, en 2015 el INFODF contó con 132 millones 058 mil 
673 pesos, lo que representa un incremento del 560% como se muestra en  la 
Gráfica 1.30 

En sus primeros diez años de existencia, el presupuesto ejercido  por el 
INFODF tuvo una evolución positiva.

 $23,559,755  $132,058,673
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Fuente: INFODF, Dirección de Administración y Finanzas.

Evolución del presupuesto ejercido (pesos), 2006-2015Gráfica 1.30

El presupuesto del INFODF, históricamente siempre se ha concentrado 
en el Capítulo de Servicios Personales, el cual representaba en 2006 el 86.5% 
del presupuesto, en el 2015 bajo el mismo concepto representó el 83.8%, lo 
que significa que la fortaleza del INFODF recae en el personal que conforma 
el Instituto.
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No cabe duda que a pesar de la diferencia en cantidad del presupuesto, 
la conformación y la distribución del presupuesto se ha mantenido como lo 
muestra el cuadro. 

Evolución presupuestal (pesos), 2006 - 2015Cuadro 1.44

Fuente: INFODF, Dirección de Administración y Finanzas.

Conceptos 2006 % 2015 %

Servicios Personales $22,415,225.00 86.5 $110,699,201 83.8

Servicios Materiales y Suministros $434,000.00 1.7 $1,964,213 1.5

Servicios Generales $3,044,775.00 11.75 $17,719,488 13.4

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $- 0.00 $941,975 0.7

Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles $10,600.00 0.04 $733,797 0.6

TOTAL $25,904,600.00 100.00 $132,058,673 100.0

En este contexto, es importante señalar que el gasto correspondiente 
al Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos financia la mayor parte de las 
funciones sustantivas que, por mandato de ley, desarrolla el INFODF, como 
son: 

• tramitación y resolución de recursos de revisión y denuncias, 
que representan el medio de defensa de la ciudadanía ante el 
incumplimiento de la LTAIPDF y la LPDPDF por parte de los entes 
obligados; 

• la expedición de la normatividad necesaria para la aplicación de 
ambas leyes; 

• vigilancia del cumplimiento de las disposiciones establecidas por 
la LTAIPDF en materia de publicación de información de oficio 
(evaluación de portales); 
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• el diseño y aplicación de indicadores para evaluar el grado de 
cumplimiento de las leyes tuteladas por el Instituto por parte de los 
sujetos obligados; 

• asesoría a los Entes Obligados para la sistematización de la 
información que obra en su poder; 

• la evaluación del acatamiento de las normas en materia de 
transparencia y publicidad de los actos de los sujetos obligados; 

• evaluación de los informes de los Entes Obligados respecto del 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales; 

• la orientación a la ciudadanía sobre el ejercicio de los derechos 
de Acceso a la Información Pública, la Protección de sus Datos 
Personales, la recepción y atención de solicitudes de Información 
Pública y de Datos Personales.

Desde su creación en el mes de marzo de 2006, el INFODF ha ejercicio su 
presupuesto  bajo los principios de austeridad, racionalidad y transparencia 
señalados en el segundo párrafo del artículo 63 de la LTAIPDF. 

Adicionalmente, cuenta con los Lineamientos en Materia de 
Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, emitidos en el año 2010 
en cumplimiento de los artículos 3, segundo párrafo y séptimo transitorio de 
la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, cuyo objetivo es 
regular y normar las acciones para optimizar la utilización eficiente y eficaz 
de los recursos financieros, materiales y humanos del INFODF.  
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Fuente: INFODF, Dirección de Administración y Finanzas.

Evolución del personalGráfica 1.31

Esto se refleja en el incremento del Capítulo de Servicios Personales que 
pasó de 22 millones 415 mil 225 pesos a 110 millones 699 mil 201 pesos,  los 
cuales se han reflejado con un incremento del personal para cubrir diversas 
actividades necesarias para el programa del Instituto.

El personal del INFODF es especializado en la Ley de Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y en  la Ley de Protección  
de Datos Personales para el Distrito Federal.

Los trabajadores con especialización  se encuentran en la Dirección 
Jurídica y Desarrollo Normativo, Dirección de Cultura de la Trasparencia, 
Dirección Capacitación y Cultura de la Trasparencia, Dirección de Evaluación 
y Estudios Evaluación y la Dirección de Protección de Datos Personales.
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Fuente: INFODF, Dirección de Administración y Finanzas.

PlazasGráfica 1.32

La Dirección de Vinculación con la Sociedad y la Dirección de 
Comunicación Social encargadas de fomentar con la sociedad las leyes 
LTAIPDF y LPDPDF, quienes desempeñan un trabajo estrecho con toda la 
sociedad de la Ciudad de México.

La Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de Tecnologías 
de la Información son principalmente las Unidades Administrativas 
responsables de proveer los recursos y asistencia técnica de las diferentes 
áreas que conforman el Instituto, la Secretaría Ejecutiva es responsable de 
coordinar las tareas y acciones de las diferentes Unidades Administrativas, 
así como de aquellas de vinculación interinstitucional en las que el INFODF 
es partícipe.
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