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PRESENTACIÓN 
 

 
  La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal 

es un instrumento regulador de la democracia, ya que se encuentra como un 
ordenamiento jurídico que dota a la ciudadanía para la construcción de una cultura 
de transparencia y acceso a la información en el ejercicio del poder del pueblo y a 
la conformación de nuevas relaciones entre el estado y la sociedad. 

 
  El acceso a la información pública es un derecho fundamental que se 

encuentra enfocado a otorgar el acceso a la ciudadanía respecto de los actos de 
gobierno que genera el estado, a fin de consolidar una democracia, por lo que 
derivado del análisis realizado se desprende que la ley no hace ningún tipo de 
distinción para ejercer tal derecho, sin embargo se hace notar que en México no 
se han implementado acciones o mecanismos encaminados a un determinado 
sector de la población, es decir, la juventud, ya que en nuestra sociedad con la 
finalidad de implementar a una temprana edad una educación dirigida a la 
transparencia y rendición de cuentas con ejemplos de la vida cotidiana se 
despierta el interés por ejercer las garantías constitucionales consagradas en 
nuestra Carta Magna inculcando la honestidad, veracidad, imparcialidad y 
optimizando con ello un nivel de participación en la sociedad (en este caso que 
nos compete de la juventud) por medio de la educación que es el medio para 
transmitir directamente al sector al cual va dirigido el proyecto de innovación de 
transparencia (la juventud), lo que nos permitirá formar dentro de los jóvenes una 
manera de pensar, sentir y  obrar, como un acto de su forma de ser, que el ser 
transparentes y rendir cuentas forme parte de su cultura, de sus valores y de su 
educación.  

 
 

  Es por ello que nace en la delegación Tlalpan el programa “JOVENES POR LA 
TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS EN TLALPAN”, programa 
que ya inicio y que está dando excelentes resultados ya que se ha detectado un 
considerable aumento en las solicitudes de información a raíz de las platicas en 
donde se les exhortó a los jóvenes a ingresar solicitudes de información, muchas 
de ellas están enfocadas a programas sociales como becas, también a 
instalaciones deportivas y eventos culturales. 

 
 

  Así mismo cabe señalar que dentro de los derechos fundamentales 
consagrados por la Constitución esta un derecho primordial como lo es la 
educación, que se traduce en un proceso de socialización y a través del cual las 
personas desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, 
técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social, por 
lo que en las platicas impartidas a los jóvenes estudiantes de sexto año de 
primaria, así como de primero, segundo y tercer año de secundaria, en escuelas 
públicas y privadas, se busca de una manera integral ayudar y orientar al 
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educando para conservar y utilizar los valores de la cultura de la transparencia 
para que estos jóvenes vayan fortaleciendo una identidad llena de ética, 
honestidad y moral. 

 

Por lo que tomando como base la educación y la impartición de las pláticas 
de transparencia y rendición de cuentas, esta acción dará como resultado la 
formación de mejores ciudadanos y mexicanos, con capacidad de ejercer sus 
derechos individuales tomando en consideración las normas establecidas tales 
como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ende la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del D.F, con la finalidad de 
desarrollar valores, actitudes, capacidades y habilidades generales que permitan 
la adquisición  de nuevos conocimientos. 

 

Es de suma importancia manifestar que este proyecto está pensado en 
llevarlo a cabo a lo largo y ancho de la delegación tlalpan, abarcando a 117 
escuelas de educación primaria públicas, 40 escuelas secundarias públicas, 111 
escuelas primarias privadas y 58 secundarias privadas, desde los colegios más 
prestigiosos hasta las aulas más humildes ubicadas en la zona de los pueblos, lo 
que converge con el propósito principal de difundir la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, que es el de promover la 
Cultura de la transparencia y la Rendición de Cuentas, en un segmento muy 
importante como lo son los jóvenes.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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OBJETIVO(S) GENERALE(S) Y OBJETIVOS PARTICULARES 
 
 
 

El objetivo principal es transmitir  a un sector determinado de la población, 
es decir, los jóvenes (que se encuentren cursando sexto de primaria así como 1º, 
2º y 3º de secundaria), la importancia que tiene en nuestra vida la transparencia y 
la rendición de cuentas, hacerles  ver a los jóvenes que estas acciones deben 
tomarlas como una forma de vida, que sea parte de su educación de su cultura y 
de su forma de ser, que el buscar y practicar la transparencia es  luchar y 
promulgar la honorabilidad en todos los aspectos.   

 
 

Lo que se persigue con este programa es que desde temprana edad se les 
inculque a los jóvenes la Cultura de la Transparencia y la Rendición de cuentas 
como un valor más dentro de su formación y que en un futuro ellos vean la 
transparencia como algo de su forma de ser y que no actúen con transparencia 
únicamente porque exista una ley que los obliga, sino que sea parte de su 
educación básica, cultura, formación académica y laboral, para conducirse como 
personas de bien con los principios y/o valores de honestidad, compromiso, 
veracidad, eficiencia, tomando en consideración ejemplos de la vida cotidiana, 
reflejándolo como parte integral de su desarrollo dentro de su formación de 
criterios, que atiendan a la exigencia de la sociedad actual. 
 
 

El programa  “JOVENES POR LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y 
LA RENDICION DE CUENTAS”,  les ayudará a observar que dentro de su vida 
cotidiana ya se conducen con transparencia y que constantemente se encuentran 
rindiendo cuentas, a todas y cada una de las personas que se encuentran en su 
entorno tales como: su mama, su papa profesores, etc. 

 
 
Así mismo el proyecto le dará a conocer a los jóvenes las bondades e 

importancia que tiene y que nos brinda a toda la ciudadanía la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública derivado de lo establecido por el 
Articulo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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DIAGNOSTICO O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O, EN SU CASO, 
MODELO CONCEPTUAL A EVALUAR 

 
 

Derivado del análisis de la intención de hacer una difusión y promoción de la 
cultura de la transparencia y a la rendición de cuentas la población en general, 
este proyecto se avoca a un sector especifico y fundamental de la sociedad, es 
decir, la juventud (que se encuentren cursando sexto de primaria así como 1º, 2º y 
3º de secundaria), la cual se encuentra en el proceso de formación de criterios 
para que con posterioridad al tener un desarrollo profesional y laboral derivado de 
la educación, esto forme parte integral de su crecimiento y se convierta en un 
proceso de enseñanza/aprendizaje que contribuya en gran medida en su 
formación como persona, estamos consientes que la Transparencia y la rendición 
de cuentas mucho nos ayuda no nada más a formar buenos profesionistas sino 
excelentes seres humanos.  

Debemos recordar que la educación que se imparte en México es considerada 
como laica y gratuita, y todos los niños y jóvenes  tienen derecho a recibirla, esto 
está reglamentado en la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos. En 
el artículo 3ro. Constitucional, el cual también menciona que ésta deberá ser 
obligatoria.  

De igual manera el derecho al acceso a la información se traduce en dos 
temas fundamentales como son la transparencia y la rendición de cuentas con lo 
que se pretende moldear a la juventud adoptando los cambios sociales para que 
en el ejercicio de sus derechos y deberes como ciudadanos se fomente la 
participación social en el ámbito de transparencia propiciando en su aprendizaje la 
promoción de innovaciones orientadas a favorecer el desarrollo de los jóvenes 
como personas que al ejercitar sus derechos como personas tengan una 
formación de ciudadanos competentes, libres, responsables y solidarios. 
 

Lo que le dará a la actual juventud una participación más amplia en los 
actos de gobierno, ya que tendrán la apertura de ejercer sus derechos 
fundamentales consagrados en nuestra Constitución para tener acceso a toda la 
información pública que detenta el estado. 

 
 

Esta problemática y la falta de valoración y visibilización de la población 
juvenil, ha generado la preocupación en la Delegación Tlalpan  por implementar 
acciones que posibiliten que hombres y mujeres jóvenes puedan acceder a 
conocer mejor la transparencia y rendición de cuentas, proporcionando un espacio 
dirigido a la juventud que formará parte de su educación y crecimiento, mediante 
una serie de platicas y proyecciones didácticas con ejemplos cotidianos, 
demostrándoles que ellos sin percatarse, constantemente están siendo sujetos a 
la Transparencia y la Rendición de Cuentas, ya sea en su casa, deportivo, 
escuela, etc. 
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IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

 
 
 

El programa “JOVENES POR LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y 
LA RENDICION DE CUENTAS”, se realiza a través de una presentación en 
Power Point muy didáctica y con ejemplos prácticos y cotidianos a fin de 
transmitirles a los jóvenes en un leguaje sencillo la importancia que tiene en 
nuestra sociedad y en nuestro ser la Transparencia y la Rendición de Cuentas. 

 
 

En la presentación se establecen ejemplos prácticos y cotidianos en los 
cuales la juventud está inmersa en la Transparencia y la Rendición de cuentas, 
empezando desde su casa, con sus padres a quienes tienen que rendir cuentas 
todos los días de todos sus actos y acciones y terminando por la escuela con los 
maestros a quienes también les tienen que rendir cuentas y destacando que a 
ellos también se les debe Rendir Cuentas y esto se lleva a cabo en las 
Cooperativas de las escuelas en donde a final de cada año se les entrega una 
cierta cantidad de dinero producto de las ventas de todo el año, esta cantidad va 
acompañada con un estado financiero de cuánto dinero se generó y como se está 
repartiendo, a fin de que todos queden satisfechos. 

 
 

Con esto se busca la estructuración de su pensamiento, favoreciendo en el 
proceso de maduración de los niños-jóvenes en su crecimiento y valores, 
estimulando su integración social, fortaleciéndose con las acciones innovadoras 
tales como las presentes pláticas a fin de difundir la transparencia y rendición de 
cuentas. 
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PRINCIPALES RESULTADOS O BENEFICIOS OBTENIDOS 

 
 
 

El principal beneficio que obtendrán los jóvenes con este programa es el 
irse formando desde temprana edad y que vayan creciendo e identificándose con 
la cultura de Transparencia y la Rendición de Cuentas, que ello sea un valor 
dentro de su forma de vida. 
 

También se les instruirá  para que desde su corta edad hagan  valer su 
derecho de estar informados de todas y cada una de las acciones  que lleva a 
cabo  la Delegación Tlalpan, así como enterarse de todos los programas sociales 
que maneja la demarcación.  

 
 Esta serie de pláticas les ayudará en sus conocimientos sobre las acciones 

que realiza la delegación de tlalpan así como a conocer todos  y cada uno de los 
beneficios que  esta demarcación les brinda a todos sus habitantes.  
 
            La demanda de acceso a la información ha crecido en los últimos años sin 
precedente, el reto que esto presenta no es el acceso en sí mismo, sino que, 
generar un proceso educativo que le permita a la ciudadanía conocer el actuar del 
gobierno y las ventajas de acceder a la información pública por los medios que 
señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal.  

Después de haber realizado las pláticas a los jóvenes en las escuelas, en 
donde se les dio a conocer las bondades de la Transparencia y la Rendición de 
Cuentas,  en las últimas semanas la OIP de Tlalpan  ha  detectado un 
considerable aumento en el ingreso de las solicitudes de información, tal situación 
se atribuye ya que en dichas platicas con los jóvenes se les exhortó a que ejerzan 
su derecho de estar informados sobre todo lo que hace la delegación, así mismo 
se les invitó a que  ingresaran solicitudes de información, recibiendo un promedio 
de 20 solicitudes diarias, para tener un gran total de 1515 solicitudes de enero a 
octubre del 2009, superando ya el número de solicitudes de información que se 
registraron durante todo el año 2008.  

 
Detectamos que muchas de estas solicitudes de información son de los 

jóvenes ya que ellas están enfocadas a programas sociales como becas 
deportivas, educativas, también se refieren a instalaciones deportivas y a eventos 
culturales entre otros temas. 
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ÁNALISIS COSTO/BENEFICIO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS 
 
 

Se realizan pláticas didácticas en power point, por lo que el material a 
utilizar es una computadora y un cañón, es decir, el costo de la implementación de 
tales pláticas es bajo, ya que estas dos herramientas ya se han vuelto necesarias 
en cada una de las escuelas, lo que permite dirigir el presente proyecto de 
innovación respecto de la transparencia y rendición de cuentas, a todo el nivel 
educativo, además que abarca un gran número de alumnos en poco tiempo, es 
decir se traduce en herramientas con un bajo costo ya que en caso de que la 
escuela no cuente con computadora y/o cañón la Delegación proporciona ambos 
instrumentos y lo único que se solicita es que nos proporcionen un espacio dentro 
de la escuela donde podamos llevar a cabo dicha platica y se organice a los 
alumnos para que sean grupos menores a 100 participantes.   

 
Es importante destacar que el costo es absolutamente nada, tomando en 

cuenta que el diseño del proyecto, la realización de las pláticas, la computadora y 
el cañón para proyectar la presentación, este material lo provee la Delegación, así 
como las personas que participan en el programa, es personal adscrito a la Oficina 
de Información Publica en Tlalpan, por lo que no se genera ningún gasto, ya que a 
partir de octubre del 2009, las platicas en las escuelas forman parte de las 
actividades de la OIP de Tlalpan.  

 
El beneficio es incalculable ya que la formación de los jóvenes, es el 

fomentarles la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, para que ello 
forme parte de su ser, de su formación, de su educación, de sus valores, de sus 
principios, eso no tiene precio. 
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EVIDENCIA DE LO INÉDITO DE LAS ACCIONES REPORTADAS 
 
 
 

1.- Se gestionó ante el Colegio de educación primaria y secundaria Agustín 
García Conde, que se encuentra ubicada en la calle de Morelos numero 11, 
colonia Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, con número telefónico 56 55 1470,   la 
posibilidad de llevar a cabo una serie de  platicas sobre el tema de la 
Transparencia y la Rendición de de Cuentas  dirigidas a los jóvenes (que se 
encuentren cursando sexto de primaria así como 1º, 2º y 3º de secundaria), para 
lo cual queda debidamente documentado con el oficio OIP/869/2009 (Se anexa 
copia). 

 
 

2.- Se llevó a cabo una reunión con el Licenciado Ignacio Hernández 
Zenizo, Director general del Colegio Agustín García Conde, quien estuvo 
acompañado por la subdirectora general así como de las directoras de Primaria y 
Secundaria, en dicha reunión se les hablo y presentó el programa  “JÓVENES 
POR LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS”, para que lo conocieran y nos dieran sus puntos de vista, a todos les 
agradó y convenció mucho el programa y posteriormente se realizaron las platicas. 
Anexo carpeta con 26 fotografías y un video digitales de dicha reunión también 4 
fotografías impresas.  

 
 
3.- Anexo a la presente se adjunta la presentación de manera electrónica en 

el programa Power Point e impresa denominada “JÓVENES POR LA CULTURA 
DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS”, consistente de 23 
diapositivas e igual número de copias. 
 
 

4.- Así mismo el Colegio Agustín García Conde determinó que las pláticas 
se lleven a cabo los días 20 y 21  del mes de Octubre de 2009 en las instalaciones 
ubicadas en calle de Morelos numero 11, colonia Tlalpan Centro, Delegación 
Tlalpan a las 8:30 a.m., teniendo una duración de 2 horas a los grupos de sexto 
año de primaria así como a tercer año de secundaria, para lo cual queda 
debidamente documentado con fotografías, las cuales se anexan de manera 
electrónica e impresa de ambos días con 4 grupos de niños y jóvenes diferentes. 
Se anexa carpeta con 110 fotografías digitales de dichas pláticas también 6 
fotografías  impresas.  
 

 
5.- Con fecha 26 de octubre a las 12:05 horas es recibido Oficio 

FPH/DG/309/2009 de fecha 26 de octubre del 2009 signado por el Licenciado 
Ignacio Hernández Zenizo, Director General del Colegio Agustín García Conde,  
donde felicita a la Delegación Tlalpan y en especial al C. Ricardo Cesar Argudín 
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Ramírez y a sus colaboradores por las pláticas brindadas en su escuela. 
Destacando que estas platicas fortalecieron los contenidos programáticos de 
primaria y secundaria; sensibilizando a los jóvenes sobre el derecho de estar 
informados y la importancia de la rendición de cuentas, garantías constitucionales 
que se refrendan en el ejercicio de la ciudadanía mexicana (se anexa copia 
simple). 



JÓVENES  POR LA 
CULTURA DE LA 

TRANSPARENCIA Y LA 
RENDICION DE CUENTAS 

EN TLALPAN 

TRANSPARENCIA 



QUE  SON  LOS 

ARCANA  IMPERII? 

TRANSPARENCIA 



ARCANA IMPERI 

 
“ARCANA”:  SIGNIFICA  
LO QUE ESTA OCULTO, 

LO QUE ES UN SECRETO 

“IMPERI”:  IMPERIO, 
GOBIERNO, ESTADO 

UNIENDOLOS TENEMOS ENTONCES 

 “LOS SECRETOS DE ESTADO” 

TRANSPARENCIA 



EL ACCESO A LA INFORMACION NO ES NADA DE CASUALIDAD, ES UN
DERECHO QUE TENEMOS TODOS LOS MEXICANOS Y ESTA FUNDAMENTADO EN
EL ARTICULO 6° DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.

TU TIENES EL DERECHO A SABER Y PREGUNTAR ACERCA DE TODO LO QUE 
HACE LA DELEGACION DE TLALPAN, Y ESTA A SU VEZ TIENE LA OBLIGACIÓN 
DE PROPORCIONARTE TODA LA INFORMACIÓN QUE TU ESTAS SOLICITANDO, 
ADEMAS DE RENDIR CUENTAS DE TODOS SUS ACTOS Y ACCIONES.  

TRANSPARENCIA 



¿QUE ES LA RENDICION DE CUENTAS ? 

Es un acto de ética y moral  
que debemos tener todos 
los seres humanos, desde 

los niños hasta el 
funcionario de mas alto 

nivel, que es el presidente 
de México.  

Todos de alguna forma 
estamos sujetos a rendir 

cuentas.  
Ejemplos: 

TRANSPARENCIA 



***Cuando tu mamá 
te dice que vayas a la 

tienda y te da un 
billete de $ 100 pesos 

para que realices 
ciertas compras, tu al 
regresar le tienes que 

decir en que te 
gastaste ese dinero y 
cuanto fue de cada 
una de las artículos 

que compraste.    

***También cuando tu 
papa te pregunta que 
hiciste en la escuela y 

tu tienes que 
responder con la 

verdad lo que hiciste. 

TRANSPARENCIA 



Por qué te pregunta 
tu mamá cuanto 

gastaste?. Porque 
ella a su vez tiene 

que decirle a tu 
papá cuanto gastó 

del dinero que le dio 
para la comida de 
toda la quincena o 

de todo el mes. 

De esta forma tu 
mama está 

justificando ante tu 
papá el dinero que 
recibió y en que se 

lo gastó.  

TRANSPARENCIA 



Posteriormente tu 
papá también 

tiene que rendir 
cuentas y él lo 

hace ante su jefe 
en su trabajo.  

Ahí tu papa tiene 
que justificar todo 

el trabajo que 
realizó, cuanto 
tiempo se tardó 
en hacerlo, que 
herramientas 
utilizó para 

realizarlo, etc.  

TRANSPARENCIA 



A su vez el jefe 
de tu papá 

también tiene 
que rendir 

cuentas ante 
los directores 
generales de 
la institución 

gubernamental 
donde trabaja. 

Los directores 
generales 
rendirán

cuentas ante 
el jefe 

delegacional. 

El jefe 
delegacional 

ante el jefe de 
gobierno. 

El jefe de 
gobierno ante 
el Presidente 

de la 
República.  y 
el Presidente 
debe rendir 

cuentas ante 
todos los 

mexicanos.  

TRANSPARENCIA 



La misma acción  puedes hacer tú para 
conocer todas y cada una de las acciones 
y trabajos que realiza tu delegado y todos 
los servidores públicos que laboran en la 
delegación de Tlalpan. 

TRANSPARENCIA 



Como está conformada la 

Delegación Tlalpan 

La delegación de Tlalpan está 
formada por 8 Direcciones 
Generales, estas a su vez tienen 
a su cargo direcciones, 
subdirecciones y jefaturas de 
Unidades Departamentales. 

Cada una de ellas desarrolla 
diferentes actividades en 
beneficio de todos los 
ciudadanos de Tlalpan. 

TRANSPARENCIA 



Las Direcciones Generales 

Administración 

Jurídico y Gobierno 

Obras y Desarrollo urbano 

Servicios Urbanos  

Desarrollo Social 

Ecología y Desarrollo Sustentable 

Cultura  

Enlace Ciudadano 

TRANSPARENCIA 



¿Qué  puedo  preguntar  al 

Gobierno  de  Tlalpan? 

Se puede preguntar 
absolutamente todo lo que tu 
quieras saber, desde el sueldo del 
delegado hasta que empresa esta 
realizando tales construcciones.  

También puedes preguntar sobre 
becas, permisos, tramites, 
horarios, proyectos, programas, 
instalaciones etc.  



Preguntas más frecuentes a las áreas 

TRANSPARENCIA 

ADMINISTRACIÓN  

Y   

FINANZAS  

 ***SUELDOS 

*** GASTOS (CUANTO SE GASTÓ EN 

DETERMINADO PROYECTO) 

***QUIENES TRABAJAN EN LA 

DELEGACIÓN 

***CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

*** RECURSOS MATERIALES  

*** SERVICIOS GENERALES 

*** ARCHIVO GENERAL 

*** ALMACEN GENERAL 



Preguntas más frecuentes a las áreas 

TRANSPARENCIA 

 ***PERMISOS Y LICENCIAS PARA  VENDER  

EN  TIANGUIS, VIA PÚBLICA Y MERCADOS 

*** PROTECCIÓN CIVIL 

*** LICENCIAS Y CONTROL VEHICULAR 

*** CONVENIOS, CONTRATOS Y PERMISOS 

*** INFRACCIONES 

JURÍDICO 

Y

GOBIERNO 



TRANSPARENCIA 

Preguntas más frecuentes a las áreas 

***LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 

***OBRAS HIDRAULICAS 

***REPARTO DE AGUA POTABLE 

***OBRAS DE DRENAJE 

***OBRAS VIALES Y MANTENIMIENTO DE 

EDIFICIOS PÚBLICOS 

OBRAS  Y  

DESARROLLO 

SUSTENTABLE  



TRANSPARENCIA 

 

***ALUMBRADO PÚBLICO 

***BACHEO 

***RECOLECCIÓN DE BASURA 

*** MANTENIMIENTO A PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES 

SERVICIOS URBANOS 



TRANSPARENCIA 

***CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

***RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS 

*** AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

*** ORDENAMIENTO Y REGULARIZACIÓN TERRITORIAL 

*** EDUCACIÓN AMBIENTAL 

*** DESARROLLO EMPRESARIAL  

*** PROMOCIÓN TURISTICAS 

ECOLOGÍA  



TRANSPARENCIA 

 
***EDUCACIÓN, SALUD, DEPORTE 

***DESARROLLO COMUNITARIO 

***ATENCIÓN A LA JUVENTUD 

***ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES   (CAPACIDADES DIFERENTES, 

DROGADICCIÓN, ALHOLISMO, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ) 

***BECAS (ESTUDIANTES, DEPORTIVAS,   

ADULTOS MAYORES, MADRES SOLTERAS 

DESARROLLO  SOCIAL 



TRANSPARENCIA 

***RECINTOS CULTURALES 

*** CENTROS DE ARTE Y OFICIOS 

*** EVENTOS CULTURALES 

CULTURA 



TRANSPARENCIA 

 

***PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  

***ATENCIÓN  A  GRUPOS SOCIALES  

***ATENCIÓN  A  ORGANIZACIONES VECINALES  Y  

RELACIÓN  CON  LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.  

ENLACE   CIUDADANO  



Tlalpan tiene 8 pueblos 

 
La Delegación Tlalpan tiene dentro de su territorio  
8 pueblos que se rigen bajo el sistema de sus usos 

y costumbres, sin embargo reconocen a la 
delegación como autoridad y se trabaja en 

coordinación con sus subdelegados 

SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC,  MAGADALENA 
PETLACALCO,   SAN PEDRO MARTÍR,   SAN MIGUEL 
AJUSCO,   SANTO TOMAS  AJUSCO,   SAN MIGUEL 

XICALCO,   PARRES EL GUARDA   Y  TOPILEJO 

TLALPAN  ES  UNA  PALABRA  NAHUATL QUE 
SIGNIFICA “LUGAR DE TIERRA FIRME” 

TRANSPARENCIA 



¿QUÉ ES LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA? 

E S   TO D A   A Q U E L L A 
D O C U M E N TA C I O N   Q U E  

T I E N E   O   G E N E R A  U N A 
I N S T I T U C I Ó N  D E  G O B I E R N O  

( D E L E G A C I O N E S ,  
S E C R E TA R I A S ,  I N S T I T U TO S ,  
PA R T I D O S   P O L I T I C O S  Y / O  

A G R U PA C I O N E S  P U B L I C A S )  

 É S TA  P U E D E   E S TA R   
C O N T E N I D A  E N   A R C H I V O S ,   

D O C U M E N TO S ,   D I S C O S  
M A G N E T I C O S ,   C D ,  

C A S E T T E S   E T C .  



SOLO EXISTEN 2 CASOS 
EN QUE LAS 

INSTITUCIONES NO 
ESTAN OBLIGADOS A 
PROPORCIONAR  LA 

INFORMACIÓN Y ELLOS 
SON:  INFORMACION 

RESERVADA Y 
CONFIDENCIAL 

1.-  CONFIDENCIAL: ES 
CUANDO SE REFIERE A LA 

VIDA PRIVADA DE LAS 
PERSONAS: POR EJEMPLO:  

DOMICILIO, SALUD,  
RELIGIÓN, CONVIVENCIA 

FAMILIAR,   TIPO DE 
SANGRE. 

2.-  RESERVADA:  LA 
QUE TIENEN QUE VER  
CON  LA SEGURIDAD 

NACIONAL, RIEZGO DE LA 
VIDA  Y SEGURIDAD  O 
SALUD  Y  POR ULTIMO 
CUANDO SE TRATE DE 

INVESTIGACIONES 
RESERVADAS  

TRANSPARENCIA 

CASOS EN QUE NO SE PUEDE  

DAR  INFORMACIÓN 



INFORMACIÓN DE OFICIO 

ES AQUELLA QUE CON 
BASE EN LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL DEBE  ESTAR  

PUBLICADA EN LA PAGINA 
DE INTERNET DE TODOS 

LOS ENTES PÚBLICOS 
OBLIGADOS 

TRANSPARENCIA 



¿Cómo PUEDO PEDIR 

INFORMACIÓN? 

EXISTEN  6   formas para solicitar la información 

1.-   Mediante el Sistema INFOMEX II 

2.-    CORREO ELECTRONICO (DEL ENTE PUBLICO oip@tlalpan.gob.mx ) 

3.-    Acudiendo  directamente a la Oficina de Transparencia e Información 
Pública Tlalpan (ingresar la solicitud  ya sea de forma verbal o por escrito) 

4.-   Por Tel INFODF (56-36-46-36) 

5.-    Por fax de la Oficina de Transparencia e Información 
Pública Tlalpan (55-73-08-25) 

6.-   Atraves  de  la Pagina web  de la Delegación Tlalpan  o del INFODF 

www.tlalpan.gob.mx   y   www.infodf.org.mx  

TRANSPARENCIA 



DEBEMOS SER TRANSPARENTES 

El principal objetivo de realizar esta 
presentación ante ustedes jóvenes que sin 
duda alguna serán nuestros profesionistas del 
futuro, tengan ya como una forma de ser, la
transparencia y la rendición de cuentas, que
esto se convierta en una forma de vida y que
lleven la transparencia como parte de su
cultura, de su formación y de su educación. 

Que todas sus acciones las realicen por 
convicción y no porque exista una ley que se los 
demande y obligue.

TRANSPARENCIA 



SALUDOS DEL DELEGADO 

Estimados jóvenes estudiantes, reciban un 
afectuoso y cordial saludo de parte del señor 
Higinio Chávez García, Jefe Delegacional en 

Tlalpan. 

TRANSPARENCIA 



FIN

MUCHAS  GRACIAS  POR  SU  ATENCION 

ATENTAMENTE 

RICARDO  CESAR  ARGUDIN  RAMIREZ 

TRANSPARENCIA 
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