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KIOSCO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo inicial del proyecto denominado KIOSCO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, consiste en proporcionarle a todos los ciudadanos un espacio particular 
para que naveguen en la página web de la Secretaria de Finanzas y en particular 
en su portal de transparencia, teniendo acceso directo al Sistema Infomex, para 
que cualquier contribuyente que acuda a la dependencia pueda ingresar 
directamente sus solicitudes de información, y dar seguimiento puntual a las 
mismas. 

EL KIOSCO SE PRETENDE COLOCAR en los accesos de la Secretaria de Finanzas, en 
un inicio, ya que posteriormente, al proyecto se le puede dar un formidable 
alcance, es decir, se pueden colocar KIOSCOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA en puntos estratégicos de la ciudad, como por ejemplo, en los centros 
comerciales, para que todos los ciudadanos puedan accesar, no sólo al portal de 
Transparencia de la Secretaría de Finanzas, sino al portal de transparencia de 
todos los entes públicos obligados a la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, o bien, cuando se apruebe, a la Ventana Única de Transparencia. 

 

Con el proyecto se pretende, facilitar el acceso a la información pública de todos 
los ciudadanos, así como tener un acercamiento entre las autoridades obligadas a 
la transparencia y los solicitantes, ya que estos en el desempeño cotidiano de sus 
actividades, podrán accesar gratuitamente en los KIOSCOS DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, sus solicitudes de información, o bien dar seguimiento a las 
mismas, además de tener acceso directo a todos los portales de transparencia de 
los entes obligados. 

 

De esta forma se generaría un relación entre las dependencias, el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y los ciudadanos continua y en constante 
actualización, valiéndose de las herramientas que la modernidad y la tecnología 
nos ofrecen. 

 


