
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacl6n y Protección 
de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 06/0212019 

ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 6 DE FEBRERO DE 2019 

Número: 

Anexos: 

ACT-PUB/06/02/2019 

Documentos anexos 
de los puntos: 01 , 03, 
05, 06, 07 Y 08. 

A las doce horas con veintiséis minutos del miércoles seis de febrero de 
dos mil diecinueve, en la sala de sesiones del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), ubicada en el piso 1 de la sede del Instituto, sita en 
Avenida Insurgentes Sur 3211 , Colonia Insurgentes Cuicui lco, Alcaldia 
Coyoacán , C.P. 04530, Ciudad de México, el Secretario Técnico del Pleno 
verificó la asistencia de los siguientes integrantes del Pleno: 

Francisco Javier Acuña llamas, Comisionado Presidente. 
Osear Mauricio Guerra Ford , Comisionado. 
Blanca lilia Ibarra Cadena , Comisionada. 
Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos, Comisionada. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado. 
Joel Salas Suarez, Comisionado. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

1.En desahogo del primer punto del orden del dia , el Secretario Técnico del 
Pleno dio lectura al mismo: 

ORDEN DEL DíA 

1. Aprobación del orden del día e inclusión de asuntos generales, en su caso. 

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, celebrada el 23 de enero de 2019. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 

4 . Presentación, discusión y, en su caso , aprObación de los proyectos de 
resolución de denuncias por incumplimiento de obligaciones de 
transparencia, que propone el Secretario de Acceso a la Información: 

• DIT 0001/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de la Defensa 
Nacional. 
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• DIT 0002/2019 Y acumuladas DIT 0003/2019 Y DIT 0005/2019, 
interpuesta en contra de la Secretaría de Gobernación. 

• DIT 0004/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, la Agenda Internacional del Instituto, para el año 2019. 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , la actualización del Reglamento de Recursos Financieros y 
Presupuesta les del Instituto. 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, el Programa Anual de Trabajo 2019. 

8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, la Postulación del Instituto, para ser sede del XVIII Encuentro 
de la Red de Transparencia y Acceso a la Información. 

9. Presentación del Reporte Global de Objetivos, Metas y Proyectos 
Especiales correspondiente al Cuarto Trimestres del 2018. 

10. Asuntos generales. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el orden del día y, previa votación, los Comisionados emitieron 
el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/06/02/2019.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del dia para la presente sesión , cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 01. 

Los Comisionados no adicionaron asuntos generales. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del dia , el Secretario Técnico 
del Pleno puso a consideración del Pleno el Acta de la Sesión Ordinaria del 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
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Protección de Datos Personales, celebrada el 23 de enero de 2019 y, 
previa votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/06/02/2019.02 
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, celebrada el23 de enero de 2019. 

3. En desahogo del tercer punto del orden del dia, que concierne a los recursos 
de revisión, así como al listado de los proyectos de resoluciones que se 
sometieron en tiempo y forma a consideración de los integrantes del pleno 
del INAI , por parte de los Comisionados ponentes, como aparecen en el 
orden del día, los Comisionados tomaron nota de los documentos 
respectivos. 

"Al respecto el Secretario Técnico del Pleno dio cuenta de 245 proyectos 
de resolución listados en el numeral 3. 1 del Orden del Ola, aprobado para 
esta sesión. 

Entre los asuntos propuestos, 3 corresponden al Poder Legislativo, 183 
al Poder Ejecutivo, 6 al Poder Judicial, lOa organismos autónomos, 9 a 
empresas productivas del Estado, 8 a instituciones de educación superior 
autónomas, 1 a sindicatos, 4 a partidos políticos y 21 a organismos 
garantes locales. 

Asimismo, informo que los asuntos propuestos corresponden a 29 
proyectos de resolución en materia de protección de datos personales, 
195 en materia de derecho de acceso a la información, 3 recursos de 
inconfonnidad de acceso a la infonnación, así como 18 proyectos de 
resolución de recursos atraídos relacionados, según corresponde, en los 
numerales 3.2, 3.5 Y 3.6 del Orden del Día, aprobado para esta sesión. 

Segundo, entre los asuntos presentados al Pleno, 76 proyectos de 
resolución proponen confirmar la respuesta del sujeto obligado, 75 
proyectos de resolución instruyen al sujeto obligado modificar su 
respuesta, 37 la revocan, 1 ordena al sujeto obligado dar respuesta. 

Igualmente, se presentan 55 proyectos de resolución que proponen tener 
por no presentados sobreseer o desechar por causas distintas a la 
extemporaneidad y 1 propone desechar por extemporáneo, que se 
encuentran listados en los numerales 3.3 y 3.4 del Orden del Día, 
aprobado para esta sesión respectivamente. 

Tercero y último, me permito comentar que con fundamento en los 
numerales 6.18 Y 44 de los lineamientos que regulan las sesiones del 
Pleno del Instituto, los Comisionados hicieron del conocimiento de esta 
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Secretaria Técnica los votos disidentes y particulares que presentan a 
algunas de las resoluciones de los recursos propuestos, mismos que se 
relacionan en el numeral 3.7 del Orden del Día, aprobado para esta 
sesión; respecto a los cUfJles, cabe precisar, no es necesaria su 
exposición porque se refiere en todos los casos a votos por precedentes." 

Con relación a las resoluciones definitivas sometidas a votación, los 
Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUBI0610212019_03 
a) Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se sometieron 

en tiempo y lonma a consideración de los integrantes del pleno del INAI 
por parte de los Comisionados ponentes. 

b) Resoluciones definitivas que se someten a votación de los Comisionados : 

I,Protección de datos personales 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RRD 1092/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102079718) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1165/18 en la que se conti rma la respuesta del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SESNSP) (Folio 
No. 2210300004318) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1179/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio No. 
0063500173518) (Comisionado Presidente Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1197/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102294218) (Comisionada 
Kurczyn) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1213/18 en la que se confi rma la respuesta del Instituto Nacional 
Electoral (INE) (Folio No. 2210000339218) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1225/18 en la que se revoca la 'respuesta del Inst ituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102679318) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1246/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Fol io No. 0064102514918) (Comisionado Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1254/18 en la que se modifica la respuesta de la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000038918) 
(Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1258/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102854918) (Comisionado 
Presidente Acuna). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1263/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio No. 
0063500182118) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1275/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102857118) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1302/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio No. 
0063500204018) (Comisionada Ibarra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1305/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000073718) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1323/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102891718) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0002/19 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102970618) (Comisionado 
Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0007/19 en la que se confirma la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700624418) (Comisionado Salas). 

11 . Acceso a la información pública 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 

5354/15-QUINTUS en la que se modifica la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 061010012101 5) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0178/16-SEXTUS en la que se modifica la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100075016) 
(Comisionado Guerra). 
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• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar 
el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRD-RCRA 
1231/18 en la que se modifica la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.v. (API MANZANILLO) (Folio No. 
0917900012618) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD-RCRA 1244/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900293218) 
(Comisionado Presidente Acuna). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , ' Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Vi llalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
llamas, aprobar el proyecto de resolución de! recurso de revisión número 
RRA 7514/18 en la que se revoca la respuesta del Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (CISEN) (Fol io No. 0410000021818) (Comisionada 
Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoria de cuatro votos en contra de los Comisionados Osear 
Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas , no aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 7609/18 en la que se modifica la 
respuesta de Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) (Folio No. 
0678000019618) (Comisionada Kurczyn) . 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los 
Comisionados Maria Patricia Kurczyn Villa lobos y Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov. 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Li lia Ibarra Cadena, Joel Salas Suárez y Francisco 
Javier Acuna Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RRA 7609/18 en la que se revoca la respuesta de 
Nacional Financiera , S.N.C. (NAFIN) (Folio No. 0678000019618) 
(Comisionada Kurczyn). En el que se instruya la entrega de la información 
solicitada. 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados María Patricia Kurczyn Villa lobos y Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov. 
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La ponencia de la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, se encargará 
de elaborar el engrose de la resolución recalda al recurso de revisión 
número RRA 7609/18 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7623/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) (Folio No. 1811100056818) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7695/18 en la que se modifica la respuesta de la Auditoria Superior de la 
Federación (ASF) (Folio No. 0110000078818) (Comisionada Ibarra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7742/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional Electoral 
(INE) (Folio No. 2210000163018) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7773/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100295618) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7797/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900264218) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7822/1 8 en la que se modifica la respuesta del Consejo de la Jud icatura 
Federal (CJF) (Folio No. 0320000383918) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7857/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) (Folio No. 0673800286818) (Comisionada Kurczyn). 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados María Patricia 
Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas 
Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 7860/18 en la que se 
confirma la respuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) (Folio No. 6440000171118) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford y Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
7902/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) (Folio No. 0673800281618) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Osear Mauricio Guerra Ford . 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7944/18 en la que se confirma la respuesta del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) (Folio No. 2237000044918) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8013/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Economia 
(SE) (Folio No. 0001000129018) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 8019/18 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 
1215100730918) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8052/18 en la que se modifica la respuesta del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) (Folio No. 2234000033118) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8054/18 en la que se modifica la respuesta del Tecnológico Nacional de 
México (TECNM) (Folio No. 1100400135118) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8064/18 en la que se revoca la respuesta del Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada , S.N.C. (BANJERCITO) (Folio No. 
0632500010418) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8089/18 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduria General 
de la República (PGR) (Folio No. 0001700259518) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8150/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500205418) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8178/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 
1215100776618) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8188/18 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) (Folio No. 6430000046918) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8219/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) (Fol io No. 0610000058818) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8237/18 en la que se confirma la respuesta de Morena (MORENA) (Folio 
No. 2230000063418) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8258/18 en la que se modifica la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) (Folio No. 0320000562218) (Comisionado Monterrey) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8345/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200545718) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8360/18 en la que se confirma la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000198818) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8415/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200751418) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8443/18 (RRA 8499/18, RRA 8611/18, RRA 8716/18, RRA 8718/18, RRA 
8725/18, RRA 8739/18, RRA 8767/18, RRA 8772/18, RRA 8774/18, RRA 
8788/18, RRA 8795/18, RRA 8802/18, RRA 8809/18, RRA 8816/18, RRA 
8823/18, RRA 9033/18, RRA 9040/18, RRA 9047/18, RRA 9054/18, RRA 
9068/18, RRA 9086/18, RRA 9092/18, RRA 9122/18, RRA 9128/18, RRA 
9134/18, RRA 9140/18, RRA 9146/18, RRA 9152/18, RRA 9158/18, RRA 
9164/18, RRA 9170/18, RRA 9188/18, RRA 9200/18, RRA 9260/18, RRA 
9266/18, RRA 9293/18, RRA 9307/18, RRA 9314/18, RRA 9321/18, RRA 
9328/18, RRA 9334/18, RRA 9340/18, RRA 9346/18, RRA 9358/18, RRA 
9364/18, RRA 9370/18, RRA 9376/18, RRA 9382/18, RRA 9388/18, RRA 
9394/18, RRA 9418/18, RRA 9430/18, RRA 9436/18, RRA 9442/18, RRA 
9448/18, RRA 9700/18, RRA 9702/18, RRA 9706/18, RRA 9712/18, RRA 
9748/18, RRA 9754/18, RRA 9760/18, RRA 9766/18, RRA 9796/18, RRA 
9802/18, RRA 9808/18, RRA 9820/18, RRA 9826/18, RRA 9832/18, RRA 
9838/18, RRA 9850/18, RRA 9856/18, RRA 9862/18, RRA 9898/18 , RRA 
9904/18, RRA 9910/18, RRA 9916/18, RRA 9922/18, RRA 9928/18, RRA 
9934/18, RRA 9940/18, RRA 9946/18, RRA 9952/18, RRA 9958/18, RRA 
9964/18, RRA 9970/18, RRA 9976/18 y RRA 9892/18) en la que se 
modifica la respuesta de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. Folio No. 
0001200478318, 0001200472818, 0001200473318, 0001200473418, 
0001200474318, 0001200476018, 0001200476318,0001200476518, 
0001200477618, 0001200478918, 0001200480718, 0001200481518, 
0001200482018, 0001200482418, 0001200482718, 0001200483118, 
0001200483418, 0001200483818, 0001200484718, 0001200487418, 
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0001200488318, 0001200489618, 0001200490218, 0001200490818, 
0001200491218, 0001200491818, 0001200493218, 0001200493818, 
0001200494618, 0001200495418, 0001200496318, 0001200498718, 
0001200499318, 0001200500218, 0001200501618, 0001200502318, 
0001200502918, 0001200503218, 0001200503718, 0001200504318, 
0001200504918, 0001200505918, 0001200506618, 0001200507218, 
0001200508018, 0001200514218, 0001200514818, 0001200515418, 
0001200516518, 0001200517018, 0001200517518, 0001200518318, 
0001200519518, 0001200521318, 0001200522018, 0001200522818, 
0001200523418, 0001200524018, 0001200524418, 0001200525418, 
0001200526418, 0001200527718, 0001200528618, 0001200529218, 
0001200529818, 0001200530618, 0001200532518, 0001200533118, 
0001200533718, 0001200535018, 0001200536318, 0001200537118, 
0001200537618, 0001200538318, 0001200538718, 0001200539218, 
0001200539818, 0001200540418, 0001200541118, 0001200541918, 
0001200542518, 0001200543118, 0001200543718, 1021100030118, 
0001200474918, 0001200495918, 0001200520718, 0001200520918, 
0001200534418) (Comisionada Ibarra), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8451/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) (Folio No, 1021100029518) (Comisionado 
Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suarez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8465/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200479318) (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8471/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200484118) (Comisionado Monterrey) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8520/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales (IAABN) (Folio No. 2700100015318) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8526/18 en la que se revoca la respuesta del Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada , S.N.C. (BANJERCITO) (Folio No. 
0632500011818) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8534/18 en la que se revoca la respuesta del Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada , S.N.C. (BANJERCITO) (Folio No. 
0632500012918) (Comisionado Presidente Acuna) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8538/18 en la que se revoca la respuesta del Banco Nacional del Ejército, 
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Fuerza Aérea y Armada , S.N.C. (BANJERCITO) (Folio No. 
0632500011318) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8551/18 en la que se modifica la respuesta de Telecomunicaciones de 
México (TELECOM) (Folio No. 0943700015418) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8576/18 en la que se revoca la respuesta del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) (Folio No. 2234000034918) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8585/18 en la que se modifica la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Veracruz, S.A. de C.v. (API VERACRUZ) (Folio No. 
0918200010818) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 8589/18 en la que se revoca la respuesta de la Univers idad 
Autónoma Chapingo (UACHA) (Folio No. 2900400015718) (Comisionado 
Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos y con el voto disidente del 
Comisionado Joel Salas Suárez. 

• El Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña llamas, presentó la 
síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
8638/18 interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600430718) (Comisionado Presidente Acuña), señalando que 
alguien, solicitó respecto al cable submarino de fibra óptica en el Mar de 
Cortés, entre Guaymas, Sonora y Santa Rosalía, Baja California Sur, 
tendido por Teléfonos de México S.A. de C.v., que concluyó en obra e 
inició operaciones en el año de 1998 lo siguiente: 

o La solicitud de permiso para el tendido del cable submarino en esa 
zona del Mar de Cortés, 

o Los planos y proyecto técnico; 
o El permiso otorgado a Teléfonos de México en esa época; 
o El nombre del titular actual del permiso; 
o El nombre del titular actual de los derechos de propiedad del cable 

submarino y; 
o Los datos de identificación final del proyecto del cable submarino. 

Posteriormente señaló que, con independencia de la condición de la que 
fuera Teléfonos de México en el pasado, ya para 1998, era una empresa 

Página 11 de 49 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protección 
de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 06/02/2019 

privatizada, por lo cual se solicita a la SEMARNAT, en este caso, lo 
correspondiente a los permisos y a los efectos de conceder 
autorizaciones para colocar este cableado submarino. En el mismo 
sentido indicó que se negó la información bajo el argumento de 
inexistencia , con lo cual se dijo que no había registro de ningún proyecto 
con las características señaladas. 

No obstante, el sujeto obligado, en este caso la SEMARNAT, precisó que 
de la búsqueda aludida se identificó el proyecto "Cable de Fibra Óptica 
Submarino Topolobampo, Sinaloa; La Paz, Baja California Sur", es decir 
de Sinaloa a La Paz, Baja California Sur; de Topolobampo, Sinaloa a La 
Paz, Baja California Sur, mismo que se encuentra sometido al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, por lo que indicó que 
la manifestación del impacto ambiental se podría consultar a través del 
portal de esa Secretaría. 

Señaló que la dependencia cuando vino ante el instituto señaló que turnó 
de nueva cuenta el requerimiento a la Dirección General de Impacto y 
Riesgo Ambiental, la cual declaró la inexistencia de la información . 

No obstante, indicó que, derivado de esa búsqueda en los trámites e 
información ingresada en esa dirección en el Sistema Nacional de 
Trámites, Biblioteca Virtual y en su Archivo de Concentración localizó el 
informe preventivo con clave 98/UB/0001 con denominación "cable 
submarino" en el Mar de Cortés, ruta Guaymas, Santa Rosalía, así como 
la resolución recaída al mismo. 

Asl precisó que parte de los cuestiona mientas solicitados por la particular 
se podrían atender con los documentos aludidos , mismos que 
proporcionó a la particular mediante correo electrónico. 

Sin embargo, del estudio efectuado por la ponencia a su cargo, se 
advierte que: en principio el sujeto obligado turnó la solicitud a una de las 
unidades administrativas competentes; no obstante , la Dirección General 
de Impacto y Riesgo Ambiental no acreditó que hubiese realizado una 
búsqueda en los archivos físicos de trámite y de concentración con los 
que cuenta, sino que se limitó a señalar que real izó la búsqueda en el 
Sistema Nacional de Trámites. 

Aunado a lo anterior del análisis normativo realizado fue posible advertir 
que el sujeto obligado no turnó la solicitud a las delegaciones federales 
de Sonora y de Baja California Sur, mismas que podrían conocer del 
requerimiento formulado. 

No obstante, una vez interpuesto el medio de impugnación en estudio, el 
sujeto obligado modificó los términos de su respuesta original e informó 
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que amplió la búsqueda de la infonnación en las delegaciones federales 
de Sonora y Baja California Sur, y en la otra Dirección más bien a la que 
no fue turnada el origen . 

Al respecto las delegaciones federales informaron que no localizaron la 
información requerida. 

Por su parte, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental ind icó 
que no cuenta con la información solicitada por el recurrente, puesto que 
no se tienen los documentos para poder proporcionar la información 
requerida . 

No obstante, señaló que localizó el informe preventivo de impacto 
ambiental, correspondiente al proyecto de cable submarino, o sea un 
proyecto de informe preventivo sobre el mismo asunto, efectivamente 
emitido por Teléfonos de México , S.A. de C.v. en diciembre de 1997, o 
sea un año antes de cuando fuera ped ido, respecto de lo pedido como ha 
sido ya mencionado. 

En este sentido, del análisis de los documentos proporcionados es posible 
advertir al propietario del proyecto datos de identificación del mismo 
material utilizado, descripción del proceso, datos de identificación final del 
proyecto del Cable Submarino, así como el permiso otorgado a Teléfonos 
de México, SA de C.v. quien es titular único del mismo. 

También se advirtió que el sujeto obligado cumplió con el procedimiento 
de búsqueda y proporcionó respuesta en atención a las atribuciones con 
que cuenta , en este caso en relación a la aprobación de la manifestación 
de impacto ambiental , 

Por lo anterior, señaló que, si bien la dependencia no está obligada a 
contar con la información en los términos requeridos por el particular, si 
puede conocer de aquella información que haya presentado la empresa 
para la solicitud de autorización de manifestación de impacto ambiental. 

Posterionnente señaló que el sujeto obligado no está constreñido a contar 
con la totalidad de documentos requeridos por el particular como son el 
proyecto técnico y la propuesta económica, por lo que se advierte que 
realizó la búsqueda en las unidades administrativas competentes y 
proporcionó la información que cuenta ; sin embargo , del anál isis 
efectuado de la documentación entregada se advirtió que la misma 
contiene el plano de ubicación de la obra, el cual fue requerido por el 
peticionario sin que existiera pronunciamiento por parte del sujeto 
obligado respecto de dicha documental. 
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En suma, de lo anterior no debiera soslayarse que el particular splicitó la 
información en copia certificada sin que el sujeto obligado se hubiera 
pronunciado tampoco respecto de lo que encontró, a través de este 
medio. 

Por lo anterior, propuso modificar la respuesta otorgada por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales e instruirle, a efecto que realice 
una búsqueda de los planos de ubicación de la obra anexos al proyecto 
de cable submarino que localizó en alegatos y que proporcione los 
mismos al particular. 

Aunado de lo anterior, deberá notificar la disponibilidad de la información 
localizada en alegados en la modalidad de copia certificada, para lo cual 
deberá informar los costos de reproducción, sin costos de las primeras 20 
páginas y, en su caso, de envío por correo certificado. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8638/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600430718) (Comisionado Presidente Acuña) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8645/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400082218) (Comisionado 
Presidente Acuna). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8660/18 en la que se modifica la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, SA de C.v. (API MANZANILLO) (Folio No. 
0917900012918) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8666/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Marina 
(SE MAR) (Folio No. 0001300100518) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8682/18 en la que se revoca la respuesta de Nacional Financiera , S.N.C. 
(NAFIN) (Folio No. 0678000021718) (Comisionado Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8699/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) (Folio No. 0611100012618) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8709/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) (Folio No. 3510000084118) 
(Comisionado Guerra). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acui'ia 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 8722/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200474118) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Vi lla lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acui'ia 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 8729/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200474518) (Comisionado Presidente Acuña). I 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8746/18 en la que se confirma la respuesta del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje (TFCA) (Folio No. 0420000036618) (Comisionada 
Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8759/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Economía 
(SE) (Folio No. 0001000138218) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8762/18 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduria General de 
la República (PGR) (Folio No. 0001700292718) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8765/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102543518) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8778/18 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (PGR) (Folio No. 0001700281918) (Comisionado Presidente 
Acuña) . 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. 
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• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 8783/18 (RRA 9088/18, RRA 9094/18, RRA 9124/18) en la que se 
confirma la respuesta de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200477018, 0001200487718, 0001200488518, 0001200489818) 
(Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuna 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 8785/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200477318) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8799/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONA DE) (Folio No. 1113100024918) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 8806/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200481218) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8813/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400082318) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8814/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200481918) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8825/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) (Folio No. 0000800330018) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8850/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) (Folio No. 3510000066018) 
(Comisionado Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8862/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 
1215100844918) (Comisionado Presidente Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8876/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 
1215100964318) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8883/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Estadistica y Geografia (INEGI) (Folio No. 4010000070718) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8897/18 en la que se modifica la respuesta del Tecnológico Nacional de 
México (TECNM) (Folio No. 1100400138418) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Fard, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suarez y Francisco Javier Acuña Llamas, 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
8946/18 en la que se confirma la respuesta de la Ca mara de Diputados 
(DIPUTADOS) (Folio No. 0120000155518) (Comisionado Presidente 
Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8947/18 en la que se revoca la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000209318) (Comisionada 
Ibarra) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suarez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8967/18 en la que se confirma la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) (Folio No. 0320000474718) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8988/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) (Folio No. 1117100211718) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9026/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Salud (SSA) 
(Folio No. 0001200723518) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9042/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Federal de 
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Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100083618) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9046/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200483318) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9053/18 (RRA 9067/18, RRA 9339/18, RRA 9357/18) en la que se 
confi rma la respuesta de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200483718, 000120048461 8, 000120050421 8, 0001200505718) 
(Comisionado Guerra) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9063/1 8 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Victimas (CEAV) (Folio No. 0063300023418) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9065/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200484518) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9084/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200487218) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena , Maria Patricia Kurczyn 
Vi llalobos , Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9090/18 en la que se confi rma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Fol io No. 0001200487918) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revis ión número RRA 
9097/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Salud (SSA) 
(Folio No. 0001200669418) (Comisionado Guerra) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9109/18 en la que se modifica la respuesta de Pemex Exploración y 
Producción (PEP) (Folio No. 1857500100518) (Comisionada Guerra). 

• Por mayorfa de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Vil lalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9130/18 (RRA 9136/18, RRA 9142/18, RRA 9148/18, RRA 9190/18, 
RRA 9238/18, RRA 9288/18, RRA 9295/18, RRA 9302/18, RRA 9309/18, 
RRA 9330/18, RRA 9354/18, RRA 9366/18, RRA 9372/18, RRA 9378/18, 
RRA 9426/18, RRA 9450/18) en la que se confirma la respuesta de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200490418, 0001200491018, 
0001200491318, 0001200492318, 0001200496018, 0001200497318, 
0001200499718, 0001200500418, 0001200501018, 0001200502018, 
0001200503318, 0001200505418, 0001200506818, 0001200507418, 
0001200513518, 0001200516618, 0001200520118) (Comisionado 
Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disiden le del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Ulia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9144/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200491518) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9198/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200496218) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9229/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (1FT) (Fol io No. 0912100082918) (Comisionado 
Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9235/18(RRA 9296/1 8) en la que se modifica la respuesta del Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000812818, 0320000812818) 
(Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Maria Patricia Kurczyn Villa lobos y Joel Salas Suárez. 
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• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acufla 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9252/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200498218) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9259/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102657518) (Comisionado Guerra). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas , aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9268/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200499518) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9323/18 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 
1215100868918) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9325/18 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 
1215100869018) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9331/18 (RRA 9367/18, RRA 9385/18, RRA 9439/18, RRA 9709/18, RRA 
9763/18, RRA 9799/18, RRA 9817/18, RRA 9835/18 , RRA 9853/18, RRA 
9889/18, RRA 9907/18, RRA 9925/18, RRA 9943/18, RRA 9961/18) en 
la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio 
No. 0001200503418, 0001200506918, 0001200514518, 
0001200518018, 0001200521718, 0001200524218, 0001200525918, 
0001200528318, 0001200530218, 0001200532818, 0001200534118, 
0001200536618, 0001200538518, 0001 200540118, 0001200542218) 
(Comisionado Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9335/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Economia 
(SE) (Folio No. 0001000143618) (Comisionada Kurczyn). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
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RRA 9338/18 en [a que se confirma [a respuesta de [a Secretaría de Salud 
(SSA) (Fo[io No. 0001200504118) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joe[ Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, B[anca Li[ia [barra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Vi[[a[obos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9344/18 en [a que se confirma [a respuesta de [a Secretaria de Salud 
(SSA) (Fo[io No. 0001200504718) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con e[ voto disidente del Comisionado 
Joe[ Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , B[anca Lilia [barra Cadena , María Patricia Kurczyn 
ViI[a[obos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9360/18 en [a que se confirma [a respuesta de [a Secretaría de Salud 
(SSA) (Fo[io No. 0001200506118) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con e[ voto disidente del Comisionado 
Joe[ Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9368/18 en [a que se confirma [a respuesta de [a Secretaría de Salud 
(SSA) (Fo[io No. 0001200507018) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , B[anca Li[ia [barra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villa[obos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9380/18 en [a que se confirma [a respuesta de [a Secretaria de Salud 
(SSA) (Fo[io No. 0001200513918) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con e[ voto disidente del Comisionado 
Joe[ Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9402/18 en [a que se modifica [a respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social ([MSS) (Fo[io No. 0064102915318) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9419/18 en [a que se modifica [a respuesta de Liconsa, SA de C.v. 
(LlCONSA) (Fo[io No. 2014300015218) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Rosendoevg ueni Monterrey Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9425/18 en [a que se modifica [a respuesta de [a Procuraduría Federa[ del 
Consumidor (PROFECO) (Fo[io No. 1031500203518) (Comisionada 
Kurczyn) . 
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• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Vi llalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revis ión número 
RRA 9429/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Fol io No. 0001200516918) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas , aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9432/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200517218) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9456/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 
12151009271 18) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9475/18 (RRA 9493/18, RRA 9547/18, RRA 9619/1 8, RRA 9637/18, RRA 
9655/1 8, RRA 9673/18, RRA 9691/18, RRA 9979/18, RRA 9997/18, RRA 
10141/18, RRA 10159/18) en la que se confirma la respuesta de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200850218, 0001200800218, 
0001200819318, 0001200848318, 0001200795318, 0001200794418, 
0001200775318, 0001200766518, 0001200642118, 0001200649418, 
0001200663918, 0001200666418) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9486/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200849418) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9511 /18 (RRA 9529/18, RRA 9583/18, RRA 9601/18) en la que se 
confirma la respuesta de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200846618, 0001200814318, 0001200836518, 000120010318) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9514/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Energia 
(SNER) (Folio No. 0001800098718) (Comisionada Ibarra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revis ión número RRA 
9519/18 (RRA 9525/18, RRA 9537/18, RRA 9549/18, RRA 9555/18, RRA 
9561/18, RRA 9579/18, RRA 9585/18, RRA 9591/18, RRA 9609/18, RRA 
9639/18, RRA 9657/18, RRA 9663/18, RRA 9675/18) en la que se 
confi rma la respuesta de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200843418, 0001200772218, 0001200789618, 0001200793018, 
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0001200793618, 0001200807818, 0001200812618, 0001200814618, 
0001200815318, 0001200816818, 0001200817218, 0001200819818, 
0001200823318, 0001200839818) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9558/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200816118) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revis ión número RRA 
9588/18 (RRA 9600/18, RRA 9630/18, RRA 9678/18, RRA 9690/18) en la 
que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200813118, 0001200768218, 0001200770418, 0001200795718, 
0001200810218) (Comisionado Monterrey) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9670/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional de 
Cardiologia Ignacio Chávez (INCAR) (Folio No. 1222000117018) 
(Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9701/18 (RRA 9755/18, RRA 9761 /18, RRA 9797/18 , RRA 9821/18, RRA 
9905/18, RRA 9929/18, RRA 9953/18, RRA 9965/18) en la que se 
modifica la respuesta de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200520818, 0001200523518, 0001200524118, 0001200525518, 
0001200528718, 0001200538818, 0001200541218, 0001200542618) 
(Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9772/18 en la que se confirma la respuesta de la Cámara de Diputados 
(DIPUTADOS) (Folio No. 0120000157618) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9778/18 en la que se confirma la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) (Folio No. 0320000886818) (Comisionada Ibarra). 

• El Comisionado Joel Salas Suárez, presentó la sintesis de los proyectos 
de resolución de los recursos de revisión número RRA 9787/18 Y RRA 
0167/19 interpuestos en contra de las respuestas de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Fol io No. 0000600307118) Y (Folio No. 
0000700238218), sei'ialando que una particular requirió a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público la copia en versión electrónica del convenio 
firmado con la empresa Boeing , para el resguardo del avión presidencial. 

y otra particular hizo la misma solicitud de información a la Secretaría de 
la Defensa Nacional. 

En el primer caso, la Secretaría de Hacienda informó que la información 
requerida no era de su competencia y sugirió presentar la solicitud ante 
la Unidad de Transparencia de la Secretaria de la Defensa Nacional. 
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Por su parte, la SEDENA respondió que después de una búsqueda 
exhaustiva no encontró evidencia documental del convenio solicitado. 

Por lo anterior señaló que ambas respuestas fueron recurridas por los 
respectivos particulares; el de la Secretaria de Hacienda por la 
incompetencia invocada y el de la SEDENA por la negativa a proporcionar 
la información que requirió, aunque vale precisar que en este último caso 
la particular no señaló en forma específica cuál era el motivo de su 
inconformidad. 

En alegatos ambos sujetos obligados defendieron la legalidad de las 
respuestas emitidas. 

Del análisis efectuado por la ponencia su cargo se concluye lo siguiente; 
En cuanto al recurso de revisión presentado a la Secretaría de Hacienda 
el agravio de la particular resulta parcialmente fundado porque del estudio 
efectuado no fue posible desprender de manera notoria la incompetencia 
aludida por el sujeto obligado , sino que por el contrario , a efecto de 
convalidar la incompetencia invocada fue necesario llevar a cabo un 
minucioso análisis de la materia del requerimiento, el cual se vio reforzado 
con el resultado de diversas búsquedas de información pública . 

En el recurso de revisión presentado en contra de la SEDENA, el agravio 
de la particular resulta fundado debido a que la Unidad de Transparencia 
del sujeto obligado únicamente turnó la solicitud a la Comandancia de la 
Fuerza Aérea Mexicana y a la Dirección General de Administración sin 
acudir a las áreas que, en virtud de sus competencias, se encuentran 
facultadas para conocer al respecto de contratos o convenios como los 
que son de interés de las particulares. 

Posteriormente, el Comisionado Salas citó la ya conocida frase; "No lo 
tiene ni Obama", señalando que esta frase fue una de las principales 
consignas de campaña del actual Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

En el mismo sentido indicó que el tema del avión presidencial , al que hace 
referencia esta cita sirvió al entonces candidato para ejemplificar y 
sintetizar una de sus propuestas más reconocidas: la austeridad 
republicana . 

Señaló que en aquel momento su propuesta consistía terminar con el 
despilfarro y el inicio de una administración pública con un principio de 
austeridad como eje rector. 

Indicó que, en el contexto de las campañas electorales, el avión 
presidencial "José María Morelos", fue caracterizado por el ahora titu lar 
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del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador como un simbolo del gasto 
desmedido de la pasada administración. 
Señaló que de acuerdo con datos de SEDENA, reportados por la prensa, 
el costo de adquisición del avión fue de 218 millones de dólares y su 
mantenimiento fue de 45 millones de pesos anuales en promedio. 

Asimismo, indicó que el avión fue adquirido por el ex Presidente Enrique 
Peña Nieto, pero la compra fue autorizada durante la administración del 
ex Presidente Felipe Calderón en 2012 mediante un contrato de 
arrendamiento financiero. 

De igual forma, precisó que, de acuerdo al primer comunicado de prensa 
de la actual Secretaría de Hacienda, ésta es arrendataria y el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, mejor conocido como 
BANOBRAS, adquiriente; y la Secretaria de la Defensa Nacional usuaria 
final. 

En el mismo sentido refirió que el horizonte del arrendamiento es de 15 
años y considera pagos anuales promedio de 45 millones de pesos en 
operación y mantenimiento, más pagos anuales de arrendamiento por 
451.4 millones de pesos, la aeronave terminaría de pagarse en el año de 
2027. 

La aeronave reemplazó el llamado "Presidente Benito Juárez", un Boeing 
757, construido en el año de 1987. 

Posteriormente refirió que el avión Presidencial "José María Morelos", al 
que hace referencia este recurso de revisión , fue estrenado en febrero del 
2016, desde entonces su valor ha decrecido con el tiempo. 

En el mismo sentido señaló que un estudio de la consultora Ascend 
Flightglobal Consultancy de 2015 estimaba que la venta del aeroplano 
podria representar pérdidas por un 42.7 por ciento de su valor original. De 
acuerdo con el estudio encargado por Presidencia de la República, si el 
avión no se hubiera utilizado para enero del 2019 podria venderse como 
un avión privado en 142.4 millones de dólares, 76 millones de dólares 
menos de 10 que costó o como avión comercial, en 81 .6 millones de 
dólares, es decir 137 millones de dólares menos de lo que se pagó por él. 

Aunado a 10 anterior, refirió que la consultora determinó que vender este 
tipo de aviones tarda 12 meses como minimo y señaló que el interior del 
avión influye en el tiempo que tomaría venderlo y en el precio de venta , 
por esta razón es probable que se requiera hacer un descuento por el 
costo que tendría su readaptación o reemplazo total de los interiores. 
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Indicó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la 
campaña y como Presidente electo hizo varias declaraciones sobre el 
destino del avión presidencial , el avión fue criticado y calificado por el 
Presidente López Obrador como un bien lujoso durante la campaña 
electoral del 2018, como ya fue mencionada, la cual tenía como una de 
sus principales propuestas el combate a la corrupción y la austeridad 
republicana , compromisos que reafirmó ya como Presidente electo. 

Refirió que el punto número 23 de las acciones contra la corrupción y para 
la austeridad del proyecto de gobierno presentado durante la etapa de 
transición dice: "Nadie utilizará aviones o helicópteros privados, se 
venderá la flotilla de aviones y helicópteros, sólo quedarán los destinados 
a la seguridad , la protección civil y los que se ocupen para enfermos." 

Senaló que la Secretaria de Hacienda valida la promesa al dia siguiente 
de la toma de protesta a través del Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, 
quien , durante una conferencia de prensa junto a Jorge Mendoza, el 
Director de BANOBRAS, anunció que el lunes 4 de diciembre el avión 
presidencial "José María Morelos y Pavón" emprendería un vuelo rumbo 
a la ciudad de San Bernardino, California, donde éste seria resguardado 
hasta ser vendido. 

Asimismo, indicó que de acuerdo con el Director de BANOBRAS, Jorge 
Mendoza, la Secretaría de Hacienda estableció comunicación con la 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, una oficina 
de la ONU para facilitar la gestión de proyectos, "para dar certeza y 
garantizar al pueblo mexicano completa transparencia en el proceso." 

Posteriormente, manifestó que en el comunicado de prensa oficial del 
Gobierno Federal sobre el avión Presidencial se confirma que el proceso 
de venta evitaría cualquier afectación al patrimonio de la federación y que 
para lograrlo se contará con el acompañamiento de organismos 
internacionales para garantizar la transparencia en el proceso. 

En el mismo sentido, el comunicado expresa que el estado mexicano 
mantendrá a la ciudadanía informada sobre el proceso de venta, así como 
el esquema que se utilizará para la misma, garantizando en todo 
momento la transparencia que demanda dicho proceso. 

Por otro lado, señaló que mientras se concreta la venta , el avión 
permanecerá en California en manos de la Fuerza Aérea Mexicana para 
su mantenimiento, mientras sigue ahí , la aeronave continuará 
representando un costo para las arcas públicas de México. 

De igual forma refirió que de acuerdo con Hacienda el pago por la 
adquisición de la aeronave para el transporte estratégico de uso 
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presidencial y del Estado Mayor, costará al país 419.9 millones de pesos 
en 2019, esto sin incluir el costo de su resguardo. 

Indicó que conocer el convenio con la empresa Boeing para resguardar 
el avión presidencial, dará certeza a la población de las condiciones y 
costos acordados previos a su venta , ya que los mexicanos tienen el 
derecho a saber con claridad a qué se destinan los recursos públicos. 

Aunado a lo anterior, manifestó que las solicitudes de información que 
dieron pie a los recursos de revisión señalados muestran que la población 
usa el derecho de acceso a la información para comprobar cómo se 
ejercen los actos de autoridad que realiza el nuevo gobierno federal para 
cumplir con sus promesas de campaña. 

En este sentido, los ciudadanos entienden que el tema del avión es más 
que una decisión gubernamental común, es una medida con significado y 
con un alto valor simbólico. 

Por lo anterior, refirió que los ciudadanos quieren un gobierno que actúe 
de manera austera y que su resultado refleje el principio de ahorro y 
austeridad , para que la medida contenga el significado esperado, no 
basta con los gestos y el discurso, solo la transparencia permitirá a las 
autoridades demostrar que realmente se cumple con estos principios. 

Indicó que la austeridad y la transparencia son tareas a las que el actual 
gobierno federal se ha comprometido de manera discursiva desde el inicio 
de su mandato; ya que una, implica necesariamente a la otra, y la 
austeridad sin evidencia de ahorro no es más que una aspiración o el 
deseo de concretar una buena intención. 

Por tanto, la información pública permitirá poner una cifra clara y concreta 
de cuánto se ahorra al implementar medidas de austeridad como la venta 
del avión presidencial y utilizar vuelos comerciales. 

Asimismo, señaló que para que el gobierno demuestre los resultados que 
los ciudadanos demandaron en las urnas, es necesario que existan cifras 
y que la población pueda dar seguimiento a los montos de cuánto se 
ahorrará en los próximos seis años al cambiar la forma de traslado del 
presidente y de su gabinete y a qué programas se asignarán los recursos 
de dicho ahorro. 

Refirió que el nuevo gobierno ha dicho que busca hacer de la austeridad 
un principio de su quehacer cotidiano para que los ahorros se destinen a 
los proyectos que ha designado como prioritarios para impulsar el 
desarrollo de México. 

Página 27 de 49 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 06/0212019 

Por lo anterior, considera que es fundamental que se pueda conocer 
cuánto se ahorra y cuánto se transfiere a los programas que permitirán 
construir un país con menos desigualdad. En donde la transparencia 
permitirá a las autoridades demostrar que la austeridad ha dejado de ser 
una quimera para convertirse en una realidad cotidiana en el ejercicio de 
los recursos públicos. 

Por lo anterior, propuso modificar la respuesta de la Secretaria de 
Hacienda e instruirle a efecto de que emita por conducto de su Comité de 
Transparencia el acta en la que de manera fundada y motivada confirme 
la incompetencia manifestada y proporcione la misma a la parte 
recurrente. 

Además , propuso modificar la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional e instruirle a efecto de que realice una nueva búsqueda en la 
total idad de las unidades administrativas competentes para conocer de la 
misma, entre las cuales no podrá omitir a la Oficina del Secretario, la 
Oficialía Mayor y la Unidad de Asuntos Juridicos. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución del recurso de revisión número, RRA 9787/18 Y los 
Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9787/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600307118) (Comisionado 
Salas) . 

Posteriormente, se sometió a volación el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número, RRA 0167/19 Y los Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0167/19 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700238218) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9790/18 en la que se revoca la respuesta de Pemex Exploración y 
Producción (PEP) (Folio No. 1857500119418) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9815/18 en la que se confirma la respuesta del Inslituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio No. 
0063700629218) (Comisionada Kurczyn). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monlerrey Chepov y Francisco Javier Acui'ia 
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llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9868/18 en la que se revoca la respuesta de la Autoridad Federal 
para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) (Folio No. 
0605000006518) (Comisionada Ibarra) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9894/18 (RRA 9936/18, RRA 9954/18, RRA 9960/18, RRA 9966/18) 
en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio 
No. 0001200534518, 0001200534518, 0001200539418, 
0001200541418, 0001200542118, 0001200542718) (Comisionado 
Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9900/18 (RRA 9918/18, RRA 9942/18, RRA 9948/18, RRA 9972/18) en la 
que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200535218, 0001200538018, 0001200540018, 0001200540618, 
0001200543318) (Comisionado Monterrey) . 

• Por mayoria de cinco votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Fard, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas , aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9930/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200538918) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10017/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Economía (SE) (Folio No. 0001000155718) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10033/18 en la que se revoca la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000217818) (Comisionado 
Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10045/18 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX CORPORATIVO) (Fol io No. 1857200292618) (Comisionado 
Salas) . 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10069/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional del 
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Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) (Folio No. 0612100025318) 
(Comisionado Salas). . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1011 6/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) (Folio No. 00011 00721118) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10132/18 en la que se revoca la respuesta de la Procuraduria General de 
la República (PGR) (Folio No. 0001700309118) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10260/18 (RRA 10266/18, RRA 10290/18, RRA 10332/18, RRA 
10404/18, RRA 10452/18) en la que se modifica la respuesta de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200671318, 0001200672218, 
0001200675618, 0001200683118, 0001200692218, 0001200707018) 
(Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10341 /18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102818818) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10372/18 en la que se ordena al Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (STPRM) a dar respuesta (Folio No. 
6013300004618) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10426/18 en la que se confirma la respuesta del Centro de Invest igación 
y Seguridad Nacional (CISEN) (Folio No. 0410000029718) (Comisionada 
Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10450/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200705018) (Comisionada Ibarra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10498/18 en la que se revoca la respuesta del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnolog ía (CONACYT) (Folio No. 1111200092618) 
(Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0006/19 en la que se modifica la respuesta de FONATUR Operadora 
Portuaria, SA de C.v. (FONATURO) (Folio No. 2137200003718) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0024/19 en la que se modifica la respuesta del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) (Folio No. 1117100255518) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0047/19 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional para la 
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Educación de los Adultos (INEA) (Folio No. 1131000015418) 
(Comisionado Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0077/19 en la que se confirma la respuesta del Fideicomiso de la 
Comisión Reguladora de Energia (Folio No. 1811300003018) 
(Comisionada Salas) . ( 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0119/19 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduría General 
de la República (PGR) (Folio No. 0001700322018) (Comisionado Salas). 

• El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford , presentó la sintesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0139/19 
interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700240118) (Comisionado Guerra), 
señalando que un particular solicitó que se le proporcionara: 

o El nombre o razón social del proveedor; 
o El tipo de servicio o bien que se suministró; 
o El monto pagado por el bien o servicio que prestó con relación al 

listado de los proveedores que suministraron los materiales y 
servicios que se usaron en la real ización de las obras de 
infraestructura encargadas por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes donde SEDENA fue la encarga de ejecutar las obras, 
tras un convenio de colaboración institucional. 

Posteriormente , señaló que en el propio Libro Blanco que entregó la 
Secretaría de la Defensa Nacional y que abarca de 2012 a 2018, se 
enlistan las obras ejecutadas por la Secretaría de la Defensa Nacional 
durante los años, del2013 a12018, para diversas dependencias y también 
gobiernos estatales y también hay uno para el Ministro de Obras del 
Gobierno de Belice, es el único, pero son con diversas dependencias 
federales y con diversos gobiernos, casi todos los gobiernos del país. 

En el mismo sentido refirió que en este listado aparecen 16 obras, más 
bien , ejecutadas por la Secretaría de la Defensa Nacional a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes; por tanto, es evidentemente a lo que 
se refiere la presente solicitud. 

En respuesta la SEDENA informó que no localizó evidencia documental 
que dé respuesta al requerimiento. 

Por lo anterior el hoy recurrente interpuso recurso de revisión donde 
controvi rtió la inexistencia manifestada por la Secretaría, ya que a su 
consideración es la encargada de realizar las obras; obras que sí se 
realizaron y que saben que fueron 16: dos en el 2014, tres en e12016, 10 
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en el 2017 y una en el 2018, una de éstas que ha sido objeto de muchas 
solicitudes. 

Por lo anterior indicó que lo que dice el recurrente es que, al ser el 
responsable de la obra, obviamente debe tener información sobre 
quiénes o a qué proveedores contrata y qué suministros contrata y son 
necesarios para llevar a cabo la obra, cuestión que parece un poco lógica 
desde todos los puntos de vista. 

En alegatos del sujeto obligado indicó que él cumplió con el procedimiento 
de búsqueda que contempla la Ley en la materia para localizar la 
información solicitada, al haber turnado esta solicitud de mérito a todas 
las áreas administrativas que, de acuerdo a sus facultades, competencias 
y funciones, pudieran contar con ella, con esta información. 

De igual forma, precisó que mediante el Convenio Marco firmado, lo cual 
nunca niega la existencia de este convenio firmado entre la SEDENA y la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, las partes acordaron 
sujetarse a cumplir cada una de las cláusulas establecidas en el 
mencionado convenio, en la que no se vislumbra ninguna obligación por 
parte de la SEDENA de contar o, en su caso, generar un listado de 
proveedores en donde si no se cuenta con un listado, pues si deben 
tenerse las facturas y notas, entonces de ahí se obtienen los proveedores 
en ese sentido con motivo de la realización de las obras de 
infraestructura, como pueden ser carreteras federales, de puertos, 
aeropuertos, de ferrocarriles y servicios relacionados con las mismas. 

Posteriormente, refirió que, los argumentos del proyecto, consisten en 
que el sujeto obligado turnó la solicitud de información a las Unidades 
Administrativas competentes para contar con la información solicitada por 
el particular, mismas que señalaban la inexistencia de la información y 
manifestaron no tener obligación de contar con lo requerido, por lo que no 
se sometería también la inexistencia , conformación del Comité de 
Transparencia al no estar obligados, según ellos, a contar con esto. 

Sin embargo, se requirió al sujeto obligado el Convenio Marco de 
colaboración para la realización de las obras de infraestructura de la 
carretera federal , puertos, aeropuertos, ferrocarriles y servicios 
relacionados con las mismas, y otras obras de ingeniería a cargo de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que celebran por una parte 
la Secretaría de Comunicaciones con la Secretaría de la Defensa 
Nacional, cuyas cláusulas 5a y 7a de este Convenio Marco disponen como 
responsabilidad de SEDENA, el resguardo de la documentación 
comprobatoria consistente en facturas de los recursos ejercidos, así como 
la adquisición de todo tipo de material utilizado en los trabajos de 
construcción de interés del particular. 
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Con lo cual, con estas dos cláusulas y su cumplimiento a las mismas si 
se debería de contar con la información de qué proveedores y cuál es el 
costo de los materiales. 

Por tanto, se determinó que la SEDENA si tiene la obligación de contar 
con la información solicitada, por lo que debió cumplir con lo establecido 
en la ley en la materia, es decir que las unidades administrativas 
competentes debieron señalar al Comité de Transparencia para cada uno 
de los puntos de la solicitud , además del precepto legal aplicable, si no 
las tiene, las razones, motivos o circunstancias especiales que les 
llevaron a concluir que la información requerida no se encuentra en sus 
archivos, que es una obligación que se pactó en ese convenio marco con 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, al efecto que el particular 
tuviese certeza del procedimiento de búsqueda realizado por el sujeto 
obligado. 

Por lo tanto, se concluyó que el agravio del particular es fundado. 

Por lo tanto, propuso modificar la respuesta emitida por la SEDENA y 
ordenarle: 

o Que turne nuevamente la solicitud de información a la Dirección 
General de Administración y a la Dirección General de Ingenieros 
para que de manera fundada y motivada informen las razones por 
las cuales no cuentan con la información, o si la cuentan 
obviamente entregarla. 

El nombre o la razón social del proveedor; el tipo de servicio o bien 
que suministró, el monto pagado por el bien o el servicio que prestó 
con relación al listado de proveedores que suministraron los 
materiales y servicios que se usaron en la relación de obras de 
infraestructura encargadas por Comunicaciones y Transportes a la 
SEDENA, que fue el que acaba de ejecutar la obra. 

o A través de su Comité de Transparencia emita , en su caso, una 
relación donde confirme de manera fundada y motivada la 
inexistencia, senalando las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
que generaron la inexistencia en cuestión de documentos que por 
convenio debían de tener en sus archivos, haciendo referencia a 
la situación particular de cada uno de los incisos de la solicitud de 
información. DiCha resolución deberá notificarse al hoy recurrente. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados acordaron: 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0139/19 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700240118) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0203/19 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Turismo 
(SECTUR) (Folio No. 0002100001019) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0221/19 en la que se confirma la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Tampico, SA de C.v. (API TAMPICO) (Folio No. 
0918100000319) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0239/19 en la que se confirma la respuesta de Pemex Exploración y 
Producción (PEP) (Folio No. 1857500001919) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0263/19 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400264518) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0299/19 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Ecologia y Cambio Climático (INECC) (Folio No. 1612100000419) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0311 /19 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700218618) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad [a resolución del recurso de revisión número RRA 
0347/19 en la que se confirma la respuesta de Pronósticos para la 
Asistencia Pública (PRONOSTICOS) (Folio No. 0681000000119) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0353/19 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) (Folio No. 1615100000419) 
(Comisionado Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0371/19 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de la Función 
Pública (SFP) (Folio No. 0002700315818) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0473/19 en la que se confirma la respuesta de la Loteria Nacional para la 
Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000001019) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0515/19 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE) (Folio No. 1011100028318) 
(Comisionado Salas). 
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c) Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras 
causales, tener por no presentados en virtud de no contestación a una 
prevención, y desechamientos por causas distintas a extemporaneidad 
que se someten a votación de los Comisionados: 

1. Protección de datos personales 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RRD 1194/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (CONSAR) (Folio No. 0612100021418), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1334/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102955818), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0005/19 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102879418), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0012/19 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064103024018) , en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0015/19 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064103069618), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0025/19 interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700224518), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0029/19 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (IN FONAVIT) (Folio No. 
0063500217418), en la que se determina desecharlo (Comisionada 
Ibarra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0032/19 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064103065718), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0033/19 interpuesto en contra del Archivo General de la Nación 
(AGN) (Folio No. 0495000001019) , en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0034/19 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
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Social (IMSS) (Folio No. 0064102688118), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0044/19 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100065519), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0046/19 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio No. 
0063700601818) , en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Guerra). 

11. Acceso a la información pública 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

7895/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Relaciones Exteriores 
(SRE) (Folio No. 0000500189918), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8201/18 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX 
CORPORATIVO) (Folio No. 1857200261918), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revis ión número RRA 
8241/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100661218), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8243/18 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración (INAMI) 
(Folio No. 0411100118718), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8282/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200650518), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8303/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200659318) , en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8373/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200712618), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8429/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
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0001200796418), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8580/18 interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 
(Folio No. 0320000577318) , en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8670/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Cultura Fisica 
y Deporte (CONADE) (Folio No. 1113100022718), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8715/18 interpuesto en contra de la Procuraduria General de la República 
(PGR) (Folio No. 0001700279018), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8829/18 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio No. 
0063500203018), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8848/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100662118), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8982/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100665318), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8986/18 (RRA 8991/18, RRA 8993/18) interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100211518, 1117100212018, 
1117100212118), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9011/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064102551618), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9018/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Gobernación (SEGOS) 
(Folio No. 0000400242218), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Por mayoría de cuatro votos en contra de los Comisionados Blanca Lilia 
Ibarra Cadena , Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas , no aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 9111/18 interpuesto en contra de Pemex 
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Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500100918) , en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn) . 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los 
Comisionados Oscar Mauricio Guerra Ford y Marra Patricia Kurczyn 
Villa lobos. 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 9111/18 en la que se revoca la respuesta 
de Pemex Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500100918) 
(Comisionada Kurczyn). En el que se instruye dar respuesta a lo solicitado 
por el particular respecto de la orden de trabajo BJ-44. 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Oscar Mauricio Guerra Ford y María Patricia Kurczyn 
Villa lobos. 

La ponencia del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, se 
encargará de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de 
revisión número RRA 9111/18 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9244/18 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) (Folio No. 6430000048318) , en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9420/18 interpuesto en contra de la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) (Folio No. 0001400098018), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9461/18 (RRA 9467/18, RRA 9473/18, RRA 9479/18) interpuesto en 
contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200856318, 
0001200850018, 0001200850618, 0001200851118), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9468/18 (RRA 9474/1 8, RRA 9480/18, RRA 9492/18, RRA 9498/18, RRA 
9522/18, RRA 9528/18, RRA 9546/18, RRA 9552/18, RRA 9990/18, RRA 
10152/18) interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA), en la 
que se determina sobreseerlo (Folio No. 0001200851218, 
0001200645218, 0001200818318, 0001200821618, 0001200837618, 
0001200841318, 0001200846818, 0001200848218, 0001200848818, 
0001200850118, 0001200665218) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9470/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 
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0001200851318), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9516/18 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) (Folio No. 6430000050918), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9582/18 (RRA 9606/18, RRA 9612/18, RRA 9624/18, RRA 9636/18, RRA 
9654/18, RRA 9660/18, RRA 9666/18, RRA 9672/18, RRA 9684/18, RRA 
9696/18) interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200815918, 0001200765318, 0001200768618, 0001200775218, 
0001200787218, 0001200790918, 0001200794318, 0001200795118, 
0001200796818, 0001200807418, 0001200808018) , en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9596/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200813018), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9668/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200786018), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9681/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064102878918), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9774/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de los Salarios 
Minimos (CONASAMI) (Folio No. 1407500011318), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey) . 

• Aprobar por unan imidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9781/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500115118), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9882/18 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) (Folio No. 1816400288818), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10216/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
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(IMSS) (Folio No. 0064102860718), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10349/18 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) (Folio No. 1816400282218), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10500/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064102849818), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0013/19 interpuesto en contra de la Comisión Reguladora de Energia 
(CRE) (Folio No. 1811100068218), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0018/19 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Antropologia e 
Historia (INAH) (Folio No. 1115100073918), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0095/19 interpuesto en contra de la Secretaria de Cultura (CULTURA) 
(Folio No. 1114100089818), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0155/19 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200805018), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0173/19 interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) (Folio No. 0610100211318), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimid ad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0293/19 interpuesto en contra de la Administración Portuaria Integral de 
Coatzacoalcos, SA de C.v. (API COATZACOALCOS) (Folio No. 
0918300000319), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0401/19 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(I MSS) (Folio No. 0064103064518), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

d) Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad de los recursos de revisión que se someten a votación 
de los Comisionados. 
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l. Protección de datos personales 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RRD 0060/1 9 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102977018), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

e) Resoluciones definitivas de recursos de inconformidad, con fundamento 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
se someten a votación de los Comisionados: 

11.- Acceso a la información pública 
• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 

Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos , Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar 
el proyecto de resolución del recurso de inconformidad número RIA 
0206/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco (ITEI) (Folio No. 03416218) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución del recurso de inconformidad contó con el 
voto disidente del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de Jos Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Jeel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas , aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de inconformidad número RIA 0009/19 
interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública L 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) (Folio No. 
05191318), en la que se determina desecharlo (Comisionada Ibarra) . 
Dicho proyecto de resolución del recurso de inconformidad contó con el 
voto disidente de la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos. 

• Por mayoría de cuatro votos en contra de los Comisionados Osear 
Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena , María Patricia Kurczyn 
Villa lobos y Francisco Javier Acuña Llamas, no aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de inconformidad número RIA 0011/19 interpuesto 
en contra de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosi (CEGAIPSLP) (Folio No. 317-196-
2018) (Comisionado Monterrey) . 
Dicho proyecto de resolución del recurso de inconformidad contó con los 
votos a favor de los Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Joel Salas Suárez. 

• En razón de lo anterior al no estar aprobado el proyecto de resolución, los 
Comisionados acordaron returnar el recurso de inconformidad número 
RIA 0011/19 interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí 
(CEGAIPSLP) (Folio No. 317-196-2018) (Comisionado Monterrey), para 
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que sea presentado en otra sesión de pleno por la Comisionada Blanca 
Lilia Ibarra Cadena. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de inconformidad 
número RIA 0012/19 interpuesto en contra de la Comisión Estatal de 
Garantia de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 
Potosi (CEGAIPSLP) (Folio No. 317-332-2018) , en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas). 

f) Resoluciones definitivas de recursos de revisión atraídos del organismo 
garante local Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, con fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública , que se someten a votación de los comisionados: 

Salvo mención en contrario, los siguientes recursos de revisión atraídos 
que se encuentran listados en el numeral 3.6 del orden del día fueron 
aprobados por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas. 

Dichos recursos de revisión atraídos contaron con el voto disidente del 
Comisionado Joel Salas Suárez. 

11.- Acceso a la información pública 
• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 

0591/18 en la que se modifica la respuesta del Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México (INFODF) (Folio No. 0303100020818) (Comisionado 
Presidente Acuna). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraido número RAA 
0593/18 en la que se modifica la respuesta de la Policia Bancaria e 
Industrial (INFODF) (Folio No. 0109200010418) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0598/18 en la que se modifica la respuesta de la Delegación Azcapotzalco 
(INFODF) (Folio No. 0402000065918) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0671/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 0313500074718) 
(Comisionada Ibarra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0699/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Finanzas 
(INFODF) (Folio No. 0106000268818, 0106000268218, 0106000268518, 
0106000268318. 0106000268018, 0106000267718, 0106000267518, 
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0106000269618, 0106000269418, 0106000269218, 0106000269118 Y 
0106000268918) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0730/18 en la que se modifica la respuesta de la Delegación Miguel 
Hidalgo (INFODF) (Folio No. 0411000119017) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0783/18 en la que se confirma la respuesta de la Delegación Tlalpan 
(INFODF) (Folio No. 0414000118518) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0791/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Finanzas 
(INFODF) (Folio No. 0106000296218) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0809/18 en la que se revoca la respuesta del Sistema de Transporte 
Colectivo (INFODF) (Folio No. 0325000108618) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraido número RAA 
0831/18 en la que se revoca la respuesta de la Delegación Xochimilco 
(INFODF) (Folio No. 0416000117918) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraido número RAA 
0845/18 interpuesto en contra del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (INFODF) (Folio No. 0324000146717 Y 0324000153417), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0846/18 en la que se revoca la respuesta del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (INFODF) (Folio No. 0324000062318) (Comisionado 
Monterrey). 

• La Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, presentó la sintesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0854/18 interpuesto en contra de la respuesta de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 0113000180618) 
(Comisionada Ibarra) , señalando que el presente recurso guarda estrecha 
relación con información vinculada a una serie de delitos que se enlazan 
entre sí , esto es, desaparición de personas e infantes, cuerpos 
encontrados en fosas clandestinas y redes de trata de personas, 
particularmente en la Ciudad de México, la cual, dicho sea de paso, ocupa 
el tercer lugar de las entidades federativas con mayor número de 
averiguaciones previas iniciadas por trata de personas, únicamente 
superados por Chiapas y Puebla que ocupan el segundo y primer lugar, 
respectivamente, según datos de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. 

En el mismo sentido señaló que vale la pena mencionar que el pasado 4 
de febrero, Alejandro Encinas Rodriguez, Subsecretario de Derechos 

, 

L 

Humanos de la Secretaría de Gobernación, presentó el Plan de (j/ 
Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada ' t 
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de Personas Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de 
Búsqueda. 

El Subsecretario aclaró que la mayor parte de las personas 
desaparecidas son jóvenes de entre 17 y 29 años de edad , sobre todo de 
escasos recursos; y también indicó que hay un número importante de 
mujeres en redes de trata y desaparición infantil. 

Posteriormente señaló que el citado plan tiene como objetivo diseñar con 
la participación de las familias de las víctimas las bases generales , 
políticas públicas y procedimientos en los órdenes de gobierno para la 
búsqueda , localización e identificación de personas desaparecidas y no 
localizadas, así como prevenir, investigar y sancionar estos delitos. 

Refirió que, de lo anterior, se puede desprender que el presente caso se 
enmarca en la vertiente de personas desaparecidas que son objeto de 
trata de personas y explotación sexual, por lo que en ese contexto el 
presente recurso tiene que ver con una persona que solicitó de la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México seis puntos de 
información relacionados con la prevención, persecución y atención de 
víctimas de trata de personas, los cuales se agrupan en tres grupos: 

o Presupuestal; 
o Acciones de la Fiscalía para la Atención del Delito de Trata de 

Personas y; 
o Extinción de Dominio. 

Por lo anterior indicó que en materia presupuestal el particular solicitó 
conocer el monto que se asigna anualmente a las acciones de 
prevención, persecución y atención de víctimas de trata de personas 
desde el año 2012 a 2017, desglosado por monto, año y el tipo de acción ; 
así como el presupuesto total que recibió la Fiscalía para la Atención del 
Delito de Trata de Personas que fue destinado a la prevención, 
persecución del delito y atención a víctimas de trata de personas desde 
la creación de esa Fiscalía hasta el año 2017. 

En cuanto a las acciones de la citada Fiscalía, se requirió el número de 
operativos realizados que derivaron de investigaciones sobre el delito de 
trata de personas con fines de explotación sexual desde la creación de la 
Fiscalía y hasta el año 2017, también separado por año y nombre del 
lugar en el que se llevó a cabo el operativo, el número de víctimas de trata 
de personas con fines de explotación sexual atendidas entre 2007 y 2017 
a petición de la Fiscalfa mencionada, señalando la edad de la víctima, 
sexo , nacionalidad o lugar de origen de la víctima , institución que remitió 
o determinó su carácter de víctima , tipo de asistencia recibida . 
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Finalmente respecto de la extinción de dominio, el peticionario solicitó el 
número de bienes sobre los que se declaró dicha extinción del ano 2013 
a 2017, precisando cuántos fueron destinados a ser albergues o refugios 
para víctimas de trata de personas y cuántos fueron restituidos a las 
víctimas u ofendidos en casos de trata de personas , además del año, 
ubicación del inmueble, nombre del titu lar del inmueble o bien de la 
persona a quien se le restituyó. 

Posteriormente señaló que, en respuesta a las preguntas formuladas, en 
materia presupuestal, estadística de prevención o persecución , o 
atentado contra víctimas del delito de trata de personas en su modalidad 
de explotación sexual, así como de extinción de dominio, la Procuraduría 
Capitalina manifestó imposibilidad material y juridica para entregar dicha 
información. 

Asimismo, indicó que en la interposición del recurso de revisión el ahora 
recurrente manifestó su inconformidad, dado que la autoridad únicamente 
se limitó a señalar el marco legal que norma su presupuesto, no indicó el 
lugar en donde se habían realizado los operativos, ni las calles o Alcaldías 
donde se hicieron , tampoco explicó las razones por las que no cuenta con 
la información y además la solicitud no fue remitida a las áreas 
competentes. 

En alegatos la Procuraduria Capitalina reiteró la respuesta proporcionada 
y no obstante de manera complementaria notificó al solicitante que la 
información relacionada con bienes en los que se declaró la extinción de 
dominio, se encuentra en posesión de la Oficial[a Mayor de la Ciudad de 
México, y de igual forma puso a disposición del solicitante el número de 
víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, rango de 
edad de la víctima, sexo, mexicanas o extranjeras, la institución que 
determinó su carácter de víctima y el tipo de asistencia que recibieron. 

Por lo anterior indicó que bajo dicho contexto la ponencia a su cargo 
consideró que en atención a las respuestas de la Procuraduría y los 
agravios planteados por el recurrente únicamente subsistía para estudio 
lo relacionado con el presupuesto asignado a la Fiscalía para la Atención 
de Delito de Trata de Personas, los lugares en los que se llevaron a cabo 
los operativos de esta Fiscalía y los bienes sobre los que se declaró la 
extinción de dominio, por lo que se analizó la legalidad de la respuesta a 
esos puntos de información y el procedimiento de búsqueda efectuado 
por las unidades administrativas. 

Por lo tanto, propuso modificar la respuesta de la Procuraduría e instruirle 
que agote el procedimiento de búsqueda y remita la solicitud de 
información pública a las unidades competentes, sin omitir la Dirección 
General de Politica y Estadistica Criminal, que remita también los puntos 
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de información relacionados con extinción de dominio a la Secretaría de 
Finanzas, así como a la Oficialía Mayor, ambas en la Ciudad de México y 
proporcione el presupuesto asignado a la Fiscalia Central de 
Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas de 2013 a 
2017. 

Finalmente, destacó que el reconocimiento de estos derechos, además 
de estar considerados en el Plan de Implementación de la Ley General 
en Materia de Desaparición Forzada de Personas Cometidas por 
Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda, presentado por el 
gobierno federal recientemente, hace prevalecer que se coadyuve el 
estado de derecho, la persecución de los delitos y desde luego, favorezca 
las tareas de carácter preventivo de estos fenómenos delictivos. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados acordaron: 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Fard, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francsico Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión atraldo 
número RAA 0854/18 en la que se modifica la respuesta de la 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 
0113000180618) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución del recurso de revisión atraido contó con el 
voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0885/18 en la que se revoca la respuesta de la Delegación Tlalpan 
(INFODF) (Folio No. 0414000119318) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0899/18 en la que se modifica la respuesta de la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 0100000113418) (Comisionada 
Ibarra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0909/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 313500087718) 
(Comisionada Ibarra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0914/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 0311000035718) 
(Comisionada Ibarra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0919/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Gobierno 
(INFODF) (Folio No. 0101000127418) (Comisionada Ibarra). 

Página 46 de 49 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 06/0212019 

g) Relación de votos particulares y disidentes que los Comisionados 
presentan a las resoluciones de los recursos de revisión que se someten 
a consideración del Pleno, con fundamento en los numerales Sexto, punto 
dieciocho, y Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos que regulan las 
sesiones del Pleno del Instituto, cuyo documento se identifica como anexo 
del punto 03. 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día , el Secretario Técnico 
del Pleno presentó los proyectos de resolución de denuncias por 
incumplimiento de obligaciones de transparencia, que propone el 
Secretario de Acceso a la Información: 

o DIT 0001 /2019, interpuesta en contra de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

o DIT 0002/2019 Y acumuladas DIT 0003/2019 Y DIT 0005/2019, 
interpuesta en contra de la Secretaría de Gobernación. 

o DIT 0004/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados determinaron 
aprobar por unanimidad las siguientes resoluciones: 

• DIT 0001 /2019, ínterpuesta en contra de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

• DIT 0002/2019 y acumuladas DIT 0003/2019 y DIT 0005/2019; 
interpuesta en contra de la Secretaría de Gobernación. 

• DIT 0004/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Agenda 
Internacional del Instituto, para el año 2019. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/06/02/2019.05 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
Agenda Internacional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, para el año 2019, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 05. 
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6. En desahogo del sexto punto del orden del dia, el Secretario Técnico del 
Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, la actualización del 
Reglamento de Recursos Financieros y Presupuesta les del Instituto. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/06/02/2019.06 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
actualización del Reglamento de Recursos Financieros y 
Presupuestales del Instituto Nacional de Transparencia . Acceso a la 
Infomnación y Protección de Datos Personales, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 06. 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del dia, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Programa 
Anual de Trabajo 2019. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/06/02/2019.07 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
Programa Anual de Trabajo 2019, cuyo documento se identifica como 
anexo del punto 07. 

8. En desahogo del octavo punto del orden del dia, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
Postulación del Instituto, para ser sede del XVIII Encuentro de la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/06/02/2019.08 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
Postulación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para ser sede del XVIII 
Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 08. 
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9. En desahogo del noveno punto del orden del dia , el Comisionado 
Presidente Francisco Javier Acuña llamas dio cuenta de la presentación 
del Reporte Global de Objetivos, Metas y Proyectos Especiales 
correspondiente al Cuarto Trimestres del 2018. 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las trece 
horas con treinta y seis minutos, del miércoles seis de febrero de dos mil 
diecinueve. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear Mauricio uerra Ford 
Comisionado 

Maria Pa ricit'Kurczyn ditt~IObOS 
comiSionad{ , 

Joel Salas S~' e<!Í 
Comiso ado 

Blanc 
omisionada 

Rosendoev 

Hugo Alej nd o Córdova Diaz 
Secretario Técnico del Pleno 

-

Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales del seis de febrero de dos mil diecinueve , 
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ORDEN DEL DíA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE 

SUJETOS OBLIGADOS DEL 6 DE FEBRERO DE 2019 
A CELEBRARSE A LAS 12:00. 

1. Aprobación del orden del dia , e inclusión de asuntos generales en su caso. 

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, del 23 de enero de 2019. 

3. Medios de impugnación interpuestos. (Comisionado Presidente Francisco Javier 
Acuña Llamas/SAI/SPDP) 

3.1 . Listado de proyectos de resoluciones que se sometieron en tiempo y forma de 
conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental , así como en materia de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, a 
consideración de los integrantes del pleno del lNA! por parte de los 
comisionados ponentes, a través de medios electrónicos 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 5354/15-QUINTUS 

3.2. Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno de conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental , asi como en materia de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados por parte de los comisionados. 

1 

1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 1092/18 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102079718) 
(Comisionada Kurczyn) . 

2. Recurso de revisión número RRD 1165/18 interpuesto en contra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) (Folio No. 2210300004318) (Comisionado Presidente Acuña) . 

Orden del dia - Sesión del Pleno 06/02/2019 
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3. Recurso de rev isión número RRD 1179/18 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio 
No. 0063500173518) (Comisionado Presidente Acuña) . 

4 . Recurso de revisión número RRD 1197/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102294218) 
(Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRD 1213/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Fol io No. 2210000339218) (Comisionado Salas). 

6. Recurso de revisión número RRD 1225/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102679318) 
(Comisionada Ibarra). 

7. Recurso de revisión número RRD 1246/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102514918) 
(Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión número RRD 1254/18 interpuesto en contra de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000038918) 
(Comisionada Ibarra) . 

9. Recurso de revisión número RRD 1258/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102854918) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

10. Recurso de revisión número RRD 1263/18 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio 
No. 0063500182118) (Comisionado Salas). 

11. Recurso de revisión número RRD 1275/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102857118) 
(Comisionado Salas) . 

12.Recurso de revisión número RRD 1302/18 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio 
No. 0063500204018) (Comisionada Ibarra). 

13. Recurso de revisión número RRD 1305/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
0610000073718) (Comisionado Salas). 

14. Recurso de revisión número RRD 1323/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102891718) 
(Comisionado Salas). 

15. Recurso de revisión número RRD 0002/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102970618) 
(Comisionado Guerra). 

16. Recurso de revisión número RRD 0007/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700624418) (Comisionado Salas). 

11.- Acceso a la información pública 
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1. Recurso de revisión número RDA 5354/15-QUINTUS interpuesto en contra 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100121015) 
(Comisionado Monterrey). 

2. Recurso de revisión número RRA 0178/16-SEXTUS interpuesto en contra 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100075016) 
(Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión número RRD-RCRA 1231/18 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, SA de C.v. (API 
MANZANILLO) (Folio No. 0917900012618) (Comisionado Guerra). 

4 . Recurso de revisión número RRD-RCRA 1244/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900293218) (Comisionado Presidente Acuña). 

5. Recurso de revisión número RRA 7514/18 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (C ISEN) (Folio No. 0410000021818) 
(Comisionada Kurczyn) . 

6 . Recurso de revisión número RRA 7609/18 interpuesto en contra de Nacional 
Financiera, S.N.C. (NAFIN) (Folio No. 0678000019618) (Comisionada 
Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RRA 7623/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 1811100056818) 
(Comisionado Monterrey) . 

8. Recurso de revisión número RRA 7695/18 interpuesto en contra de la 
Auditoria Superior de la Federación (ASF) (Folio No. 0110000078818) 
(Comisionada Ibarra). 

9. Recurso de revisión número RRA 7742/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000163018) (Comisionado Guerra). 

10. Recurso de revisión número RRA 7773/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100295618) 
(Comisionada Kurczyn). 

11 Recurso de revisión número RRA 7797/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900264218) (Comisionado Presidente Acuña). 

12. Recurso de revisión número RRA 7822/18 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000383918) (Comisionada 
Kurczyn) . 

13. Recurso de revisión número RRA 7857/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) (Folio No. 0673800286818) (Comisionada Kurczyn). 

14. Recurso de revisión número RRA 7860/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000171118) (Comisionado Presidente Acuña). 

15. Recurso de revisión número RRA 7902/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) (Folio No. 0673800281618) (Comisionado Presidente 
Acuña). 
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16. Recurso de revisión número RRA 7944/18 interpuesto en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) (Folio No. 2237000044918) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

17.Recurso de revisión número RRA 8013/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economía (SE) (Folio No. 0001000129018) (Comisionado 
Monterrey). 

18. Recurso de revísíón número RRA 8019/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100730918) (Comisionada Kurczyn). 

19. Recurso de revisión número RRA 8052/18 interpuesto en contra del Partido 
de la Revolución Democrática (PRO) (Folio No. 2234000033118) 
(Comisionado Guerra). 

20. Recurso de revisión número RRA 8054/18 interpuesto en contra del 
Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 1100400135118) 
(Comisionada Kurczyn) . 

21 . Recurso de revisión número RRA 8064/18 interpuesto en contra del Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) (Folio 
No. 0632500010418) (Comisionado Presidente Acuña). 

22. Recurso de revisión número RRA 8089/18 interpuesto en contra de la 
Procu raduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700259518) 
(Comisíonada Kurczyn). 

23. Recurso de revísión número RRA 8150/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500205418) 
(Comisionado Guerra). 

24. Recurso de revisión número RRA 8178/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100776618) (Comisionado Guerra). 

25. Recurso de revisión número RRA 8188/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (Folio No. 6430000046918) 
(Comisionada Kurczyn). 

26. Recurso de revisión número RRA 8219/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
0610000058818) (Comisionado Presidente Acuña). 

27 . Recurso de revisión número RRA 8237/18 interpuesto en contra de Morena 
(MORENA) (Folio No. 2230000063418) (Comisionado Monterrey). 

28. Recurso de revisión número RRA 8258/18 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000562218) (Comisionado 
Monterrey). 

29. Recurso de revisión número RRA 8345/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200545718) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

30. Recurso de revisión número RRA 8360/18 interpuesto en contra de la 
Univers idad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No . 
6440000198818) (Comisionado Guerra). 
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31 . Recurso de reVIS lon número RRA 8415/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200751418) (Comisionado 
Monterrey) . 

32 . Recurso de revisión número RRA 8443/18 (RRA 8499/18, RRA 8611/18, 
RRA 8716/18, RRA 8718/18, RRA 8725/18 , RRA 8739/18, RRA 8767/18, 
RRA 8772/18, RRA 8774/18, RRA 8788/18, RRA 8795/18, RRA 8802/18, 
RRA 8809/18, RRA 8816/18, RRA 8823/18 , RRA 9033/18, RRA 9040/18, 
RRA 9047/18, RRA 9054/18, RRA 9068/18, RRA 9086/18, RRA 9092/18, 
RRA 9122/18, RRA 9128/18, RRA 9134/18, RRA 9140/18, RRA 9146/18, 
RRA 9152/18, RRA 9158/18, RRA 9164/18, RRA 9170/18, RRA 9188/18, 
RRA 9200/18, RRA 9260/18, RRA 9266/18, RRA 9293/18, RRA 9307/18, 
RRA 9314/18, RRA 9321/18, RRA 9328/18, RRA 9334/18, RRA 9340/18, 
RRA 9346/18, RRA 9358/18, RRA 9364/18, RRA 9370/18 , RRA 9376/18, 
RRA 9382/18, RRA 9388/18, RRA 9394/18, RRA 9418/18, RRA 9430/18, 
RRA 9436/18, RRA 9442/18, RRA 9448/18, RRA 9700/18, RRA 9702/18, 
RRA 9706/18, RRA 9712/18, RRA 9748/18, RRA 9754/18, RRA 9760/18, 
RRA 9766/18, RRA 9796/18, RRA 9802/18, RRA 9808/18 , RRA 9820/18, 
RRA 9826/18, RRA 9832/18, RRA 9838/18, RRA 9850/18, RRA 9856/18, 
RRA 9862/18, RRA 9898/18, RRA 9904/18, RRA 9910/18, RRA 9916/18, 
RRA 9922/18, RRA 9928/18, RRA 9934/18, RRA 9940/18, RRA 9946/18, 
RRA 9952/18 , RRA 9958/18, RRA 9964/18, RRA 9970/18, RRA 9976/18 Y 
RRA 9892/18) interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio 
No. Folio No. 0001200478318, 0001200472818, 0001200473318 , 
0001200473418 , 0001200474318, 0001200476018, 
0001200476318 ,0001200476518, 0001200477618, 0001200478918 , 
0001200480718 , 0001200481518, 0001200482018, 0001200482418, 
0001200482718, 0001200483118, 0001200483418, 0001200483818, 
0001200484718, 0001200487418, 0001200488318, 0001200489618, 
0001200490218, 0001200490818, 0001200491218, 0001200491818, 
0001200493218, 0001200493818, 0001200494618, 0001200495418, 
0001200496318, 0001200498718, 0001200499318, 0001200500218, 
0001200501618, 0001200502318, 0001200502918, 0001200503218, 
0001200503718, 0001200504318, 0001200504918, 0001200505918, 
0001200506618, 0001200507218, 0001200508018, 0001200514218, 
0001200514818 , 0001200515418, 0001200516518, 0001200517018, 
0001200517518, 0001200518318, 0001200519518, 0001200521318, 
0001200522018, 0001200522818, 0001200523418, 0001200524018, 
0001200524418, 0001200525418, 0001200526418, 0001200527718, 
0001200528618, 0001200529218, 0001200529818, 0001200530618, 
0001200532518, 0001200533118, 0001200533718, 0001200535018, 
0001200536318, 0001200537118, 0001200537618, 0001200538318 , 
0001200538718, 0001200539218, 0001200539818, 0001200540418, 
0001200541118, 0001200541918, 0001200542518, 0001200543118 , 
0001200543718, 1021100030118, 0001200474918, 0001200495918 , 
0001200520718, 0001200520918, 0001200534418) (Comisionada Ibarra). 
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33. Recurso de revisión número RRA 8451/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) (Folio No. 1021100029518) 
(Comisionado Guerra). 

34. Recurso de revisión número RRA 8465/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200479318) (Comisionado 
Guerra) . 

35. Recurso de revisión número RRA 8471/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200484118) (Comisionado 
Monterrey). 

36. Recurso de revis ión número RRA 8520/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (IAABN) (Folio No. 
2700100015318) (Comisionado Monterrey) . 

37. Recurso de revisión número RRA 8526/18 interpuesto en contra del Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada , S.N.C. (BANJERCITO) (Folio 
No. 0632500011818) (Comisionado Presidente Acuña). 

38. Recurso de revisión número RRA 8534/18 interpuesto en contra del Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) (Folio 
No. 0632500012918) (Comisionado Presidente Acuña). 

39. Recurso de revisión número RRA 8538/18 interpuesto en contra del Banco 
Nacional del Ejército , Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) (Folio 
No. 0632500011318) (Comisionado Monterrey). 

40. Recurso de revisión número RRA 8551/18 interpuesto en contra de 
Telecomunicaciones de México (TELECOM) (Folio No. 0943700015418) 
(Comisionada Kurczyn) . 

41 . Recurso de revisión número RRA 8576/18 interpuesto en contra del Partido 
de la Revolución Democrática (PRO) (Folio No. 2234000034918) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

42. Recurso de revisión número RRA 8585/18 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.v. (API 
VERACRUZ) (Folio No. 0918200010818) (Comisionado Presidente Acuña) . 

43. Recurso de revisión número RRA 8589/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Chapingo (UACHA) (Folio No. 2900400015718) 
(Comisionado Monterrey) . 

44 .Recurso de revisión número RRA 8638/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600430718) (Comisionado Presidente Acuña). 

45 . Recurso de revisión número RRA 8645/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400082218) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

46. Recurso de revisión número RRA 8660/18 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.v. (API 
MANZANILLO) (Folio No. 0917900012918) (Comisionado Guerra). 

47.Recurso de revisión número RRA 8666/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Marina (SEMAR) (Folio No. 0001300100518) (Comisionado 
Presidente Acuña). 
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48. Recurso de revisión número RRA 8682/18 interpuesto en contra de Nacional 
Financiera, S.N.C. (NAFIN) (Folio No. 0678000021718) (Comisionado 
Guerra) . 

49 . Recurso de revisión número RRA 8699/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) (Folio No. 0611100012618) 
(Comisionado Monterrey). 

50. Recurso de revisión número RRA 8709/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) (Folio No. 
3510000084118) (Comisionado Guerra). 

51. Recurso de revisión número RRA 8722/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200474118) (Comísíonado 
Presidente Acuña). 

52. Recurso de revisión número RRA 8729/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200474518) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

53. Recurso de revisión número RRA 8746/18 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) (Folio No. 0420000036618) 
(Comisionada Ibarra) . 

54. Recurso de revisión número RRA 8759/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economía (SE) (Folio No. 0001000138218) (Comisionado 
Guerra). 

55. Recurso de revisión número RRA 8762/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la Repúbl ica (PGR) (Folio No. 0001700292718) 
(Comisionado Monterrey). 

56. Recurso de revisión número RRA 8765/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102543518) 
(Comisionado Guerra) . 

57. Recurso de revisión número RRA 8778/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700281918) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

58. Recurso de revisión número RRA 8783/18 (RRA 9088/18, RRA 9094/18, 
RRA 9124/18) interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio 
No. 0001200477018, 0001200487718, 0001200488518, 0001200489818) 
(Comisionado Monterrey). 

59 . Recurso de revisión número RRA 8785/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200477318) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

60. Recurso de revisión número RRA 8799/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Cultura Fisica y Deporte (CONADE) (Folio No. 
1113100024918) (Comisionado Presidente Acuña). 

61 . Recurso de revisión número RRA 8806/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200481218) (Comisionado 
Presidente Acuña). 
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62. Recurso de reVISlon número RRA 8813/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400082318) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

63. Recurso de revisión número RRA 8814/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200481918) (Comisionado 
Guerra). 

64. Recurso de revisión número RRA 8825/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Agricultura , Ganadería , Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) (Folio No. 0000800330018) (Comisionado Monterrey). 

65.Recurso de revisión número RRA 8850/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) (Folio No. 
3510000066018) (Comisionado Guerra). 

66. Recurso de revisión número RRA 8862/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100844918) (Comisionado Presidente Acuna). 

67. Recurso de revisión número RRA 8876/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100964318) (Comisionado Presidente Acuña) . 

68. Recurso de revisión número RRA 8883/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (Folio No. 4010000070718) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

69. Recurso de revisión número RRA 8897/18 interpuesto en contra del 
Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 1100400138418) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

70. Recurso de revisión número RRA 8946/18 interpuesto en contra de la 
Camara de Diputados (DIPUTADOS) (Folio No. 0120000155518) 
(Comisionado Presidente Acuna). 

71.Recurso de revisión número RRA 8947/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000209318) (Comisionada Ibarra). 

72. Recurso de revisión número RRA 8967/18 interpuesto en contra del Consejo 
de la Jud icatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000474718) (Comisionado 
Presidente Acuña) . 

73. Recurso de revisión número RRA 8988/18 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100211718) (Comisionado 
Presidente Acuña) . 

74. Recurso de revisión número RRA 9026/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200723518) (Comisionada Ibarra). 

75. Recurso de revisión número RRA 9042/18 interpuesto en contra del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100083618) 
(Comisionado Monterrey). 

76. Recurso de revisión número RRA 9046/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200483318) (Comisionado 
Guerra). 
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77. Recurso de revisión número RRA 9053/18 (RRA 9067/18, RRA 9339/18, 
RRA 9357/18) interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio 
No. 0001200483718, 0001200484618, 0001200504218, 0001200505718) 
(Comisionado Guerra). 

78. Recurso de revisión número RRA 9063/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas (CEAV) (Folio No. 
0063300023418) (Comisionado Monterrey). 

79. Recurso de revisión número RRA 9065/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200484518) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

80. Recurso de revisión número RRA 9084/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200487218) (Comisionado 
Presidente Acuiia). 

81 .Recurso de revisión número RRA 9090/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200487918) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

82. Recurso de revisión número RRA 9097/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200669418) (Comisionado 
Guerra). 

83 . Recurso de revisión número RRA 9109/18 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500100518) (Comisionado 
Guerra). 

84 .Recurso de revisión número RRA 9130/18 (RRA 9136/18 , RRA 9142/18, 
RRA 9148/18, RRA 9190/18, RRA 9238/18, RRA 9288/18, RRA 9295/18, 
RRA 9302/18, RRA 9309/18 , RRA 9330/18, RRA 9354/18, RRA 9366/18, 
RRA 9372/18, RRA 9378/18, RRA 9426/18, RRA 9450/18) interpuesto en 
contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200490418, 
0001200491018, 0001200491318, 0001200492318, 0001200496018, 
0001200497318, 0001200499718, 0001200500418, 0001200501018, 
0001200502018, 0001200503318, 0001200505418, 0001200506818, 
0001200507418, 0001200513518, 0001200516618, 0001200520118) 
(Comisionado Monterrey). 

85. Recurso de revisión número RRA 9144/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200491518) (Comisionado 
Presidente Acuna). 

86. Recurso de revisión número RRA 9198/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200496218) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

87 . Recurso de revisión número RRA 9229/18 interpuesto en contra del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100082918) 
(Comisionado Guerra). 

88. Recurso de revisión número RRA 9235/18(RRA 9296/18) interpuesto en 
contra del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000812818, 
0320000812818) (Comisionado Guerra). 
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89. Recurso de revlslon número RRA 9252/18 interpuesto en contra de la 
Secreta ria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200498218) (Comisionada 
Presidente Acuna) . 

90. Recurso de revisión número RRA 9259/18 interpuesto en contra dellnstitulo 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102657518) 
(Comisionado Guerra). 

91 .Recurso de revisión número RRA 9268/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200499518) (Comisionado 
Monterrey). 

92. Recurso de revisión número RRA 9323/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100868918) (Comisionado Monterrey). 

93. Recurso de revisión número RRA 9325/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100869018) (Comisionado Salas). 

94 .Recurso de revisión número RRA 9331 /18 (RRA 9367/18, RRA 9385/18, 
RRA 9439/18, RRA 9709/18, RRA 9763/18, RRA 9799/18, RRA 9817/18, 
RRA 9835/18, RRA 9853/18, RRA 9889/18, RRA 9907/18, RRA 9925/18, 
RRA 9943/18, RRA 9961/18) interpuesto en contra de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200503418, 0001200506918, 0001200514518, 
0001200518018, 0001200521718, 0001200524218, 0001200525918, 
0001200528318, 0001200530218, 0001200532818, 0001200534118, 
0001200536618, 0001200538518, 0001200540118, 0001200542218) 
(Comisionado Salas). 

95. Recurso de revisión número RRA 9335/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Economia (SE) (Folio No. 0001000143618) (Comisionada 
Kurczyn) . 

96. Recurso de revisión número RRA 9338/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200504118) (Comisionada 
Presidente Acuna) . 

97. Recurso de revisión número RRA 9344/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200504718) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

98. Recurso de revisión número RRA 9360/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200506118) (Comisionado 
Monterrey). 

99. Recurso de revisión número RRA 9368/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200507018) (Comisionada 
Presidente Acuña). 

100. Recurso de revisión número RRA 9380/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200513918) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

101 . Recurso de revisión número RRA 9402/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102915318) 
(Comisionado Monterrey). 
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102. Recurso de revisión número RRA 9419/18 interpuesto en contra de Liconsa, 
SA de c.v. (LlCONSA) (Folio No. 2014300015218) (Comisionada Kurczyn). 

103. Recurso de revisión número RRA 9425/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 
1031500203518) (Comisionada Kurczyn). 

104. Recurso de revisión número RRA 9429/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200516918) (Comisionado 
Guerra). 

105. Recurso de revisión número RRA 9432/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200517218) (Comisionado 
Monterrey). 

106. Recurso de revisión número RRA 9456/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100927118) (Comisionado Monterrey). 

107. Recurso de revisión número RRA 9475/18 (RRA 9493/18, RRA 9547/18 , 
RRA 9619/18, RRA 9637/18, RRA 9655/18, RRA 9673/18, RRA 9691 /18, 
RRA 9979/18, RRA 9997/18 , RRA 10141/18, RRA 10159/18) interpuesto en 
contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200850218, 
0001200800218 , 0001200819318, 0001200848318, 0001200795318, 
0001200794418, 0001200775318, 0001200766518, 0001200642118, 
0001200649418, 0001200663918, 0001200666418) (Comisionado Salas). 

108. Recurso de revisión número RRA 9486/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200849418) (Comisionado 
Monterrey). 

109. Recurso de revis ión número RRA 9511/18 (RRA 9529/18 , RRA 9583/18. 
RRA 9601/18) interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) ((Folio 
No. 0001200846618 , 0001200814318 , 0001200836518 , 000120010318) 
(Comisionado Salas) . 

110. Recurso de revisión número RRA 9514/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Energia (SNER) (Folio No. 0001800098718) (Comisionada 
Ibarra). 

111 . Recurso de revisión número RRA 9519/18 (RRA 9525/18, RRA 9537/18 , 
RRA 9549/18, RRA 9555/18, RRA 9561/18 , RRA 9579/18 , RRA 9585/18, 
RRA 9591 /18, RRA 9609/18, RRA 9639/18, RRA 9657/18 , RRA 9663/18, 
RRA 9675/18) interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio 
No. 0001200843418, 0001200772218 , 0001200789618, 0001200793018 , 
0001200793618, 0001200807818, 0001200812618, 0001200814618, 
0001200815318, 0001200816818, 0001200817218 , 0001200819818, 
0001200823318 , 0001200839818) (Comisionado Guerra) . 

112. Recurso de revisión número RRA 9558/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200816118) (Comisionado 
Monterrey) . 

113. Recurso de revisión número RRA 9588/18 (RRA 9600/18 , RRA 9630/18, 
RRA 9678/18, RRA 9690/18) interpuesto en contra de la Secretaría de Salud 
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(SSA) (Folio No. 0001200813118 , 0001200768218, 0001200770418, 
0001200795718, 0001200810218) (Comisionado Monterrey) . 

114. Recurso de revisión número RRA 9670/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Cardiologia Ignacio Chávez (INCAR) (Folio No. 1222000117018) 
(Comisionada Ibarra). 

115. Recurso de revisión número RRA 9701/18 (RRA 9755/18 , RRA 9761/18, 
RRA 9797/18, RRA 9821/18, RRA 9905/18 , RRA 9929/18, RRA 9953/18, 
RRA 9965/18) interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (SSA) (Fol io 
No. 0001200520818, 0001200523518 , 0001200524118, 0001200525518, 
0001200528718, 0001200538818, 0001200541218, 0001200542618) 
(Comisionada Kurczyn). 

116. Recurso de revisión número RRA 9772/18 interpuesto en contra de la 
Cámara de Diputados (DIPUTADOS) (Folio No. 0120000157618) 
(Comisionada Ibarra) . 

117. Recurso de revisión número RRA 9778/18 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000886818) (Comisionada 
Ibarra). 

118. Recurso de revisión número RRA 9787/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600307118) (Comisionado Salas) . 

119. Recurso de revisión número RRA 9790/18 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500119418) (Comisionada 
Ibarra). 

120. Recurso de revisión número RRA 9815/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700629218) (Comisionada Kurczyn) . 

121 . Recurso de revisión número RRA 9868/18 interpuesto en contra de la 
Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales 
(ZEE) (Folio No. 0605000006518) (Com isionada Ibarra). 

122. Recurso de revisión número RRA 9894/18 (RRA 9936/18, RRA 9954/18, 
RRA 9960/18, RRA 9966/18) interpuesto en contra de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200534518, 0001200534518, 0001200539418, 
0001200541418, 0001200542118, 0001200542718) (Comisionado 
Monterrey) . 

123. Recurso de revisión número RRA 9900/18 (RRA 9918/18 , RRA 9942/18, 
RRA 9948/18, RRA 9972/18) interpuesto en contra de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200535218, 0001200538018, 0001200540018, 
0001200540618, 0001200543318) (Comisionado Monterrey). 

124. Recurso de revisión número RRA 9930/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200538918) (Comisionado 
Monterrey). 

125. Recurso de revisión número RRA 10017/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Economía (SE) (Folio No. 0001000155718) (Comisionado 
Guerra). 
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126. Recurso de revisión número RRA 10033/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000217818) (Comisionada Salas). 

127. Recurso de revisión número RRA 10045/18 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200292618) 
(Comisionado Salas). 

128. Recurso de revisión número RRA 10069/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) (Folio 
No. 0612100025318) (Comisionado Salas) . 

129. Recurso de revisión número RRA 10116/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100721118) 
(Comisionado Monterrey). 

130. Recurso de revisión número RRA 10132/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700309118) 
(Comisionada Ibarra). 

131. Recurso de revisión número RRA 10260/18 (RRA 10266/18, RRA 10290/18 , 
RRA 10332/18 , RRA 10404/18 , RRA 10452/18) interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200671318, 0001200672218, 
0001200675618, 0001200683118, 0001200692218, 0001200707018) 
(Comisionado Monterrey). 

132. Recurso de revisión número RRA 10341/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064102818818) 
(Comisionado Guerra). 

133. Recurso de revisión número RRA 10372/18 interpuesto en contra del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) 
(Folio No. 6013300004618) (Comisionada Ibarra). 

134. Recurso de revisión número RRA 10426/18 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) (Folio No. 0410000029718) 
(Comisionada Ibarra). 

135. Recurso de revisión número RRA 10450/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200705018) (Comisionada Ibarra) . 

136. Recurso de revisión número RRA 10498/18 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) (Folio No. 
1111200092618) (Comisionada Ibarra). 

137. Recurso de revisión número RRA 0006/19 interpuesto en contra de 
FONATUR Operadora Portuaria, SA de C.v. (FONATURO) (Folio No. 
2137200003718) (Comisionado Salas) . 

138. Recurso de revisión número RRA 0024/19 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100255518) (Comisionada Ibarra). 

139. Recurso de revisión número RRA 0047/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) (Folio No. 1131000015418) 
(Comisionado Salas). 

140. Recurso de revisión número RRA 0077/19 interpuesto en contra del 
Fideicomiso de la Comisión Reguladora de Energía O (Folio No. 
1811300003018) (Comisionado Salas). 
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141 . Recurso de revlslon número RRA 0119/19 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (PGR) (Folio No. 0001700322018) 
(Comisionado Salas). 

142. Recurso de revisión número RRA 0139/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700240118) 
(Comisionado Guerra). 

143. Recurso de revisión número RRA 0167/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700238218) 
(Comisionado Salas) . 

144. Recurso de revisión número RRA 0203/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Turismo (SECTUR) (Folio No 0002100001019) (Comisionado 
Salas) . 

145. Recurso de revisión número RRA 0221/19 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Tampico. SA de C.v. (API TAMPICO) 
(Folio No. 0918100000319) (Comisionado Salas) . 

146. Recurso de revisión número RRA 0239/19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500001919) (Comisionado 
Salas) . 

147. Recurso de revisión número RRA 0263/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400264518) 
(Comisionado Salas). 

148. Recurso de revisión número RRA 0299/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Ecologia y Cambio Climático (INECC) (Folio No. 
1612100000419) (Comisionado Salas). 

149. Recurso de revisión número RRA 0311/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700218618) 
(Comisionado Salas). 

150. Recurso de revisión número RRA 0347/19 interpuesto en contra de 
Pronósticos para la Asistencia Pública (PRONOSTICOS) (Folio No. 
0681000000119) (Comisionado Salas) . 

151 . Recurso de revisión número RRA 0353/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) (Folio No. 
1615100000419) (Comisionado Salas) . 

152. Recurso de revisión número RRA 0371 /19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700315818) 
(Comisionado Salas). 

153. Recurso de revis ión número RRA 0473/19 interpuesto en contra de la Loteria 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000001019) 
(Comisionado Salas). 

154. Recurso de revisión número RRA 0515/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) (Fol io No. 
1011100028318) (Comisionado Salas) . 

3.3. Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras causales, 
tener por no presentados en virtud de no contestación a una prevención , y 
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desechamientos por causas distintas a extemporaneidad , de conformidad con 
lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, así como en materia de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a [a Información Pública , Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados que se someten a votación de 
los comisionados: 

1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 1194/18 interpuesto en contra de la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) (Folio 
No. 0612100021418) (Comisionada Ibarra). 

2. Recurso de revisión número RRD 1334/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102955818) 
(Comisionado Monterrey). 

3. Recurso de revisión número RRD 0005/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102879418) 
(Comisionado Monterrey). 

4. Recurso de revisión número RRD 0012/19 interpuesto en contra dellnslituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103024018) 
(Comisionado Monterrey). 

5. Recurso de revisión número RRD 0015/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Fol io No. 0064103069618) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

6. Recurso de revisión número RRO 0025/1 9 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700224518) 
(Comisionado Monterrey). 

7. Recurso de revisión número RRO 0029/19 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Fol io 
No. 0063500217418) (Comisionada Ibarra). 

8. Recurso de revisión número RRD 0032/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Fol io No. 0064103065718) 
(Comisionado Salas). 

9. Recurso de revisión número RRD 0033/19 interpuesto en contra del Archivo 
General de la Nación (AGN) (Fol io No. 0495000001019) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

10. Recurso de revisión número RRD 0034/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102688118) 
(Comisionado Guerra). 

11 . Recurso de revisión número RRD 0044/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100065519) 
(Comisionado Salas). 

12. Recurso de revisión número RRD 0046/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700601818) (Comisionado Guerra). 
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11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 7895/18 interpuesto en contra de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500189918) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

2. Recurso de revisión número RRA 8201/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200261918) 
(Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RRA 8241/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100661218) 
(Comisionado Guerra). 

4. Recurso de revisión número RRA 8243/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (INAMI) (Folio No. 0411100118718) (Comisionada 
Kurczyn) . 

5. Recurso de revisión número RRA 8282/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200650518) (Comisionada 
Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RRA 8303/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200659318) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

7. Recurso de revisión número RRA 8373/18 inlerpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200712618) (Comisionado 
Monterrey). 

8. Recurso de revisión número RRA 8429/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200796418) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

9. Recurso de revisión número RRA 8580/18 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000577318) (Comisionada 
Kurczyn). 

10. Recurso de revisión número RRA 8670/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Cultura Fisica y Deporte (CONADE) (Folio No. 
1113100022718) (Comisionada Kurczyn). 

11 .Recurso de revisión número RRA 8715/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (PGR) (Folio No. 0001700279018) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

12. Recurso de revisión número RRA 8829/18 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio 
No. 0063500203018) (Comisionado Guerra) . 

13. R~curso de revisión número RRA 8848/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100662118) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

14. Recurso de revisión número RRA 8982/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100665318) 
(Comisionado Guerra). 
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15. Recurso de revisión número RRA 8986/18 (RRA 8991/18, RRA 8993/18) 
interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 
1117100211518, 1117100212018, 1117100212118) (Comisionado 
Monterrey) . 

16. Recurso de revisión número RRA 90 11/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102551618) 
(Comisionado Guerra). 

17. Recurso de revisión número RRA 9018/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400242218) 
(Comisionado Guerra). 

18. Recurso de revisión número RRA 911 1/18 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500100918) (Comisionada 
Kurczyn). 

19. Recurso de revisión número RRA 9244/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (Folio No. 6430000048318) 
(Comisionado Monterrey). 

20 . Recurso de revisión número RRA 9420/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Fol io No. 0001400098018) 
(Comisionado Monterrey) . 

21 .Recurso de revisión número RRA 9461/18 (RRA 9467/18, RRA 9473/18, 
RRA 9479/18) interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio 
No. 0001200856318, 0001200850018, 0001200850618, 0001200851118) 
(Comisionada Kurczyn). 

22 . Recurso de revisión número RRA 9468/18 (RRA 9474/18, RRA 9480/18 , 
RRA 9492/18, RRA 9498/18 , RRA 9522/18 , RRA 9528/18, RRA 9546/18, 
RRA 9552/18 , RRA 9990/18, RRA 10152/18) interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200851218, 0001200645218, 
00012008 18318, 0001200821618, 0001200837618, 0001200841318, 
0001200846818, 0001200848218, 0001200848818, 0001200850118, 
0001200665218) (Comisionado Monterrey). 

23. Recurso de revisión número RRA 9470/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200851318) (Comisionado 
Presidente Acuña) . 

24. Recurso de revisión número RRA 9516/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (Folio No. 6430000050918) 
(Comisionado Monterrey). 

25 . Recurso de revisión número RRA 9582/18 (RRA 9606/18, RRA 9612/18, 
RRA 9624/18, RRA 9636/18, RRA 9654/18, RRA 9660/18, RRA 9666/18, 
RRA 9672/18, RRA 9684/18, RRA 9696/18) interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200815918, 0001200765318, 
0001200768618, 0001200775218, 0001200787218, 0001200790918, 
0001200794318, 0001200795118, 0001200796818, 0001200807418, 
0001200808018) (Comisionado Monterrey) . 
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26. Recurso de revisión número RRA 9596/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200813018) (Comisionado 
Presidente Acu~a). 

27. Recurso de revisión número RRA 9668/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200786018) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

28. Recurso de revisión número RRA 9681 /18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102878918) 
(Comisionado Guerra). 

29 . Recurso de revisíón número RRA 9774/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) (Folio No. 
1407500011318) (Com isionado Monterrey). 

30.Recurso de revisión número RRA 9781/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 
0001500115118) (Comisionado Salas). 

31 . Recurso de revisión número RRA 9882/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400288818) 
(Comisionado Monterrey). 

32. Recurso de revisión número RRA 10216/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Fol io No. 00641028607 18) 
(Comisionada Ibarra). 

33.Recurso de revisión número RRA 10349/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400282218) 
(Comisionada Kurczyn). 

34 . Recurso de revisión número RRA 10500/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102849818) 
(Comisionado Monterrey) . 

35. Recurso de revisión número RRA 0013/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 1811 100068218) 
(Comisionado Salas) . 

36. Recurso de revisión número RRA 0018/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) (Folio No. 1115100073918) 
(Comisionada Kurczyn). 

37. Recurso de revis ión número RRA 0095/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Cultura (CULTURA) (Folio No. 1114100089818) (Comisionado 
Salas). 

38 .Recurso de revisión número RRA 0155/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200805018) (Comisionado Salas). 

39. Recurso de revisión número RRA 0173/19 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100211318) (Comisionado 
Salas). 

40. Recurso de revisión número RRA 0293/19 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, SA de C.v. (AP I 
COATZACOALCOS) (Folio No. 0918300000319) (Comisionado Salas). 
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41. Recurso de revisión número RRA 0401/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103064518) 
(Comisionado Salas). 

3.4. Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad, que se someten a votación de los comisionados: 

1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0060/19 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102977018) 
(Comisionada Kurczyn). 

3.5. Resoluciones definitivas de recursos de inconformidad , con fundamento en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , que se 
someten a votación de los comisionados: 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de inconformidad número RIA 0206/18 interpuesto en contra del 

Instituto de Transparencia , Información Públ ica y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco (ITEI) (Folio No. 03416218) (Comisionado 
Salas). 

2. Recurso de inconformidad número RIA 0009/19 interpuesto en contra del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco (ITEI) (Folio No. 05191318) (Comisionada 
Ibarra). 

3. Recurso de inconformidad número RIA 0011/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosí (CEGAIPSLP) (Folio No. 317-196-2018) (Comisionado 
Monterrey). 

4. Recurso de inconformidad número RIA 0012/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Estatal de Garantia de Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosí (CEGAIPSLP) (Folio No. 317-332-2018) (Comisionado 
Salas). 

3.6. Recursos de reVISlon atraídos del organismo garante local Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , que se 
someten a votación de los comisionados: 

19 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión atraído número RAA 0591/18 interpuesto en contra del 

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Cl 
Ciudadano de la Ciudad de México (INFODF) (Folio No. 0303100020818) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 
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2. Recurso de revisión atraído número RAA 0593/18 interpuesto en contra de 
la Policía Bancaria e Industrial (INFODF) (Folio No. 0109200010418) 
(Comisionada Ibarra). 

3. Recurso de revisión atraído número RAA 0598/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Azcapotzalco (I NFODF) (Folio No. 0402000065918) 
(Comisionado Guerra). 

4. Recurso de revisión atraído número RAA 0671/18 interpuesto en contra del 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INFODF) (Folio 
No. 0313500074718) (Comisionada Ibarra). 

5. Recurso de revisión atraído número RAA 0699/18 interpuesto en contra de 
la Secretaría de Finanzas (INFODF) (Folio No. 0106000268818, 
0106000268218, 0106000268518, 0106000268318, 0106000268018, 
0106000267718, 0106000267518, 0106000269618, 0106000269418, 
0106000269218, 0106000269118 Y 0106000268918) (Comisionado 
Monterrey). 

6. Recurso de revisión atraído número RAA 0730/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Miguel Hidalgo (INFODF) (Folio No. 0411000119017) 
(Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión atraido número RAA 0783/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Tlalpan (INFODF) (Folio No. 0414000118518) (Comisionado 
Guerra). 

8. Recurso de revisión atraído número RAA 0791/18 interpuesto en contra de 
la Secretaría de Finanzas (INFODF) (Folio No. 0106000296218) 
(Comisionada Ibarra). 

9. Recurso de revisión atraído número RAA 0809/18 interpuesto en contra del 
Sistema de Transporte Colectivo (INFODF) (Folio No. 0325000108618) 
(Comisionada Ibarra) . 

10.Recurso de revisión atraído número RAA 0831/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Xochimilco (INFODF) (Folio No. 0416000117918) 
(Comisionado Monterrey). 

11 . Recurso de revisión atraído número RAA 0845/18 interpuesto en contra del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (INFODF) (Folio No. 
0324000146717 Y 0324000153417) (Comisionada Kurczyn). 

12.Recurso de revisión atraído número RAA 0846/18 interpuesto en contra del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (INFODF) (Folio No. 
0324000062318) (Comisionado Monterrey). 

13. Recurso de revisión atraido número RAA 0854/18 interpuesto en contra de 
la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 
0113000180618) (Comisionada Ibarra) . 

14. Recurso de revisión atraído número RAA 0885/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Tlalpan (INFODF) (Folio No. 0414000119318) (Comisionada 
Kurczyn). 

15. Recurso de revisión atraído número RAA 0899/18 interpuesto en contra de 
la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal (INFODF) (Folio No . 
0100000113418) (Comisionada Ibarra). 
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16. Recurso de revisión atraido número RAA 0909/18 interpuesto en contra del 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INFODF) (Folio 
No. 313500087718) (Comisionada Ibarra). 

17.Recurso de revisión atraído número RAA 0914/18 interpuesto en contra del 
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (INFODF) (Folio 
No. 0311000035718) (Comisionada Ibarra). 

18. Recurso de revisión atraído número RAA 0919/18 interpuesto en contra de 
la Secretaria de Gobierno (INFODF) (Folio No. 0101000127418) 
(Comisionada Ibarra). 

3.7. Relación de votos particulares y disidentes que los Comisionados presentan a 
las resoluciones de los recursos de revisión que se someten a consideración 
del Pleno, con fundamento en los numerales Sexto. punto dieciocho, y 
Cuadragésimo. 

4. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución 
de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia , que propone 
el Secretario de Acceso a la Información: 

• DIT 0001/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de la Defensa 
Nacional. 

• DIT 0002/2019 Y acumuladas DIT 0003/2019 Y DIT 0005/2019, interpuesta 
en contra de la Secretaría de Gobernación. 

• DIT 0004/2019 , interpuesta en contra de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

5. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
Agenda Internacional del Instituto, para el año 2019. 

6. Presentación, discusión y, en su caso , aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
actualización del Reglamento de Recursos Financieros y Presupuesta les del 
Instituto. 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
Programa Anual de Trabajo 2019. 

8. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
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Postulación del Instituto, para ser sede del XVIII Encuentro de la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información. 

9. Presentación del Reporte Global de Objetivos, Metas y Proyectos Especiales 
correspondiente al Cuarto Trimestres del 2018. 

1 O.Asuntos generales . 
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i i 
Portuaria Integral de 
"",,",,1110 SA de 

. porque se 
su titularidad los 

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, porque 
considera que las primeras veinte fojas en copias certificadas no deben entregarse 
de manera gratuita. 
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PROYECTO PROPUESTO 

Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas y Blanca Lilia Ibarra Cadena 
voto disidente, en virtud de que, en el caso concreto, la suspensión que se refiere 
en el proyecto de resolución fue otorgada de manera precisa para el RRA 1587/18. 
Motivo por el cual, no se considera procedente clasificar la información con 
fundamento en el artículo 110, fracción XI, de la LFTAIP. 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, en virtud de que, en el 
caso concreto, la suspensión que se refiere en el proyecto de resolución fue otorgada 
de manera precisa para el RRA 1587/18. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que la información 
es pública, y debe instruirse a su entrega. Asimismo, en virtud de que no se está de 
acuerdo en que se estudie la causal de reserva prevista en el articulo 110, fracción 
XI de la Ley de la materia, pues la misma no fue invocada por el sujeto obligado, 9 
aunado a que no se tiene la certeza de que el amparo en trámite sea vinculante para 
el presente asunto. 

4. RRA 7609/18 Nacional Financiera, ENGROSE 
MPKV S.N.C. 

Engrose propuesto por la Secretaría Técnica del Pleno: 
Revocar la respuesta del sujeto obligado e instruir la entrega de la información 
solicitada. 

VOTACiÓN DEL ENGROSE 

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, por considerar 
que la información debe clasificarse con fundamento en la fracción XI del articulo 
110 de la LFTAIP, derivado de que se afectaria la suspensión definitiva alargada en 
el ju icio de amparo relacionado con el recurso de revisión RRA 1587/18. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, a favor. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, en virtud de 
que se considera que, en el caso concreto, si es procedente clasificar la información 
con fundamento en el artículo 110, fracción XI de la Ley de la materia. 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, a favor. 
Comisionado Joet Salas Suárez, a favor. . 
Enarosado Dar la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 
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, Ford voto· I ya que se ; 
que no es posible confirmar la respuesta y debe ordenarse entregar las cartas 
recibidas en el proceso de auscultación para la selección del Director del Instituto de 

5. RRA 7860/18 Universidad Nacional Investigaciones Jurídicas. 
FJAL Autónoma de México Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, por considerar que es 

procedente la entrega de versiones públicas de los documentos requeridos, pero, 
para ello, debimos allegarnos de mayores elementos, a efecto de determinar de 

; ,el ¡dela.,; , i ; I de 
Transparencia, Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, porque debió '1r 6. RRA 7902118 Acceso a la 

FJAL Información y entregarse la información con independencia de que se hayan utilizado los boletos 

Protección de Datos para un evento posterior. 

I 

7. 
RRA 8013/18 

Secretaria de 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, porque se 

RMC Economfa considera que no procede la gratuidad de las copias certificadas, en términos del 
(Por art;culo 145 de la LFTAIP. 

8. RRA 8019/18 para la Protección Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 
MPKV contra Riesgos 

': z voto , por 

Universidad 
considerar que, para la totalidad de constancias que integran el expediente objeto 

9. RRA 8188/18 Autónoma de la solicitud, se actualiza la causal de reserva dispuesta por fa fracción XI del 
MPKV Metropolitana articulo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

ya que la información solicitada por el particular se encuentra inmersa en un 
. I que se <en i . 

10. RRA Instituto Nacional de Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
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Comisionada Blanca LUia Ibarra Cadena voto particular, por considerar que, de 
la lectura integral del recurso de revisión , el particular no impugnó solamente la 
clasificación de información confidencial referente a personas morales, por lo que, 
no consintió la clasificación de los datos de personas físicas. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto particular, por considerar 
que el particular no consintió la clasificación de los datos correspondientes a 
personas físicas , del nombre de empresas que no solicitaron apoyo, ni de los datos 
relacionados con el estudio técnico del proyecto, lo anterior, en razón de que el 

11 . RRA 8451/18 Institulo Nacional del 
solicitante manifestó como agravio la falta de fundamentación y motivación de la 

OMGF Emprendedor clasificación como parcialmente reservada y confidencial de manera general, por lo 
que se considera que debe analizarse la totalidad de información clasificada por el 
sujeto obligado. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por c-
considerar que los datos de las personas morales deben clasificarse con fundamento 
en el artIculo 113 fracción r de la LFTAIP. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que los datos 
concernientes a personas morales deben clasificarse de conformidad con lo previsto 
en fa fracción I del articulo 113 de la LFTAIP, no así por la fracción 111 del mismo 
ordenamiento. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos voto particular, por considerar 

12. RRA 8589/18 Universidad 
que se debe realizar un acceso para determinar la procedencia de la clasificación 

RMC Autónoma Chapingo relativa a los incisos g) al j) de la solicitud de acceso. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, porque considera necesario 
celebrar un acceso a efecto de contar con los elementos necesarios para resolver. 

Secretaría del 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de Litis. Por 

13. RRA 8645/18 Trabajo y Previsión otra parte, se considera que el fundamento por el cual no resulta procedente la 
FJAL Social clasificación de la firma, en términos del articulo 113 fracción 1, es por obligaciones 

de transparencia, conforme el artículo 78, fracción V de la LGTAIP. 
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RRA 8660/18 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, Porque se 

14. Portuaria Integral de 
considera que no procede la gratuidad de las copias certificadas, en términos del OMGF , SA de ev. articulo 145 de la LFTAIP. 

~ voto _, por que el acta del 
15. RRA 8722/18 Secretaria de Salud Comité de Transparencia entregada por el sUjeto obligado no se encuentra 

FJAL debidam~~t~ f~~~:lli~~da , pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 
16. RRA 8729/18 Secretaría de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 

FJAL debidamente formalizada , pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 
conforme a la LFTAIP. 

considerar la investi~ación 
voto ~ por 

que carpeta de número FEO/SEIOF/CGI-

Procuraduria 
CDMXl0000111/2017 actualiza la causal de reserva prevista en el articulo 110, 

17. RRA 8778118 General de la fracción XII de la Ley Federar de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
FJAL República Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que la información 

encuadra en la fracción 11 , del articulo 112 de la LFTAIP, es decir, la carpeta de 
investi~:~ión del caso Odebrecht debla abrirse por estar relacionada con actos de 

RRAolo""o I • Joel Salas voto I por considerar que el acta del 
18. YSUS 

Secretaria de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
ACUMULADOS debidamente formalizada , pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

RMC ,a la L 
I • Joel Salas voto di , por que el acta del 

19. RRA 8785/18 Secretaria de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
FJAL debidamenlt~ f~rmalizada , pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

• al . 
. Joel Salas • voto , por que el acta del 

20. RRA 8806/18 Secretaria de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
FJAL debidame~t~ f~rmalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

• al . 
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Comisionada Blanca LUia Ibarra Cadena voto disidente, por considerar que no 
resulta procedente confirmar la respuesta impugnada, en virtud de que el particular 

21 . RRA 8946118 Cámara de 
señaló como medio para recibir notificaciones "Otro medio" y proporcionó un correo 

FJAL Diputados electrónico. Motivo por el cual, la respuesta debió haber sido notificada a través de 
éste, no mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. Ello conforme al 
precedente RRA 10018/18 BUC. sometido a consideración del Pleno por esta 
Ponencia. 

22. RRA 8947/18 Universidad Nacional Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de Litis. 
BLlC Autónoma de México 

Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que el acta del 
23. RRA 9046/18 Secretada de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 

OMGF debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 
conforme a la LFT Al P. 

RRA 9053/1 8 Y Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que el acta del 
24. SUS Secretaría de Salud 

Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
ACUMULADOS debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

OMGF conforme a la LFTAIP. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que el acta del 

25. RRA 9065118 Secretaría de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
FJAL debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

conforme a la LFTAIP. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 

26. RRA 9084/18 Secretaría de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
FJAL debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

conforme a la LFTAI P. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 

27. RRA 9090/18 Secretaría de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
FJAL debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

conforme a la LFTAIP. 

28. RRA 9097/18 Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, Porque se 

OMGF 
Secretaría Salud considera que no procede la gratuidad de las copias certificadas, en términos del 

articulo 145 de la LFTAIP. 
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29. RRA 9111 /18 
MPKV 

Sesión 6 de febrero de 2019 Anexo 3 

Relación de votos particulares y disidentes 

Pemex Exploración y 
Producción 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto disidente, en 
virtud de que se considera que en el presente asunto, debe aplicarse la suplencia 
de la queja, toda vez que los particulares no est~n obligados a conocer con exactitud 
el número de identificación del o los documentos de su interés y, por ende, debe 
analizarse de fondo el referido recurso de revisión. 
Comisionados Blanca lIlia Ibarra Cadena y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov voto disidente, por considerar que el particular no está obligado a conocer 
los datos especlficos del contrato, y que lo entregado sí coincide con el contrato 
solicitado. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente por considerar el asunto debe ser 
estudiado de fondo , supliendo la queja. Lo anterior en el entendido de que, se deberá 
REVOCAR la respuesta del sujeto obligado e instruirle a la entrega de la Orden de 
Trabajo BJ-44, sin que se desborde la litis, es decir, sin analizar el posible 
contenido de dicha documental. 

ENGROSE 

Engrose propuesto por la Secretaría Técnica del Pleno: 

Revocar la respuesta del sujeto obligado e instruirle dar respuesta a lo solicitado por 
el particular respecto de la orden de trabajo BJ-44. 

VOTOS DEL ENGROSE 

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, ya que considera 
que lo procedente es sobreseer por improcedente el recurso de revisión, ya que se 
trata de una ampliación lo referido por el particular en su agravio. 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, ya que se considera 
que lo procedente es sobreseer por improcedente el recurso de revisión , ya que se 
trata de una ampliación lo referido por el particular en su agravio. 
Comisionada Blanca lIlia Ibarra Cadena, a favor. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov a favor. 
Comisionado Joel Salas Suárez a favor. 
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Engrose propuesto por el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

RRA 9130/18 Y Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 
30. SUS Secretaría de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 

ACUMULADOS debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 
RMC conforme a la LFTAIP. 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 
31 . RRA 9144/18 Secretaría de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 

FJAL debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 
conforme a la LFTAIP. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del (} 32. RRA 9198/18 Secretaría de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 

FJAL debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 
conforme a la LFTAIP. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto particular, porque 
considera que en la resolución se debió precisar cuál seria la expresión documental 
que da cuenta del resultado de los juicios requeridos, en su caso si eran las propias 

33. RRA 9235/18 Consejo de la resoluciones, o bien, si el sujeto obligado cuenta con una base de datos de la que 
OMGF Judicatura Federal sea posible obtener dicho dato. 

Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que también debe 
incluirse la entrega de aquella resoluciones absolutorias o condenatorias, hayan 
causado estado o no. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 

34. RRA 9252/18 Secretaria de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
FJAL debidamente formal izada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

conforme a la LFTAIP. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 

35. RRA 9268/18 
Secretaría de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 

RMC debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 
conforme a la LFTAIP. 
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Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 
36. RRA 9338/18 

Secretarí~ de Salud 
Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 

FJAL debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 
conforme a la LFTAIP. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 

37. RRA 9344/18 Secretaría de Salud 
Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 

FJAL debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 
conforme a la LFTAIP. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 

38. RRA 9360/18 Secretaria de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
RMC debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

conforme a la LFTAIP. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 

39. RRA 9380/18 Secretaría de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
FJAL debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

conforme a la LFTAIP. 
Comisionado Rosendoevguenl Monterrey Chepov voto particular, por 
considerar que las primeras 20 fojas certificadas en materia de acceso a la 

40. RRA 9419/18 Liconsa, S.A. de c.v. información no deben ser gratuitas, de conformidad con el artículo 145 primer párrafo 
MPKV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece 

expresamente que la información deberá ser entregada sin costo, cuando implique 
la entrega de no más de veinte "hojas simples". 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 

41 . RRA 9429/18 Secretaría de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
OMGF debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

conforme a la LFTAIP. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 

42. RRA 9432118 Secretaria de Salud 
Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 

RMC debidamente formal izada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 
conforme a la LFT A1P. 

43. RRA 9516/18 Universidad 
Autónoma Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de Litis. 

RMC Metropolitana 
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44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

SUS 
ACUMULADOS 

RRA 9868/18 
BLIC 

SUS 
ACUMULADOS 

RRA 9930/18 
RMC 

RRA 10045/18 
JSS 

(Por cortesía) 
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SUJETO 
OBLIGADO 

Secretaria de Salud 

para el Desarrollo de 
las Zonas 

Económicas 

Secrelarfa de Salud 

Secretaria de Salud 

por I que 
Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 
conforme a la LFTAIP. 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, ya que se considera que se 
desborda la litis al analizar la modalidad de entrega de la información puesta a 
disposición en alcance, ya que el agravio consistió únicamente en la clasificación de 
la información. 

i voto por 
Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

por que 
Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

porque no 
resulta procedente la de las primeras copias certificadas en términos 
del artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Petróleos Mexicanos Pública. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que resulta 
procedente que las certificadas en materia de transparencia tengan un costo 

, por que 
SUS Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra Secretaría de Salud 

ACUMULADOS debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

~----~~~~~----~----~ 
JSS Secretaria de Cultura Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
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51 . RRA 0203119 Secretaría de 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, porque 
considera que las primeras veinte fojas en copias certificadas no deben entregarse 

JSS Turismo 
de manera aratuita. 

Instituto de 
Transparencia, Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, porque no 

52. RIA 0206/18 Información Pública actualiza alguna de las causales del articulo 160 de la Ley General para su 
JSS y Protección de 

Datos Personales del procedencia. 

Estado de Jalisco 
Instituto de 

Transparencia, 
53. RIA 0009/19 Información Públ ica Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos voto disidente, por considerar 

BLlC y Protección de que debe admitirse el recurso de inconformidad y analizarse de fondo . 
Datos Personales del 

Estado de Jalisco 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Blanca Lilia Ibarra Cadena y 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, por considerar que debe 

Comisión Estata l de 
admitirse el recurso de inconformidad y analizarse de fondo. 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, por considerar que se 

54. RIA 0011/19 Garantía de Acceso debe de admitir el recurso de inconformidad, en virtud de que el agravio del particular 
a la Información 

RMC Pública del Estado está enfocado a combatir la negativa de la información. 

de San Luis Potosi 
RETURNO 

Se returna a la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 
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55. 

REVISiÓN 
ATRAIDOS EN 
MATERIA DE 

ACCESO A LA 
INFORMACiÓN 

QUESE 
ENCUENTRAN 

LISTADOS EN EL 
NUMERAL 3.6 
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Instituto de 
Transparencia, 

Acceso a la 
Infonnación Pública, 
Protección de Datos 

Persona les y 
Rendición de 
Cuentas de la 

Ciudad de México 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, porque considera qüe los 
recursos de revisión en cuestión no debieron atraerse, porque no se justificó 
debidamente los requisitos de interés y trascendencia, no se atiende al principio pro 
persona, y se incurre en una invasión de competencias respecto de la CDMX. 
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Instituto Nacional da Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Pef$onales ACUERDO ACT-PUB/06/02/2019.05 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA AGENDA INTERNACIONAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, PARA EL AÑO 2019. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6°, apartada A, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracciones XIX y XX, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracciones I y 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8 Y 12, fracciones 1, XXXII, 
XXXV; 16. fracción XIV Y 18, fracciones 1, XIV, XVI, XXII Y XXVI del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; y en atención a las siguientes: 

C O N SI D E RAC 10 N ES 

1. Que el artículo 42, fracción XIX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública establece que los organismos garantes deberán promover la 
participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y mejores 
prácticas en materia de acceso a la información pública. 

2. Que de igual forma, los articulas 21, fracción XVII y 29, fracción 1I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública señalan que una de las atribuciones 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), es promover la participación y colaboración con organismos 
internacionales, en análisis y mejores prácticas en materia de acceso a la información 
pÚ,blica y protección de datos personales y que corresponde a los Comisionados 
participar en foros, reuniones, eventos, convenciones y congresos que se lleven a cabo 
con organismos nácionales, internacionales y gobiernos extranjeros, cuando se 
refieran a temas en el ámbito de competencia del Instituto. 

3. Que el artículo 89, fracción XXX de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados dispone que al INAI le compete cooperar con otras 
autoridades de supervisión y organismos nacionales e internacionales, a efecto de 
coadyuvar en materia de protección de datos personales. 

4. Que el artículo 39, fracciones V, VII Y IX de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares apunta que el ¡NAI deberá divulgar 
estándares y mejores prácticas internacionales en materia de seguridad de la 
'Información, en atención a la naturaleza de los datos; las finalidades del tratamiento, y 
las capacidades técnicas y económicas del responsable; acudir a foros internacionales ni 
en materia de datos personales, así como cooperar con otras autoridades de . T 
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supervlslon y organismos nacionales e internacionales, a efecto de coadyuvar en 
materia de protección de datos. 

5. Que en esa consideración, el articulo 12, fracción XXXII del Estatuto Orgánico delINAI, 
faculta al Pleno para aprobar la agenda internacional del Instituto, así como la 
participación de los Comisionados en seminarios, foros, congresos y eventos que se 
lleven a cabo en otros países. 

6. Que el fortalecimiento de la imagen internaclonal de México, como actor responsable 
en el escenario mundial debe sustentarse en la certidumbre de que los asuntos públicos 
se conducen con transparencla y rendición de cuentas y que por ello, las relaciones 
internacionales del INAI deben y habrán de verse como elementos para potenciar y 
fortalecer la misión, visión y objetivos estratégicos dellnstítuto. 

7. Que existen foros gubernamentales y no gubernamentales que son empleados como 
espacios de cooperación y asistencia técnica en donde se proponen y debaten políticas 
públicas, directrices y lineamientos que además abonan al intercambio de buenas 
prácticas. . 

8. Que con la finalidad de Hevar a buen puerto las principales acciones, estrategias y 
proyectos a desarrollarse en 2019, el [NAI debe continuar partiCipando de manera 
responsable y relevante en los foros multilaterales y bilaterales gubernamentales y no 
gubernamentales cumpliendo con una agenda que le permita mantener presencia en 
los espacios internacionales de reflexión y discusión donde se formulan las políticas 
públicas y allegarse de los mecanismos y herramientas de intercambio de información 
y cooperación con otras autoridades homólogas en el resto del mundo. 

9. Que actualmente el INAI trabaja en nueve redes internacionales: Red de Transparencia 
y Acceso a la Información (RTA) en la que actualmente es Secretario Ejecutivo; 
Conferencia Internacional de Comisionados de Información (JCIC) en la que pertenece 
al Grupo de Gobernanza; Alianza para el Gobierno Abierto (AGA); Conferencia 
Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad (CIAPOP) en la que 
forma parte del Comité Ejecutivo como observador; Red Iberoamericana de Protección 
de Datos (RIPD) en la que es miembro del Comité Ejecutivo; Foro de Autoridades de 
Privacidad de Asia-Pacífico (APPA); Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA); 
Consejo Internacional de Archivos (ICA) y Red para la Integridad. 

10. Que de igual fOrma, el INAI ha procurado mantener y fortalecer la participación 
institucional en los espacios establecidos por organismos internacionales, tales como: 
la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización para la Cooperación y 7 
el Desarrollo Económicos (OCOE), el Consejo de Europa (CaE), el Banco Mundial 
(BM), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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(UNESCO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 
Unión Europea CUE). 

11. Que la agenda que guíe el actuar internacional del INAI pondrá especial énfasis en 
cuatro temas: 1) el que se refiere a la necesidad de tener en cuenta la interpretación 
que los órganos internacionale's especializados hacen de las normas en materia de 
derecho a la información, así como la cooperación internacional para lograr el pleno 
ejercicio de este derecho; 2) el referente a la tutela efectiva del derecho a la protección 
de datos personales; 3) el relacionado con los estándares y mejores prácticas 
internacionales en materia de archivos y4) el relacionado con los estándares y mejores 
prácticas internacionales en materia de integridad, ética pública y lucha contra la 
corrupción. 

12. Que la agenda internacional de 2019 buscará posicionar al Instituto como una autoridad 
garante de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, 
así como una institución efectiva en [a promoción de la transparencia, la rendición de 
cuentas y la debida gestión documental, mediante la participación en órganos de 
gobierno de las diferentes redes internacionales. 

13. Que en la medida que México demuestre que cuenta con un organismo autónomo, 
sólido y eficaz en la tutela del acceso a la información y la protección de datos 
personales, el país podrá consolidar su participación en el desarrollo de las políticas 
globales en materia de transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto, acceso 
a la información, privacídad y protección de datos personales. 

14. Que es conveniente que la agenda internacional considere invitar a expertos 
extranjeros en los temas que son competencia del INAI a efecto de que puedan impartir 
conferencias ante públicos muy específicos del Instituto y otros organismos garantes, 
como una forma de contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales. 

15. Que ellNAI se encuentra altamente comprometido en propiciar un ejercicio racional y 
eficiente del gasto, siendo que en todas sus actividades se observarán las prácticas 
implementadas en materia de austeridad y disciplina del gasto y el Presupuesto de 
Egresos para e[ año físcal 2019. 

16. Que ante un escenario de austeridad presupuestal es de gran importancia contar con 
una agenda internacional estratégica que contemple un calendario de actividades y (J I 
eventos con el nivel de participación por el foro y tema que trate, de tal forma que el \T 
INAI pueda asegurar el mejor impacto y beneficios de las participaciones en foros 
internacionales. 
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Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la Agenda Internacional del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como el calendario de 
actividades y eventos programados en dicho ámbito para el año 2019, conforme al 
documento anexo que forma parte del presente acuerdo, en la inteligencia de que cuando 
la actividad programada vaya a ser desahogada por un Comisionado o una Comisionada 
se someterá el acuerdo respectivo a la consideración del Pleno. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la Dirección General 
de Asuntos Internacionales realice el seguimiento de la Agenda Internacional, así como su 
cumplimiento. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet del INA!. 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Así lo acordó, por unanimidad de los Comisionados, el Pleno del Instituto Nacional den 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión 7 
ordinaria celebrada el seis de febrero de dos mil diecinueve. Los Comisionados firman al 
calce, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

/' 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

4 



Inlllluto N.tIan'¡ de Tranlpl mlcll, Acceso .11 
InlomlldOn Y ProtecdOn de 0.0. PIBOIIIIH 

Osear Mau~ Ford 
Comisionado 

María P 
~ 

tricia Kurcz n Villalobos 

Joel Salas Suárez 

ACUERDO ACT·PUB/06/02l2019.05 

Comisionada 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT·PUBI06I02I2019.05, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 06 de febrero de 2019. 
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AGENDA 
INTERNACIONAL 

2019 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 



Propósito 
El fortalec'lm'lento de la imagen 'lnternac'lonal de Méxko, como actor responsable en 
el escenario mundial debe sustentarse en la certidumbre de que los asuntos 
públicos se conducen con transparencia y rendición de cuentas. Por ello, las 
relaciones internacionales del INAI deben y habrán de verse como elementos para 
potenciar y fortalecer la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos del Instituto. 

Con la finalidad de llevar a buen puerto las principales acciones, estrategias y 
proyectos a desarrollarse en 2019, el INAI debe continuar participando de manera 
responsable y relevante en los foros multilaterales y bilaterales gubernamentales y 
no gubernamentales cumpliendo con una agenda que le permita mantener 
presencia en los espacios internacionales de reflexión y discusión donde se formulan 
las políticas públicas, y allegarse de los mecanismos y herramientas de intercambio 
de información y cooperación con otras autoridades homólogas en el resto del 
mundo. Para ello, el INAI continuará trabajando en aquellos grupos de trabaja que 
han sido establecidos en las diferentes redes internacionales, así como a través de 
la participación en la toma de decisiones de sus órganos de gobierno. 

La agenda que guíe el actuar 'Internacional del INAI pondrá especial énfas'ls en 
cuatro temas: 1) el que se refiere a la necesidad de tener en cuenta la interpretación 
que los órganos internacionales especializados hacen de las normas en materia de 
derecho a la información, así como la cooperación internacional para lograr el pleno 
ejercicio de este derecho; 2) el referente a la tutela efectiva del derecho a la 
protección de datos personales; 3) el relacionado con los estándares y mejores 
prácticas internacionales en materia de archivos y 4) el relacionado con los 
estándares y mejores prácticas internacionales en materia de integridad, ética 
pública y lucha contra la corrupción. 



l. Estrategias 2019 
" Consolidar una participación activa en Redes, en particular, coordinando aquellos grupos de 

trabajo que le interesen al INAI, ya sea por el tema analizado, o bien, por la relación institucional 
con las ,autoridades que lo conforman. 

" Posicionar al Instituto como una autoridad garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales, así como una institución efectiva en la promoción de la 
transparencia, la rendición de cuentas y la debida gestión documental, mediante la participación 
en órganos de gobierno de las diferentes redes internacionales. 

" Promover las políticas nacionales y el intercambio e incorporación de buenas prácticas en las 
materias que son competencia de este Instituto. 

" Impulsar el desarrollo de nuevas políticas públicas en materia de acceso a la información, 
protección de datos personales y gestión documental que hayan demostrado ser exitosas en otros 
países. 

" Identificar puntualmente a los países prioritarios en las relaciones bilaterales, así como a los 
órganos multilaterales con los que conviene profundizar nuestra vinculación internacional. 

JI Identificar a expertos que, por su competencia profesional o por el papel relevante que 
desempeñen en organismos internacionales o en entidades gubernamentales y privadas, puedan 
impartir conferencias ante públicos muy específicos dellNAI y de los organismos garantes locales, 
en aras de fortalecer las capacidades institucionales en México. 

JI Generar alianzas estratégicas con organismos internacionales a fin de impulsar la implementación 
y desarrollo del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en 
regiones específicas (como América Latina o El Caribe). 



11. Acciones a implementar 
Posicionar al INAlcomo una autoridad garante de los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales, 

.' seguimiento a la particip¡¡ción activ¡¡ en Redes y enpartic~lar,. en aquellos 
grupos de trabajo que le interesen o de los que ya forma parte eIINAI. 
Generar alianzas estratégicas a fin de impulsar la implernentación de políticas 
. innovadores e intercambio de buenas practicas en regiones 
específicas. 
Posicionar allNAI como una autoridad garante de los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales, así como una institución 
efectiva en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la 
debida gestión documental. 
Conocer las buenas prácticas institucionales que se han desarrollado a nivel 
internacional en materia de acceso a la información, protección de datos 
personales, transparencia, rendición de cuentas y gestión documental. 
Brindar a.sistencia.técnica a otros países, a través de visitas pe trabajo al INAI 
y asesoría técnica brindada por funcionarios del Instituto a instituciones 
homólogas de otros países. 
Invitar a expertos en temas vinc.ulados con las atribuciones del Instituto para 
que impartan conferencia.s magistrales y talleres en eventos del Instituto. La 
participación de dichos expertos complementa la visión c!e los temas que se 
desarrollan en el evento en cuestión y aporta conocimientos y experiencias 
internacionales en las materias que son COmpetencia de nuestro instituto. 9 
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CALENDARIO DE COMISIONES INTERNACIONALES 2019 
, ..... . 1 ;. 

de 

Transparencia y Acceso a la . 1. Comenzar a participar ya exportar buenas . 
Información . 1. Transparencia por prácticas de la Unión Europea con 
(13 a 16 de mayo, 2019 - Rlo diseño . finalidad de empoderar a los 
de Janeiro Brasil 2. Transparencia proactlva facilitando el acceso al saber practico y 
Reunión de los grupos de 3. Transpar:ncia sociedad del conocimiento. . _ I 

rlamentana 2. Impulsar el establecimiento de pollt!Cas de 
de Transparencia Programa EUROsociAL 4. Informe regional saore 

acceso a la información y transparencia 
región Latinoamericana con una visión 
equidad de qénero y en favor de los Qrupos I 
vulnerables 

Acceso a la (Primer semestre del año) transparencia V DAI 
I ínformación (RTA) XVIII Encuentro de la Red 5. Transparencia y Género 

Conferencia 
Internacional de 
Comisionados de 
Información (Ie le) 

6. Transparencia y 
vulnerables 

(S~de V f~cha por definir) 7. Vinculación de la 
Reunión de los grupos de con . otros 

InternaCionales 

lla Conferencia Internacional 
de Comisionados de 
Información (ICIC) 
(10 a 13 de marzo - Sudáfrica) 

!C!C. 
2. Forta!ecimiento de !a 
cooperación internacional. 
3. Se9uimiento a !a evaluación 
de! DOS 16.10.2 pOf parle de !a 
UNESCO 

de 

3. Conformar una metodología que permita l 
elaborar un informe bienal sobre el estado 
que guarda el acceso a la información en . 
región. 

lele. 
2. Posicionamiento dellNAI en la lelC 
como líder en la reqión latinoamericana. 
3. Compartir buenas practicas en materia 
establecimiento de órganos 
eficientes en materia de acceso a 
información V beneficios de la cooperaciónl 

., 

r 
(J .. 



.. 
Red para la Integridad 

.. 

Foro global de antlCOl'rupción e 
integridad de la OCDE 
(20 y 21 de marzo - París, 
FranCia) 

eo 
cuentas y 

\fansparencla que podrían conducir 
publicaciones (documentos VIo artículos) 

1. Herramientas digilal es~ el sitio web '1/0 en la biblioteca del sllio 
para promover y morutorea de la Red. 
la integridad pública 2. Difundir el conjunto de recomendacionesl 
2. Ética en la función dirigKlas a funCionarios públicos y 

adminIstraciones. a fin de consolidar códigos 
Intercambio del de conducta o estámJares éticos -- _. 

experienCias en la lucha servicio público. 
contra la corrupción 3. Desarrollar una lista de lareas 

hayan demostrado 
contra la 

de 

6a Cumbre Global d~ la Alianzal " Transparencia p!'oacliva 
para el Gobierno Abíerto 2. Rendición de cuentas 
(29 al 31 de mayo - Onawa, 3. Apenura gubernamental 
Canada) 

gubernamental, encaminados 
y disuadir faltas administrativas 
de corrupción, especialmente 

que los generan. 
continuidad 

Reunión del Consejo 
InternaCIOnal de Archivos (ICA) 
(21 a 25 de octubre - Adelalda, 
Australia) 

Diseño de archivos 

expenencia de las clUdade 1 Gobierno abierto 
educación: aplender ~v '~ 

Dara mejorar la transparencia 2. Transparencia 
la rendición de cuentas1 3. Rendición de cuentas 
(24 y 25 de enero - Saint-Rérny 
lés-Chevreuse, Francia) 

de datos y la j; 
los gestores documentales v los 
utilizan. o pueden utilizar. 
un diseño que hagan foco en las 
en su roojunlo y que garanticen la 
beneficios desde nueslras Instlluaooes 
a los ciudadanos. a los usuanos, 

Exponer las prádicas sobre la 
la rendición de cuentas 

,,' 
derechos 

., 
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" 

47a Reunión de la Mesa 
Directiva del Comité Consultivo 
del Convenio ~O8 
(20 al22 de marzo - Paris, 
Francia) 
33a Reunión Plenaria del 

l . Privacidad y protección Comité Consunivo del 
Convenio 108 de datos personales 

2. Tratamiento de datos 
Comité Consuttivo del 

(12 al14 dejunio-
genómicos y genéticos Estrasburoo. Francial 

Convenio 108 del 
43a Reunión de la Mesa 

3. Inteligencia artificial ; 
Consejo de Europa 

Directiva del Comité Consunivo 4. Arti culación entre la 

del Convenio 108 
protección de datos 

(25 al 27 de septiembre - París, 
personales y la libertad de 

Francia~ 
expresión e información. 

39a Reunión Plenaria del 
Comité Consultivo del 
Convenio 108 
(19 al 21 de noviembre-
Estrasburoo. Francia) 

L 

. c.::;;;la,Xll:M' r.., 
El INA! , al ser la autoridad mexicana 
acreditada formalmente para supervisar el 
cumplimiento del Convenio 108 y de su 
Protocolo Adicional debe mantener una 
presencia constante en las sesiones 
plenarias del Comité Consunivo de dicho 
Convenio, así como a las reuniones de su 
Mesa Directiva. lo ante rior, no sólo por la 
obligación Que adQuiere el Estado mexicano 
por la suscripción referida, sino porQue el 
Comité Consultivo es el principal foro en el 
que expertos en materia de privacidad y 
protección de datos personales discuten 
temas de frontera que, eventualmente, se 
traducen en documentos orientadores Que 
se ponen a disposición de todos los 
interesados para su implementación 
efectiva. 

., 
, 

v 
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1. Proponer la celebración de un evento sobre 

51 ° Foro APPA mébicas de protección de datos personales y 

(29 Y 30 de mayo- Tokio, 1. Métricas y estándares en estándares de evaluación de las leyes 

Japón) materia de protección de dalos mexicanas. 
I personales 2. Proponer la celebración de un evento para 

¡I Foro de Autoridades explorar las sinergias con otras redes 
2. Vulneraciones de datos regionales e internacionales de cara al de Privacidad de Asia personales I asístenda jurídica aumento de las vulneraciones de datos 

Pacifico (APPA) mutua personales y proponer la adOpción de un 
52° Foro APPA 3. Sensibilización sobre la documento guía para establecer esquemas de 
(Manila , Filipinas - Fecha protección de datos personales asistencia jurídica mutua entre las economías por definir) y privacidad de la región. 

3. Fortalecer la participadón dellnsbtulo en la 
Semana de Concientización de la Privacidad_ 

1. Redacción de una propuesta de Acuerdo 
Iberoamericano de Asistenda Jurídica Mutua 
en materia de protección de datos personales. 
2. Diseño de la propuesta de un programa de 

XVII Encuentro 1. Asistencia jurídica mutua certificación de profesionales de privacidad 
Red Iberoamericana Iberoamericano de 2. Certificación de para la reoión iberoameri cana. 
de Protección de Protección de Datos (19 profesionales 3. Proponer la celebración de un foro conjunto 
Dalos (RIPD) al 21 de junio · ToIuca, 3. Ponderación de los derechos con los miembros de la Red de Transparencia 

Estado de México) y Acceso a la Información Pública (RTA) sob~e 
ponderación de los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales 
en el marco de los encuentros ordinarios de 
estas redes . 

.. fí .. 
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Conferencia 
Intemacional de 
Autoridades de 
Protección de Datos V 
Privacidad (CIAPoP! 

Asociación 
Internacional de 
Profesionales de 
Privacidad (IAPP) 

[3!z "',F ....... ~ f.T
• ". 

Reunión de trabajo del 
Comité Ejecutivo de la 
CIAPoP 
(20 y 21 de marzo 
Londres. Inglaterra) 

1:!rIl ... -;. ........ ,..' .... 1[. 

1. Cooperación internacional i 
inteliQencia artificial. 
2. V inculación de redes 
intemacionales en materia de 

I--~~~~--lll protección de datos y 

41 a Conferencia 
Intemacional del 
Autoridades de Protección 
de Datos V Privacidad 
(CIAPOP) 
(21 a 24 de octubre 
Ti rana, Albania) 

privacidad. 
3. Plan de convergencia de 105 
distintos modelos de protección 
de datos personales. 

1. Soluciones a problemas de 

Cumbre Global 
Privacidad de la IAPP 
(2y3demayo
Washington O.C, EUA) 

den privacidad y protección de datos 
personales. 
2. Conocer las buenas practicas 
que se han desarrollado a nivel 
intemacional en materia de 

11 protección de datos personales 

e;.: r }'l"lo .: l ,.. :.', 

1. En su caso, continuar copatrocinando las 
resoluciones que se presentan en la 
Conferencia Internacional y prestar asisténcia 
para la traducción al español de 105 
documentos principales de esta Conferencia. 
2. Continuar participando de manera activa en 
dos grupos de trabajo específicos: 
Cooperación para hacer cumplir la Ley 
(Enforcement) e InteliQencia Artificial. 
3. Explorar la posibilidad de que la Red 
Iberoamericana de Protección de Datos 
presente en la edición 41 de la CIAPoP una 
propuesta de resolución sobre un tema 
previamente convenido entre las autoridades 
miembro. 
4. Participar en la loma de decisiones y 
actividades del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia. 

Adquirir conocimientos de especialistas de 
todo el mundo que trabajan desde sus 
diferentes ámbitos en busca de soluciones a 
los problemas de privacidad y protección de 
datos personales derivados de la complejidad 
que caracteriza a un mundo cada vez más 
interconectado. 

., 

q.l 
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11 
Reunión del Grupo de 

Grupo de Trabajo Trabajo sobre seguridad 
sobre seguridad y y privad dad en la 1. Seguridad y la privacidad 
privad dad en la economía digital de la 2. Economía digital 
economía digital de la OCDE (WPSPDE) 3. Ptatafonnas' electrónicas 
OCDE rt,PSPDE) (6 y 7 de mayo - Sede por 

definir) 

VII Congreso 
Congreso Internacional de Datos 1. Cooperación regional en 

Internacional de Datos Personales materia de datos personales 

Personales (Primer semestre del año 2. DifUndir experienci' 

- Colombia) institucional 

1. Introducción al dereche 
fundamental de protección de 

Curso de Derecho 
46" Curso de Derecho 

datos personales. 

Internacional de la 
Internacional de la OEA 2. Estado que guarda este 

(aQoslo· Rio de Janeiro, 
derecho en los distintos 

OEA Brasil) 
regímenes internacionales. 
~ . Difus.ión del marco ju~ídic( 
Internacional de la proteccion d 
datos personates.1 

.. 

€} ~a·¡ 1(EtTI? E .1 
Incidir de manera directa en la formulación de 
políticas públicas de alcance global y de 
mantener un contacto directo con una red 
extensa y activa de expertos del gobierno, las 
empresas, la sociedad civil y la comunidad 
técnica. 

Además de permitir la adquisición de 
conocimientos y la posibilidad de comparti 
eXPe.ri~ncias internas, es un espacio para 
propiciar un encuentro de los miembros del 
Comité Ejecutivo de la Red Iberoamericana de 
Protecdón de Datos. 

Que los participantes en el curso (cuadros 
especializados de la región en derecho 
~nternaciOnal) conozcan el régimen 
internacIOnal del derecho de protección datos 
personales. 

.. 

v 
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CALENDARIO DE COMISIONES Y EVENTOS-iNTERNACIONALE"'S;C;;:20;C,"'.ft"",,,,,,,,", ---------, 

Fecha Lugar Evento Tema AsIstent..., Tipo ele pilrtleiPKlón 

24 y 25 de enero 
Saint-Rémy-Ies- Taller "Gobierno abieno en la educación: aprender de la eKperiencia de las 

Acceso Allo nivel Chevreuse Francia ciudades para me orar la Iransparencia V la rendición de cuentas-

l Oa 13de 
Sudafnca l1a Conferencia Internacional de Comisionados de InformaCión (ICIC) Acceso Alto nivel .. Técmco 

marzo 
2Oa21de 

Londres, Inglaterra Tal ler sobre la estrategia politJ ca ded l~( confe~~ncia Internacional de Autondades 
Datos TécniCO 

marzo de Protección de Datos y Pnvacldad CIAPOP 

20a21de 
Paris, Fraocia Foro global de anticorrupción e integridad de la OCOE Anticorrupción Técnico I Alto nivel mano 

20a22de 
Paris. Francia mano 47a Reuni6n de la Mesa Directiva del Comlte Consultivo del Convenio 108 Datos Técnico I Alto nivel 

, 2a3demayo Washington. EUA Cumbre Global de Priv8Cldad de la IAPP Datos T"_ 
6a7demayo Por definir 

Reunión del Grupo de trabajo sobre seguridad y privacidad en la economia 
di ltal de la OCOE {WPSPDEJ Dalos Técni<;o 

13 a 16 de mayo Rio de Janeno. BraSil XVII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la InformaCión -~ Alto nivel .. TécnICO 

, , 29y 30 demayo TokIO. Japón 51° Foro de Autoodades de Privacidad de Asia PacifICO Datos Alto mvel 

¡ 29a31 de mayo Ottawa. Canadá 6a Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Ableno -~ Alto nivel + Técnico 

, 12 a 14 de juniO ESlfasburgo, Fraooa 388 ReunlÓfl Plenana del Comité ConSUltiVO del Convenio 108 Datos Técnico I Alto nivel 

, 12 Y 13 de junio MonteviOeo. Uruguay Reunión de los grupos de IrabaJO de la RTA y el Programa EURO~AL+ _'o Técmco 

, 19 a 21 de junio Teluca, Edo. MeK. XVII Eocuentro Iberoamericano de Protección de DalaS Da!os Técnico .. Alto nivel 

: Junio Colombia VII Con reso Internacional de Datos Personales Datos Alto nivel 
A asto Rio de Janerio Brasil 46' Curso de Derecho Internacional de la OEA Datos Técnico 

, 25a27de 
septiembre 

Par is. Francia 48a Reunión de la Mesa Directiva del Comité ConsultiVO del Convenio 108 Datos Técnico I Alto nivel 

, 21 a24de 
Tirana. Albania 

41a ConfereOCla Internaciona l de Autoridades de Proteccl60 de Datos y 
Datos Técnico" Alto Nivel octubre Pnvacidad 

• 21a25de 
octubre 

Adelaida, Australia ConferenCia Anual de1 ConsejO InternaCional de ArchiVOS (ICA) Arch,vos TécniCO 

, 19a121de 
noviembre 

Estrasburgo, Francia 39a Reunión Plenaria del Comité CooSIJltJvo del Convenio 108 Datos T étnico I Alto nivel 

, N 
Segundo Por defi fll r 
semestre 

Reunión de los gl'\Jp05 de trabajo de la RTA y el Programa EUROsocíAl " "=>0 Técnico 

, , Seo"""" 
semestre 

POI' def\fllr XVIII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información ~ T écnico ~ Alto Nivel 

Segundo 
Man~a, F~lplna5 52" foro de Autondades de Pnvat!dacl de Asia Paciflco Datos Alto ",ve! 

semestre " 
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Instituto Nacional de 'l'mnsparencia, Acceso a lu 

Información)' protcí;:dón de Datos Pcrwnak~ 

ACUERDO ACT-PUB/06/02l2019.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACiÓN DEL 
REGLAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES. 

Con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII y 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII y los Transitorios Primero y Quinto de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 17, 21, fracción XX, 29, 
fracción I y 31, fracción XII, 35, fracción I y X de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones 1, XXXIV Y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y 
XXVI; 30, fracción I y V del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 2, fracción XV y 3", párrafo 
segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protecc·lón de Datos Personales, mediante Acuerdo ACT-PUB/09/12/2015.04 llevó a 
cabo la autorización del Reg[amento de Recursos Financieros y Presupuestales del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a [a Información y Protección De Datos 
Personales. 

2. Que el INAI, tiene la obligación de contar con instrumentos jurídicos que permitan 
realizar, la programación, presupuestación y ejecución del gasto que garanticen e[ 
manejo honesto, eficaz, eficiente, racional y transparente de los recursos con los que se 
cuenta para cumplir con las atribuciones que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos le confiere, por lo que se actualiza el Reglamento de Recursos 
Financieros y Presupuesta les del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (el Reglamento). 

3. Que el Reglamento tiene por objeto regular la programación, presupuestación, 
aprobación, ejercicio, control y evaluación del gasto del INAI, provenientes del 
presupuesto que autoriza la Cámara de Diputados, así como fijar las bases para su 
utilización siguiendo criterios de [egalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas, equidad de género y 
transparencia. 

anteproyectos, se realicen en apego la estructura programática, a las acciones que " 
4. Que el Reglamento permite que las etapas de programación y presupuestación de los r¡ 

promuevan o garanticen el acceso a la información gubernamental y aquellas que 
promuevan o garanticen la protección de datos personales, estableciendo el 
procedimiento para realizar los ajustes, las adecuaciones presupuestales y señalando a 
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los servidores públicos responsables de autorizarlas, de conformidad con lo establecido 
en ,el artículo 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH). 

5. Que el Reglamento permitirá contar con normas que faciliten la integración de los 
proyectos de presupuesto para que se esté en posibilidades de cumplir con los términos 
dispuestos en el artículo 30 de la LFPRH. 

6. Que además permitirá que la integración del proyecto de presupuesto esté alineado con 
la Misión, Visión y Objetivos estratégicos del Instituto, facilitando el seguimiento y la 
evaluación de los programas que el INAI desarrolle, fortaleciendo el desempeño 
organizacional y un modelo institucional de servicio público orientado a los resultados. 

7. Que en el multicitado cuerpo normativo se establecen las responsabilidades de los 
servidores públicos en la presupuestación y ejeCUCión del gasto, a la vez que se otorga 
al Órgano Interno de Control facultades de inspección y vigilancia en su cumplimiento, 
fomentando el uso racional y transparente de los recursos del INAI. 

8. Que el Reglamento incorpora el Sistema de Evaluación del Desempeño por el cual [a 
Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional, podrá realizar evaluaciones 
de [os programas y proyectos que el Instituto realice. 

9. Que el Reglamento permite un mejor cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 de 
la LFPRH, ya que instruye a las unidades administrativas para que elaboren sus 
calendarios de presupuesto, los cuales constituirán la base para el control y seguimiento 
en el ejercicio del gasto considerando las necesidades instítucionales y la oportunidad 
en la ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento de los objetivos de los 
programas presupuestarios. 

10. Que mediante el referido Reglamento se implementan mecanismos claros para que las 
unidades administrativas del Instituto, ejecuten el gasto necesario para el desarrollo de 
sus funciones, señalando los requisitos necesarios para la comprobación de [os mismos. 

11. Que asimismo, establece la obligación de dictaminar los estados financieros dellNAI al 
cierre de cada ejercicio fiscal a través de un despacho de auditores externos, con la 
finalidad de presentar sus cifras auditadas y definitivas en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal. 

12. Que el Reglamento establece la obligación de publicar la información financiera y 
presupuestal, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, aS'lmismo dispone que la justificación económica de los 
proyectos y programas de inversión se debe publicar en la página del Instituto, con lo 
que se impulsa la rendición de cuentas y coadyuva a las políticas de gobierno abierto, 
transparentando el destino de los recursos con los que se cuenta, 

13. Que los gastos de representación se deben ejercer bajo criterios de austeridad, 
rac;ionalidad, honestidad, eficiencia, eficac1a, economía y transparencia, para dar 
cumplimiento a las funciones de carácter público encomendadas a este Organismo 
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Garante, siendo que la sociedad está interesada que cumpla con prontitud y eficacia con 
su actividad a fin de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y del derecho a la protección de datos personales. 

14. Que por lo expuesto, es necesario establecer medidas adicionales que permitan una 
mayor racionalización en el uso de los recursos públicos del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para lo cual 
se requiere un marco normativo que regule el ejercicio de los recursos presupuestarios 
y de apoyo al desempeño de los servidores públicos facultados, la cual se apegará a la 
disponibilidad presupuestaria y a los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina 
presupuesta!. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Reglamento en Materia de Recursos Financieros y 
Presupuestales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en términos del documento anexo que forma parte integral 
del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Administración para que dé el seguimiento 
que corresponda al presente Acuerdo, dentro del ámbito de su competencia. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice las 
gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo, se publique en el Diario Oficial 
de la Federación. 

El presente acuerdo y su anexo pueden ser consultados en las direcciones electrónicas 
siguientes: 

http://inicio.inai.org.mxlAcuerdosDeIPleno/ACT -PU B-06-02-2019.06.pdf 
www.dof.gob.mxl2019/ INAI/AcuerdosDeIPleno-ACT -PUB-06-02-2019.06.pdf 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el n ( 
presente Acuerdo se publique en el portal de Internet del INA!. \ r 
QUINTO. El presente Acuerdo, su anexo y el Reglamento entrarán en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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SEXTO. Se abroga el Reglamento en materia de Recursos Financieros y Presupuestales 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, autorizado por el Pleno de este Instituto mediante acuerdo ACT
PUB/09/1212015.04 , publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de enero de dos 
mil dieciséis. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el seis de 
enero de dos mil diecinueve. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que 
haya lugar. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

María Patricia Kur I.villatoboS comisio1a~~ 

Joel Salas Suáre 
Co .. o 
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Instiruto Nacional de Transparencia, ,\cceso a la 
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Hugo Aleja dro órdova Díaz 
Secretar" Técnico del Pleno 
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Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/06/02l2019.06, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el 6 de febrero de 2019. 
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Reglamento de Recursos Financieros y Presupuestales del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

Título I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto regular la programación, presupuestación, aprobación, 
ejercido, control y evaluación del gasto del Institulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, provenientes del presupuesto que autoriza la Cámara de Diputados, así como 
fijar las bases para su utilización siguiendo criterios de [egalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economia, 
racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas, equidad de género y transparencia. 

Artículo 2. Su observancia es general y obligatoria para lodos los servidores públicos del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quienes seran responsables de 
dar cumplimiento al mismo. 

Artículo 3. La aplicación de las disposiciones del presente Reglamento se hara de conformidad con los 
articulos 6 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 41 frac. X de la Ley 
General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y los artículos 3, 5, 6, 9, 
12,21,27,30 Y 60 de la Ley Federal Presupuesto y ResponsabiJídad Hacendaria, asi como las emitidas por el 
propio Pleno. 

La programación, presupuestación, aprobación, control, ejercicio, evaluación y registro contable del gasto 
públiCO en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendada, su Reglamento en 
la parte que aplica a los entes autónomos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, asi como Jo señalado 
por el Presupuesto de Egresos de la Federación, para cada ejercicio fiscal.-

E! Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Prolección de Datos Personales 
es la instancia facultada para aprobar y, en su caso realizar, las modificaciones al presente Reglamento, asi 
como el encargado de emitir los acuerdos especificos que en la materia se requieran. 

Articulo 4. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por. 

1. 

. 11, 

IIJ. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Activo; Recurso que forma parte del patrimonio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, identificado, cuantificado en términos monetarios, 
de! que se esperan fundadamente beneficios futuros, derivado de operaciones ocurridas en el 
pasado, que han afectado económicamente al Instituto Naciona! de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a las estructuras funcional programática, 
administrativa y económica, así como los calendarios de presupuesto, y las ampliaciones y 
reducciones al presupuesto del Instituto Naciona! de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

Ahorro Presupuestario: Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se 
han cumplido las metas establecidas. 

Anteproyecto de Presupuesto: La estimación preliminar de montos y calendario de gasto anual, 
ordenados conforme a la estructura programática, que permite identificar su composición por 
capitulas, conceptos y partidas especificas de gasto. Asocia el gasto presupuestado con los 
objetivos, metas e indicadores de la Planeación Estratégica InstitucionaL 

Aprovechamientos: Los ingresos que percibe el Instituto por funciones de derecho público 
distintos de las contribuciones, como ingresos derivados del financiamiento o sanciones. 

Calendario de Presupuesto: Distribución mensual del presupuesto aprobado con base en [os 
requerimientos de las unidades administrativas. 

Catálogo de Cuentas: Es una lista ordenada y pormenorizada de cada una de las cuentas que 
integran el activo, el pasivo, el capital contable, los ingresos y los egresos del INAI; es un listado de 
las cuentas que en un momento determinado son las requeridas para el control de operaciones del 
INAI, quedando sujeto por ende, a una permanente actualización. 

Clasificador por Objeto del Gasto: El instrumento que permite registrar de manera ordenada, 
sistemática y homogénea las compras, Jos pagos y las erogaciones autorizadas en capítulos, 
conceptos y partidas con base en la clasificadón económica del gasto, el cual debe estar alineado 
a un objetivo estratégico o Institucional. 

Ctave Presupuestaria: La agrupación de los componentes de las clasificaciones administrativa, 
programática. económica y geográfica, que identifica, ordena y consolida en un registro la 



información de dichas clasificaciones y las vincula con las asignaciones que se determinan durante 
la programación, integración y aprobación del presupuesto de egresos del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informacfón y Protección de Datos Personales, con las etapi's de 
control, ejecución y seguimiento del ejercicio del gasto. 

X. Comisión Oficial: Es la tarea o función oficial de carácter temporal y/o extraordinaria, conferida 
mediante oficio de comisión a los servidores pÚbJícos del Instituto para que realicen sus actividades 
en un sitio distinto al de su lugar de adscripcfón. 

XI. CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable. 

XII. Cuentas Contables: Las cuentas necesarias para el registro contable y presupuestal de las 
operaciones, clasificadas en activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, y de resultados de los 
entes públicos, 

XIII. Cuenta de la Hacienda Pública Federal: Es el informe que los Poderes de la Unión, los entes 
púbUcos federales y los órganos autónomos rinden de manera consolidada, a través del Ejecutivo 
Federal, a la Cámara de Diputados, sobre su gestión financiera. Y tiene como propósito comprobar 
que la recaudación, administracfón, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos 
federales durante un ejercicio fiscal, comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, 
se ejercieron en los términos del articulo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la ley de Fiscalización y Renólción de Cuentas de la Federación, y conforme a los 
criterios y con base en los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

XIV. DGA: Dirección General de Administración 

XV. DRF: Dirección de Recursos Financieros 

XVI. DGPDI: Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional. 

XVII. Documentación Comprobatoria del Gasto: Documentos originales respectivos, entendiéndose 
por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un 
pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero 
correspondientes (facturas, recibos de honorarios y documentos que reúnan requisitos fiscales; 
además, en su caso, las estimaciones de obra ejecutada, finiquitos, entre otros). 

XVIII. Documentación Justificativa del Gasto: Contratos, convenios, pedidos, acuerdos y aquellos 
instrumentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y que cumplan con los 
reqUisitos establecidos en la normatividad aplicable, 

XIX. Economía: Los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado. 

XX. Erogaciones Devengadas: los pagos previstos en el Presupuesto de Egresos aprobada para el 
Institulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
por los bienes y servicios efectivamente recibidos al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal. así 
como por aportaciones a fideicomisos o cumplimiento de acuerdos, los cuales deben quedar 
registrados presupuestalmente en el ejercido, quedando pendiente únicamente el pago, 
registrándose contablemente como pasivo circulante. 

XXI. Estructura Programática: Conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma 
coherente, que definen las acciones que efectúa el INAI para alcanzar sus objetivos y metas de 
acuerdo con las pOllticas definidas por el Pleno y los programas y presupuestos. Ordena y clasifica 
las acciones del ¡NAI para delimitar la aplicaCión del gasto y permite conocer el rendimiento 
esperado de la utilización de los recursos, lo que facilita identificar la clasificación administrativa 
(identifica el ramo y/o sector y las unidades administrativas que realizan gasto pÚblico federal con 
cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación), funcional y programática (establece la esencia 
del quehacer del INAI) y económica (que agrupa las previsiones de gasto en función de su 
naturaleza económica y objeto. 

XXIl. Fideicomiso Público sin estructura: Mecanismo financiero constituido por el Instituto con el fin 
de apoyar en la consecución de los objetivos que le confiere la Constitución y las Leyes aplicables. 

XXIlI. Fondo Revolvente: Monto de recursos que se destinan a cubrir necesidades urgentes, los cuales 
se regularizan en periodos establecidos y se restituyen mediante la comprObación respectiva. 

XXIV. Fondo de Inversión: Fondo de Inversión con calidad o capacidad de pago sobresallente, debido 
a que los vaJores adqUiridos son derivados de la deuda gubernamental. 

XXV. Gastos de Notificación: Son los gastos en que se incurre para comunicar formalmente una 
resolución. 
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XXVI. INAI o Instituto: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. Organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalldad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre 
el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de dalas personales 
en posesión de los sujetos obligados· en los términos que establezca la Ley. 

XXVII. Indicadores de Desempeño: Aquellos indicadores estratégicos y de gestión definidos a través de 
un indice, medida, cociente o fórmula, que permitan establecer un parámetro de medición de lo que 
se pretende lograr, monitorear y evaluar en un año fiscal, expresados en ténninos de cobertura, 
eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el 
funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño delINAl. 

XXVIII. Indicadores Estratégicos: Son aquellos definidos a través de un indice, medida, cociente o 
fórmula y miden el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos dellNAI y la oríentación de 
los recursos. 

XXIX. Indicadores de gestión: Son aque!!os definidos a traves de un indice, medida, cociente o fórmula 
y miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y/o 
servicios del instituto son generados y entregados. 

XXX. Ingresos no Presupuestales: Aquellos que no provienen del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Son recursos adicionales, autogenerados por el INAI tales como sanciones a personas 
fisicas y/o personas morales, indemnizaciones por bienes, enajenación de bienes, bonificaciones 
de seguros por baja siniestralidad, venta de desechos, intereses bancarios, así como otros 
productos y aprovechamientos. 

XXXI. LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

XXXII. Lugar de adscripción: Aquel en que se encuentra ubicada la unidad o el centro de trabajo y cuyo 
ámbito geografico delimita el desempeño de la función del servidor público. 

XXXIII. Meta: Expresión cuantitativa de resultados que se propone alcanzar con la ejecución de un 
programa o proyecto. 

XXXIV. Oficio de Comisión: Documento oficial en el que se consigna la autorización y designación del 
servidor público comisionado, el Objetivo, temporalidad, lugar de comisión y programa o proyecto, 
asi como la cantidad de recursos que se destinaran para la realización de la misma, que servira 
como justificante de la erogación que se realice. 

XXXV. Oficio de Liberación de Inversión (OU): Documento que emitirá la Dirección General de 
Administración, a solicitud de cada unidad administrativa, autorizando el ejercicio anual de los 
recursos pertenecientes a los programas y proyectos de inversión de los capitulas 5000 "Bienes 
Muebles, Inmuebles e IntangibJesH y capítulo 6000 "[nversión de Obra Pública" del Clasificador por 
Objeto del Gasto, con base en el presupuesto autorizado para cada unidad a:dminístrativa. 

XXXVI. Pasivo: Obligaciones presentes d,el INAI virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en 
términos monetarios y que representan una disminución futura de operaciones ocurridas en el 
pasado que han afectado económicamente allNAI. 

XXXVII. Pasaje: Asignación destinada a cubrir el costo de transportación del lugar de adscripCión del 
servidor público, al lugar o lugares en que se efectuará la comisión oficial y viceversa, pUdiendo ser 
de carácter nacional o internacional. 

XXXVIII. Pasajes Locales: Asignación que se otorga a los servidores públicos, por concepto de 
transportación derivada del traslado de su lugar de adscripción a otro diferente, dentro de la zona 
metropolitana o conurbada. 

XXXIX. Planeación Estratégica: Herramienta administrativa que contribuye a la mejora del desempeño de 
una Institución mediante la apropiación de objetivOS comunes por parte de Jos miembros de la 
misma; permite que con base en los resultados obtenidos y ante cambios contextuales, se ajuste 
la dirección y estructura de la Institución. 

XL. Pleno: El órgano maximo de dirección y decisión de) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que esta integrado por los siete 
comisionados nombrados por el Senado de la República. 
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XLI. Presupuesto Autorizado: Recursos económicos autorizados por la Cámara de Diputados para el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por 
medio del Presupuesto de Egresos de la Federación, para cada ejercido fiscal. 

XLII. Presupuesto Comprometido: Las provisiones de recursos con cargo al presupuesto autorizado o 
modificado autorizado para atender los compromisos derivados de la operación de programas; 
cualquier acto juridico, otorgamiento de subsidios, aportaciones a fideicomisos u otro concepto que 
signifique una obligación, compromiso o potestad de realizar una erogación. 

XLIII. Presupuesto de Egresos: El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente, incluyendo el decreto, los anexos y tomos, aprobado por la Cámara de Diputados 
para cada ejercicio fiscal. 

XLIV. Presupuesto Devengado: Es el reconocimiento de las obligaciones de pago a favor de terceros, 
por los compromisos o requisitos cumplidos por éstos, a satisfacción de las unidades 
administrativas, conforme a las disposiciones aplicables, asi como de las obligaciones de pago que 
se derivan por mandato de tratados, leyes, decretos, resoluciones o sentencias definitivas. 

XLV. Presupuesto Disponible: Es el saldo que resulta de restar al presupuesto autorizado o modificado 
autorizado de las unidades administrativas, el ejercido, el comprometido y en su caso, las reservas 
por motivo de control presupuestario. 

XLVI. Presupuesto Ejercido: Es el momento contable del gasto que refleja el importe de las erogaciones 
r~alizadas amparadas por documentos comprobatorios. 

XLVII. Presupuesto Modificado: Presupuesto resultante de la afectación del presupuesto autorizado por 
las adecuaciones presupuestales, compensadas y liquidas que se realizan en el transcurso del 
ejercicio fiscal. 

XLVIII. Productos: Las contraprestaciones por los servicios que preste el Instituto en sus funci.ones de 
derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio 
privado. 

XLIX. Programas de inversión: Las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas 
a la adquisición de bienes muebles. intangibles y mantenimiento y aquellos no asociados a 
proyectos de inversión. 

L. Proyectos de inversión: Acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a obra 
pública en infraestructura, así como la construcción, adquisición y modificación de inmuebles, las 
adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos proyectos, y las rehabilitaciones que impliquen 
un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 

L1. Proyectos Especiales: Conjunto de actividades coordinadas que se llevan a cabo para lograr 
objetivos especificas con arreglo a parámetros de tiempo (tienen un inicio y un fin delimitados), 
costo y desempeño previamente definidos. Orientados a resultados mesurabJes, alineados a los 
objetivos estratégicos definidos para el Instituto, cuyo resultado identifica la contribución al logro de 
Jos objetivos. 

L11. RAAS: Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

L111. 

LlV. 

LV. 

LVI. 

LVII. 

Reintegro a la Tesorería de [a Federación: Recursos del presupuesto autorizado al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales no 
devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente y los subejercicios obtenidos. 

Requisito Fiscal: Se entiende por éste a la información que debe cumplir la documentación 
comprobatoria emitida por los proveedores y prestadores de servicios, y que se encuentra 
contenida en el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y las leyes fiscales respectivas. 

SHCP o Secretaría: La Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

SEDI: Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional. 

SleODI: Sistema de Control de Disponibilidades. Es el sistema en donde se realizan las consultas, 
adecuaciones presupuestarías, reservas y compromisos a los presupuestos a cargo de las 
unidades adm¡nistr~tivas. 

LVIII. SIAFF: Sistema Integral de Administración Financiera Federal de la Tesorería de la Federación. 
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LlX, Subejercicio del Gasto: Las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el 
calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el 
compromiso formal de su ejecución, 

LX. Suficiencia Presupuestal: Solicitud de reserva (pre compromiso) de recursos que realizan las 
unidades administrativas por medio de la solicitud interna para garantizar los compromisos 
derivados de cualquier acto juridico. u otro concepto que signifique una obligación, compromiso o 
potestad de realizar una erogación a cargo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, validada y registrada en forma automática en el 
SICOD!. ~sla deberá estar rubricada por el Titular de la unidad administrativa, ejecutora de gasto 
y de la Dirección de Recursos Financieros. 

LXI. TESOFE: Tesorería de la Federación. 

LXII. Unidades Administrativas: Son las áreas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos 
institucionales mediante la implementación de los proyectos especiales; para lo cual ejercen gasto, 
y que están obligadas a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y 
financieros que administran. 

LXIII. Unidad Responsable: Área administrativa del INAI que está obligada a la rendición de cuentas 
sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administra para contribuir al cumplimiento 
de los programas comprendidas en la estructura programática autorizada al Instituto. 

LXIV. Viáticos: Asignación destinada a cubrir los costos por hospedaje. alimentación, transporte local o 
estacionamiento, propinas, servicio de Internet, fax, fotocopiado y llamadas telefónicas oficiales o 
tarjeta telefónica prepagada, entre otros, durante el desempeño una comisión oficial. 

Articulo 5, La DGA, tiene dentro de sus atribuciones las de coordinar y ejecutar las politicas generales, 
criterios técnicos y lineamientos; as! como vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable para la adecuada 
administración de los recursos financieros y presupuestales delINAI, para estos efectos deberá: 

1. Coordinar y supervisar la programación e integración del proyecto de presupuesto del Instituto, así 
como realizar las acciones necesarias para su debida discusión en el Pleno de acuerdo con las 
po[[t!cas y lineamientos establecidos en la normatividad aplicable. 

11. Realizar las gestiones ante las autoridades competentes en materia de recursos financieros. 

111. Administrar los sistemas de presupuesto, contabilidad, tesoreria, nómina y finanzas. 

IV. Administrar los recursos presupuestares no erogados en los plazos comprometidos en la planeación 
por las unidades ejecutoras de gasto y reorientarlos a proyectos prioritarios, a fin de ejercer de 
manera eficiente el presupuesto autorizado al Instituto. 

V. Supervisar que el presupuesto se ejerza con sujeción a los montos autorizados para cada 
programa, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestarias en los términos establecidos en 
este Reglamento y las demás disposiciones aplicables. 

VI. Preparar con apoyo de las areas competentes, el calendario presupuestal para el ejercicio del 
presupuesto, los reportes trimestrales de avance presupuestal, los Estados Financieros, 'la Cuenta 
de la Hacienda Pública y demás obligaciones que dispongan las Leyes en la materia. 

VII. Elaborar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor del ¡NA!. 

Artículo 6. El ejercicio y control de los recursos,presupuestarios y financieros asignados a cada unidad 
administrativa, son de estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberan vigilar el uso eficiente de los 
mismos de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables. 

Los titulares de las unidades administrativas deberán prever y adoptar medidas necesarias para que los 
gastos que se realicen durante el ejercicio, se ajusten al cumplimiento de los objetivos, 'estratégicos 
institucionales y metas establecidas, evitando as! subejercicios o sobre ejercicios. Serán los únicos facultados 
para autorizar las erogaciones del gasto. 

Los titulares de las unidades administrativas no podrán contraer obligaciones previas sin contar con la 
suficiencia presupuesta! respectiva. 

Articulo 7. Son fideicomisos públicos aquellos que constituyan los entes autónomos a los que se asignen 
recursos del Presupuesto de Egresos. 
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Artículo 8. El Instituto podrá asignar recursos a fideicomisos públicos siempre que éstos sean autorizados 
por el Pleno. 

Artículo 9. La unidad administrativa que coordine su operación será responsable de reportar en los informes 
trimestrales, los ingresos, incluyendo rendimientos financieros del periodo, egresos, asi como su destino y el 
saldo. 

Título ti 

Planeación, Programación-Presupuestación, Ejercicio y Control del Gasto 

Capítulo I 

De la Planeación Institucional 

Sección I 

De [a Programación.Presupuestación de tos Recursos 

Artículo 10. El Instituto con la finalidad de tener una coordinación efectiva con la SHCP, deberá contemplar 
en su proceso de programación-presupuestación, lo siguiente: 

1. Concertación de estructuras programáticas. 

11. Elaboración e integración del Anteproyecto de Presupuesto. 

111. Calendarización del presupuesto de egresos aprobado, y 

IV. Elaboración y presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública. 

Articulo 11. La programación-presupuesíación se deberá realizar incorporando las cuatro dimensiones del 
gasto, que permitirán un diseño, implementación y evaluación del control efltre si: 

r. Dimensión Programática: Se refiere a las categorias y elementos programáticos que se integran 
en la estructura programática del Instituto. 

11. Dimensión Administrativa: Se integra por las unidades responsables y las unidades 
administrativas, responsables de la programación, presupuestación y ejercicio del gasto. 

111. Dimensión Económica: Definida en el Clasificador por Objeto del Gasto que deberá observar y 
aplicar el Instituto. 

IV. Dimensión Geográfica: Que agrupa las previsiones de gasto con base en su destino geográfico 
en términos de entidades federativas y en su caso municipio y regiones. 

Artículo 12. Corresponde a los titulares de las unidades administrativas de este Instituto cumplir las metas 
y objetivos previstos en su presupuesto autorizado, con oportunidad y eficiencia. 

Articulo 13. La DGA y la DGPDI, serán las encargadas de definir la estructura programática para cada 
ejerciCiO presupuestal, a fin de ordenar las acciones previstas y relacionarlas con los resu!tados y objetivos 
estratégicos institucionales a alcanzar, autorizados por el Pleno y sujetarse a lo dispuesto por la LFPRH en su 
articulo 27 asi como, obseNar que la propuesta sea compatible con los criterios generales de política 
económica. La estructura programática deberá ser sencilla y facilitar el examen del Presupuesto. 

Artículo 14. La elaboración del proyecto de presupuesto deberá estar alineada al Clasificador por Objeto y 
Tipo de Gasto, a los objetivos estratégicos institucionales aprobados por el Pleno, y tomar en cuenta las 
disposiciones emitidas anualmente por la Secretaria para el proceso de programación y presupuestación, la 
propuesta debera integrar dos aspectos: 

l. La administrativa, la cual agrupa a las previsiones de gasto neto total conforme a las unidades 
administrativas del Instituto; 

11. La funcional y programática, la cual agrupa a las previSiones de gasto con base en las actividades 
que por disposición lega[ le corresponden a las unidades responsables y de acuerdo con los 
resuJlados que se proponen alcanzar, en términos de funciones, programas, proyectos, actividades, 
indicadores de desempeño, objetivos y metas. Permitira conocer y evaluar la prOductividad y los 
resultados institucionales del gasto público en cada una de las etapas del proceso presupuestario, 
en concordancia con el SEDI. 

Artículo 15. Las unidades administrativas deberán construir indicadores de desempeño y metas, allneados 
a los Objetivos y Proyectos Especiales vinculados a la Visión y Misión Institucional contenidos en ía Planeación 
Estratégica Institucional, que pennila realizar una evaluación objetiva del desempeño de Jos programas y 
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proyectos bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de las políticas, estrategias, metas y 
objetivos. 

Articulo 16. Las unidades administrativas, deberán solicitar recursos suficientes para la operación de cada 
uno de sus programas o proyectos especiales, alineando sus actividades de planeación, programación, 
presupuestacíón y evaluación, con los resultados previstos. 

Art'iculo 17. La programación y presupuestación anual del gasto del Instituto, se realizará con base en los 
anteproyectos que elaboren las unidades administrativas para cada ejercicio fiscal. 

En la programación y presupuestación el INAI deberá sujetarse a lo dispuesto por la LFPRH en su articulo 
27 y observar que la propuesta sea compatible con los criterios generales de política económica de conformidad 
con el artículo 42.de la citada Ley. 

La DGA, deberá coordinarse con la Secretaría en las actividades de, programación y presupuestación, con 
el objeto de que el proyecto de presupuesto del Instituto sea compatible con las clasificaciones y estructura 
programática. 

Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática que facilile la integración para lo cual 
contendrá como minimo: 

l. Las categorías, que comprenderán la función, la subfunción, el programa, la actividad institucional, 
el proyecto y la entidad federativa; 

11. Las acciones que promuevan o garanticen el acceso a la infonnación gubernamental; 

111. Las acciones que promuevan o garanticen la protección de datos personales; 

IV. Los elementos, que comprenden la misión, visión, los objetivos estratégicos institucionales, las 
metas con base en indicadores de desempeño definidos en el SEDI y la unidad administrativa, en 
congruencia con las pollticas aprobadas por el Pleno, y 

V. Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia 
de género y cualquier forma de discriminación. 

Artículo 18. Las unidades administrativas deber¿m remitir a la DGA y a la DGPDI sus respectivos 
anteproyectos de presupuesto, de confonnidad con el artículo 22 del Reglamento de la LFPRH, y a las 
disposiciones generales, que establezca al respecto la DGA. 

Artículo 19. Las unidades administrativas elaborarán los calendarios de presupuesto los cuales constituirán 
la base para el control y seguimiento en el ejercicio del gasto considerando las necesidades institucionales y la 
oportunidad en la ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento de los objetivos de los programas 
presupuestarios, de acuerdo a lo establecido en el articulo 23 de la LFPRH. 

La calendarización se realizará conforme a la programación de las obligaciones de pago, que deberá 
considerar las fechas de formalización de los compromisos y del periodo en que se constituye el presupuesto 
devengado. 

Artículo 20. La DGA integrará, el anteproyecto de Presupuesto con información de las unidades 
administrativas y Jo presentará a la Comisionada o Comisionado Presidente de! Instituto para que lo someta a 
aprobación del Pleno. 

Artículo 21. Una vez aprobado el anteproyecto de presupuesto del Instituto por el Pleno, el Instituto enviará 
a la Secretaría su proyecto de presupuesto, a efecto de. integrarlo al proyecto de Presupuesto de Egresos, a 
más tardar 10 días naturales antes de la fecha de presentación del mismo ante la Cámara de Diputados. 

En el Proyecto de Presupuesto del Instituto se deberá integrar la información relativa a las metas e 
indicadores de desempeño para lo,cual se hará uso del SED!. 

Artículo 22. En el caso de q!Je el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados, tuviera una variación 
con relación al anteproyecto, deberá replantearse el proceso de programación-presupuestación y los 
calendarios de gasto. 

Artículo 23. Aprobado el presupuesto del Instituto por la Cámara de Diputados y replanteado en el supuesto 
del artículo anterior, la DGA comunicará a las unidades administrativas su presupuesto anual autorizado, así 
como el calendario para ejercerlo. 

Sección 11 

De 105 Programas y Proyectos de Inversión 
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Artículo 24. Para la ejecución de los programas y proyectos de inversión, éstos deberán estar aprobados 
en el proceso de programación-presupueslación y deberán contar con la suficiencia presupuestal en los 
capitulas de gasto 5000 y 6000. 

Las unidades administrativas, serán las responsables de elaborar, integrar, justificar y avalar sus programas 
o proyectos de inversión, conforme a lo siguiente: 

1. Presentar justificación que relacione el programa o proyecto de inversión con el programa 
institucional aprobado por el Pleno. 

ti. Presentar a la DGA la Justificación Económica de los programas y proyectos de inversión que 
tengan a su cargo, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de 
generar, en cada caso, un beneficio neto al INAI bajo supuestos razonables, dicha justificación 
económica deberá estar autorizada por la Comisionada o Comisionado Presidente o los Secretarios 
del Instituto en el ámbito de sus atribuciones, previa opinión del Organo Interno de Control delINA!. 

111. Los titulares de las unidades administrativas cuidarán: 

al Que se realicen las justificaciones económicas de los programas y proyectos de inversión para 
los que haya sido designado, misma que consistirá en una descripción detallada del problema 
a resolver con el programa o proyecto de inversión, asi como las razones para elegir la solución 
presentada. 

La justificación económica deberá contener los siguientes elementos: 

i. Tipo de programa o proyecto, de conformidad con lo establecido en los Lineamientos que para 
tal efecto emite la SHCP, y la localización geográfica donde se desarrollará el proyecto; 

ii. Monto total de inversión y calendario de inversiones por año, identificando los componentes 
del programa o proyecto o sus principales rubros; 

iii. Fuente de los recursos; 

iv. la situación actual, donde se identifique el problema que requiere ser solucionado con el 
programa o proyecto de inversión; 

v. Adicionalmente y en su caso, en la situación actual se deberá incluir una descripción del estado 
de los bienes y equipos que serán sustituidos, señalando su cantidad, antigüedad y estado 
actual; 

vi. Alternativas de solución a la problematica, describiendo en qué consiste cada una de ellas e 
identificando sus ventajas y desventajas frente a las otras. No se considerará como alternativa 
de solución válida permanecer eilla situación actual; 

vii. Dentro de las alternativas señaladas, las razones por las que se eligió la solución mas viable 
técnica y económicamente; 

viii. Componentes, indicar el número, tipo y príncipales características de los activos que 
resultarian de la realización del proyecto, tales como redes, mobiliario y equipamiento, o 
servicios. Se debe presentar un lisIado de los componentes del programa o proyecto con sus 
costos estimados. 

b) Que la ejecución de los programas y proyectos de inversión se sujete a los montos autorizados 
en su presupuesto. 

i. Las unidades administrativas que requieran suscribir nuevos programas y proyectos de 
inversión, asf como aquéllos cuyo alcance se modifique, deberán enviar a la DGA, la 
justificación económica respectiva, previamente autorizada por la Comisionada o Comisionado 
Presidente, o por el Coordinador de su área de adscripción según corresponda y avalada por 
la Contraloria. 

Se considera que un programa o proyecto de inversión ha modificado su alcance, cuando se 
presenten variaciones de un 25% en el monto total de inversión en térmínos reales, respecto a 
la última justificación económica autorizada, cambio en la fuente de financiamiento, o en el tipo 
de programas y proyectos de inversión. 

IV. El gasto de inversión física se autorizara mediante el Ol!, que emitirá el Titular de la DGA delINA!. 

V. Antes de la emisión de los oficios de liberación de inversión, la unidad administrativa deberá contar 
,con la autorización de la justificación económica y la suficiencia presupuestal, en los capitulas y 
partidas correspondientes. 



VI. A partir de la emisión del oficio de liberación de inversión, las unidades administrativas podrán 
convocar, adjudicar y formalizar 'compromisos. 

VII. Los oficios de liberación de inversión, deberán contener la información siguiente: 

al El nombre del programa o proyecto de inversión y la clave presupuestaria; 

b) Los calendarios de presupuesto autorizados; 

e) La unidad administrativa que ejecuta el programa o proyecto de inversión; 

d) La descripción de los bienes por adquirir y/o las obras por ejecutar, cantidad e importe total; 

el Las fuentes de financiamiento y en su caso, el porcentaje correspondiente; 

f) El monto total del programa y/o proyecto de inversión, el desglose del gasto para el año fiscal 
que corresponda; asimismo, tratandose de obra pública, las metas y los avances fisicos de la 
ejecución, Cuando el programa o proyecto de inversión exceda mas de un ejercicio fiscal, 
debera emitirse un oficio de liberación de inversión por cada uno de los ejercicios que abarque 
y deberán emitirse al inicio de cada ejercicio fiscal. 

VIII. En el caso de cualquier modificación a lo autorizado en el oficio de liberación de inversión, se deberá 
emitir un nuevo oficio de liberación de inversión que sustituya al emitido originalmente. 

IX. La DGPDI en coordinación con las unídades administrativas pondrá a consideración del Pleno el 
diferimiento o cancelación de los programas y proyectos de inversión en ejecución, cuando existan 
reducciones en metas y la posible afectación a los objetivos institucionales. 

Capítulo 11 

Del Ejercicio del Gasto 

Sección I 

De las Ministraciones del Presupuesto 

Articulo 25. Los recursos presupuestales autorizados anualmente por la Cámara de Diputados al INAI, se 
solicitaran mensualmente a la TESOFE por la DGA, a través del registro en el SIAFF, cuya ministración sera 
depositada por dicha instancia en una cuenta bancaria dellNAI creada para tal efecto. 

Articulo 26. EllNAI a través de la DGA recibira y manejará sus recursos y hará sus pagos a través de su 
propia tesorería, conforme a lo establecido en el artículo 51 de la LFPRH. 

La minislración de los recursos se solicitará con base en los calendarios de gasto que se elaboraren en 
función de las prioridades y requerimientos de las unidades administrativas del ¡NAI, con el objeto de lograr una 
mayor eficacia en el uso de los recursos públicos. 

Artículo 27. La DGA comunicará, operará y controlara el ejercicio del presupuesto autorizado del INAI, 
tramitará las adecuaciones y verificará que la documentación justificativa y comprobatoria del gasto se ajuste a 
las disposiciones normativas para su pago. 

Artjc.uJo 28. Las unidades administrativas deberan cumplir con las obligaciones y las medidas de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que emita el Pleno, asi como implementar las acciones 
necesarias para eficientar el gasto. 

Articulo 29. El ejercicio del presupuesto inicia el primer dia de enero y concluye el 31 de diciembre del año 
que corresponda. Deberá orientarse al cumplimiento de los objetivos estratégicos, especificas y operativos 
anuales plasmados en las politicas generales, programas generales y proyectos especiales del lNAI autorizados 
para el ejercicio presupuestal, considerando las prioridades y metas establecidas por cada unidad 
administrativa. 

Articulo 30. Las unidades administrativas deberán ejercer su presupuesto apegándose a Jos recursos 
aprobados' para el ejercicio fiscal correspondiente, evitando solicitar recursos adicionales, a'excepción de los 
que sean requeridos y estén plenamente justificados, respecto al impacto para contribuir al cumplimiento de los 
objetivos operativos anuales, tácticos y estratégicos de cada una de ellas, mismos que deberán ser autorizados 
por la Secretaría correspondiente en el ambito de sus funciones, o por la Comisionada o Comisionado 
Presidente. 

Estos recursos adicionales deberan ser solicitados a la DGA, acompañados de la justificación y la asignación ~ 
de recursos adicionales correspondíe'ntes, debidamente firmada por el titular de la unidad administrativa y con 9k 



el visto bueno de la Comisionada o Comisionado Presidente o por el Secretario, de su adscripción, según 
corresponda. Dicha asignación estara sujeta a la disponibilidad presupuestaL 

Una vez autorizada, se deberá solicitar a la DGPO! la modlficación a las metas correspondientes, con su 
debida justificación, de acuerdo a lo que disponen los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño dellnstltulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Artículo 31. Las unidades administrativas no podrán contraer compromisos con cargo al presupuesto del 
ejercicio siguiente, salvo que atendiendo a las necesidades del Instituto se requieran contrataciones 
plurianuales, para lo cual se deberá contar con la autorización del Pleno, y cumplir con Jo previsto en el Acuerdo 
mediante el cual se aprueban las disposiciones generales para la celebración de contratos plurianuales del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

En el caso de las contrataciones especiales, cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquel en 
el que se solicite tanto de setvicios como de adquisiciones, que por s.u relevancia sean imprescindibles para 
garantizar la operación permanente del INAI, las unidades administrativas deberán solicitar al Comité de 
Adquisiciones, autorización especial conforme a lo previsto en el RAAS, para convocar, adjudicar y en su caso 
formalizar tales contratos, con base en los anteproyectos de presupuesto; siempre que se justifique que por la 
importancia y caracteristicas de las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras deban comenzar a partir 
del inicio del ejercicio fiscal siguiente, o bien que generará mayores beneficios. 

Los contratos estarán condicionados a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio 
de su vigencia, por lo que sus efectos estarán sujetos a la existencia de los recursos presupuestarios 
respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para 
las partes. 

Articulo 32. Los titulares de las unidades administrativas, serán responsables de la administración por 
resultados; para ello deberán cum'plir con oportu~idad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus 
respectivos programas. 

l. Los titulares de las unidades administrativas, vigilarán la forma en que las estrategias básicas y los 
objetivos de control presupuestario sean conducidos y alcanzados. Asimismo, deberán atender los 
informes que en materia de control y auditoria le sean turnados. En caso de que derivado de Jos 
informes de auditoría surjan medidas preventivas y correctivas, vigilaran y se responsabilizarán de 
la implantación de las mismas. 

11. La OGA definirá las medidas de implementación de control presupuestario que fueren necesarias 
y lomará las acciones correspondientes para corregir las deficiencias detectadas, y 

111. Los setvidores públicos responsables del sistema que controle las operaciones presupuestarias del 
INAI, responderán dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 33. las Unidades administrativas podrán consultar la información actualizada de sus operaciones 
presupuestales a traves del SICOOI, para su análisis, validación Yi en su caso corrección, con el fin de confirmar 
las cifras relativas al control presupuestario. 

Sección !I 

De las Adecuaciones Presupuestarias 

Artículo 34. El Pleno o la Dirección General de Administración según sea el caso, podrán autorizar 
adecuaciones al presupuesto dellNAI siempre que no afecten el cumplimiento de los objetivos de los programas 
a su cargo. Dichas adecuaciones, incluyendo aquéllas comprendidas en el artículo 20 de la LFPRH, deberán 
ser informadas a la SHCP, para efectos de la integración de los informes trimestrales y de la Cuenta de la 
Hacienda PúbHca. 

Artículo 35. La elaboración ,de solicitudes de adecuaciones presupuestarias por parte de las unidades 
adminis:lrativas, se debera realizar a través del módulo de adecuaciones presupuestarias del SICODJ de la 
Dirección General de Administración. Dicho módulo permanecerá disponible en los horarios que la OGA habilite 
a efecto de que las unidades administrativas regislren sus solicitudes de adecuaciones presupuestarias. 

Artículo 36. Las unidades administrativas deberán ajustarse al presupuesto aprobado y no contraer 
compromisos que rebasen los techos y calendarios presupuestales autorizados. Por Jo tanto, sus titulares 
deberán evitar ampliaciones liquidas presupuestares, o en su caso, obsetvar lo establecido para su 
otorgamiento. 
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Artículo 37. En caso de nuevas prioridades. las unidades administrativas deberán solicitar las adecuaciones 
presupuestarias compensadas estrictamente necesarias, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y 
programas institucionales, observando las disposiciones del presente Reglamento y las demás disposiciones 
aplicables. 

Articulo 38. El ¡NAI, a través de la DGA, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en los 
presupuestos de las unidades administrativas, con cargo a los ingresos excedentes que en su caso se generen, 
siempre y cuando, estas ampliaciones liquidas, cumplan con los siguientes requisitos: 

l. Se registren ante la Secretaria los ingresos en los conceptos correspondientes de la Ley de 
Ingresos. 

11. Se informe a la Secretaria sobre la obtención y la aplicación de dichos ingresos, para efectos de la 
integración de los informes trimestrales y de la Cuenta d~ la Hacienda Pública. 

La operación de los ingresos excedentes se efectuará en términos de lo dispuesto en el artículo 86 del 
presente Reglamento, y no podrán ser destinados para atender necesidades del capitulo '1000 "Servicios 
Personales", 

Los ingresos que genere el INAI por concepto de productos y aprovechamientos, serán susceptibies de 
incorporarse al presupuesto. así como cualquier otro recurso que reciba eIINA!. 

Artículo 39. Será necesario contar con la autorización de la Comisionada o Comisionado Presidente o de 
la Secretaria correspondiente, en el ámbito de sus funciones, para llevar a cabo reducciones al presupuesto de 
las unidades administrativas, mismas que deberán estar justificadas por su Titular, respecto al impacto que tiene 
dicha reducción en el cumplimiento de los Proyectos Especiales. 

Artículo 40. Las adecuaciones presupuestarias se tramitarán bajo los siguientes supuestos: 

1. Las adecuaciones presupuestales que impliquen la modificación de la estructura organizacional y 
signifiquen incrementos en la asignación del capitulo 1000 de las unidades administrativas, serán 
autorizadas por el Pleno. 

Estas adecuaciones se realizarán bajo la premisa de que la asignación global originar de! 
presupuesto de servicios personales dellNAI no se podrá incrementar, salvo que éstas sean como 
consecuencia de una modificación de funciones del ¡NAI, la cual deberá ser autorizada por la SHCP 
y reportada en los informes trimestrales, de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente. 

Las adecuaciones presupuestarias del capitulo 1000 "Servicios Personales", que no se refieran a 
las señaladas en el numera) anterior, serán tramitadas por la Dirección de Desarrollo Humano y 
Organizacional y autorizadas por la DGA. 

11. En caso de que las solicitudes de adecuaciones presupuestarias impliquen variaciones a las metas 
aprobadas, las Unidades Administrativas deberán solicitar previamente a la DGPOI la modificación 
a las metas correspondientes, con su debida justificación, de acuerdo a 10 que dispongan los 
Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

111. Las adecuaciones presupuestarias compensadas correspondientes a los capitulas 2000 
"Materiales y SuministrosU

, 3000 "Servicios Generales", 4000 uTransferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas", 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" y 6000 "Inversión 
Pública", deberán ser autorizadas por la Dirección General de Administración, asi mismo deberán 
contar con la solicitud de afectación por los Titulares de las áreas involucradas. 

Artículo 41. Cl]ando se trate de nuevos proyectos o actividades que requieran recursos presupuestarios, 
se llevarán a cabo las adecuaciones correspondientes. Lo anterior siempre y cuando exista suficiencia 
presupuestal. 

Se considera un nuevo proyecto todo aquel que no haya sido aprobado dentro del anteproyecto de 
presupuesto. 

Para la aprobación de un nuevo proyecto, se requiere que la unidad administrativa que lo solicite, precise 
como mínimo, la siguiente información; 

1. Nombre del proyecto. 

11. Programa presupuestario a que corresponde. 

111. Justificación del nuevo proyecto, 
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IV. Objetivo. 

V. Presupuesto requerido. 

VI. Origen de los recursos. 

VII. Beneficios institucionales. 

VIII. Calendarización de los recursos. 

IX. Indicadores y metas. 

Asimismo, la unidad administrativa deberá previamente coordinarse con la OGPOI, a efecto de revisar si el 
proyecto es viable y congruente con la estructura programática vigente. 

Sección 111 

Del Pago de Bienes y Servicios a Terceros 

Artículo 42. Las Unidades Administrativas ejercerán el presupuesto conforme al calendario comunicado por 
la OGA al inicio del ejercicio y aprobado por el Pleno. 

Artículo 43. Los pagos que realice el ¡NAI, se efectuarán por conducto de su propia tesoreria, llevando el 
registro contable y presupuestal respectivo y deberán corresponder a compromisos efectivamente devengados 
y se efectuarán dentro de los limites de los calendarios de presupuesto autorizados. 

Artículo 44.- Los pagos de adquisiciones, arrendamiento de bienes o contratación de servicios, cuyo monto 
sea inferior a quinientas veces el valor diario de la UMA, serán cubiertos únicamente con el documento 
comprobatorio del gasto, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del RAAS. 

Artículo 45.- El INAI deberá cubrir las contribuciones federales, estatales y municipales correspondientes, 
con cargo a su presupuesto, asi como las obligaciones de cualquier indole que deriven de resoluciones 
definitivas emitidas por autoridad competente. 

Las adecuaciones presupuestarias que, en su caso, sean necesarias para el pago de las obligaciones a que 
se refiere la parte final del párrafo anterior, no podrán afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas de 
los programas aprobados en er Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Artículo 46. Para el trámite de la solicitud de pago por concepto de adquisición de bienes, la documentación 
comprobatoria del gasto deberá contar con el sello de entrada al almacén de dichos bienes. 

Artículo 47. El INA! a través de la OGA, dentro del presupuesto autorizado, por razones fundadas y 
motivadas, podrá efectuar pagos de manera anticipada, de confonnidad con lo establecido en el RAAS. 

Artículo 48. Para ellramite de pago de servicios, la unidad administrativa deberá anexar a la solicitud, 
escrito de recepción y aceptación de los servicios, indicando que éstos se recibieron a satisfacción, en tiempo 
y forma y en los términos previstos en el contrato o pedido. 

Artículo 49. Las unídades administrativas serán responsables de que los pagos efectuados con cargo a sus 
presupuestos se realicen con sujeción a los siguientes requisitos: 

a) Que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos 
previstos en las disposiciones aplicables. 

b) Que se efectúen dentro de los límites de los calendarios de presupuesto autorizados, y 

e) Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales 
respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que 
determinen la obligación de hacer un pago y por comprobantes, los documentos que demuestren 
la entrega de las sumas de dinero correspondientes. 

Articulo 50. Con objeto de optimizar el ejercicio del presupuesto, las partidas presupuestales que se 
en!istan, se clasifican en dos categorías fundamentales: 

1. Restringidas: Aquellas que para su ejercicio requieren de autorización previa de la Comisionada 
o Comisionado Presidente y que corresponden a las siguientes partidas: 

33104 "Otras asesorías para la operación de programas" 

33501 "Estudios e investigaciones" 

33604 "Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración 
de las dependencias y entidades" 

38201 "Gastos de orden social" 
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38301 "Congresos y convenciones" 

38401 "Exposiciones" 

44102 "Gastos por servicios de traslado de personas" 

44103 "Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil" 

11. Centralizadas: Se ejercen por adquisición de' bienes o contratación de servicios de manera 
consolidada por las Direcciones Generales de Comunicación Social y Difusión, Asuntos 
Internacionales, Capacitación y la Dirección de Recursos Materiales, y estan relacionadas con 
servicios como son: agua, energía electrica, telefonía, servicio postal, combustible, arrendamientos, 
mantenimientos, seguros, pasajes aereos, viáticos internacionales, difusión, traducciones, 
capacitación y aquellas que en su momento determine el Pleno. 

Artículo 51. La DGA llevará a cabo' el seguimiento al presupuesto de manera trimestral y determinará [a 
disponibilidad con que cuentan las unidades administrativas, a partir de la justificación que emitan éstas. 

En caso de que la disponibilidad sea originada por ahorros generados, dichos recursos serán reorientados 
a otros proyectos o actividades institucionales; cuando la disponibilidad derive de la falta de ejecución de algún 
proyecto, aquella podrá reprogramarse para el cumplimiento de la meta correspondiente, o en su caso ponerse 
a disposición de la DGA a efecto de su reorientación, 

Las unidades administrativas que cuenten con recursos disponibles al cierre de cada trimestre para ser 
reprogramados, deberán enviar su solicitud con las razones fundadas y motivadas a la DGA, para que dichos 
recursos no sean reorienlados; lo anterior, a mas tardar dentro de los 5 ,dias naturales al termino del trimestre 
respectivo. 

Articulo 52. Corre.sponde a la DGA y a la DGPOI, en el ámbito de sus respectivas competencias: 

J. Supervisar que el presupuesto se ejerza con sujeción a los montos autorizados para cada 
programa, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestarias en los términos establecidos en 
este Reglamento y las demás disposiciones aplicables, y 

11. Supervisar que las unidades administrativas cumplan con las disposiciones en materia de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que determine el Pleno del INA!. 

Sección IV 

Del Fondo Revolvente y Pasajes Locales 

Artículo 53. El INAI contara con'un fondó revolvente, a través de la Dirección General de Administración, 
con la finalidad de contar con un mecanismo que permita cubrir los compromisos de caracter urgente y de menor 
cuantia. 

El fondo revoJvente, tendrá un tope máximo de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.) el cual se 
administrara en efectivo, siendo el Titular de la Dirección de Recursos Materiales el responsable directo del 
fondo. 

Los gastos que se realicen a traves de este fondo, deberán cumplir con los requisitos fiscales y 
administrativos, asi como a los de las adquiSiciones y prestación de servicios, para su comprobadón y su 
ejecución deberán corresponder a los rubros previstos en el Clasificador por Objeto del Gasto y contribuir al 
cumplimiento de fas objetivos y programas institucionales. 

Artícu[o 54.- El servidor público designado como encargado del manejo de! Fondo Revolvente, sera 
responsable en todo momento del manejo adecuado y transparente de los recursos que lo conforman. El fondo 
será cancelado anualmente y sus recursos reintegrados a más tardar el 31 de diciembre de cada año. 

Artículo 55. El responsable del manejo de! fondo debera vigilar que los gastos a realizar correspondan 
exclusivamente a las partidas comprendidas en los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios 
Generales" del Clasificador por Objeto del Gasto, conforme a su presupuesto y calendario autorizados. 

Artículo 56. Para realizar el pago por pasajes [ocales se deberán considerar Jos siguientes criterios: 

1. En ningún caso las unidades administrativas podran asignar pasajes locales para complementar 
las remuneraciones al personal. 

11. Que el traslado se origine por actividades institucionales ordinarias o extraordinarias. 

111. Que la realización de las actividades institucionales ordinarias o extraordinarias, en cumplimiento 
de la función pública, implique trasladarse de su lugar de adscripción a otra instalación sín contar 
con vehículo de uso oficia! o de servicios del Instituto. 
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IV. Se pagará por concepto de transportación derivado de las dlligencias que el personal de! Instituto 
realice dentro de' la Ciudad de México y zona metropolitana. 

V. Para seguridad de los servidores públicos. en casos excepcionales y justificados. se autorizará el 
pago de transportación local (taxi) al personal del Instituto que por necesidades de operación del 
servicio laboren con horario de salida posterior a las 22:00 horas, éstos deberán ser autorizados 
por el Director General de adscripción o Titular del Órgano Interno de Control, estos pagos se 
realizarán vía reembolso, prevía presentación de la documentación comprobatoria, que cumpla con 
los requisitos fiscales y administrativos. 

Sección V 

De los Gastos a Comprobar y de Alimentación 

Articulo 57. Los titulares de la unidades administrativas, seran quienes puedan solicitar gastos a comprobar 
a su nombre, para cubrir gastos de carácter urgente que no puedan tramitarse de manera regular por el fondo 
revolvente, salvo que mediante autorización expresa por escrito faculte a otro servidor pÚblico para que los 
ejerza y compruebe. el cual no podrá tener un nivel inferior a Jefe de Departamento. 

Los gastos a comprobar se registraran en la contabilidad como adeudo del servidor público a quién se le 
otorgaron. 

Articulo 58. Para el otorgamiento de gastos a comprobar, la unidad administrativa deberá presentar la 
solicitud de pago con tres dias hábiles de anticipación y firmar la entrega a través del recibo correspondiente 
ante la DRF 

Articulo 59. La comprobación de los recursos asignados, se deberá efectuar dentro de los diez dlas habiles 
siguientes a la emisión del cheque y cumplir con los requisitos fiscales correspondientes. 

Articulo 60. El ejercicio, la comprobación y control de los recursos que se otorguen para la atención oportuna 
de los compromisos de carácter urgente de sus funciones y programas es responsabilidad de los titulares de 
las unidades administrativas. 

Articulo 61. Para fines de la baja del adeudo, la comprobación de gastos correspondiente al último mes del 
año, deberá presentarse a más lardar el último dia hábil del mes de diciembre, en documentación y/o depósito 
bancario en la cuenta que al efecto determine ellnslituto, en caso de no hacerlo asi, se solicitará el descuento 
vía nómina informándole al deudor tal situación. 

Articulo 62. Las unidades responsables deberan reducir al mínimo las erogaciones que realicen por 
concepto de "Productos alimenticios para el personal en las instalaciones del Instituto", para el desempeño de 
las funciones y actividades encomendadas; 

En lo que respecta a la partida "Productos alimenticios para el personal derivado de actividades 
extraordinarias", deberán limitarse exclusivamente a los gastos de alimentación con motivo de la ejecución de 
actividades extraordinarias o urgentes que requieran la permanencia de servidores públicos dentro de las 
instalaciones, 'así como del área geográfica o lugar de adscripción de los servidores públicos y por las 
actividades extraordinarias requeridas en el cumplimiento de la función pública. 

Articulo 63. Para el ejercicio de las partidas a que hace referencia el artículo anterior, la documentación 
comprobatoria del gasto, deberá contener como mínimo una amplia justificación de los motivos que originaron 
el gasto, y venir acompañado de la relación de (os servidores públicos beneficiarios. 

Artículo 64. El apoyo en gastos de representación derivado de las funciones que desempeñan los 
servidores públicos con nivel de Comisionado, Secretario, Director General, Jefe de Ponencia y titular del 
Órgano Interno de Controlo equivalentes en el tabulador de percepciones, se hará efectiva a través de 
reembolso y su trámite se realizará por medio de la herramienta informatica llSistema de Gastos de 
Alimentación" y se comprobarán con documentación de terceros que deberan cubrir Jos requisitos fiscales y 
administrativos vigentes y siempre que éstas se rea¡¡cen fuera de las instalaciones del Instituto, emitiendo para 
tales efectos la justificación correspondiente. señalando el motivo de la reunión y los resultados obtenidos. 

Estos gastos se realizarán conforme a las siguientes tarifas máximas mensuales por puesto y estaran sujetas 
a la suficiencia presupuestal: 



No se aceptarán facturas para la comprobación de gastos de representación que contengan erogaciones 
por propinas, cigarros, bebidas alcohólicas, golosinas, reposteria, arreglos florales o frutales y/o articulos de 
uso personaL En caso de que esten contenidas en el desglose de otros servicios, estos conceptos no serán 
pagados o reembolsados. 

Sección VI 

De [os Viáticos y Pasajes 

Articulo 65. Las asignaciones de las comisiones oficiales nacionales o al extranjero para Secretarios, 
Directores Generales y Contralor, deberán ser autorizadas por la Comisionada o Comisionado Presidente y para 
[os demás Servidores Públicos los Secretarios de su área de adscrípción o los Comjsionados. Dichas 
autorizaciones constituyen la justificación para la asignación de viaticos y pasajes nacionales o internacionales 
[as cuales se solicitarán a través del Oficio de Comisión. 

Artículo 66. El pago por concepto de viáticos debe estar invariablemente relacionado a una comisión oficial 
especifica, por lo que no procede su otorgamiento como una compensación o complemento a las percepciones 
de los servidores públiCOS del Instituto. 

Artículo 67. la asignación, ejercicio y comprobación de viáticos (nacionales e internacionales), pasajes, 
comisiones y gastos de campo deben3 apegarse a lo establecido en la normatividad aplicable. 

Articuló 68. El reembolso de los viáticos devengados, deberán tramitarse ante la DRF, con la-autorización 
de la Comisionada o Comisionado Presidente o Secretario de su área de adscripción, adjuntando los 
documentos originales justificativos y comprobatoríos correspondientes. 

En el caso de [os titulares de las unidades administrativas se entenderan autorizadas con la presentación 
de la solicitud de trámite adjuntando para esos efectos, los documentos justificativos y comprobatoríos originales 
correspondientes. 

Artículo 69. Será responsabilidad de [os servidores públicos realizar los trámites y comprobar los gastos 
que se originen de la comisión, en los ténninos previstos en los lineamientos Internos que Regulan la 
Asignación de Comisiones, Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales para el lNAI vigentes. 

Sección VII 

Apertura, Administración y Control de las Cuentas Bancarias 

Articulo 70. El Director General de Administración, de.!erminara el número de cuentas bancarias y contratos 
de Inversión, que se requieran para la administración de los recursos. 

las cuentas de cheques bancarias denominadas Productivas, deberan contratarse por el Director General 
de Administración a nombre del Instituto, con finnas autógrafas mancomunadas. 

Articulo 71. El registro de las firmas en las cuentas de cheques sera en forma mancomunada, 
indistintamente siempre dos firmas de las autorizadas y registradas ante la Institución Financiera 
correspondiente. 

Artículo 72. Para la mejor administración de los recursos financieros, las cuentas bancarias deberan contar 
con los servicios siguientes: 

lo Banca electrónica. 

11. Chequera protegida o protección de cheques. 

Las claves o firma electrónica con sus dispositivos magnéticos asignados y proporcionados a los' usuarios 
autorizados por el titular de la DGA y en forma personal por las instituciones bancarias para el control, manejo 
y autorización en el uso del servicio de la banca electrónica son personales e intransferibles, motivo por el cual 
es de estricta responsabllidad el buen uso de los mismos. 

El mal uso que se dé a las claves o firma electrónica con sus dispositivos magnéticos, será responsabilidad 
del usuario facultado, así corno del usuario que lo autorizó. 
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Sección VJII 

De las Cuentas de Inversión 

Artículo 73. Los recursos diarios excedentes de operación y segun los saldos promedios para la 
reciprocidad en su caso, podran ser invertidos en valores gubernamentales o en Fondos de Inversión que tengan 
como activos objeto de inversión exclusivamente valores gubernamentales y que dicho fondo tenga calificación 
sobresaliente. 

Queda prohibida la inversión en inslrumentos que no tengan un rendimiento garantizado como: compra y 
venta de acciones de cualquier tipo que se coticen en bolsas de valores, nacionales o extranjeras; o bien 
aquellas que signifiquen o representen un riesgo para los recursos del Institulo. 

Artículo 74. El titular de la OGA determinará, con base en los criterios de la mejor tasa, los requerimientos 
del Instituto y las politicas de las instituciones bancarias, en cuáles cuentas bancarias se abrín.'m los contratos 
de inversión. 

Capítulo 1II 

Del Registro Contable y Presupuestal 

Artículo 75. EIINAI efectuará sus pagos a través de sus cuentas bancarias y/o fondo fijo, debiendo anexar 
a las pólizas la documentación original, comprobatoria y justificativa correspondiente, de conformidad con lo 
señalado por los articulas 51 de la LFPRH y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Artículo 76. Las facturas que amparan la adquisición de mobiliario y equipo, así como la documentación 
referente a los activos fijos, deberán ser conservadas por la OGA, de conformidad con lo señalado por la Norma 
de Archivo Contable Gubernamental NACG 01 emitida por el Consejo Nacional de Amortización Contable. 

Articulo 77. Para realizar las operaciones y registros contables por la adquisición de bienes o la prestación 
de servicios, el INAI de conformidad con el artículo 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
adoptará el sistema de contabilidad que asegure que: 

L Se cumpla con los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que 
establezca el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

11. Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales 
deIINA!; 

111. Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la 
utilización del gasto devengado; 

IV. Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la 
información presupuestaria y contable; 

V. Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y oblígaciones 
derivados de la gestión económico-financiera delINAI; 

VI. Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que 
coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a 
la evaluación y a la rendición de cuentas, y 

VII. Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles del ¡NA!. De 
conformidad con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas EspeCificas del Registro y Valoración 
del Patrimonio. 

Artículo 78. El Instltuto deberá dictaminar sus estados financieros en el primer semestre siguiente al 
ejercicio fiscal concluida, por un despacho de auditores externos, antes de preserítar ante la SHCP la Cuenta 
de la Haciend;:t Pública Federal, con la finalidad de presentar sus cifras auditadas y definitivas. 

Sección 1 

Del Avance Físico-Financiero y Elaboración de Reportes 

Articulo 79. La OGA elaborará trimestralmente el Estado del Ejercicio del Presupuesto por unidad 
administrativa y Proyecto Especial y lo enviará dentro de los quince días hábiles siguientes de concluido el 
trimestre a la OGPO!. 

Artículo SO. La OGPOI dará seguimiento y evaluará las melas de los indicadores de desempeño 
comprometidas por las unidades administrativas, de conformidad con los Lineamientos Generales del Sistema 
de Evaluación del Desempeño del Institulo o aquellos que para tal efecto se emitan. Asimismo, con la 
información .proporcionada por la OGA, analizará los avances de presupuesto de las unidades administrativas, 
de acuerdo con la programación definida. 
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Sección JI 

De la Evaluación del Desempeño 

Artículo 81. Se contará con un Sistema de Evaluación del Desempeño institucional (SEDI), definido como 
el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de las 
Unidades Administrativas del Instituto, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y 
objetivos, con base en indicadores de desempeño (institucionales, estratégicos y de gestión) que permitan 
conocer los resultados, el impacto y la contribución de los programas y proyectos, asi como dar seguimiento y 
evaluar, de manera integral, el cumplimiento del mandato del Instituto y de sus objetivos estratégicos, con la 
finalidad de que el presupuesto esté orientado a resultados. El SEDI se regirá por las disposiciones establecidas 
en los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño de! Instituto. 

Sección 111 

Del Archivo Contable 

Artículo 82. El archivo contable se integra con la documentación original e información del Instituto 
consistente en: 

t. La información generada por los sistemas de contabilidad. 

11. Los libros de contabilidad y registros contables. 

][l. Los documentos contables comprobatorios y justificativos del ingreso y gasto público. 

IV. Catálogo de cuentas, instructivos de manejo de cuentas, guias de contabilidad y cualquier otro 
instructivo de carácter contable. 

También formará parte de! Archivo Contable, las copias de documentos contables tales como, los pagos de 
contribuciones y los depósitos bancarios, asi como los documentos emitidos por el INAI en los que se tenga 
que entregar el original, como es el caso de facturas y avisos de cargo o débito. 

Artículo 83. El tiempo de guarda de los documentos que integran el Archivo Contable será de cinco años, 
contados a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se elabore el documento. 

En caso de que otras disposiCiones juridicas establezcan plazos mayores a los señalados para la 
conservación de dicha documentación, el Instituto se sujetará a lo establecido por éstas, cuando le sean 
aplicables. 

Artículo 84. Transcurrido él tiempo de guarda, se deberá solicitar a la instancia determinada por la SHCP, 
la autorización de la destrucción de la documentación contable, para conservarse, grabarse o guardarse en 
medios electrónicos, acorde lo establecido en la Ley Federal de Archivos y el Reglamento del Instituto en materia 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Articulo 85. Las relaciones o inventarios de baja de documentación e información autorizados por la 
instancia determinada por el Consejo Nacional de Armonización Contable, deberán conservarse por un plazo 
de cinco años, contados a partir de la fecha en que se haya destruido la mencionada documentación e 
información. 

Título Tercero 

De los Ingresos del Instituto 

Capítulo 1 

De los Ingresos no Presupuestales 

Artículo 86. Los ingresos no presupuestales como Jos generados por intereses bancarios de las cuentas 
operadas por el JNAl a traves de la DRF, sanciones a proveedores, venta de desechos, enajenación de bienes 
y otros productos y aprovechamientos, se tramitarán como ampliación líquida al presupuesto del INAl, y 
deberán: 

l. Ser registrados ante la Secretaria en los conceptos correspondientes de la Ley de Ingresos, y 

11. Se deberá informar a la Secretaría sobre la obtención y la aplicaCión de dichos ingresos, para 
efectos de la integración de los informes trimestrales y la Cuenta de la Hacienda Pública, lo anterior 
de conformidad con el articulo 20 de la LFPRH. 

Capítulo 11 

De los Reintegros de Recursos Presupuestales y no Presupuestales 
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Artículo 87 Los recursos presupuestales que por cualquier motivo, incluyendo los rendimientos obtenidos, 
no haya ejercido al 31 de diciembre eIINAI, serán reintegrados a la TESOFE dentro de los 15 días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio. 

Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de 
Qiciembre, no podrán ejercerse. 

Queda prohibido realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economias del Presupuesto 
de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos·a que se refiere este articulo. 

Título Cuarto 

Capítulo Único 

De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera 

Artículo 88. La generación y publicación de la información financiera, se hará conforme a las normas, 
estructura, fonnatos y contenido, que para tal efecto establezca el Consejo Nacional de Armonización Contable 
y deberá difundirse en los términos previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Articu[o 89. La información financiera que deba incluirse en términos de este titulo deberá publicarse por lo 
¡nenas trimestralmente y, difundirse de conformidad con lo establecido en la Ley General de Transparencia, y 
Acceso a [a Información Pública y Jos'Lineamientos Técnicos Genera[es que emita el Sistema Nacional. 

Articulo 90. Los Informes sobre [a situación presupuestal del Instituto, se publicarán en los mismos términos 
del artículo anterior. 

Artículo 91. La Justificación Económica de [os proyectos y programas de inversión que se autoricen, se 
darán a conocer mediante su publicación en [a página de interne! del Instituto y deberá contener la información 
y documentación señalada en el articulo 24 fracción 111. inciso a) numerales de la i al viii del presente 
Reglamento. 

Articulo 92. Los gastos por concepto de representación, así como los relativos a viáticos y pasajes, se 
publicarán de conformidad con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y 
los Lineamientos Técnicos Generales que emita el Sistema Nacional y en la Plataforma de Comisiones Abiertas. 

Título Quinto 

Capítulo Único 

De la Inspección y Vigilancia 

Artículo 93. E[ Órg;;¡.no Interno de Control, tiene como atribución la de inspeccionar y vigilar el adecuado 
cumplimiento de este Reglamento, y para tal efecto podrá realizar auditorías y visilas a las unidades 
administrativas. 

Las auditorías serán un mecanismo coadyuvante para controlar y evaluar las operaciones que realicen las 
unidades administrativas. 

Artículo 94. Las auditorías tendrán por objeto examinar las operaciones de las unidades administrativas 
cualquiera que sea su naturaleza, con e[ propósito de verificar si los estados financieros presentan 
razonablemente la situación financiera; si la utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente; si los 
obíetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se han 
cumplido las disposiciones aplicables. 

Articulo 95. Las auditorias podrán ser de tipo financiero, operacional, de resultado de programas y de 
legalidad. 

Articulo 96. Las unidades administrativas deberan proporcionar en los plazos en que les sean solicitados, 
los infonnes, documentos y, en general, lodos aquellos datos que permitan la reallzación de las visitas y 
auditorias que determine efectuar el Órgano Interno de Control. 

Artículo 97. Para la realización de las auditorias y visitas se deberán observar las siguientes reglas: 

1. Se practicarán mediante mandamiento escrito emitido por el Titular del Órgano Interno de Control, 
el cual contendrá: 
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a) El nombre de la unidad administrativa a la que se le practicará la auditoría o visita, así como el 
domicilio donde habré de efectuarse; 

b) El nombre del servidor público con quien se entenderá la auditoría o visita; 

el El nombre de la persona o personas que la practicarén. las que podrén ser sustituidas 
haciendo, en su caso, del conocimiento de esta situación al servidor público de la unidad 
administrativa respectiva. Dicha sustitución se haré constar en el acta o en el informe 
correspondiente; 

11. Previo a Iniciar la auditoria o visita, la orden para su ejecución se entregaré a la persona referida 
en la fracción anterior, inciso b) o a quien lo supla en su ausencia, recabándose el acuse de recibo 
correspondiente, previa identificació·n de la persona o personas que la practicarén; 

111. Se especificarán en la orden de auditoría los aspectos que deberá cubrir la auditoría o visita, tales 
como el objeto y el periodo que se revisará; 

IV. Se levantará acta de inicio en la que se harén constar los hechos; 

V. Se formulará acta o informe en el que se harán constar los hechos, omisiones y observaciones que 
resulten con motivo de la audlloria o visita para que, en su caso, se acuerde la adopción de medid,as 
tendientes a mejorar la gestión y el control interno del auditado, asi como a corregir las desviaciones 
y deficiencias que· se hubieren encontrado, y 

VI. Las observaciones resultantes deberán solventarse por las unidades administrativas en un plazo 
de 45 días hábiles. 

Una vez revisada la documentación remitida por el Titular de la unidad adminístralíva auditada, el resultado 
se hará constar en cédulas de seguimiento, mismas que contendrán la descripción de la observaCión; las 
recomendaciones planteadas y las acciones realizadas, así como el nombre, cargo y firma de los auditores 
responsables de coordinar y supervisar su ejecución. 

Cuando resulte insuficiente la información que, para solventar las observaciones, presente el Titular de la 
unidad administrativa auditada, el Órgano Interno de Control, deberá promover su atención a través de 
requerimientos de información. 

De no solventarse las observaGÍones se instrumentará el procedimiento correspondiente. 

Si como resultado de las auditorías se detectan irregularidades que afeelen a la Hacienda Pública Federal, 
se procederá en los términos de las disposiciones aplicables. 

Transitorios: 

Único. - El presente reglamento entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Dalas Personales 

ACUERDO ACT -PUB/06/02/2019_07 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
2019 DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. 

Con fundamento en 10 dispuesto por los articulas 6°, apartado A, fracción VIII, 25, 26 Y 134 
de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia; 21, fracción XX, 
29, fracciones I y VII, 31, fracciones IV Y XII, 35, fracción I y 54, fracción lit' de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 6°, 8°, 11, 12, fracciones 1, 
XIV, XXiii. XXIV Y XXXV, 16. fracciones VI y IX Y 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 29. 
fracciones XX y XXI Y 43, fracción 1I del Estatuto Organico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y de 
conformidad a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 
establece que los recursos económicos asignados a los entes autónomos se 
administraran con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, así como 
que sus artículos 25 y 26 establecen los principios para que el Estado se enfoque a una 
planeación nacional, por lo que la misión y acciones del Instituto ayudarán a que el 
Estado cumpla los objetivos planteados en la planeación en materia de acceso a la 
información, transparencia, protección de datos personales y rendición de cuentas. 

2. Que mediante Acuerdo ACT-EXT-PUB/06/12/2017.03 fueron aprobadas, por el Pleno, 
las modificaciones al Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Estatuto Organico), publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el trece de febrero de dos mil dieciocho. 

3. Que el artículo 12, fracciones XXIII y XXIV del Estatuto Orgánico faculta al Pleno del 
Instituto para aprobar su programa de trabajo institucional para dar cumplimiento a la 
misión y visión del Instituto, así como autorizar los elementos de la planeación 
estratégica institucional a corto, mediano y largo plazo. 

4. Que el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 201 9 
y sus Anexos publicados en el DOF el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, 
contempla un presupuesto para el INAI por un monto de $900,151,692 (novecientos 
millones ciento cincuenta y un mil seiscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.). 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

ACUERDO ACT-PUB/06/02/2019_07 

5. Que las acciones y proyectos especiales propuestos en el Programa Anual de Trabajo 
(PAT) 2019 toman en cuenta y se encuentran ajustados al monto presupuestario 
aprobado al Instituto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2019. 

6. Que los indicadores de desempeño y metas establecidas en el PAT 2019 cumplen con 
los elementos técnicos estipulados en los artículos décimo segundo, décimo tercero, 
décimo cuarto y décimo quinto de los Lineamientos Generales del Sistema de 
Evaluación del Desempeño Institucional del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos SE DI) 
aprobados el diez de junio de dos mil quince el Pleno del Instituto, mediante Acuerdo 
ACT-PUB/10/06/2015.04. 

7. Que las acciones propuestas en el PAT 2019 se encuentran alineadas al Programa 
Institucional 2017 - 2020 aprobado por el Pleno del Instituto el diecinueve de diciembre 
de dos mil diecisiete mediante el acuerdo ACT-PUB/19/12/2017.06. 

8. Que a partir de los objetivos estratégicos institucionales y del monto presupuestario 
aprobado para el Instituto, se verificó por parte de la Dirección General de Planeación y 
Desempeño Institucional, Secretarías y Unidades Administrativas que las acciones, 
proyectos especiales, indicadores de desempeño y metas propuestos en el PAT 2019 
estén enfocados a garantizar [a plena observancia de los derechos humanos de acceso 
a la información pública y la protección de datos personales. el fortalecimiento de la 
coordinación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Oatós Personales, fomentar capacidades institucionales en los sujetos 
obligados para mejorar la transparencia, la gestión documental y la apertura de las 
instituciones públicas, promoviendo un modelo institucional de servicio público 
orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

9. Que la elaboración del PAT 2019 se deriva del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2019 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el cual fue opinado por el Consejo Consultivo. de 
conformidad con lo establecido en los artículos 48, fracciones I y II de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a [a Información Pública y 54, fracciones 111 y V de la Ley 
Federa[ de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

10. Que el PAT 2019 tiene como objetivo explicar las acci()nes, indicadores y metas que 
realizarán las Unidades Administrativas bajo la su_pervisión del Pleno y las Secretarías 
del Instituto durante el ciclo presupuestario 2019, yel cual está conformado por los 
siguientes apartados: 



!nstítuto Naciona! de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

ACUERDO ACT-PUB/06/02f2019.07 

-Presentación, en la cual se muestra la misión, la visión y los objetivos institucionales 
del INAI, su estructura institucional y la alineación a su marco normativo de 
actuación; 

-Diagnóstico, en el cual se explican los principales retos del Instituto para el ejercicio 
presupuestario 2019; 

-Acciones, propuestas de actividades y/o' proyectos de las Unidades Administrativas, 
las cuáles tienen alineación a los retos identificados en el diagnóstico y que deberán 
realizarse durante el ciclo presupuestaria 2019; y 

-Un Anexo de objetivos, acciones, proyectos especiales, indicadores de desempeño 
y metas el cual describe de manera detallada esta información por Unidad 
Administrativa del Instituto. 

11. Que con el tin de cumplir con el objetivo estratégico institucional de "Garantizar el óptimo 
cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de 
datos personales", las Unidades Administrativas alineadas a ese objetivo realizarán 
para el ejercicio fiscal 2019 los siguientes propósitos: 

-La Dirección General de Evaluación establece actividades y metas enfocadas a 
lograr que los sujetos obligados del ámbito federal internalicen sus obligaciones de 
transparencia en sus dimensiones: portal de Internet, calidad de las respuestas, 
atención prestada por la Unidad de Transparencia y acciones de capacitación. 

-La Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 
Universidades, Personas Físicas y Morales establece actividades y metas para 
propiciar que los sujetos obligados correspondientes cumplan con las disposiciones 
establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información. 

-La Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados establece actividades y metas para propiciar que los sujetos 
obligados de los Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados 
cumplan con las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia 
y acceso a la información. 

-La Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas 9J 
Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos establece actividades 
y metas para propiciar que los Organismos Públicos Autónomos, Empresas 
Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos cumplan con las 
disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la 
información. 
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ACUERDO ACT-PUB/06/02/2019.07 

-La Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial establece 
activídades, dos proyectos especiales y metas para propiciar que los sujetos 
obligados correspondientes cumplan con las disposiciones establecidas en el marco 
normativo de transparencia y acceso a la información. 

-La Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos establece actividades y metas para propiciar que los 
sujetos obligados correspondientes cumplan con las disposiciones establecidas en 
el marco normativo de transparencia y acceso a la información. 

-La Dirección General de Normatividad y Consulta establece acciones y metas para 
que los responsables y titulares cuenten con instrumentos normativos vigentes, 
federales y locales, apegados a los estándares en materia de protección de datos 
personales, asi como con orientaciones técnicas satisfactorias. 

-La Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado establece 
acciones y metas para que los titulares de los datos personales cuenten con el 
procedimiento de verificación para el ejercicio de su derecho de protección de datos 
personales. 

-La Dirección General de Protección de Derechos y Sanción establece acciones y 
metas para que los titulares de los datos personales que hacen efectivo el ejercicio 
de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de 
sus datos personales en posesión de los particulares utilicen mecanismos legales 
expeditos. 

-La Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público 
establece acciones y metas para que los sujetos obligados traten adecuadamente 
los datos personales con base en las disposiciones establecidas en la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

-La Dirección General de Atención al Pleno establece acciones y metas para que el 
Pleno del Instituto cuente con herramientas para concretar y comunicar a las partes 
involucradas sus resoluciones en materia de acceso a la información y protección 
de datos personales. 

-La Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades establece acciones y c¡ 
metas para que el Instituto ejerza las atribuciones legales conferidas para hacer 
efectivo el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, en los medios de 
impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados. 
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12. Que con el fin de cumplir con el objetivo estratégico institucional de "Promover el pleno 
ejercicio de las derechas de acceso a la información pública y de protección de datos 
personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas", las 
Unidades Administrativas alineadas a ese objetivo realizarán para el ejercicio fiscal 2019 
los siguientes propósitos: 

-La Dirección General de Asuntos Internacionales establece acciones y metas para 
que el INAI se allegue de las buenas prácticas internacionales y comparta su 
experiencia institucional en 'materia de acceso a la información pública y protección 
de datos personales. 

-La Dirección General de Gestión de Información y Estudias establece acciones y 
metas para que los sujetos obligados realicen una gestión documental y 
organización de archivas de forma óptima. 

-La Dirección General de Capacitación establece' acciones y metas para que los 
sujetos regulados, obligados, miembros del Sistema Nacional de Transparencia, 
participen en acciones coordinadas de capacitación y formación educativa de forma 
que les permitan el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades para el 
cumplimiento de la ley, así como para la promoción y construcción de una cultura 
de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de 
datos personales en su ámbito de influencia. 

-La Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad establece 
acciones y metas para descentralizar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y protección de datos personales en la sociedad. 

-La Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia establece acciones y 
metas para que los órganos garantes y sujetos obligados promuevan la interacción 
entre las autoridades y [a sociedad, y la generación de información y conocimiento 
público útil a través de políticas públicas consistentes. 

-La Dirección General de Prevención y Autorregulación establece acciones y metas 
para que los responsables de los datas personales cuenten con herramientas de 
calidad que les faciliten el cumplimiento de [as obligaciones en materia de protección 
de datos personales. 

-La Dirección General de Comunicación Social y Difusión establece acciones y 
metas,para que la ciudadanía, el personal y los medios de comunicación reconozcan 
la identidad y quehacer del INA!. 
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13. Que con el fin de cumplir con el objetivo estratégico institucional de "Coordinar el 
Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los 
organismos garantes loca[es establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la 
información pública, protección y debido tratamiento de datos persona[es", las Unidades 
Administrativas alineadas a ese objetivo realizarán para el ejercicio fiscal 2019 los 
siguientes propósitos: 

-La Dirección Genera[ de Tecnologías de la Información establece acciones y metas 
para que la población en general, los sujetos obligados y el [NAI dispongan de 
herramientas de TIC oportunas y sufiCientes, para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales. 

-La Dirección General de Políticas de Acceso establece acciones y metas para que 
el INAI, los órganos garantes y los sujetos obligados cuenten con políticas de acceso 
a la información que cumplan con los criterios mínimos y metodología para el diseño 
y documentación de políticas públicas orientadas a mejorar el Acceso a [a 
Información, en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, establecidos por 
ellNAI. 

-La Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas establece acciones y metas para que los Organismos garantes loca[es 
de las entidades federativas en materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, cuenten con un canal institucional de vinculación, 
coordinación y colaboración para impulsar las acciones y políticas del Sistema 
Nacional de Transparencia. 

-La Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad establece acciones y 
metas para que los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia cuenten con 
asistencia técnica en el desarroUo de mecanismos normativos y de política para su 
coordinación en el marco del Sistema. 

14. Que con el fin de cumplir con el objetivo estratégico institucional de "Impulsar el 
desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio público 
orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género", 
las Unidades Administrativas alineadas a ese objetivo realizarán para el ejercicio fiscal 
2019 los siguientes propósitos: 

-La Dirección General de Asuntos Jurídicos establece acciones y metas para que CJ 
las unidades administrativas del INAI cuenten con la salvaguarda de sus intereses 
jurídicos ante el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 
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-La Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional establece acciones, 
metas y un proyecto especial para que ellNAI conduzca su desempeño a partir de 
un Programa Institucional que contempla un modelo de gestión institucional propio 
orientado al logro de los objetivos estratégicos, con un enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género. 

-La Dirección General de Administración establece acciones y metas para que las 
unidades administrativas dellNAI cuenten con los recursos humanos, financieros y 
materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

-El Órgano Interno de Control establece acciones y metas para que los servidores 
públicos del INAI actúen con disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 
eficiencia. 

15. Que las Unidades Administrativas, posterior a este Acuerdo y bajo supervisión de las 
Secretarías del INAI y la Dirección General de Planeación y Desempeño Instituciona[, 
podrán reallzar modificaciones a sus metas y acciones conforme a lo estipulado en [a 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), o debido a 
cualquier cambio normativo institucional. 

16. Que e[ PAT 2019, al tener sus indicadores de de'sempeño y metas asociados a[ gasto 
institucional y una temporalidad alineada a[ ciclo presupuestario, su seguimiento se 
realizará a través de las Matrices de Indicadores para Resultados que tiene cada Unidad 
Administrativa de este Instituto, mediante el proceso normado en los Lineamientos 
SE DI. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Programa Anual de Trabaja 2019 del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en términos del 
anexo que forma parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Planeación y Desempeño Instítucional,C¡ 
a dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2019 a través de los indicadores, metas y 
Matrices de Indicadores para Resultados de cada Unidad Administrativa e informar de 
manera trimestral a[ Pleno del Instituto, conforme a lo est¡pulado en la LFPRH, su 
cumplimiento. 
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TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet dellNAI. 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Así lo acordó, por unanimidad , el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso q 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el seis d 
febrero de dos mil diecinueve. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a 
que haya lugar. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Comisionado 
B","c:ll Lilia Ibarra Cadena 

Comisionada 

Comisiona 
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Joel Salas Su ' 
e .. nado 

?~l~~~rd;¡:o;:'va Díaz 
Técnico del Pleno 

ACUERDO ACT -PUB/06/02/2019_07 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/06/02l2019.07 aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de 
Pleno de este Instituto, celebrada el 06 de febrero de 2019. 
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Presentación 

En 2014, con la reforma al articulo 6' de la Constitución Mexicana, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI o Instituto) se transforma en un órgano autónomo especializado, imparcial y colegiado, 
con personalidad juridica y patrimonio propio, que cuenta con plena autonomia técnica y de gestión y con capacidad para el 
ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización intema. 

El Instituto está encargado de tutelar y garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, asi 
como de coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (SNT). 
Además, es miembro del Sistema Nacional Anticorrupción y forma parte del Sistema Nacional de Archivos. 

El Programa Anual de Trabajo (PAT) 2019 presenta las acciones que ellNAlllevará a cabo durante el año para dar cumplimiento 
a las atribuciones que le fueron conferidas constitucionalmente. Considerando además que el nuevo entorno político -
económico del pais ha llevado al Instituto a replantear estrategias presupuestales que permitan cumplir con las facultades que 
le fueron conferidas desde su creación, sin dejar de lado las medidas de austeridad implementadas en la presente administración. 

En las siguientes páginas se presentan las acciones que implementará el INAI para garantizar el derecho de acceso a la 
información, asi como, velar por el derecho de protección de datos personales. 
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Misión, Visión y Objetivos Estratégicos Institucionales 

En marzo de 2015, el Pleno del Instituto aprobó su planeación estratégica1 con la finalidad de que sus acciones y actividades 
estén encaminadas al cumplimiento de metas especificas. Esta planeación quedó integrada por la misión, la visión y los objetivos 
estratégicos delINAI, los cuales se enuncian enseguida: 

Misión 

Garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la información pública y a la protección de sus datos 
personales, asi como promover una cultura de transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales 
para el fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa. 

Visión 

Ser una institución nacional eficaz y eficiente en la consolidación de una cultura de transparencia, rendición de cuentas· y debido 
tratamiento de datos personales, reconocida por garantizar el cumplimiento de la normativa de la materia y promover el ejercicio 
de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales como base para la participación democrática y un 
gobierno abierto. 
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Asimismo, las acciones y proyectos de este PAT están alineadas a los objetivos estratégicos institucionales, los cuales 
representan los fines a cumplir para materializar la misión y la visión dellNAI y se expresan a continuación: 

Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a : 
la información pública y la protección de datos personales. 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la : 
información pública y de protección de datos personales, asi : 
como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. : 

Coordiná, el Sistema¡;iációnál· de . ira nspa reiicia y ·de ·Protección .: 
de Datos Personales, para que los órganos garantes : 
establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la : 
información pública, protección y debido tratamiento de datos ' 

Impulsar el desempeHo organizacional y promover un modelo : 
institucional de servicio público orientado a resultados con un 
enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 
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Marco normativo 

Los derechos humanos de acceso a la información y prolección de datos personales son fundamentales para México, como pais 
que se conduce bajo el principio del Estado de Derecho. En este sentido, el fortalecimiento de la imagen nacional e intemacional 
de México como nación democrática y participativa debe sustentarse en la certidumbre de que los asuntos públicos se conducen 
con transparencia, rendición de cuentas, y de que el estado garantiza el cumplimiento de los derechos humanos de nueva 
generación como la protección de los datos personales. 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o Instituto), es un órgano 
constitucionalmente autónomo, que tiene como mandato, velar por los derechos de acceso a la infonmación y de protección de 
datos personales. El Instituto también encabeza y coordina el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Infonmación y 
Protección de Datos Personales (SNT), es miembro del Sistema Nacional Anticorrupción y forma parte del Sistema Nacional de 
Archivos. 

El andamiaje legal e institucional dellNAI en materia de transparencia y de acceso a la información pública, se confonma por la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonmación Pública (LFTAIP)' y la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Infonmación Pública (LGTAIP) 3, las cuales facultan al Instituto como organismo jurisdiccional en las materias, con capacidad 
para regular a los sujetos obligados en el ámbito federal y local, en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, así 
como lo relacionado con el conocimiento del derecho de las personas. 

En materia de datos personales, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)y 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO)', son las que facultan al 

1P-.. .. %I .... 2Df7 ... ClnCIDIII ..... ,. ... f)CIf). 
.................. 2DII ... _ 
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Instituto para, garantizar y proteger los datos personales de las personas fisicas en posesión particulares, asi como de todo ente 
público de los tres órdenes de gobierno, partidos políticos y sindicatos. 

Por otra parte, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) 5 señala al lNAI como miembro del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA). Por lo que, uno de los principales retos del Instituto, como parte de este Sistema, es hacer la transparencia 
parte del quehacer cotidiano en la administración pública, de forma que exista una rendición de cuentas efectiva. En cuanto a la 
Ley General de Archivos (LGA) " hace parte al Instituto, del Sistema Nacional de Archivos el cual busca que la información 
contenida en los documentos de archivo, producidos, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos 
obligados sea pública, y accesible en los términos y condiciones que establece la legislación en la materia. 

Ad icionalmente, ellNAI alinea su quehacer dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 'promovidos por 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2030), especifica mente aportando al Objetivo 16 "Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas", el cual se enfoca en establecer reglamentaciones más eficientes y transparentes, y presupuestos gubernamentales 
integrales y realistas. 

En 2018, el Instituto definió formalmente en el Estatuto Orgánico', las atribuciones de cada una de sus Unidades Administrativas, 
con lo cual se aseguró el orden interno que permite una correcta salvaguarda de los derechos que constitucionalmente debe 
garantizar. 

.,....... .. ",. ...... .x.. 
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Diagnóstico 

Los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales son fundamentales para la consolidación de un 
régimen democrático. En México, el INAI es el órgano encargado de velar y tutelar ambos derechos a lo largo del territorio 
nacional. Sin embargo, los ciudadanos conocen poco sobre estos derechos. Un ejemplo, de acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID, 2016), es que solo 50.6% de la población de 18 
años y más conoce o ha escuchado de una ley encargada de garantizar el derecho de acceso a la información pública. 

Gráfica 1. Conocimiento de la existencia de una Ley encargada de garantizar el 
derecho de acceso a la información publica 

• Si ha escuchado sobre la 
existencia de una ley 

• No ha escuchado sobre la 
existellCia de una ley 

Fuente: Encuesta Nacional de Acceso a la Inlonnación Pública y Protección de Datos Personales (ENAID, 2016) del lnstitulo Nacional de Estadistica 
y Geografla (INEGI). 
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Además, la ENAID (2016) revela que 94% de la población mexicana no ha realizado una solicitud formal de información y 81% 
afirma que no está interesado en realizar alguna, lo que da cuenta de un bajo uso del derecho de acceso a la información en el 
pais. Esta misma encuesta revela que 58.7% de la población encuestada considera dificil o muy dificil obtener información del 
gobierno, y que de las personas que han buscado información en un portal electrónico gubernamental, 62.4% señaló que la 
información estaba incompleta o no satisfacia sus necesidades. 

Aunado a lo anterior, los resultados de la Métrica de Gobierno Abierto 2017 indican que la mayoria de los sujetos obligados 
cuentan con portales de internet propios. Sin embargo, no necesariamente contienen información útil para el ciudadano. 
Asimismo, con base en la muestra empleada por la métrica, de poco más de 3,600 solicitudes de información realizadas a 908 
sujetos obligados de todo el pais, se encontró que la gran mayoria (más de 800) son respondidas con estándares razonables de 
completitud (Gráfica 2), es decir, que la no respuesta de solicitudes de información en este ejercicio se debió a dos principales 
razones: la inexistencia de información y el formato de respuesta de la solicitud. Lo anterior no significa que los sujetos obligados 
presenten resistencia a entregar la información, sino que les es imposible obtenerla debido a que no existe una adecuada gestión 
de archivos. 
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Gráfica 2. Respuesta a solicitudes de información por tipo 
100% 

0"10 

• Respuesta _ Sin respuesta 

Fuente: Reporte de resultados. Métrica de Gobierno Abierto, 20t7. 

En este sentido, el derecho de acceso a la información está siendo afectado porque los sujetos obligados no cuentan con las 
herramientas necesarias para publicar la infonnación que la ley les mandata, y que ésta sea útil y entendible para las personas. 

Una de las atribuciones con las que cuenta el Instituto es la de resolver los recursos de revisión interpuestos por ciudadanos en 
contra de sujetos obligados por presuntos actos u omisiones. Desde 2003, estos recursos aumentaron en promedio 16.95% 
anualmenIe. Con bau en el Censo Nacional de Tranaparenda, Ñ:;C8tJ;J 8 la Información PíJbIIca Y ProIec:cIón de DaIo8 
PInIor lIal (2017), al c:Iane de 2018 allNAIl8CIIII6 9,389 _ de nMII6r~ de loa cull ••• raeaMeran 9,058. 
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Con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) en 2015, el número de 
sujetos obligados pasó de 247 a 872. Lo anterior, trajo consigo retos importantes en el quehacer institucional y en la optimización 
del recurso humano para atender una mayor demanda de estos medios de impugnación. Por ejemplo, de septiembre de 2017 al 
31 de julio de 2018 se resolvieron 7,505 medios de impugnación, equivalentes a 4.5% de las solicitudes ingresadas en el periodo. 

El Instituto dispone del Centro de Atención a la Sociedad (CAS), el cual es un espacio físico en el que la ciudadanía puede acudir 
para realizar sol icitudes de información, monitorear su avance y recibir asesoría en materia de acceso a la infonmación y 
protección de datos personales. El CAS puede registrar solicitudes de información que presenten las y los usuarios en el módulo 
manual del sistema de solicitudes de acceso a la infonmación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y a través del 
servicio telefónico TEL-INAI. 

Cabe señalar que, de septiembre de 2017 al 31 de julio de 2018, la atenci6n a la ciudadanía se otorgó a través de 43,904 
asesorías del Centro de Atención a la Sociedad. De las asesorías realizadas, 21 ,929 fueron a protección de datos personales, 7 
mil de acceso a la información, 8,362 consultas sobre servicios, 6,200 versaron sobre informaci6n dellNAI y 613 se clasificaron 
como quejas y denuncias. El medio que más utilizó la ciudadanía para hacer consultas del orden federal fue vía telefónica, con 
32,089 consultas, equivalentes a 73.1% del total. A través del servicío denomínado TEL-INAI (01 8008354324), los particulares 
realizaron 1,557 solicítudes de acceso a la ínfonmací6n. 

En materia de protección de datos personales, la ENAID 2016 muestra que solamente 55.8% de la población de 18 años y más, 
que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, oonooe o ha escuchado sobre la existencia de una Ley encargada de 
garantizar la protección de datos personales. Por lo anterior, el INAI ha desarrollado herramientas, acciones y mecanismos 
orientados a brindar apoyo técnico a responsables de la aplicación de la LGPDPPSO, 881 oomo de la LFPOPPP, las cuales 
Incluyan 1dentIftcar, dIwIgar Y emitir _,dacloi'" 8IblndIns y mejonIs ¡ric:ticae en malaria de proIeccIón de daID8 



personales, elaborar estudios e investigaciones para su divulgación, fortalecer la promoción, capacitación y difusión de este 
derecho entre las y los titulares, y los responsables de los sectores público y privado. 

Además, de garantizar el cumplimiento de los principios y deberes de protección de datos personales en el sector público y 
privado, acompañar el desarrollo armónico de los procesos legislativos, con impacto en materia de protección de datos 
personales, y promover el conocimiento del derecho y la inclusión de contenidos sobre este derecho en los programas, planes 
de estudios y materiales en instituciones educativas. 

Cabe señalar que, del 1° de septiembre de 2017 al 31 de julio de 2018, en lo que respecta a la LFPDPPP, se incrementó en 
172.6% el número de procedimientos de investigación iniciados, al pasar de 409 a 1,115. Estos procedimientos, derivaron de las 
1,494 denuncias presentadas por la ciudadania por presuntas violaciones a la LFPDPPP. Ahora bien, respecto a la protección 
de datos personales para el sector público, se resolvieron 1,105 medios de impugnación, equivalentes a 3.2% de las solicitudes 
ingresadas en el periodo, como resultado de la inconformidad de los titulares ante las determinaciones emitidas respecto de sus 
solicitudes de ejercicio de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). 

En lo que respecta al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (SNT), 
éste ha realizado esfuerzos para alinear las acciones que sus miembros llevan a cabo en el cumplimiento de sus atribuciones. 
Por lo que, se desarrollaron el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, (PROTAI) 2017-2021 y el de 
Protección de Datos Personales (PRONADATOS, 2018--2022), aprobados el15 de diciembre de 2017 y el de 23 enero de 2018, 
respectivamente. Estos, son instrumentos rectores de las politicas de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales para los integrantes de este Sistema. 

Con la publicación de la Ley General del Sistema NacIonal Anticorrupci6n (LGSNA) en 2016, se aearon nuevas 
responseblldades y atrIluciones en el combate 8 la conupci6n PII8 ellnstIIuID, el aJBI, ha partIcipedo adlvamente desde la 
confonnacI6n de eeIa SIIIama. (iI8Ianc:Ia l8IIJOIIIIIbIe de cIIftr* 101 7 de c:oonlllllcl6n enIIe 101 ........ 
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Sistema Nacional Anticorrupción) y tiene bajo su encargo colaborar en el diseño, promoción y evaluación de politicas públicas 
de combate a la corrupción, como miembro del comité coordinador, contribuyendo en la vig ilancia de la transparencia en los tres 
órdenes de gobierno. 

El Instituto ha participado desde su labor de garantizar el acceso a información, a efecto de prevenir y en algunos casos detectar 
faltas administrativas y hechos de corrupción. Además, coadyuva con la implementación de politicas que posibiliten la apertura 
de información, la rendición de cuentas, la máxima publicidad y el gobierno abierto. 

I 
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Acciones 

El nuevo entorno económico-politico del pais ha llevado al INAI a planear estrategias presupuestales para cumplir con las 
facultades que le fueron conferidas desde su creación , sumándose a los esfuerzos de la Administración Pública Federal por 
optimizar el uso de los recursos públicos. Las medidas de austeridad causaron una reducción presupuestal, y los consecuentes 
ajustes para 2019, la expansión del universo de sujetos obligados y la emisión de nuevas regulaciones en materia de protección 
de datos personales representan desafíos sustanciales en la operación del Instituto. 

El INAI ha definido acciones y proyectos que permitan fortalecer la tutela de los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales a lo largo del territorio nacional y a su vez impulsen su ejercicio entre los ciudadanos. Lo anterior, 
se llevó a cabo por medio de una planeación estratégica orientada a resultados, en la que el presupuesto operativo está vinculado 
a las metas programadas. 

Es importante señalar que las actividades y/o proyectos que se presentan enseguida están reflejadas en las Matrices de 
Indicadores para Resultados (MIR) de cada Unidad Administrativa (UA) del Instituto, por lo que el cumplimiento de las metas de 
cada indicador (consultar Anexo: 'Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales Indicadores de Desempeño y Metas de las 
Unidades Administrativas delINAI') se puede revisar en los reportes trimestrales emitidos por la Dirección General de Planeación 
y Desempeño, en los cuales también se muestra el avance del ejercicio presupuesta!. Dicha infonmación es actualizada de 
manera trimestral y puede ser consultada en el mlcrosltlo de desempeño institucional que se encuentra en la siguiente dirección: 
https:/Imicrositios.inai.org.mxlplaneacionl. 

Las acciones se presentan partiendo de la Seaetarta a la que pertenece la UA, después se enuncia el fin de la Unidad, su 
propósHo, las acciones programadas y el gasto de operación para 2019, el cual oonsIdera la suma de su gasto ordinario Y el de 
proyecIo8 eepecialee (eeg6n 888 el caso), ain coMIIqJIar el l1li* en 88f'IIckIa penonalll de la UA. 



Presidencia 

1 
indice de Gestión para Resultados con enfoque de 
derechos humanos y perspectiva de genero IIGpR) 

2 
Tasa de incremento de las personas que conocen o han 

oido hablar dellNAI 

EllGpR está integrado por los seis pilares del ciclo de gestión Mide, a través de un reactivo estratégico de la Encuesta 
para la creación de valor público: 1) Planeación orientada a Nacional de Percepción Ciudadana IENPC), la variación del 
resultados, 2) Presupuesto por resultados, 3) geslión porcentaje de personas de la población que conocen o han 
financiera, auditoría y adquisiciones, 4) Gestión de programas oído hablar dellNAI. 
y proyectos, 5) Seguimiento y evaluación y 6) Asuntos 
Jurídicos. Estos pilares a su vez se descomponen en un Nota: Los resultados pueden ser desglosados por género en 
conjunto de 22 indícadores que dan cuenta de la madurez de atención a las directrices de equidad de género del Instituto. 
los sistemas institucionales. A su vez, los indicadores están 
compuestos por requisitos minimos que son las 
caracieristicas y condiciones que deben tener dichos 
sistemas en un entorno de GpR. 

Los requisitos minimos se califican con una escala que va de 
cero a cinco, en la que cinco es la situación óptima. La 
calificación promedio de los requisitos minimos deriva en un 
¡ndice que muestra la capacidad de GpR del Instituto. 

• Dirección General de Administración 
• Dirección General de Asuntos Jurldicos 
• Dlracd6n General de PIaneadón Y DeeempeIIo 

lnstIU:IonaI 

• Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

inai cW 



Dirección General de Administración 

Las Unidades Administrativas dellNAI cuentan con los recursos humanos. financieros y materiales 
necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

• Servicio Profesional (SP) dellNAI. 

$41,113,127.00 

• Atención de los requerimientos de recursos humanos, financieros y administrativos que realizan las Unidades 
Administrativas del INAI, para el desarrollo de sus funciones. 

Dirección General de Asuntos Juridicos 

Las unidades administrativas dellNAI cuentan con la salvaguarda de sus intereses juridicos ante el 
Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

• Atención de juicios de amparo que son notificados por el Poder Judicial de la Federación. 
• Atención de juicios de nulidad que son notificados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

$1,015,970.00 

• Atención a consultas realizadas por unidades administrativas del Instituto, hasta el punto de poder emitir una 
respuesta. 

• Atención a los asuntos relacionados con la elaboración de convenios. 
• Atención a los asuntos relacionados con la compilación, sistematización y publicación de criterios dellNAI. 
• Atención de asuntos que requieren publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
• Atención a los recursos de revisión interpuestos en contra de este Instituto. 
• Comparecencia ante el 1NA! en substanciación a los recursos de revisión. 



Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional 

EIINAI conduce su desempeño a partir de un Programa Institucional que contempla un modelo de 
gestión institucional propio orientado al logro de los objetivos estratégicos. con un enfoque de 
derechos humanos y perspectiva de género. 

• Gestión de instrumentos de evaluación del desempeño institucional. 
• Implementación de mecanismo de mejora de desempeño institucional. 
• Asesorias sobre planeación y seguimiento institucional. 
• Seguimiento a los instrumentos de planeación y seguimiento institucional. 

$513,000.00 

• Instrumentación de la estrategia de formación en materia de derechos humanos, igualdad, género y no 
discriminación, dirigida a las y los servidores públicos del Instituto, para crear capacidades de incorporación de la 
perspectiva de derechos humanos y de género en las políticas públicas del Instituto. 

• Instrumentación de la estrategia de difusión dirigida a las y los servidores públicos del Instituto que incorpore los 
principios de igualdad, perspectiva de género, derechos humanos, inclusión y no discriminación. 

• Realización del Proyecto Especial: "Evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional deIINAI". 

( 
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Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

La ciudadania, el personal y los medios de comunicación reconocen la identidad y quehacer 
dellNAI. $10,649,000.00 

• Ejecución de campaña inslilucional en medios para posicionar las alribuciones e idenUdad gráfica dellnslituto. 
• Aplicación de instrumentos de investigación para conocer la percepción ciudadana y de los medios de comunicación 

acerca del quehacer y la identidad institucional, asi como de los derechos tutelados por ellNAI. 
• Producción de campañas de sensibilización de los derechos que tutela el Instituto contempladas en la Politica 

General de Comunicación Social. 
• Medición de impacto en los medios a partir de las diversas comunicaciones generadas por el Instituto. 
• Ejecución de estrategias de comunicación intema. 
• Aplicación de una encuesta institucional de diagnóstico de los instrumentos de comunicación intema y el impacto de 

sus mensajes entre el personal del Instituto. 

Órgano Inlerno de Conlrol 

Las servidoras y los servidores públicos dellNAI actúan con disciplina, legalidad. objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad. imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

• Reatización de auditorlas. 
• Realización de revisiones. 

inoi~ 
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$94,250.00 



Las servidoras y los servidores publicos dellNAI actuan con disciplina. legalidad. objetividad. 
profesionalismo. honradez. lealtad. imparcialidad. integridad. rendición de cuentas. eficacia y eficiencia. 

• Realización de seguimientos de recomendaciones y acciones de mejora. 
• Investigación o trámite de quejas y denuncias. 

$94,250.00 

• Rendición de informes trimestrales al Comisionado Presidente del avance en la ejecución del Programa Anual de 
Auditorías del DIC. 

I 
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Secretaría Técnica del Pleno 

1 
Número de dias promedio en los que se da 

cumplimiento a las resoluciones del pleno a los 
medios de impugnación 

Mide el tiempo entre la interposición de los medios de 
impugnación y el cumplimiento a las resoluciones de los 
mismos por parte de los sujetos obligados. 

• Dirección General de Atención al Pleno 

2 
Porcentaje de casos en los que se ejercitaron las atribuciones 
legales conferidas a la Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades para hacer efectivo el cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto. en los medios 

de impugnación en materia de acceso a la información 
pública y protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados, respecto del total de resoluciones a las 

que se les dio seguimiento 
Mide la eficacia del ejercicio de las atribuciones legales conferidas 
a la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades para 
hacer efectivo el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el 
Pleno del 

• Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades 
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Dirección General de Atención al Pleno 

El Pleno del Instituto cuenta con herramientas para concretar y comunicar a las partes involucradas 
sus resoluciones en materia de acceso a la información rotección de datos ersonales. $ 1,363,000.00 

• Turno a las ponencias del Instituto de los medios de impugnación en materia de acceso a la información y protección 
de datos personales. 

• Notificación de las resoluciones a medios de impugnación en materia de acceso a la infonnación y protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados. 

• Difusión de las resoluciones del Instituto a medios de impugnación en materia de acceso a la infonnación y protección 
de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

• Elaboración de documentos relacionados con las actividades que realiza y controla la Dirección General de Atención al 
Pleno creados para atender los requerimientos fonnulados por las ponencias, asi como por otras Unidades 
Administrativas del Instituto. 

Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades 

El Instituto ejerce las atribUCiones legales conferidas para hacer efectivo el cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno, en los medios de impugnación en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

$400,200.00 

• Verificación del cumplbnlento de las resoluciones emitidas por el Pleno dellnstiIuto, en loe medios de bnpugnac16n en 



El Instituto ejerce las atribuciones legales conferidas para hacer efectivo el cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno. en los medios de impugnación en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

$400,200.00 

• Seguimiento a las vistas ordenadas por el Pleno del Instituto, en las resoluciones emitidas en los medios de impugnación 
en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, a 
través de la atención de los requerimientos formulados por los órganos internos de control en los sujetos obligados y 
demás autoridades competentes, a fin de coadyuvar con la investigación de presuntas infracciones a la normativa en 
la materia. 

• Sustanciación de los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en contra de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de 
servidores públicos ni sean partidos politicos. 

( 
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Secretaría de Acceso a la Información 

1 
Indicador Compuesto del Cumplimiento de Obligaciones de 

Transparencia (ICCOT) 

Este indicador mide el desempeño integral de los sujelos obligados en el 
cumplimiento de las diversas obligaciones de transparencia eslablecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Infonmación Pública y en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Infonmación Pública. 

• Dirección General de Enlace con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administralivos 

• Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 
Universidades, Personas Fisicas y Morales 

• Dirección General de Enlace con Partidos Politicos, Organismos 
Electorales y Descentralizados 

• Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial 
• Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, 

Emp¡esas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y 

inai ~ 
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2 
índice de aumento y dispersión del 

índice Compuesto del Cumplimiento 
de Obligaciones de Transparencia 

(ICCOT) 
Mide la evolución del I Compuesto 
del Cumplimiento de Obligaciones de 
Transparencia (ICCOT) en un periodo 
detenminado. 

• Dirección General de Evaluación 



una 
gubernamental y ciudadana 
grado de apertura de una muestra 
representativa de sujetos obligados 
federales y locales, en dos 
dimensiones: transparencia y 
participación. 

i con 
generada a través del 
Transparencia, Acceso a la Infonmación 
Pública y Protección de Datos Personales del 
INEGI - la variación en la implementación de 
politicas y/o prácticas de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. Por aplicación se 
entiende que organismos garantes y sujetos 
obligados realicen una mayor diversidad de 
actividades de Gobiemo Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

Esta tasa se calcula a partir de la variación 
promedio de la realización de acciones de 
gobierno abierto y transparencia proactiva 
reportadas en el Censo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Infonneci6n y 
Protección de Datos personales delINEGI, 

/ 
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públicas de acceso que logran 
ser implementadas en distintos 
sujetos obligados, entre el 
universo de sujetos obligados 
contemplados para implementar 
dicha politica. 



3 
indice de Gobierno Abierto 

• Dirección 
Gobierno 
Transparencia 

General 
Abierto 

de 
y 

4 
Tasa de variación en la implementación de 

politicas ylo practicas de apertura 
gubernamental y transparencia proactiva 

indicador reporta, pues, la variación promedio 
en una escala porcentual ascendente. 

• Dirección General de Gobierno Abierto 
y Transparencia 

5 
Porcentaje de implementación 

de politicas públicas de 
acceso a la información 

• Dirección General de 
Poi iticas de Acceso 



Dirección General de Evaluación 

Los Sujetos Obligados del ámbito Federal internalizan sus obligaciones de transparencia en 
sus dimensiones: Portal de Internet, Cairdad de las Respuestas. Atención prestada por la 
Unidad de Trans arencia y Acciones de Capacitación. 

$1,245,037.00 

• Desarrollo de las herramientas técnico-normativas que harán posible la verificación de las obligaciones de 
transparencia en sus cuatro dimensiones. 

• Seguimiento a la actualización de los sujetos obligados en el Padrón. 
• Actualización del sentido de la resolución de los medios de impugnación. 

Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales 

Los sujetos obligados correspondientes cumplen con las disposiciones establecidas en el marco 
normativo de transparencia y acceso a la información. $705,000.00 

• Verificación del cumplimiento de los criterios de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados 
correspondientes. 

• Verificación y análisis de los atributos de la respuesta a las solicitudes de acceso a la información por parte de los 
sujetos obtigados correspondientes. 

• Atención de consultes técnicas 
• de 88880rIas a los sujea obligados conespondienIes, paI8 el cumpllrnIenkI de sus 
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Dirección General de Enlace con Partidos Politicos, Organismos Electorales y Descentralizados 

Los sujetos obligados correspondientes cumplen con las disposiciones establecidas en el marco 
normativo de transparencia y acceso a la información. $677,087.00 

• Verificación del cumplimiento de los criterios de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados 
correspondientes. 

• Verificación y análisis de los atributos de la respuesta a las solicitudes de acceso a la información por parte de los 
sujetos obligados correspondientes. 

• Atención de consultas técnicas y normativas. 
• 1m partición de asesorias especializadas a los sujetos obligados correspondientes, para el cumplimiento de sus 

obligaciones de transparencia y acceso a la información. 

Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y Fideicomisos 

Los sujetos obligados correspondientes cumplen con las disposiciones establecidas en el marco 
normativo de transparencia y acceso a la información. $568,000.00 

• Verificaci6n del cumplimiento de los criterios de las obligaciones de transpanancia de los sujetos obligados 
ndientes. 



Los sujetos obligados correspondientes cumplen con las disposiciones establecidas en el marco 
normativo de transparencia y acceso a la información. $568,000.00 

o Verificación y análisis de los atributos de la respuesta a las solicitudes de acceso a la información por parte de los 
sujetos obligados correspondientes. 

o Atención de consultas técnicas y normativas. 
o Impartición de asesorias especializadas a los sujetos obligados correspondientes, para el cumplimiento de sus 

obligaciones de transparencia y acceso a la información. 

Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial 

Los sujetos obligados correspondientes cumplen con las disposiciones establecidas en el marco 
normativo de transparencia y acceso a la información. $742,098.00 

o Verificación del cumplimiento de los criterios de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados con los 
Poderes Legislativo y Judicial. 

o Verificación y análisis de los atributos de la respuesta a las solicitudes de acceso a la información por parte de los 
sujetos obligados correspondientes. 

• Atención de consultas técnicas y normativas. 
• Impartición de asesorias especializadas a los sujetos obligados conrespondientes, para el cumplimiento de sus 

obligaciones de transparencia y acceso a la inf0nnaci6n. 
• Realización del Proyec1o Especial: Observatorio de Justicia Abierta. 
• Realización del Proyec1o Especial: Observatorio de Transparancia Legislativa Y PaI1amento Abiem. 



Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos 

Los sujetos obligados correspondientes cumplen con las disposiciones establecidas en el marco 
normativo de transparencia y acceso a la información, $498,000.00 

• Verificación del cumplimiento de los criterios de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados 
correspondientes. 

• Verificación y análisis de los atributos de la respuesta a las solicitudes de acceso a la información por parte de los 
sujetos obligados correspondientes. 

• Atención de consultas técnicas y normativas. 
• Impartición de asesorias especializadas a los sujetos obligados correspondientes, para el cumplimiento de sus 

obligaciones de transparencia y acceso a la información. 

Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

Los organismos garantes y sujetos obligados promueven la interacción entre las autoridades y la 
sociedad, y la generación de información y conocimiento público útil a traves de politicas 
públicas consistentes . 

• SensibilizacIón sobre GobIerno Abierto Y Transparencia ProactIva. 
• 

$965,334.00 



Los organismos garantes y sujetos obligados promueven la interacción entre las autoridades y la 
sociedad, y la generación de información y conocimiento público útil a través de politicas 
públicas consistentes . 

$965,334.00 

• Promoción y acompañamiento de las acciones realizadas por organismos garantes y sujetos obligados en matena 
de gobiemo abierto y transparencia proactiva. 

• Elaboración de reportes, guias y herramientas en materia de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. 
• Participación dellNAI en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). 

Dirección General de Políticas de Acceso 

El INAI, los órganos garantes y los sujetos obligados cuentan con politicas de acceso a la 
información que cumplen con los Criterios Minimos y Metodologia para el Diseño y 
Documentación de Politicas públicas orientadas a mejorar el Acceso a la Información, en el 
Marco del Sistema Nacional de Transparencia, establecidos por ellNAI. 

$1,342,500.00 

• Sensibilización y otorgamiento de asistencia técnica a los sujetos obligados para la implementación de políticas 
de acceso a la información: Comisiones Abiertas y Transparencia en Publicidad Oficial. 

• Sensibilización y acompañamiento a los sujetos obligados e integrantes del SNT, sobre el diseño, formulación y 
documentación de pollticas de acceso en el Catálogo Nacional de Pollticas de Acceso a la Información. 

• Publicación y promoción de información estadlstica y diagnósticos sobre el ejercicio y garantla del derecho de 
acceso a la información. 

• DesanoIIo de la poIltica de acceso a la información Contrataciones Abiertas. 
• 



Secretaría de Protección de Datos Personales 

1 
Promedio de dias hábiles transcurridos dentro de los 

procedimientos en materia de protección de datos 
personales hasta la imposición de una sanción a 

quien vulnere la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares 

2 
Porcentaje de incidencia de las opiniones técnicas y/o 

proyectos de dictámenes de las evaluaciones de 
impacto en la protección de datos personales, 

respecto a tratamientos intensivos o relevantes de 
datos personales incluyendo aquéllos que involucren 

datos personales sensibles, y de propuestas 
normativas relacionadas con la materia 

Mide el número de dias hábiles promedio que transcurren Mide los tratamientos in tensivos o relevantes de datos 
desde el inicio de un procedimiento de protección de personales y propuestas normativas re lacionadas con la 
derechos o un procedimiento de verificación por una materia que son fortalecidas, a partir de las opiniones 
presunta violación a la Ley y que da origen a un técnicas o recomendaciones emitidas por la Dirección 
procedimiento de imposición de sanciones, en el que se General de Normatividad y Consulta, 
resuelve la imposición de una sanción a quien vulnere la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, 

• Dirección General de Investigación y Verificación del • Dirección General de Normatividad y Consulta 
Sector Privado 

• Dirección General de Protección de Derechos y 
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3 
Porcentaje de sujetos obligados del ámbito federal de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados que cuentan con una 
politica interna o programa de protección de datos 

personales 

4 
Promedio de dias hábiles transcurridos dentro de los 

procedimientos de investigación y verificación en 
materia de protección de datos personales hasta la 

emisión del acuerdo o resolución correspondiente. a 
quien vulnere la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Mide el número de sujetos obligados del ámbito de Mide el número de días promedio que transcurren 
la Ley General de Protección de Datos Personales en desde el inicio de un procedimiento de investigación o 
Posesión de Sujetos Obligados que cuentan con una verificación por presunto incumplimiento a la LGPDPPSO, 
politica interna o programa de protección de datos hasta la emisión del acuerdo o resolución correspondiente. 
personales. 

• Dirección General de Prevención y Autorregulación • Dirección General de Evaluación, Investigación y 
Verificación del Sector Público 



Dirección General de Normatividad y Consulta 

Los responsables y titulares cuentan con instrumentos normativos vigentes, federales y locales, 
apegados a los estándares en materia de protección de datos personales, asi como con 
orientaciones técnicas satisfactorias. 

• Atención de consultas especializadas en materia de protección de datos personales. 

$124,750,00 

• Emisión de opiniones técnicas y/o proyectos de dictámenes de las evaluaciones de impacto en la protección de 
datos personales respecto de tratamientos intensivos o relevantes de datos personales, incluyendo aquéllos que 
involucren datos personales sensibles. 

• Generación de proyectos y/o actualización de instrumentos normativos. 
• Revisión de resoluciones emitidas por el Pleno del INAI en materia de protección de datos personales, para 

identificar criterios de interpretación. 
• Elaboración de estudios en materia de protección de datos personales. 

Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado 

Los titulares de los datos personales cuentan con el procedimiento de verificación para el 
e ercicio de su derecho de protección de datos personales. 

• Admisión Y orientación de denuncias. 

$705,000.00 



Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 

Los titulares de los datos personales que hacen efectivo el ejercicio de sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales en posesión de los 

particulares utilizan mecanismos legales expeditos. 
$428,044,00 

• Atención a las solicitudes de protección de derechos y a las resoluciones emitidas por el Pleno que ordenan la 
imposición de sanciones. 

Dirección General de Prevención y Autorregulación 

Los responsables de los datos personales cuentan con herramientas de calidad que les 
facilitan el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales. 

• Operación del Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante (REAl. 
• Realización de acciones para impulsar la autorregulación. 

$1,313,500,00 

• Elaboración de material para orientar en el cumplimiento de obligaciones en materia de protección de datos 
personales 

• Atención de solicitudes de autorización de medidas compensatorias. asi como para el uso de hiperenlaces o 
hipervlnculos en una página de Internet del INAI para dar a conocer avisos de privacidad a través de medidas 
compensatorias, 

• Promoción de la educación cMca y cuHura para el ejen:icio del derecho de protección de datos personales entre 
las y los titulares. 
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Los responsables de los datos personales cuentan con herramientas de calidad que les 
facilitan el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales. $ 1,313,500.00 

• Atención a las auditorias que voluntariamente se sometan los responsables del tratamiento de los datos 
personales. 

Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público 

Los Sujetos Obligados tratan adecuadamente los datos personales con base en las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados. 

• Admisión de denuncias. 
• Realización de notificaciones personales. 

$ 1,265,000.00 

• Desarrollo de documentos técnicos que permiten la medición del desempeño en el cumplimiento de los principios 
y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

• Implementación de asesorías técnicas para la aplicación de los criterios y herramientas para la medición del 
desempeño en el cumplimiento de las obligaciones establecidas para los sujetos obligados en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

• Implementación del programa de capacitación para el personal de la DGEIVSP. 



Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

1 
índice de cobertura de las acciones de promoción, 

vinculación y capacitación con los Organismos 
garantes de las entidades federativas en el marco del 

Sistema Nacional de Trasparencia 

2 
Porcentaje de acuerdos del Sistema Nacional de 

Transparencia cumplidos por sus integrantes 

Mide la cobertura de las acciones de promoción, vinculación Mide el porcentaje de acuerdos tomados por el Consejo 
y capacitación en temas prioritarios con los Organismos Nacional del Sistema Nacional de Transparencia cuyas 
garantes de las entidades federativas en el marco del acciones fueron llevadas a cabo por los integrantes o 
Sistema Nacional de Transparencia para garantizar los instancias del Sistema. 
derechos de acceso a la información, protección de datos 
personales y una adecuada gestión documental. 

• Dirección General de Vinculación, Coordinación y 
Colaboración con Entidades Federativas 

• • Q 
InOIl:t¡] 

• Dirección General Técnica, Seguimiento y 
Normatividad 

( 



Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 

Los Organismos garantes de las entidades federativas en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, cuentan con un canal institucional de 
vinculación, coordinación y colaboración para impulsar las acciones y politicas del Sistema 
Nacional de Transparencia 

$3,158,180,00 

• Organización de eventos de promoción en coord inación con las entidades federativas y/o las Instancias del 
Sistema Nacional de Transparencia, 

• Representación instilucional dellNAI en coordinación con las enlidades federalivas ylo las Instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia, 

• Implementación de proyeclos especificos de promoción en maleria de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales, gobiemo abierto, gestión documental y archivos en coordinación con las 
entidades federativas ylo las Instancias del Sislema Nacional de Transparencia, 

• Organización de Concursos Nacionales en matena de transparencia, acceso a la información, protección de datos 
personales, gestión documental y archivos, en coordinación con las entidades federativas ylo las Instancias del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

• Seguimiento a la armonización y homologación de las legislaciones de las entidades federativas en matena de 
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, gestión documental y archivos. 

• Coadyuvar en los eventos de conmemoración del Dia Intemacional de Protección de Datos Personales en las 
entidades federativas. 

• Gestión a la petición de los Organismos garantes para ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos 
recursos de revisión pendientes resolución que por su interés y trascendencia asi lo ameriten. 

! 



Los Organismos garantes de las entidades federativas en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, cuentan con un canal institucional de 
vinculación. coordinación y colaboración para impulsar las acciones y politicas del Sistema 
Nacional de Transparencia 

$3,158,180,00 

• Organización de talleres regionales en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos 
personales, gestión documental, archivos y temas relacionados en coordinación con las entidades federativas y/o 
las Instancias del Sistema Nacional de Transparencia. 

• Organización de talleres presenciales en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de 
datos personales, gestión documental, archivos y temas relacionados, en coordinación con las entidades 
federativas y/o las Instancias del Sistema Nacional de Transparencia. 

Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatlvidad 

Los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia cuentan con asistencia técnica en sus 
mecanismos normativos y de politica para su coordinación en el marco del Sistema 

• Actualización y evaluación de los Programas Nacionales del Sistema Nacional de Transparencia. 

$2,404,500,00 

• Seguimiento a la implementación de los Programas Nacionales del Sistema Nacional de Transparencia. 
• Seguimiento a acciones en materia de derechos humanos, perspectiva de género e inclusión social. 
• Elaboración de informes sobre el Sistema Nacional de Transparencia. 

( 
inoi C§J 



Secretaría Ejecutiva 

Mide el grado de penetración de 
las acciones de capacitación y 
formación en los sujetos 
obligados y regulados que 
contribuyen al fortalecimiento de 
la cultura de transparencia, 
acceso a la información y 
autodeterminación informativa, a 
través del cumplimiento 
promedio de los indicadores die 
nivel propósito. 

Mide la variación de la calificación promedio del año 
actual otorgada a los sujetos obligados que 
adoptaron el Sistema Institucional de Archivos en 
temas especificas de cumplimiento de las 
obligaciones en los portales de transparencia asl 
como en respuestas otorgadas a las solicitudes de 
acceso a la información del Indicador Compuesto del 
Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia 
(ICCOT) con respecto a la calificación promedio del 
ano anterior die los sujetos obligados que adoptaron 
el Sistema Institucional die Archivos. 

Este indicador permi1e medir en qué medida, la 

de las buenas prácticas 
internacionales trasmitidas, a 
partir de los conocimientos 
adquiridos en las comisiones 
internacionales a las que las 
personas servidoras públicas 
del Instituto son designadas o 
aquellas identificadas por la 
Dirección General die Asuntos 
Internacionales para allegarse 
die buenas prácticas en tomo a 
los temas de compeI8ncia del 



1 
Media geométrica del 

cumplimiento de las metas de 
los indicadores de 

capacitación en materia de 
acceso y protección de datos 

personales 

• Dirección General de 
Capacitación 

2 
Tasa de variación promedio de las calificaciones 

de los componentes "índice Global de 
Cumplimiento en los Portales de Transparencia" 
e "índice Global de Calidad de las Respuestas 

Otorgadas a las Solicitudes de Acceso a la 
Información" del Indicador Compuesto del 

Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia 
(ICCOT) de los sujetos obligados que adoptaron 

el Sistema Institucional de Archivos 

• • i a •• • • • • • 
obligaciones de transparencia • respecto al 

• Dirección General de Gestión de Información 
y Estudios 

3 
Porcentaje de buenas 

prácticas internacionales 
transmitidas a las unidades 

administrativas dellNAI 

• Dirección General de 
Asuntos 
Internacionales 



4 
Tasa de crecimiento de solicitudes de 
acceso a la información pública y de 

acceso y corrección de datos personales 

El indicador permite conocer el porcentaje de 
incremento de las solicitudes de acceso a la 
información pública y de acceso y corrección 
de datos personales realizadas por la 
población a Iravés de la Plalaforma Nacional 
de Transparencia (antes Sistema Infomex 
Gobierno Federal) en el año en curso, con 
respecto al año inmediato anterior. 

• Dirección General de Promoción y 
Vinculación con la Sociedad 

5 
índice de calidad en la entrega de soluciones tecnológicas 
innovadoras, accesibles y seguras para el ejercicio de los derechos 
de acceso a la Información y protección de datos personales y la 
promoción de una adecuada gestión documental 
Mide la efectividad en la entrega de herramientas y servicios para el 
Sistema Nacional de Transparencia y de Datos Personales, que hayan 
sido solicitados por la alta dirección y las áreas sustantivas del Instituto y 
que hayan sido autorizados para su ejecución. Por otra parte, refleja el 
grado en que la se prové a los usuarios internos de soluciones 
tecnológicas innovadoras, accesibles y seguras para el ejercicio de los 
derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
y la gestión documental. 

• Dirección General de Tecnologias de la Información 



Dirección General de Asuntos Internacionales 

EIINAI se allega de las buenas prácticas internacionales y comparte su experiencia 
institucional en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. 

• Trabajo en las redes internacionales de las que forma parte ellNAI. 

$2,501,270.00 

• Coordinación de comisiones internacionales y de eventos con componente internacional organizados por el 
Instituto. 

• Desahogo de esquemas de asistencia técnica. 

Dirección General de Gestión de Información y Estudios 

los sujetos obligados realizan una gestión documental y organización de archivos de forma 
óptima. $ 5,280,129.00 

• Colaboraciones oon organismos nacionales e internacionales en el ámbito de la gestión documental y archivos. 
• Presentación de oonvenios de oolaboración in!erinstitucional en materia de gestión documental y archivos. 
• Realización de estudios y proyectos nonnativos en materia de gestión documental. 
• Organización y oonservación de Archivos dellNAI. 
• Socialización del Modelo de Gestión Documental de la RTA (MGD-RTA) entre los nuevos sujetos obligados. 
• ReaIizaci6n de acciones derivadas de la aprobación de la Ley General de Archivos hacia los organismos garantes 



Los sujetos obligados realizan una gestión documental y organización de archivos de forma 
óptima. 

o Carga de información de los recursos de revisión del SIGEMI al GD·Mx. 
o Conformación del Archivo Histórico dellNAI. 

$ 5,280,129.00 

o Conformación del Centro de Documentación Especializado en Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

Dirección General de Capacitación 

Los sujetos regulados, obligados y miembros del Sistema Nacional de Transparencia, 
participan en acciones coordinadas de capacitación y formación educativa, de forma que les 
permitan el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades para el cumplimiento de la ley, 
asi como para la promoción y construcción de una cultura de transparencia, acceso a la 
información, rendición de cuentas y protección de datos personales en su ámbito de influencia. 

o Acciones de capacitación presencial en materia de protección de datos personales. 

$4,906,062,00 

o Realización de cursos presenciales de capacitación básica en materia de acceso a la información, protección de 
datos personales y temas relacionados, dirigidos a sujetos obligados. 

o Desarrollo de dos cursos en linea de temas especializados, asl como mejoras al CEVINAI. 
o Impartición del Diplomado en linea en protección de datos personales, 
o DesanoIIo de la segunda generación del programa de Maestrfa en Derecho, en el campo de conocimiento en 



Los sujetos regulados, obligados y miembros del Sistema Nacional de Transparencia, 
participan en acciones coordinadas de capacitación y formación educativa, de forma que les 
permitan el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades para el cumplimiento de la ley, 
asi como para la promoción y construcción de una cultura de transparencia, acceso a la 
información, rendición de cuentas y protección de datos personales en su ámbito de influencia, 

$4,906,062,00 

• Suscripción de convenios de colaboración académica, instalación y formalización de la Comisión de Seguimiento 
con instituciones de educación superior para la inclusión del Aula Iberoamericana de Protección de Datos 
Personales. 

• Incorporación de sujetos regulados al Programa de Capacitación, Aliados INAI por la Protección de Datos 
Personales. 

Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 

Descentralizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos 
personales en la sociedad. 

$10,393,483.00 

• Desarrollo de certámenes para la promoción de los derechos en sectores específicos de la población. 
• Realización de la Semana Nacional de Transparencia (SNT). 
• Presencía institucional en ferias. 
• Cumplimiento del Programa Editorial. 
• Presentación de publicaciones. 
• Implementación y coordinación del PROSEDE·INAJ. 

inai ~ 



Descentralizar el ejercicio del derecho de acceso a la Información y protección de datos 
personales en la sociedad. 

• Realización de jornadas civicas sobre la utilidad social del derecho de acceso a la información. 
• Concertación y ejecución de Transparencia en Red. 
• Realización de foros para la protección de datos personales en redes sociales digitales. 
• Realización de Mi CASo 

Dirección General de Tecnologias de la Información 

La población en general. los sujetos obligados y ellNAI disponen de herramientas de TIC 
oportunas y suficientes. para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en materia de 
transparencia y protección de datos personales. 

$10,393,483.00 

$68,496,882.00 

• Diseño de estrategias tecnológicas para habilitar o potencializar los procesos sustantivos de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

• Diseño de estrategias tecnológicas para habilitar o potencializar procesos sustantivos. 
• Implementación y soporte a la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
• Implementación y soporte a operación de soluciones tecnológicas de procesos automatizados. 
• Provisión de servicios integrales en materia de TIC. 





FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

SECRETARIA: Presidencia 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Administración 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MOO1 Actividades de apoyo administrativo 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 

ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: 

PROPÓSITO 

GENERAL: 

DE LA DIRECCiÓN 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Coolribuir a impulsar d desempeno organi2acional y promover un modelo instiluciooal de s9fVicio público orientado a resultados con un enloque de derechos humanos y perspectiva 
de género, mediante la prestación de servicios para que las Unidades Adminislrativas del INAI ruenten con los recursos humanos, finaflderos y materiales necesarios para el 
desarrollo de sus funciones. 

Las Unidades Administrativas del lNAI cuentan ron los recursos humanos. financieros y malenales necesarios para el desarrollo de sus fuooooes. 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCiÓN 

En cumplimienlo al articulo JO fracción I del Estatuto Orgánico del lnsliluto Naciooal de 
Transparencia, Acceso a la Información y Prolecci6n de Dalos Personales, ta Dirección 
General de Administración tiene a su cargo la prestación de servicios fll1élncieros, 
humanos y materiales que requieran las unidades administrativas del INAI, para el 
pleno desarrollo de sus actividades sustantivas encaminadas al logro de los objetivos 

Promedio olorgado por las y los usuarios de inslilucionales y alcance de la misión y visión dellNAI. 
los servicios proporcionados por la DGA. 

$41,113,127.00 

En este sen~do, el presente indicador medirá la percepción que las y los servidores 
públicos dellNAI tienen respecto a los servicios q..e proporciona la Dirección General 
de Administración, a efecto de detectar posibles áreas de mejora y prestar servicios de 
calidad. 

PORCENTAJE RESPECTO Al PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

inai~ I 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

Medianle una encuesta anual aplicada a las 
y los servidores públicos del Instituto. la 
DGA medirá el nivel de satisfacción de los 
servicios que se otorgan al interior deIINAI, 
en maleria de recursos humanos, 
financieros y preSllpuestales. 

25.24% 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de produClOl, servicios, actividades y p!'oyectos que reflejan de manera Integral el logro del objeliv<l de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuCÍlnes, asl como la coolribución al objetivo esll'atégico y programa presupuestario 
(planeacioo y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Servicios 
materiales y 
proporcionados. 

fll1ancieros, 
humanos 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Cumplir con eflcacia y 
eficiencia las dos principales actividades 
de la DGA, consistentes en: 

a) Prestación de servicios humanos, 
financieros y materiales al irllerior del 
InsUMo, 
b) ImplementaCión y desarrollo del 
Servicio Profesional dellNAL 

Importancia: El presente indicador 
medirll la efectividad de ta CGA en el 
cumplimiento de dichas actividades, las 
cuales resullan iooispensables para 
dolar al INAI de los recursos humanos, 
maleriales y financieros necesarios que 
le pennilen garantizar los derechos 
humanos qUe tutela, asr como 
administrarlos bajo los prir'lCipios de 
eflcacia, eficiencia, economla, 
transparencia, igualdad, oportunidad y 
honradez. 

Incid. ncia normativa: Artlculos 134 
constitucional y 30 fracción I del Estatuto 
Orgilnlco del Instituto Naciooal de 
Transparencia, Acceso a la Información 
y Protecci6n de Datos Personales. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo 

INDICAOOR DE 

GESn ÓN 

Media geométrica del 
porcenlaje de 
cumplimiento en las 
actividades prioritarias 
de la DGA, 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

90% 

Se estableció una meta 00190% toda vez 
que la OGA tiene planeadO atender el 
97% de los requerimientos de servicios 
solicitados por las unidades 
administrativas del Instituto, asl como 
implementar y ejecutar tres subsistemas 
del Servicio Profesional Institucional 
(Selección, Ingreso y Movilidad, 
Programa de Capacitación, 
Especialización y Desarrollo, y 
Evaluación Bienal del Desemperto). 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INA! 

No/SI ¿CUÁL? 

sr 
DGPOI 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/19·12119 



~o de productos, serviciM, actividades y proyectos que rellejan óe maoera inlegral el logro del objetivo de la Ohcci60 general, en el ámbito ele sus alribl.lciofles, asl como la con\ri)uci6n al objelil'Cl estralégico y programa presupuestario 
(planeaciÓll y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

META PROGRAMA. ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE OTRA 

AREA DEL INAI 
No/Sr¿CuAl ? 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/M) 

2 Servicio Profesional dellNAI. 

Dllcripción: Implementar, ejecutar y 
desarrollar con diligencia y 
opol1unamente el ServiOO Profesional 
(SP) dellNAL 

Importancia: Oue las y los servidores 
pliblicos miembros del SP del INA! 
desarrollen nuevas herramientas de 
trabajo que les permitan mantenerse 
actualizados y especializarse en los 
tópicos institucionales, lo que redundará 
la profesionalizaci6n para un mejor 
desemper'io individual e institucional. 

Asimismo, que a través de la celebración 
de COOctJlSOS p(lblicos y abiertos para la. 
ocupación de puestos vacantes del SP, 
el Instituto garantice la igualdad de 
oportunidades, el mér~o, la 
imparcialidad, objetividad y 
transparenda del Instituto. 

$1,800,000.00 

Calificación promedio 
olorgada a la DGA por 
las y los miembros del 
SP contratados en el 
ar'io 2019, 

Porcentaje de 
servidoras y servidores 
públicos miembros del 
Servicio Profesional 
(SP) capacitados. 

8.' 

Toda vez que el 2019 ser.! el primer allo 
de medición del presente indicador, se 
estableció una calificación promedio de 
8.5. con la finalidad de cooocerel nivel de 
satislac:ci6n respecto al procedimiento 
efectuado por la DGA en los concursos de 
oposición para ocupar plazas vacantes 
del SP, y con ello establecerla Jír,ea base 
que será el parámetro para la 
determinación de melas posteriores. 

85% 

A efecto de incrementar el número de 
servidofas y servidores públicos del SP 
capacitados, y con ello fortalecer la 
profesionalización institucional, se 
establed6 una meta del 85%, la. ClJal 
equivale a un il'lCremento del 6.25% 
respecto a la meta del2D18. 

No 
01119-12119 

No 
01/19-12/19 



DE 
Conjunto de productos, servicios, aclivida~ y proyectos Que reflejan de manera inlegral el logro del objelivo de la Dire<:ción general, en ellirrbHo de sus alribuciones, asl como la contribución al objetM¡ estratégico y programa presupuestario 

(planeación y ptOgramaciÓll ¡l(esupueslaria anual). 

No. 
ACT1VlDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

IHCIDENCIA NORMAnvA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

META PROGRAMA ANUAL y 

DescRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAl 

No/Sr¿CuAL? 

FectlÁ ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 

Atención do 

Es de destacar que el desarrollo de 
estos procedimientos tiene impacto 
directo eflla percepciÓll que la sociedad 
mexicana tieoo del Instituto, por lo que 
resulta necesario ejecutarlos con 
eficiencia, eficacia, transparencia y 
legalidad. 

Incidencia normativa: ArtlclJlo 25 
segundo párrafo de la l ey Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, artlculo 30 fracción XII del 
Estatuto Orgánico del ¡NA!, y libro 
Tercero de los Lineamientos en materia 
de Recursos Humanos, Servicio 
Profesional y Personal de Libre 
Designación dellNAL 

requerimientos de reaJlSOS 
humanos, financiefOs y 

los Descrlpcl6n: Atender en tiempo yforma 
\os requerimientos de servicios 
humanos, financieros y materiales 
realizados por las unidades 
administrativas del INAI, para el pleno 
desarrollo de sus actividades 
sustantivas y consecuentemente el 
alcance de los objetivos institucionales. 

administrativos que realizan 
las Unidades Adminislrativas 
delINAI, para el desarrollo de 
sus funciones. 

$39,313,127.00 

97% 

Porcentaje de servicios Se estableció una meta del 97% toda vaz 
atendidos por la que los servicios recibidos al final de cada 
Dirección de ReaJlSOS trimestre se resolverán durante los 
Financieros. primeros dlas del siguiente trimestre, en 

inai c& 

virtud det tiempo que la DGA requiere 
para su atención. 

No 01/19-12/19 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyeclos que reflejan de manera integral el logro del objelivo de la Dirección general, en elllmblto de sus alriboclones, asl como la conlribución al objetivo estratégico y programa prMUpuestario 

(planeal;iOn y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NDRMATTVA 

Importancia: la DGA tiene a su cargo 
la prestación de servicios financieros, 
humanos y materiales, tales como 
movimientos de personal, adquisición de 
bienes y contratac:ión de servicios, 
entrega de papelerla, mantenimiento de 
los bienes dellNAI y pago a proveedores 
y prestadores de servicios. 

Incidencia normativa: Articulas 30 
fracciones' y 11, 57 Y 58 del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
y Proletci6n de Dalos Personales. 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESTlÓN 

Porcentaje de servicios 
atendidos por la 
Dirección de Desarrollo 
Humano y 
Organizacional. 

Porcenlaje de servicios 
atendidos por la 
Direcci6n de Recursos 
Maleriales y Servicios 
Generales. 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

97% 

Se estableció una mela del 97% toda vez 
que los servicios recibidos al final de cada 
trimestre se resolverán durante los 
primeros días del Slguienle trimestre, en 
virtud del tiempo que la DGA requiere 
para su atención. 

'''' 
Se estableció una meta del 97% toda vez 
que los servicios recibidas al final de cada 
trimestre se resolverán durante los 
primeros dlas del siguiente trimestre, en 
virtud del tiempo que la DGA requiere 
para su atención. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEllNAI 

No I Sr¿CUÁl? 

No 

No 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y (MIIlfM) 

01/19-12/19 

01/19-1 2/19 



SECRETAAIA: 

DIRECCIÓN GEHERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTAIt/O: 

AUNEACIÓN AL OsJETNO EsrurtGICo 

INSTnUCIOHAL: 

PROPóSITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

MEOICIÓJrI DE RESUlTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO OE LA DIRECCIÓN 

GENERAL: 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y 

Presidencia. 

Dirección Gefleral de Asuntos Jurldicos. 

Contribuir a impulsar el tSesempel'to organizacional y promover un modelo inst~ucOOaI de servicil pUblico orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de 
género mediante la salvaguarda de kls Intereses juridicos dellNAI. 

Las unidades administrativas dellNAI cuentan con la salvaguarda de sus intereses jurldicos ante el Poder Judicial de la Federadón y el Tribunal Federal de Justida Administrativa. 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

Porcentaje de juicios de amparo favorables 
concluidos. 

Porcentaje de juicios de nulidad favorables 
concluidos. 

$1,015,970.00 

Se refiere a los )licios de amparo atendidos por la Dirección General que se reconocen 
como favorables, al resultar la constituci;)nalidad del acto redamado por negarse el 
amparo, sobreseerlo, desedlarlo o cualquier determinadón ql.lB no afecte el acto 
reclamado. 

Se reHere a los juicios de nulidad atendidos por la Direcd6n General que se reconocen 
como favorables, al resultar la validez del acto impugnado, sobresee~o, desec!larfo, los 
que se tienen por no presentados o ClJalquier detetminaci6n que no afecte el aclo 
impugnado. 

PORCfMTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO PO« PROGRAMA PRESOPUESTAIt/O: 

"" Se estima conveniente fijar la meta establecida 
para 2019, tomando en consideración el 

incremento de asuntos y de facultades dellNAI, 
lo que puede innuir en los resultados que se 

oblengan respecto de nuevos procesos. 

"" 
En los juicios de nulidad se califica la forma en 

que se $Ubstancian los procedimientos, 
asimismo el plazo de resolución es de 

aproximadamente 2 ar.os; por ele los asuntos 
que se resuelven en esta anualidad en su 

mayorfa corresponden a juicios con más de un 
ano de antigüedad, cuyos procedimientos 
Impugnados no se han benerlCiado de las 
mejoras que !la implementado el Instituto, 

asimismo. se observa que para la Unea base se 
tomó el porcentaje de juicios favorables 

obtenido en 2Ot5, que CO!TeSpondió a 47%, 
cifra que aumemó para 2016 a 59"10, m~ntras 
que en 2017 volvió a aumentar a 67%; por ello 
la meta es obtener el 60% de los asuntos de 

fonna favorable. 

0.62% 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de produc;los, seMcios, actividades y ¡IrOyeetos Que renejan de manera integral el logro del objetivo de la Direeción general, en el émMo de sus atribuciones. asl como la contribución al objelivo estratégico y programa pre$up~s\ario 

(planeación y progflImación presupuestaria anual). 

No. 
ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Resoluciones emitidas por el 
Poder Judicial de la 
Federación, que derivan de la 
defensa jurldica en las que se 
reconoce la comparecencia 
del Instituto. 

DeSCRIPCI6N, IMPORTANCIA E 

INCIOENCIA NORMATlVA 

Se refiere a las resoluciones 
ina!acables relacionadas a los juicios 
de amparo en donde comparece el 
Instituto. Es decir, resoluciones que 
ya 00 pueden ser impugnadas por 
medio alguno, por haber llegado a la 
ultima instancia o no haber sido 
recurrida en tiempo y forma; en 
donde se reconoce que el Instituto 
compareció a defender sus 
intereses. 

Por la naturaleza del juicio de 
amparo y la diversldad de temas que 
pueden tra!arse en los actos del 
Instituto, es impredecible la 
legislaciÓfl y en especifico los 
arHculos puntuales que se utilizan en 
cada caso particular, debido a que en 
los juicios de amparo es variable el 
número y tipo de disposiciones o 
articulos aplicables y, en 
consecuencia, los que se invocarán 
en defensa de los intereses del 
Instituto; razón por la cual la 
Dirección General le puede ser 
aplicable ClJalquier legislación del 
orden local, federal o inclusive 
internacional, dependiendo de la 

I . de amparo. 

MONTO 

10.00 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
resoluciones 
obtenidas del 
Poder Judicial de 
la Federación 
donde se 
reconoce la 
comparecencia 
del Instituto. 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

100% 

Se refiere a que la Dirección General pretende 
alender la to!alidad de asuntos confonne a las 
obligaciones de ley, con la finalidad de que en 
todos sus asuntos se reconozca que el INAI 
compar&ci6 a defender sus intereses. 

REQUIERE LA 

COLABORACI6N DE 

OTRA ÁREA DEL INA! 

Nol Si ¿CUÁL? 

NO 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y (MMIAA) 

(01/19) - (12/19) 



Conjunto de productos, servicios, actividades y prO)'1!ctos que reflejan demall(lra integral el logro del objetivo de la Dirección general, enelémbitodesus atribuciones, asl como la contribuCión al objetivO estratégico y programa PfesullO&stario 
(plall(laOOo y Pfogramaoon presupueslaria anuat), 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GEsnÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEL INA! 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlM) Y (MMlM) 

2 

Resoluciones emitidas por el 
Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, que derivan de 
la defensa juridica en las que 
se reconoce la comparecencia 
del lnstiluto. 

Se refiere a las resoluciones 
inatacables relaciofléldas a los juicios 
de nulidad en donde comparece el 
Institulo. Es decir, resoluciones que 
ya no pueden ser irnPl'tlnadas por 
medio alguno, por haber llegado a la 
últlma instancia o no haber sido 
recuni:la en tiempo y forma: en 
doode se recolloce que el Instituto 
compareCió a defender sus 
intereses. 

Porla naluraleu del juicio de nulidad 
y la diversidad de temas que pueden 
tratarse elllos actos del Instituto, es 
impredecible la legislación y en 
especifico los anlculos pUllluales 
que se Utilizall ell cada caso 
particular, debido a que Mios juicios 
de Ilulidad es variable el Ilúmero y 
tipo de disposiciclIles o articulas 
aplicables y, en consecuerlCia, los 
qlM! se invocarán en defensa de los 
intereses del Instituto; razón por la 
cual la Dirección General le puede 
ser aplicable cualquier legislación del 
orden federal o inclusive 
internacional, dependiendo de la 

___________ ~m~';;t:eria del juicio de nulidad. 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

Porcentaje de 
resoluci::lnes 
obtenidas del 
Tríbuoal Federal 
de Justicia 
Administrativa 
donde se 
reconoce . la 
comparecencia 
del Instituto. 

100% 

Se refiere a que la Dirección General ¡lfe\ef\de 
atellder la totalidad de asuntos conforme a las 
obligaciones de ley, con la finalidad de que en 
lodos sus asuntos se reconozca que el INAI 
compareció a defender sus intereses. 

Nol SI ¿CUAL? 

NO (01119) . (12/19) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. stlfVieios. actividades y proyectos que reflejan de manera Inlogral el logro del objetivo de la Di1tcción general. en el ¡\mblto de sus atribuciones. asl como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeac:i6n y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

OESCRlPCIÓN,IIIIPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATtVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DELINAI 

No / SI¿CuAl? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y (111M/AA) 

3 

4 

5 

Asería legal del Instituto en 
procesos de licitación. 
invitaciones y adjudicaciones 
otorgada. 

Publicaciones realizadas en el 
Diario Oficial de Federación. 

Respuestas a solicitudes de 
acceso a la información 
atendidas. 

Elaborar y presenlar la versión 
definitiva de los productos 
competencia de la DGAJ, en los 
procesos de licilaciOO, ¡n\'ilaciones y 
adjudicaciones promovidas por la 
Direcci6n General de Administración. 

Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normatividad en 
materia de adquisiciones. 
Se realizan las gestiones necesarias 
que pennitan culminar el proceso 
mediante el cual se publican los 
actos del lnstitulo en el Diario Oficial 
de la Federación. lo que impacta en 
la vigencia de ordenamiento. 

la legislación aplicable es el articulo 
19·8 de la Ley Federal de Derechos 
y la Ley del Diario Oficial 
Respuestas que una vez emitidas 
por las unidades administrativas son 
entregadas por la Unidad de 
Transparencia a los solicitantes. 
Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normatividad en 
materia de transparencia, acceso a la 
infoonación y protección de datos 
personales. 

1'),00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administralivo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

Porcentaje de 
atención de 
solicitudes de 
asesorla 1e9al en 
procesos de 
licitación, 
invitaciones y 
adjudicaciones 
otor9ada. 

Poroentaje de 
asuntos 
correctamente 
ptJblicados en el 
Diario Oficial de 
la Federación, y 
actualización del 
marco normalivo. 

100% 

Se rerlere al número de atención a las consultas 
relaüvas a procesos de flcitación, invitaciones y 
adjudicaciones. lo que permite que los 
resultados se encuentren apegados a la 
normatividad aplicable. 

100% 

Se refiere a que la Direa:ión General pretende 
gestionar la totalidad de asuntos hasta que 
obtenga como resullado favorable la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, y la 
cooespondiente actualización del marco 
normativo. 

98% Porcentaje 
respuestas 
dadas a 
solicitudes 
información. 

las Se pretende atender la totalidad de solicitudes 
de que se presentan allnsUtuto que en eledo son 

de su competencia. 

inoi ® 

SI 
Direcci6n General de 
Administración y las 
que participen en el 

asunto. 

NO 

" Las áreas involliCl'adas 
en la respuesta. 

(01119) . (12/19) 

(01119)· (12/19) 

(01119)· (12/19) 



FORMATO DE 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que renejan de manera Integrat el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciooes, asl como la contribuci60 al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeaciOn y programaciOn presupueslaria anual). 

No. 
AC1MDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INOICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No /SI¿CuÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

6 

7 

Elaboración de proyectos de 
resoluciones del Comité de 
Transparencia. 

Cumplimiento a las 
resoluciones de los rea.trsos 
de revisión Interpuestos en 
contra de este Instituto. 

Cada sesión del Comité implica el 
debate de los diversos asuntos 
sometidos al mismo, la condusiÓfl a 
que se llegue debe partir de los 
acuerdos ahl consensados; el 
proyecto es elaborado confonne a 
esas discusiones y acuerdos, con la 
finalidad de someterlo a los 
integrantes del Comité y éstos 
puedan finnar la resolución definitiva. 

Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normalividad en 
materia de transparencia y acceso a 
la información. 
Las respuestas otorgadas a las 
solicitudes de Infonnación por ellNAI 
son impugnables ante el propio 
Ins~tuido, cuando el Pleno del INAI 
resuelve los recursos de revisión 
cooespondientes, se procede a 
realizar las gestiones que pennitan 
dar cumplimiento a lo ordenado. 

Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la nonna~vidad en 
materia de transparencia y acceso a 
la información. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

100% 

'" Porcentaje 
proyectos 
resoluciones 
elaborados. 

de Se refiere a que la Dirección General en su 

Porcentaje de 
cumplimientos 
realizados. 

función dentro del Comité de Transparencia, 
pretende elaborar en su totalidad los proyectos 
de resolución relativos a los acuerdos tomados. 

100% 

Se rerleffl a que la Dirección General pretende 
realizar las gestiones necesarias para dar cabal 
cumplimiento a todas las resollX:iooes dellNAI 
que le imponen una Obligación al propio Instituto 
en su carllcter de sujeto obligado. 

NO 

SI 
Las áreas que deben 
dar cumplimiento a la 

resolución de los 
recursos de revisión. 

(01/19) - (12/19) 

(01/19) - (12/19) 



DE 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que renejan de manera Inlegral el logro del objetivo de la Oifecci60 general, en el émbito de sus alribuciones, asl como la contribuciÓfl al objetivo estratégico y programil presupuestario 

(pIaneaci6n y programaciOn presupuestaria anual). 

No. 
ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATNA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESnOH 
META PROGRAMA AHUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

No / Sr¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(M"'M) Y ( .... /AA) 

8 

Atención de juicios de amparo 
que son notificados por el 
Poder Judicial de la 
Federación. 

Atención a los juicios de amparo que 
le son nemicados al Instituto por el 
Poder Judicial de la Federación con 
la finalidad de salvaguardar los 
intereses del INA! Y cumplir con las 
obligaciofles legales, hasta 
comparecer en ellos. Esta actividad 
implica gastos operativos y de 
asesoria para para atender las 
conUAgencias dellnsUtuto. 

Se trata de gestiones inlemas 
inherentes al caso en particular. cuya 
realización fIO contempla la 
aplicación de una fIOrma en concreto, 
por ejemplo, el requerir información a 
un área responsable en un asunto, lo 
que se hace para elaborar el 
proyecto en el que se defenderé la 
legalidad de su acto. 

$ 219,892.00 

Porcentaje 
atenciOO a los 

de 

de 

juicios 
amparo 
notirlCados al 
Instituto por el 
Poder Judicial de 
la Federación. 

"0% 
Se refiere a que la Dire«:i6n General pretende 
atender la totalidad de asuntos realizando las 
gestiones necesarias que permitan wmplir con 
los emplazamientos o requerimientos que 
realiza el Poder Judicial de la Federación. 

SI 
Las Que emiten el acto 

reclamado. 

(01/19)· (12119) 



FORMATO DE 

Conjunto de productos. seN\ck)s, actividades y p~ctos que reflejan de manera inlegral el logro del objetivo de la Di'ecdón general. en el ámbito de $U$ atribuciones, asl como la cootribudón al obje~YQ eslratégioo y programa pltsupuestario 
(planeación y programación preSl4luestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIOENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DELINAI 

No/SI¿CUÁL? 

FECItA ESnMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MIICIM) Y (MM/M) 

9 

10 

Atención de juicios de nulidad 
que son notificados por el 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

Atención a' consultas 
realizadas por unidades 
administrativas del Instituto, 

Atención a los juicios de nulidad que 
le son notificados al Inslituto por el 
Tribunal Federal de Juslicia 
Administrativa con la finalidad de 
salvaguardar los intereses del lNAI y 
cumplir con las obligaciones legales, 
h"asta comparecer en ellos. Esta 
actividad implica gastos operativos y 
de aseSOl'la para para atender las 
contingencias del Instituto. 

Se trata de gestiones intemas 
inherentes al caso en particular, cuya 
realización no contempla la 
aplicaciOO de una l'lOmla en concreto, 
por etemplo, el requerir información a 
un ~rea responsable en un asunto. lo 
que se hace para elaborar el 
proyecto en el que se defenderé la 
legalidad de su acto. 

Implica la gestión de las consultas 
en maleria jurldica que realizan las 
unidades administrativas dellNAI. 

hasta el punto de poder emiti r l a normativa varia conforme a la 
una respuesta. 

Atención a los asuntos 
relacionados con la 
elaboración de convenios. 

materia de la consulta. 

Se coadyuva a las áreas del Instituto 
aportando elementos que les permite 
tomar decisiones y comprometerse 
conforme a sus facultades. 

La normativa varia confonne a la 
materia de la consulta. 

$275,028,00 

$426,350.00 

$11,350.00 

Porcentaje de 
atención a los 
Juicios de nulidad 
notificados al 
Instituto por el 
Tribunal Federal 
de Juslicia 
Administrativa. 

d. 

' 00% 

Se refiere a que la Dirección General pretende 
atender la totalidad de asuntos realizando las 
gestiones necesarias qll6 permitan cumplir con 
los emplazamientos o requerimientos que 
realiza el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

100% 
Porcentaje 
atención 
consultas 
internas. 

de Se refiere a qll6 la Dirección General pretende 
atender la totalidad de consultas que se le 
realizan por parte de las unidades 
administrativas dellNAI. 

Porcentaje 
atención 
convenios. 

'00% 
d. 
de Se refiere a que la Direcd6n General preterKie 

atender la totalidad de convenios que se 
some1en a su Opinión. 

inoi ~ 

SI 
las que emiten el acto 

impugnado. 

SI 
Las que realizan la 

consulta. 

SI 
Las que ponen a 
consideración el 

convenio. 

(01119)· (12/19) 

(01119). (12/19) 

(01/19)· (12119) 



FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conj¡ao!to óe producIos, servicios. &etMdades y proyectOS que re!lejan de manera n l8gral ello!1o del otIjetiYo óe la Direa:i6n ganeta!, en el émbilo de sus atn~, as! como la contrilución al otljeIiw estratégico Y programa Pfe'Upuesiarb 

(pIaneaci6n y programaci6n presupuestaria anual). 

NO. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTlÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACióN DE 

OTRA. ÁREA DEL INAI 
NO/S/¿CUÁL? 

FECHA. ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

¡OM/AA) y ¡OM/AA) 

12 

13 

14 

Atención a los asuntos 
relacionados con la 
compilación, sistematización y 
publicación de criterios del 
INA!. 

Atención de asuntos que 
requieren publicación en el 
Diario Oficial de la 
Federación, 

Atención a las solicitudes de 
información, 

Atención a las solicitudes 
formuladas al Comité de 
Transparencia por parte de las 
unidades adminislrativas de 
este Instituto. 

Pennile identificar los criterios 
emitidos por el Pleno, y su 
publicación en la página dellNAL 

Lineamientos para la emisión de 
criterios de interpletación del lNAI. 

Pennite identificar que aclos del 
Instituto pueden publicarse y surtir 
efectos gel'lel'ales. 

la normaUva varia confonne a la 
materia del documento que se 
pretende publicar. 

Atender a las solicitudes de 
infonnaci6n dirigidas al Instituto, as! 
como orientar al solicitante cuando la 
respuesta competa a otra autoridad. 

Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la nonnalividad en 
materia de lransparencia, acceso a la 
información y protecci6n de datos 
personales. 
Consisle en la gestión que se realiza 
con La finalidad de poder tumar al 
Comité las solicitudes. 

Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normatividad en 
materia de transparencia y acceso a 
La i1fonnación, atendiendo al tipo de 
solicitud. 

so.oo 

Asociado a gasto 
adminislralivo. 

$77,175.00 

$6,175.00 

so.oo 

Asociado a gasto 
administrativo. 

Porcentaje 
criterios 
publicados. 

d, 

Porcentaje de 
atención a los 
asuntos que 
requieren 
publicación en el 
Diario Oficial de 
la Federaci6n. 

Porcenlaje de 
atención a las 
solicitudes de 
información. 

100% 

Se refiere a que la Dirección General pretende 
realizar todas las gestiones netesarias, que 
permitan publicar en la página del INAI todos los 
criterios que emite el Pleno. 

100% 

Se rerl9f9 a que La Direa:ión General preteAde 
realizar todas las gesOOnes necesarias para 
estar en condiciones de enviar a Diario Oficial 
de la Federación el documento que-se prelende 
publicar, o bien hacer las observaciones que 
impliquen un impedimento para etlo. 

100% 

Se refiere a que la Dirección General prelende 
atender la totalidad soIitudesde información qllE! 
se presentan ante elINA!. 

100% Porcentaje de 
atención a las 
solicitudes 
fonnuLadas 
Comité 

Se refiere a que la OirecciOO General en su 
al función como integrante del Comité de 

de Transparencia, pretende gestionar La totalidad 
Transparencia. de solicitudes que se le env!an. 

S; 

La Secretaria Técnica 
del Pleno. que es La 
unidad administrativa 

que soticiIa La 
publicación. 

SI 
las que solicitan la 

publicación. 

NO 

SI 
las áreas qllE! 

realizaron la solicitud al 
Comité de 

Transparencia. 

(01/19) - (12119) 

(01/19) - (12/19) 

(01/19) - (12/19) 

(01/19) - (12/19) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reRejan de manera Integrat el logro del objelivo de la Dirección general, en el émbito de sus alribucion&$, esl como le contribución al objetiVo estratégico y programa presupuestario 
(planeaciOn y pn¡gramaci6n presupueslaria anuat). 

•• ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATlVA 
MOlno 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 

No/SI¿CuAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

("MlAA) y ("MlAA) 

16 

17 

Atención a los recursos de 

Atención a kls recursos de revisión 
que le son notifICados allnstitulo, con 
la finalidad de salvaguardar los 
intereses del INAI Y cumplir con las 
obligaciones legales, hasta 
comparecer en ellos. 

revisión interpuestos 
contra de este Instituto. 

Comparecencia ante el 
en sub~anoadón a 
recursos de revisión, 

en Se trata de gesliones internas 
inherentes al caso en particular, cuya 
realización no contempla la 
aplicación de una nOlTTla en coocrelo, 
por ejemplo, el requerir información a 
un 6rea responsable en un asunto 
que permita Ionnular los alegatos de 
'y. 

INAI 

El Insmulo comparece en el recurso 
de revisión y se mantiene al tanto de 
cualquier requerimiento o acluacÍÓfl 
que deba realizarse en el mismo 

los hasta la emisión de la resolución. 

Se trata de gestiones internas 
inherentes al caso en particular, cuya 
realitación no contempla la 
aplicación de una nonna en concreto. 

so.OO 

Asociado a gasto 
administrativo, 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

Porcentaje de 
atención a los 
rerursos de 
revisión 
interpuestos. 

Porcentaje de 
comparecencia y 
cumplirrnento de 
obligaciones del 
INAI en los 
recursos de 
rev~ión 

interpuestos. 

100'4 

Se refiere a que la Dirección General pretende 
realizara la totalidad de gestiones que se 
necesiten para comparecer ante el propio INAI 
en su calidad de sujeto obligado. 

100% 

Se refiere a que la Dirección General pretende 
realizara la totalidad de gestiones que se 
necesiten durante ta substanciación del recurso 
de revisión que realiza eIINAt. 

SI 
El area que emiM la 

respuesta que se 
recurre. 

SI 
8 área que emitió la 

respuesta que se 

"""'. 

(01/19) - (12/19) 

(01/19) - (12/19) 



FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

SECRETARIA: Presidenda. 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Comunicación Sodal y Difusión. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EOO2 Promover el pleno ejerdcio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

AUNEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

PROPÓSITO DE LA DIRECCiÓN 

GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribuir a promo~er el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la ¡nfonnación pública y de protecd6n de datos personales, asl como la transparencia y apertura de las 
instituciooes públicas a través de que la ciudadanla, el personal y bs medios de comunicación reoonozcan la identidad dellNAI. 

la ciudadanla, el personal y los medios de comunicación reconocen la identidad y quehacer dellNAI. 

INDICADOR DE RESULTADO 

[ndice de posicionamiento de identidad 
institucional. 

$10,649,000.00 

DESCRIPCiÓN 

Mide, a través de diferentes reactivos presentes en diversos instrumentos de 
investigación, la percepción nacional ciudadana acerca de la identidad institucional, el 
grado de identificación institucional entre el personal, y el posicionamiento entre los 
medios de comunicaci6n con respecto a la difusión que realiza ellNAI en materia de 
los derechos que tutela, la percepción de cada uno de estos pÚblicos (ciudadanla, 
medOs de comunicación y personal) es ponderada. Se dio un peso de 60 por ciento a 
la percepción ciudadana. y de 20 a cada uno de los otros dos grupos, partiendo de que 
la metodologla para obtener la opinión ciudadana tiene validez externa, y está asociada 
a gastos en materia de comunicación social. 

Nota: Todas las encuestas presentan un desglose por género en atendOO a las 
directrices de equidad de géf'lero dellnstitulo. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

7.1 

Lograr una calificaci6n de 7.1 (el máximo 
de puntos es 10) entre los distintos grupos 
objetivos del área: la ciudadanla, medios 
de comunicación y servidores pilblicos del 

INA!. Para medir el posicionamiento de 
identidad institucÍCH'lal se llevarán a cabo 

diversas encuestas de percepciOO. 

6.54% 



OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servici0'5, actividades y proye<:tos que reflejan de manera Integral el logro del objeti'lO de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo eslratégico y programa pre5upuestaoo 
(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Estrategia de comunicación para 
medios de comunicación y 
ciudadanla sobre el quellacer del 
INAI implementada. 

Difusión de la identidad dellNAI 
entre su personal a traves de la 
ejecuciófl de diversas estrategias 
ctave de comunicación intema. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCtA NORMATlVA 

Este rubro permite medir elglado de 
cumplimiento de las actividades en 
de comunicación social dirigidas a la 
sociedad Y los medk>s. las 
actividades que lo componen son: la 
ejecución de la campa~a 

institucional, la aplicación de 
instrumentos de investigación de 
percepciOO; la ejecución de 
campallas de sensibilización; la 
elaboraciOO de reportes de medición 
de impacto en medios, la realizaci6ft 
de coberturas infonnativas de 
actividades institucionales y el 
establecimiento de alianzas con 
medios. 

Todas, acciones que ayudan a 
cumpUr con las funciones sellaladas 
en el articulo 35 del Estaluto 
Orgánico del INA!. 
A través de esta actividad se 
pretende gererar sentido de 
compromiso, pertenencia e identidad 
del p&rsonalllacia ellnstitulo, y con 
eUo, incrementar la produdvidad y el 
sentido ético de las labores que se 
realizan. 

Responde a los objetivos 
institucionales 2 y 4. También, a una 
de las funciones señaladas en el 
articulo 35 del Estatuto Orgánico del 
INA!. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTtON 

Media 
geométrica del 

cumplimiento de 
las actividades 

de comunicación 
social dirigidas a 

medios Y 
""""". 

Porcentaje de 
personas que 
juzgan que las 
ac:tividadesen 

materia de 
comunicación 

inlema cumplen 
con su objetivo. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

96% 

Permite conocer el grado de cumptimiento de 
las actividades del componente que, en 

conjunto, conforman la estrategia como un solo 
servicio. 

80% 

Se refl8re al grado de recooocimiento de los 
medios de comunicación intema existentes 

como "muy elicientes/elicientes". 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA1 

No /SI ¿CUÁL? 

NO 

NO 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(1IIIIlIAA) Y (MM/AA) 

(01/19) Y (12/19) 

(01/19) Y (12/19) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcios. actividades y proyectos que renejan de manera Integral el logro del objetivo de la Orección general, en el émbilo de sus atribuci:lnes, 851 como la contribución al objaUvo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupueslaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / Si¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y (MM/AA) 

3 

4 

Ejecución de campaña 
institucional en medios para 
posiciooar las atribuciones e 
identidad gráfica dellnstitulo. 

Aplicación de instrumentos de 
investigación para COIloter la 
percepción ciudadana y de los 
medios de comunicación acerca 
del quehacer y la identidad 
institucional, así como de los 
derechos tutelados por el tNA/. 

Esta actividad comprende la 
planeación y difusión ordenada y 
estratégica de mensajes a través de 
diversos medios. que permitan 
posicionar al INAI y sus funciones 
entre la ciudadania. Se realiza en 
apoyo las funciones sel\aladas en el 
articulo 35 del Estatuto Org.llnico del 
INA!, 

Esta actividad permite medir el 
impacto del quehacer institucional y 
el grado de conocimiento social de 
los dere<:hos que tutela el Instituto. 

Se realiza en apoyo a las funciones 
~aladas en el art iculo 35 del 
Estatuto Orgánico dellNAI. 

$5,377,500.00 

$770,000.00 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
las actividades 
calendarizadas 

" .. 
realización de la 

campaña. 

Porcentaje de 
efectividad del 
presupuesto 

destinado a la 
difusión de la 
campaña en 

distintos canales. 

Porcentaje de 
aplicación de 

instrumentos de 
investigación 

planeados en el 
ano. 

100% 

Hace referencia al grado de cumplimiento del 
calendario propuesto para la realización de la 

campana institucional 2018. 

Para el cumplimiento de esta actividad se ha 
planeado un total de 17 pasos, con los cuales 
se pueden mooitorear los tiempos necesarios 

para loglBf el lanzamiento y la difusión 
oportunos de la campalla. 

' 7% 
Se renere al porcentaje del presupuesto que 

pudo ser ejercido; considera experiencias 
anleriores y posibles ajustes a lo largo del ano. 

100% 

Se refiere al grado de cumplimiento de la 
aplicación de las encuestas de percepción de 

sociedad y medios 2019. 

Este indicador consta de la aplicación de 2 
encuestas de percepción: una a pobIaciOn en 
general sobre las labores institucionales y otra 
a medios de comunicación sobre las labores de 

comunicación social dellNAI. 

NO (01119) Y (12/19) 

NO (01/19) Y (12/19) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios. actividades y proyectos que re~ejan de manera Integral el logro del objetivo de la Direcci6n general. en el ámbito de sus atribuciones. asl como la CO/'ltribuci6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECIfA ESTlMADA DE 

INDICADOR DE COLABORACIÓN DE ACTMDAD, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
No. MONTO MeTA PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN INICIO Y CONCLUSIÓN 

GESTl6N OTRA AREA DEL INA.! PROYECTO INCIOENCIA NORMATTVA 
(MM/M) Y (MMlAA) 

Nof SI¿CuAL? 

POI'centaje de 
cumplimiento en 
de elaboración 

ele campañas de '"% 
sensibilización Mide el cumplimiento de las campai\as y no de 

de los derechos 
que tutela et toda la estrategia. 

NO 
Instituto, 

En total. se prevé la realización de 28 planteadas en la 
Estrategia de campañas de sensibilización. 

Esta actividad reconoce el impacto difusión en redes 

que las plataformas digitales tienen sociales 21)18. 

en la ciudadanra y por ello busca 
Producción de campaflas de utilizar estos medios para sensibilizar Porcentaje de 

sensibilización ele los derechos a la población con respedo de los cump~miento en 

5 '"' tutela el Instituto derechos que Mela el InsliMo y el $2,247,500.00 la elaboración de (01/19) y (12/19) 
contempladas en la Estrategia de impacto que tienen en la vida diaria. campañas de 100% 

sensibilización 
difusión en redes sociales relacionadas con . 

Se realiza en apoyo a las funciones la equidad de 
Mide la eficacia en la transmisión de campañas 

sel'ialadas en el articulo 35 del género en los 
de sensibilización planteadas como parte de 

Estatuto Organico dellNAI. derechos que 
los aneKOS de la Política General de Dirección de 

Mela el Instituto Comunicaci6n Sodal. 
Del'Khol Humanos, 

o con derechos Igualdad y G6nero 
humanos en En total. se prevé la realización de 8 campañas 

general, de seosibilizaciÓfl relacionadas con la equidad 

planteadas en la de género en los derechos que tutela el 

PoIltica General Instituto O con derechos humanos en general. 

d, 
Comunicación 

Social. 



Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectes que reflejan de manenllntegral ellClgro del objetivo de la Dirección general, en el émbito de sus atribuciones, asl como la conlrbuciOn al objetive eslratégioo y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria 8Ilual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, )MPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAl Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Sr¿CUÁL1 

FECHA EsnMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y (MMlM) 

6 

7 

Medición de impacto en los 
medios a partir de las diversas 
comunicaciones generadas por el 
Instituto. 

Esta actividad permite realizar un 
anélisis periódico (trimestral) de 
impacto de los mensajes generados 
en los medios de comunicación y en 
plataformas digitales, con respecto al 
INAI. lo anterior, considefélndo lo 
coyuntural y lo planificado. 
Asimismo, infi>nna acerca de otras 
actividades relevantes que realiza el 
área a favor de la comunicación y la 
difusión del quehacer institllCional. 

Responde a las funciones senaladas 
en el articulo 35 del Estatuto 
~nico dellNAI. 
Esta actividad permite atender las 
necesidades de cobertura de 
eventos que solicitan las éreas, al 
mismo tiempo que hace posible 

Realizaci6n de 
infonnativas de 
institucionales. 

coberturas comunicar a la sociedad parte de la 
actividades agenda de promoción, y difusión 

institucional. 

Responde a las funciones seilaladas 
en el articulo 35 del Estatuto 
Orgénico del lNAI. 

$1,840,000.00 

$414,000.00 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
el compromiso 
de elaboración 
de reportes de 
impacto en los 
medios a partir 

de las 
comunicaciones 
generadas por el 

Instituto 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

coberturas 
informativas de 

actividades 
institucionales 

dellNAI 
solicitadas. 

100% 

Contempla el impacto en medios digitales, 
radio, televisión, prensa y las redes sociales 
Twitter y F acebook, el canal institucional de 

videos en YOI/Tube; los avances en maleria de 
estudios de investigación, de diseno y 

comunicación interna, entre otras actilliclades 
realizadas por el área. 

los informes son presentados de manera 
trimeslral, por lo que la actividad implica la 

enlrega de 4 reportes. 

100% 

tmplica llevar a cabo todas las coberturas 
solicitadas po!" las distintas áreas del Instituto. 

NO (01/19) Y (12119) 

NO (0 1/19) Y (12119) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produc\o$, wrvicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Orección general, en el émbito de sus atribuciones, asl como la rontribución al obletivo estratégico y programa presupll9stario 

(planeaciOn y programación presuplJ(!Slaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIIIlADA DE 

INDICADOR DE 
No. 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO META PROGRAIIAANUAL y DESCRIPCIÓN 

COLABORACIÓH DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 

8 

9 

Establecimiento de alianzas con 
medkls de comunicación para la 
difusión del quehacer dellNAI. 

Ejecución de estrategias de 
comunicación inlema. 

A !Tavés de esta acción se prelende 
fortalecer los esfuerzos de difusión 
de las tareas y fundones del Instituto 
por medio de alianzas con medios de 
comunicación a !Tavés de los cuales 
se pretende acercar a nuevos 
públicoS y de nuevas maneras la 
esencia institucional. 

Responde a las funciones senaladas 
en el articulo 35 del Estatuto 
Orgánico dellNAI. 

A !Tavés de esta actividad se busca 
llevar a cabo buenas pFcicticas de 
comunicación interna con la 
intención de generar compromiso. 
pertenencia e identidad entre el 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

personal dellnslltulo. Con ello tender $0.00 
puentes de comunicación IMS 
eficientes y por lo tanto una mayor 
productividad y sentido ético en las Asociado a gasto 
labores que se realizan. administrativo 

Responde a los objetivos 
institucionales 2 y 4. También, a las 
funciones sena ladas en el artlrulo 35 
del Estaluto Orgánico dellNAI. 

GESTIÓN 

Número de 
alianzas too 
medios de 

comunicación 
", .. 

promoción y 
difusión de las 

labores dellNAI. 

Porcentaje de 
cumplmiento en 
el compromiso 
de ejerucÍÓfl de 
estrategias de 
comunicación 

intema. 

Porcentaje de 
eficacia en la 
promoción de 

materiales 
relativos a 
equidad de 
género o 

de""'" 
humanos en 

general 
requeridos por la 

Direcdón de 
Derechos 
Humanos, 
Igualdad y 
Género. 

OTRA ÁREA DEL INAJ 

No/Sr¿CUÁL? 
(MM/M) y (MM/M) 

SI 

3 OIi6nas de 
comisionados. Diversas 

lograr al menos 3 alianzas estratégicas con direcciones clel lnstituto 
(01/19) Y (12/19) 

medios de comunicación para difundir la labor de aCLlerdo coolos 
dellnstitulo. temas que den motivo 

a las alianzas con los 
medios. 

'00% 

Esto equivale a llevar a cabo 4 estrategias de 
comunicación interna. De cada estrategia se 
derivan acciones especificas que soo las que 

impactan en el logro. SI 
DGA Y DDHIG (algunas 

de las estrategias se 
elaboran en 

colaboración con estas 
direcciones) 

(01119) y (12/19) 
100% 

DGTl (para el 

Implica con todas las solicitudes de difusión de desarrollo de algunas 

información generada por la DOHIG, en de las acciones ligadas 
In!Tane! 11 otros canales de comunicación a estrategias). 

interna. 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de procluc1O$, serviCios, actividades y prQ)«los que reBejan de manera integral el logro del objeUvo de la Direc;c:ión general. en el émbito de sus atribuciones, asl como la oon1JiluciOn al objetivo estratégico y pro~ma presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

INDICADOR DE COlABORACIÓN DE ACTMDAD, SERVICIO O DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 
No. MONTO META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN INICIO Y CONCLUSIÓN 

GESTIÓN OTRA ÁREA. DELINAI PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA 
(MMlAA) Y (MMlAA) 

NoISI¿CUÁL? 

Porcentaje de '00% 
sr 

E,. actividad pennite medir el cumplimiento de DGA (aunque el 
senlido de a¡:ropiaci6n y utilidad las actividades Se refiere al grado de cumplimiento del 

Aplicación d. "oa encuesta calendarizadas cronograma para la aplicación de la enruesta indicador se ha 

institucional de diagnóstico de los 
entre el personal de los objetivos, 10.00 

pa~ " de percepción de medios de comunicación obtenido medianle una 

insbumenlos de comunicaci6n 
ética y labores dellnstitulo. 

aplicación de la inlema 2018. encuesta aplicada por 
10 

intemos y el impacto de sus encuesta de la DGCSD, se buscará 
(1/19) (12/19) 

mensajes entre el personal del 
Responde • r", objetivos Asociado a gasto diagnóstico de Para el cumplimiento de esta actividad se ha 
institucionales 2 y 4. También, a las administrativo. este ano sumarse a la 

Institulo. instrumentos de planeado un total de 8 pasos, con tos cuales se de clima/desarrollo funciones senaladas en el artIculo 35 comunicación ptJeden monitorear los tiempos necesarios para 
del Estatuto Orgflnico del INAI. intema. lograr el levantar y procesar la infOlffiaCÍÓfl. 

laboral, que es 
responsabilidad de la 

DGA) 



FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIO'NE:S YPROY;;C;Os 

SECRETARIA: Presidencia. 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional. 

E004 Desempeño organizacional y modelo institucional onentado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: género. 

AUNEACION AL OBJETTVO 
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: 

fiN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Cootribuir a impulsar el desempei\o Of'9anizacional y promover un modelo institucional de servicio pUblico orientado a resuhados con un enfoque de derechos humallos y perspectiva 
de género mediante una polllica mstitucional orientada al logro de objetivos estratégicos. 

PROPÓSITO DE LA DIRECCIÓN EI INAI conduce su desempei\o a partir de un Programa Institucional que contempla un modelo de gestión inst~ucional propio orientado al logro de los objetivos estratégicos. con 

GENERAL: un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

INDICADOR DE ReSULTADO DESCRIPCiÓN 

El indicador valora el avance de las Unidades Administrativas en la COI'lsectJción de 
resultados favorables a partir de las herramientas de planeaci6n inslitlicional. 

Porcentaje de cumplimiento 
indicadores estratégicos. 

de los Un indicador estratégico es aquel que pennite verificar la solución de una problerntltica 
COI'lcreta, o la atlffici6n de una necesidad detectada. La Oirección de Evaluación del 
Oesempei\Q Institucional de la OGPOI realizaré un análisis para detenTIÍflaf cuáles 
indicadores cumplen con la deflnic;()n. 

Porcentaje de cumplimiento de los 
indicadores del Instituto que incorporan la 
perspectiva de genero 

$513,000.00 

El indicador mide el cumplimiento de los indicadores. que incorporan perspectiva de 
género. de las Unidades Administrativas. 

PORCEtrfTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

70% 

La meta consiste en que el 70% de los 
indicadores estratégicos de las Unidades 
Administrativas cumplan o superen su meta 
programada. 

70% 

la meta consiste en que el 70% de los 
indicadores que ina>rporan perspectiva de 
género de las Unidades Administrativas 
cumplan su meta programada. 

0.31% 



No. 

DE 
Conjunto de productos. servicios, actividades y proyectos que ¡enejan de manera Integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el émbito de sus alribvciones, asl C{lffiO la conl.ribuciOn al obje~YO estratégico y programa 

pres~uestarlo (planeaci6n y programación presupuesLaria anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Implementar las acciones para 
dar continuidad al Sistema de 
Evaluación del Desempel'io 
Institucional (SEOI). 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

El SEDl es la herramienta integral 
para dar seguimiento y evaluar el 
cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del Instituto, en el cual 
se incorporan indicadores de 
desempel'ro y metas de cada UI'\8. de 
las Ullidades Responsables. e 
inclLIYe acciones que van desde 
desarrollo de metodologlas. 
instrumentos de planeaci6n y 
evaluación, hasta sensibilizaciones 
del personal. elaboración ele 
reportes, infonnes y difusión de 
resultados. Esto en cumplimiento a 
los artlculos 5° y 111 de la ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacelldaria. que 
estipula que los órganos autónomos 
CCX'Itar con un sistema de evaluación 
y los artirulos Art. 54, 64 Y 79 de la 
l ey General de ContaMidad 
Gubernamental establece que los 
presupuestos deberén incorporar 
indicadores para operación del 
presupuesto basado en resultados: y 
tas disposiciones 18 a 27 de los 
"llneamienlos Generales del 
Sislema de Evaluación del 
Desempel\o dellnsliMo Nacional de 
TransparellCia, Acceso a ta 
Infonnaci6n y Protección de Datos 
Personales', 

MOfITO 

$0,00 

Asociado a gasto 
administrativo, 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Valofación del 
Desempei'tode 

tas Unidades 
Administrativas 

dellnstitl.llo 
Nacional de 

Transparencia, 
Acceso a la 

Información y 
Protetci6n de 

Do" .. """' .. 

META PROGRAMA ANUAl y DESCRIPCiÓN 

" 
La meta para este indlcador será la suma de 
tas Unidades Administrativas ql.l9 integran el 

INAI con una valoración anual del desempello 
(contempla al menos la Matriz de Indicadores 

de Resultados en el cumplimiento de sus 
metas, ejercicio presupuestal y avance en la 
implementaci60 de las recomendaciones de 
mejora) en rango satisfaclorio o superior es 
igual o mayor a 16 Unidades Administrativas 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA AREA DEL INAr 

No /SI¿CuAL? 

SI 
Que la totalidad de 

Unidades 
Administrativas del 

INAI envian su reporte 
trimestral de metas a la 

DGPDI para la 
integración de los 

reportes trimestrales y 

las fichas de 
desemper.o y que 

logren llevar a cabo sus 
actividades conforme a 

lo planeado. 

FECKA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MlUM) Y 
(MM/AA) 

(01/19) - (12/19) 



No. 

2 

1.1 

FORMATO 
Conjunto de ptOdue1O$, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetil'O tia la DM"ección general, en elllmbito de sus alribuciones, ast como la contribucibn al objetivo estratégico y programa 

pre~tario (planeaci6n y programación prewpuestaria anual). 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Estrategia de transversalización 
de derechos humanos, igualdad y 
género implementada. 

Valoración de las Matriz de 
Indicadores para Resultados de 
cada Unidad Administrativa. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Implementar las acciones que 
programe la Dirección de Derechos 
Humanos, Igualdad y Género, en 
COOfeIinaciÓfl con areas estratégicas 
del Instituto, para promover la 
incorporación de la perspectiva de 
derechos humanos, género, igualdad 
y no discriminación de manera 
transversal en el Instituto. Esto, de 
conformidad con lo establecido en el 
articulo 43. fracciones XIV, XVII, 
XVIII Y XIX, del Estatuto Organico del 
Instituto. 

Realizar la valoración anual a las 
MIR de las unidades administrativas 
dellNAI permite dar seguimiento a la 
calidad de los indicadores 
eslratégiOlS y de gestión respecto a 
criterios mlnimos metodológiOlS 
estandarizados, a través de la fICha 
de valoración MIR. Con esta 
actividad se dará cumplimiento a la 
disposición décima quinta de los 
'lineamientos GeI1erales del 
Sistema de Evaluación del 
Desempeno dellnslituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales'. 

). 

MOKTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativtl. 

$000 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESnÓN 

Porcenta¡e de 
acciones 

implementadas 
pamO 

incorpocación de 
la perspectiva de 

derechos 
humanos, 

género, igualdad 
yoo 

discriminación d._ 
trasversal en el 

Instituto. 

Porcentaje de 
Matriz de 

Indicadores para 
Resultados 

valoradas en 
rango de calidad 

aceptable. 

META PROGRAMA ANUAL V DESCRIPCiÓN 

100% 

la meta consiste en implementar las 5 
acciones programadas dirigidas a promover, 
modificar, o mejorar cualquier situación en la 

matería, con el fin de transversalizar la 
perspectiva de derechos humanos, género, 

igualdad y no discriminaci6rl. 

.. % 

Se busca que alrededor del 90% 
(aproKimadamenle 23 de las 27 MIR de las 
Unidades Administrativas que conforman al 

Instituto), obtengan un grado "aceptable" en la 
valoración MIR que realiza la DGPDI. Dicha 
valoración contempla el cumplimiento de la 

lógica vertical y horizontal según la 
Metodología de Marco l ógico. Se considerará 

por 'aceptable" cuando se consiga una 
calificación satisfactoria u 6ptima. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

No l SI ¿CUAL? 

SI 
Cualquier Unidad 

Administrativa que se 
encuentre vinculada a 
la Implementacioo de 

las acciooes 
programadas 

NO 

FECKA ESTIMADA 

DE INICIO V 

CONClUsKlN 

(MM/.v.)V 
(MM/AA) 

(01/19) - (12/19) 

(01/19) - (12/19) 



No. 

1.2 

FORMATO DE OPERATIVAS 
Cooj\.fllo de produclos, serviOOs, actividades y proyectos que reflejan de manera ¡nlegral el logro del objetivo de la Orección general, en el émbilode sus atribuciones, asl como la contribuciOo al objetivo eslratégico y programa 

presupuestario (pCaneaci6n y programación presupuestari;l anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Gestión de instrumenlOS de 
evaluación del desempeño 
institucional. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIOENCIA NORMATIVA 

La actil'idad abarca las acciones 
necesatin para diseñar, insll\lmentar, 
dilr 5e9Jimienr;. y pron!Ovt!r la utilización 
de los meCiVlÍ$mOS de evaklaci6n del 
desempe/IO, laIes como evaluaciones 
(aMlisis sis1emlitico y ob;etM:I de las 
políticas, programas y actividades del 
InstllulO, para detenninar la pertinencia y 
el logro de sus resultados) y mesas 
lécnicas [lI"Islrumenlos de apoyo 
metodológico para la me;ora del 
óesempello c:on pMicipaci6n de expertos 
en la materia) . Eslos mecanismos derivan 
en llIOOITIendaciones puntua1e5 j)Na la 
mejora del desempeño institudonal. Esta 
actividad incluye la rea~zaci6n de lal\eres 
para el penonal, en malaria de Gestión 
para Resultados. coo el objelivo de que 
sea sensible a las bondades y relos de la 
evaluaci6n del desempello. 
En cumplimienlo a lo ~Iado en el 
articulo 79 de la Ley General de 
Contabilidad GYbemamenlal que 
establece que los entes públicos cuenlen 
y publiquen sus evaluaclon81 de 
desempet'Jo; y las disposiciones 5 y 36 al 
43 de los "lineamientos Generales del 
Sislema de Evaluación del Oesempefto 
del kls6tulo ~I de TrMSparencia, 
A«.eso a la InIormaci6n Y Protecci6n de 
Datos Perwnales" que estipulan que la 
QGPOl deber.\ tomar en cuenta las 
evaruaciooes que se realizarén a los 
programas o políticas del Insti1uIo, a 
efecto de Integrar su presupuesto 
anualmente. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
avance de las 
actividades de 
gesli6n del 
Programa Anual 
de Evaluación 
del Desempei\o 
dellNAI. 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

100% 

l a mela de este ifldicador es Que se cumplan a 
cabalidad el 100% de las acciones 

contempladas Bfl el Programa Anual de 
Evaluación del Desempetlo (de forma 

enunciativa más 00 limitativa). 

Este irKIicadof será el resultado de verificar el 
avance en las tareas a ejecutar de acuerdo al 

cronograma del programa de trabajo 
establecido. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
Nol SI ¿CUÁL? 

SI 
Unidades Administrativas 
Que eslén invoUcradas en 

los mecanismos de 
evaklaci6n del Instituto. 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMIM)V 

(MM/AA) 

(01119)" (12/19) 



NO, 

1.3 

1.4 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunlo de produdos, servicio$, ac:tiYid¡,je$ Y prtI)'tIC1os que rllflejan de manenl iltegral el logro del obje'ho de la 0i"e<::d6n general, en el ámbM de sus alltluciooe$, asl como la roni'ibuci6n al objetivo eslralégico y programa 

prllsupueslario (plar.eación y p¡ogramaciOn prll$Upue$laria anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROVECTO 

Implementación de mecanismo 
de mejora de desempello 
institucional. 

Asesorlas sobre planeación y 
seguimiento institucional. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

c;.,o "'". " las disposiciones 
Décima Ouinta, fracciones lt y 111, asl 

"""O d., capItulo x, '" 
., 

lineamientos generales del Sistema d. Evaluación "" Desempello 
Instituciooal del INAI, se deberá 
verificar que las recomendaciones de 
mejora comprometidas po, , .. 
Unidades Administrativas y , .. 
Secretarias hayan sido atendidas y 
esto a la vez deberá reflejarse en los 
instrumentos '" planeaoon y 
seguimiento correspondientes " tiempo y fomIa. 

Atender los requerimientos de las 
éreas para mejorar los instrumentos 
y herramientas de planeación y 
seguimiento. Con fundamento en las 
disposiciones CUarta, Quinta y 
Décima Segunda de los 
l ineamientos generales del Sistema 
de Evaluaci6n del Desempeito 
Institucional dellNAI. 

MONTO 

$15,000.00 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR De 

GeSTióN 

Porcentaje de 
atención de las 

recomendaciones 
de mejora 
~con:I~das. 

Porcentaje de 
atención de las 

asesorias 
solicitadas. 

MeTA PROGRAMA ANUAL v DESCRIPCiÓN 

'5% 
Que se atiendan al meBOS el 95% del total de 

recomendaciones de mejora derivadas de 
aruerdos realizados entre las Unidades 

Administrativas y la DGPDt sobre el 
desempeño institucional. 

100% 

la meta es que la DGPDI atienda el 100% de 
las asesonas solicitadas poi" las Unidades 
Administrativas det lnstituto en materia de 

planeaci6n y seguimiento. 

ReQUIERE LA 

COLABORACtÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No /SI¿CUÁL? 

SI 
Cualquier Unidad 

Administrativa a la que 
se le emita alguna 
recomendación de 
mejora referente al 

desempefto 
institucional. 

S, 
Unidades 

Administrativas del 
Insttuto que soliciten 

una asesoria. 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO V 

CONCLuslON 

(MWAA) V 

(MIliM) 

(01/19)· (12119) 

(0 1/19). (12119) 



No. 

1.5 

1.6 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios, actividades y proyectos que re~ejan di! manera integral e/logro del objlltivo de la Direcc!ón general, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la cootribuci6n al ob)e~vo estratégico y programa 

presupuestario (planeación y programación presupuestarla anual). 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROVECTO 

Seguimiento a los instrumentos 
de planeaciÓll y seguimiento 
institucional 

Validación de solicitudes de 
modifICación ·a indicadores y 
",,1., 

DESCRIPCION, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATTVA 

Realizar seguimiento trimestral a los 
ifldicadofes y metas que definieron 
las unidades administrativas en el 
proceso de planeación, 
programación y presupuesto anual. 
Esto con la finalidad de dar 
cumplimiento al Capitulo V "Del 
seguimiento a las metas de los 
IndicadOfes de Desemper'io' de los 
Lineamientos generales del Sistema 
de Evaluación del Oesempello 
Institucional del INAJ. 
Asimismo, se dará seguimiento a los 
instrumentos de planeaci6n que 
determine y apfUebe el Pleno del 
INA!. 
Realizar seguimiento trimestral a los 
indicadores y metas que definieron 
las unidades adminislIativas en el 
proceso de planeaci6n, 
programación y presupuesto anual. 
Esto con la finalidad de dar 
cumplimiento al Capítulo V "Del 
seguimiento a las metas de los 
Indicaclores de Desempeno' de los 
UooamienlOs generales del Sistema 
de Evaluación del Desempello 
Institudooal deIINAI. 
Asimismo, se dará seguimiento a los 
instrumentos de plaf\eación que 
detennine y apruebe el Pleno del 
INA!. 

MONTO 

so,oo 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

$0.00 

Asociaclo a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Promedio de 
tiempo de 

elaboración de ,,
trimestrales. 

Porcentaje de 
indicadores 
modifICados. 

inai [á\ 

META PROGRAMA AIIUAL V DESCRIPCIÓN 

5 

l a meta es que, en el 2019, la OGPDI ocupe 
en promedio 5 días hábiles para la elaboración 

de reportes trimestrales. 

10% 

l a meta a alcanzar es que se modifique al 
menos el 10% del total de los ifldicadores de 

las Matrices de Indicadores para Resultados de 
las Unidades Administrnlivas del lnstiluto. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

NoISr¿CUÁL? 

NO 

SI 
Unidades 

Administrativas que se 
les modifique alguno de 

los indicadores que 
integran sus Matrices 
de Indicadores para 

Resultado. 

FECHA EsnMADA 

DE INICIO V 

CONCLUSIÓN 

(MMIM)V 

(MM/AA) 

(01/19)· (12119) 

(01/19) - (12119) 



No. 

2.1 

OPERATIVAS 

Conjunlo de productos, seM:ios, ac:tMdaóes y proyedos que rel'l8jao de manef3 integral et logro del objetivo de la Oi"ea::iOO genefat, ef1 et Amtito de SU! atribuciones, así como la coolftJuciOO at objetivo eslralégico Y programa 
presupuestario {pLaneación y pro¡,amati6n presupuestatia anuat). 

ACTlVIDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Inslrum&ntación de la eslrategia 
de fOflTlación en materia de 
derechos humanos, igualdad, 
género y no discriminación, 
dirigida a las y los servidores 
públicos del Instituto, para crear 
capacidades de incorporación de 
la perspectiva de derechos 
humanos y de género en las 
políticas públicas dellnslituto. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Realizar talleres para la 
sensibilización del personal que 
labora en el Instituto en materia de 
derechos humanos, igualdad, género 
y no discriminación, asl como dar 
seguimiento al porcentaje de 
pelSOnas que logren demostrar un 
aprendizaje satisfactorio de los 
contenidos impartidos en dicllos 
talleres, mediante la calirlCación 
obtenida en la evaluación 
correspondiente. Se considera la 
contratación de servicios de 
capacitación para desarrollar el 
contenido e impartición de los 
talleres de referencia al personal del 
INA1. Esto, de con formidad con lo 
establecido en el artiaJlo 43, fracción 
XIV, del Estatulo Orgénico del 
Instituto. 

MONTO 

$140,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
personal 

sensibilizado. 

Porcentaje de 
personal con 
calificación 

satisfactoria. 

META PROGRAMA ANUAl V DESCRIPCiÓN 

33% 

Se busca sensibilizar al33% deltolal del 
personal del lnstitulo a través de talleres. 

80% 

la meta consiste erl que el 80% del total de 
asistentes a los talleres para la serlsibilizaci6rt 

del personal dellnstitulo sobre derechos 
humanos, gellElro, igualdad y no 

discriminaci6r1, haya obtenido calificación 
"satisfacloria" al término de dicho taller. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEL lNA! 

No/SI¿CUÁL? 

SI 
Todas las urlidades 

administrativas 

FECIiA ESTIMADA 

DE INICIO V 

CONCLUSIÓN 

(MM/MI V 
(MIIIM) 

(01/19). (12/19) 



No. 

2.2 

2.3 

FORMATO DE 
Conjunlo 00 produclos, servicXls, al;1ividades y proyectos que renejan 00 manera integral el logro del objetivo 00 la DifecciOn general, ef1 el ámbito de sus atribuciones, asl como la contribuCi6n al objetivo estralégico y programa 

presupuestario (planea~n y pmgramaci6n pre$Upuestaria anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Instrumentación de ta estrategia 
de difusión dirigida a las y kls 
servidores públicoS del Instituto 
que incorpore los principios de 
igualdad, pefSpecliva de género, 
derechos humanos, inclusión y no 
discfiminad6n. 

Promoción de prédicas, 
modificaciones y acciones para 
garantizar kls derechos de 
acceso a la Infonnación y 
protección de datos personales a 
todas las personas en igualdad 
de condiciones y sin 
discriminación. 

DeSCRIPCióN, IMPORTANCIA e 

INCIDENCIA NORIIlATlVA 

Generar documentos electrónicos o 
impJesos relacionados con temas de 
derechos humanos, genero, igualdad 
y 00 disaiminación, con el objetivo 
de que sean un material de apoyo 
para la sensibilización y fonnación 
del personal del Instituto. Se 
considera la impresión de displays 
para la instrumentación de esta 
estrategia. Esto, de confonnidad con 
\o establecido en el articulo 43, 
fracciones XIV Y XVII, del Estatuto 
Orgánico dellnstitulo. 

Proporcionar asesorlas a las 
Unidades Administrativas u 
Organismos Garantes que requieran 
incorporar el enfoque de derechos 
humanos, género, igualdad y no 
discriminación en sus activiclades. 
l as asesorlas se programarán ya 
sea por acercamiento de ta DDHIG o 
a petición de cualquier Unidad 
Administrativa u Organismo Garante. 
Esto, de conformidad con lo 
establecido en el artía.tlo 43, 
fracciones XIV, XVII, XVIII Y XIX, del 
Estatuto Orgánico del Instituto. 

MONTO 

$8,000.00 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
avance en la 

generación de 
materiales para 

difundir 
conocimiento. 

Porcentaje de 
avance en el 

asesoran'liento a 
las Unidades 

Administrativas u 
Organismos 

Garanles para 
incorporar el 
enfoque de 
derechos 
humanos, 

género, iguaklad 

'00 
discriminación. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

la meta consiste en generar el 100% de kls 
materiales para difundir conocimiento en temas 
de derecllos humanos, género, igualdad y no 

discriminación. Se tienen programados 12 
materiales de conocimiento por trimestre 

(pueden cambiar con base en el resultado de 
2017). 

100% 

Se tiene como meta realizar el total de las 
asesorlas programadas en el a~. Las 
asesorlas se programarán ya sea por 

acercamiento de la DDHIG o a petición de 
cualquier Unidad Administrativa u Organismo 
Garante. Preferentemeflte 12 al ano, aunque 
dependera de las agendas de las UnidaGes 

Administrativas. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA! 

No l SI ¿CUÁL? 

s; 
Direa:ión General de 

Comunicación Social y 
Difusión para efectos 

del diseño de los 
materiales y, en $ij 

caso, de la difusiÓfl de 
los mismos en redes 

sociales 

SI 
Cualquier Unidad 
Administrativa que 

solicite asesorla o que 
la ODHIG se acerque 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y 
(MM/AA) 

(01/19) - (12119) 

(01/19) - (12/19) 



No. 

2.4 

FORMATO 

Conjunto de productos, servi::iOs, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el émbito de sus atribuciones, asl como la conlrbución al objetivo estratégico y programa 
presupuestario (¡ianeaci6n y programación presupuMlaria anual). 

ACTM DAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Realización del Proyecto 
Especial: "Evaluaci6ndeISistema 
de Evaluación del oesempe~o 
Institucional deIINA'" 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA. E 

INCIOENCIA NORMATIVA 

Los Lineamientos Generales del 
Sistema de Evaluación del 
Oesempe~o del Instituto ordenan a la 
Dirección General de Planeación y 
Desempello Institucional revisar los 
elementos que lo conforman. 

El Modelo actual debe de contar con 
una perspectiva extema per pennita 
evaluar su condición real, asl como 
sus áreas de oportunidad: además 
un evaluador externo garantiza 
imparcialidad e independencia de la 
evaluación. 

MONTO 

$350,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
avance del 
proyecto. 

Porcentaje de 
ejercicio 

presupuestal. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

"'" 
Se estima que el proyecto esté implementado 
en su totalidad a finales del mes de noviembre 

conforme a lo establecido en el Plan de 
Actividades que se encuentra en la flcha del 

proyecto especial. 

100% 

l a meta consiste en ejercer el 100% del 
presupuesto en el mes de junio conforme a lo 

programado 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 

No/SI¿CuAL? 

sr 

Se buscará la asesor1a 
de la Dirección General 
de Tecnologlas de la 
Información y de la 

Direccl6n General de 
Administración para 
realizar un proceso 

exitoso de contratación 
e implementación del 

pro_o 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUStON 

(MM/AA) Y 

(MM/AA) 

(01/19) - (11119) 

(01/19) - (1 1/19) 



FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y 

SECRETARIA: No aplica - Órgano Intemo de Control. 

DIRECCiÓN GENERAL: Órgano Intemo de Control. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobiemo. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INSTTT\JCIONAL: 
Impulsar el desempeno organizadonal y promover un modelo institucional de servicio público orief1tado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de 
género. 

PROPÓSITO DE LA DIRECCIÓN Que los servidores pliblicos dellNAl actúen con disciplina, legalidad, ob;etividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 
GENERAL: e~ncia . 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indice de efectividad en los procesos del 
Órgano Inlemo de CootroL 

$94,250.00 

DESCRIPCIÓN 

Ellndice mide la efectividad de los procesos del Órgano Interno de 
Control que refieren a la repercusión de los procedimientos en las 
S8fVidoras y los servidores públicos delINAI, a fin de que actúen con 
eficacia, eficiencia, economía, legalidad y honradez. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PRQGIWIIA 

PRESUPUESTARIO: 

META ANUAL 

' 5% 
Lograr una efectividad de 95% en los resultados de los 
principales servicios qlJe ofrece el Órgano Interno de Control, 
renejada en: que el 99% de los recursos auditados por el OIC 
se hayan ejercido con apego a los principios de eficacia, 
eficiencia, economla, transparencia y honradez, que las 
observaciones realizadas al ejercicio de los recursos 
financieros del lNAI aplicados en 2018 se reduzcan en un 
50%, respec10 las que se emitieron en la ultima medición 
disponible en el momento de la programación de melas, que 
los servidores püblicos dellnsliluto cumplan sus obIigaciol'l8s 
adminislralivas y sólo se inicie un 7% o menos, de 
procedimientos disciplinarios respecto al lotal de 
investigaciooes concluidas, que menos del 20% de los 
procedimientos de conlratación impugnados sean declarados 
nulos y que las observaciones promedio realizadas a 
procedimientos de contratación sean un 16% menores al afto 
anterior. 

0.06% 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, S6fVÍCKa, actividades y proyectos que reflejan tIo manera Integral el logro del objetivo de la Oreeción General, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la contribución al objeUvo estratégiCo y programa presupuestario 

{planeaclón y programaciOn presupuestarla anual). 

REQUIERE LA FECHA ESTIMADA 

ACTMDAD, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPQRTAHCIA E 
MONTO 

INDICADOR OE 
META PROGRAMADA ANUAL y OESCRIPCION 

COLABORACIÓN DE DE INICIO Y 
No. 

INCIDENCIA NORMATIVA GESTION OTRA ÁREA DEL INAI CONCLUSIÓN PROYECTO 

NofSI¿CUÁL? (MMfAA) y (MM/AA) 

99% 

Fiscalizar " ejercicio d,' Que el 99% de los recursos auditados por el 

presupuesto confonne , 
'''' 

órgano Intemo de Control del1NAI, 

programas y metas para los ,", Porcentaje de 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se 

hayan ejercido con apego a los principios de 
fueron asignados y, en su caso, recursos 

eficacia, eficiencia, economla, transparencia y 
NO (01/19) Y (12/19) 

emitir obser.oaciones y audi1ados. honradez. y que se hayan aplicado a los 
recomendaciones con la finalidad de $0.00 programas y metas para los cuales fueron 

Ejecutar el programa anual de ""'lo,,, os mecanismos '" asignados. 
auditoria y revisiones al ejercicio operación, los sistemas de control 
del presupuesto. administrativo "" evitar 

" 

Asociado a gaslo 

discrecionalidad '" " 
lo'" '" administrativo. -50% 

decisiones y propiciar " ,,'" Variación Que las observack:Hles realizadas al ejercicio 
cumplimiento de las disposiciones porcentual del de 105 recursos financieros delINAI, aplicados 
normativas, osi como "" numero de en el ejercicio presupuestal2018, se reduzcan NO (01/19)y (12/1 9) 
desalentar la comisión de delitos. 

obser.oaciones en un 50%, respocto de las obseNaciones 
(ART. 51 EOINAI; RRFPINAI). emitidas. emitidas el ano 2017. 

7% 

Realizar los procedimientos de $0.00 Con base en las actividades preventivas del 

Responsabilidades Procedimientos disciplinarios que se 
Porcentaje de Órgano Interno de Control, se espera que las S, 

2 administrativas determinadas de InICIan ~s_ " tolal d, procedimientos servidoras y los servidores públicos del (01119) y (12/19) 
las servidoras y los servidores invesligaoones concluidas. lGRA Asociado a 9aslo disciplinarios Instituto cumplan sus obligaciones DGA y Comisionado 

publicos. administrativo. iniciados. administrativas y sólo se inicie un 7% o menos, Presidente. 

de procedimientos disciplinarios, respecto al 
total de investigaciones concluidas 

inoi 



FORMATO DE ACTIVIDADES 

~ociunto de productos, 5ef"IicOs, IIdMdades Y proyecIos que re!lejan de manef8 integral el logro del 00je6Yo óe la DIrea:iOO Gener.II, en el irntj\O óe sus alribuc::ionas, así romo la IXlIlrllución al objetivo estrategico y progIama presupuestario 
(pIanead6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

3 

4 

5 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Realizar la verifICación de los 
procedimientos de contratación 
impugnados 

Emitir las 
preventivas 
colegiados. 

observaciones 
en órganos 

Realizar el numero de auditorlas 
que fueron planteadas en el 
Programa Anual del Órgano 
Interno de Control. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Procedimientos de con\l'atación 
impugnados que son declarados 
nulos, mediante una verifICación 
realizada por et órgaoo Interno de 
Control, RMSIFAI Y BALINES. 

Emisión de observaciones 
preventivas en órganos colegiados 
en matefia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 
RAASIFAI y BALINES. 

Realización de las auditorlas del 
programa anual del Órgano Interno 
de Control confOflTl8 a lo 
programado. Para esta actividad es 
importante que el personal auditor 
reciba capacitación de manera 
regular; asimismo, la actividad 
implica visitas de inspección que 
pudieran ser necesarias 
relacionadas con la verifICación del 
cumplimienlo de la normatividad 
aplicable. ART. 51 EOINAI; 
RRFPINAI. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrallvo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$5,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
procedimientos 
de contratación 
declarados 
nulos. 

Variación 
porcentllal de 
observaciones 
preventivas 
emitidas en 
órganos 
colegiados 
respecto al 
","",o 
inmediato 
anterior. 

Porcentaje de 
avance del 
programa anual 
de auditorlas. 

inai ~ 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

20% 

Con base en las actividades preventivas del 
Órgano Interno de Control, se ha buscado 

forta!eter la legalidad en los procedimientos de 
contratación, por lo que SEI espera que SElan 

declarados nulos el 20% o menos, dellolal de 
procedimientos de contratación impugnados 

·16% 

Con base en las actividades prevenlivas del 
Órgano Intemo de Cootrol, se busca se mejore 

la instrumentación de los procedimientos de 
conlratación, por lo que se espera que sea 
menor el promedio de recomef1daciooes 

emitidas en órganos COlegiados, en relaci6n 
con la medición inmediata anterior 

100% 

Alcanzar el 100% de avance en la realización 
de las auditorias contenidas en el Programa 
Anual de Auditarlas y Revisiones 2019 del 

Órgano Intemo de Control. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No ISJ¿CUÁL? 

NO 

sr 
DOA 

NO 

FECItA ESTIMADA 

OEtNICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MIIlIAA) Y (MM/AA) 

(01/19) Y (12/19) 

(01/19) Y (12/19) 

(01/19) Y (12/19) 



O PERATIVAS 

~to de productos, 5eI'Yicios, actMdaóes J proyectos que reflej<W'l de manera integral el logro del objeWo de la Oirecdón General, en ,1 émbito de sus atribuciones, así como la conlnbuci6n al objeUvo estratégico y programa presupuestario 
(planeaciOn y programaciOn ptfIsupueslaria anual). 

No. 

6 

7 

• 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Realizar las revisiones a las 
unidades administrativas 
conforme a lo acordado en el 
programa anlJéll del Orgaoo 
Interno de Control. 

Dar seguimientos a las 
recomendaciones y acciones de 
mejora. 

Investigar o tramitar quejas y 
denullCias. 

DESCRtPClóN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Realización de las revisiones del 
programa anual del Órgano Inlemo 
de Control. Para esta actividad es 
importante que el personal auditor 
reciba capacitación de manera 

regular; asimismo, la actividad 
implica visitas de inspecciÓll que 
pudieran ser necesarias 
relacionadas con la verificación del 
cumplimiento de la normatividad 
aplicable. ART. 51 EOINAI; 

RRFPINAI. 

Dar seguimientos a las 
recomendaciones y acciones de 
mejora derivadas de las auditorías y 
revisiones realizadas por el órgano 
Interno de Control, para verificar que 
las Unidades Administrativas 
Auditadas hayan K1slrumentado 
dichas medidas y, con ello, mejoren 
su gestión. ART. 51 EOINAI; 

RRFPINAI. 

Conclusión de investigaciones de 
quejas y denuncias presentadas por 
particulares o servidoras y servidores 
públiCOS por raltas administrativas 
cometidas por servidoras y 
servidores públicos del INAI. 
Considera recursos para labores de 

. lFGRA. 

MONTO 

$5,000.00 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$9,250.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
avance del 
programa arlUa! 
de revisiones. 

Porcentaje de 
avance en el 

programa anual 
de seguimientos. 

Porcentaje d. 

'" . 
do 

avance 

atención 
quejas y 
denuncias 
presentadas por 
particulares 

META PROGRAMADA AHUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

Alcanzar el 100% de avance en la realización 
de las revisiones contenidas en el Programa 
Anual de Auditorlas y Revisiones 2019 del 

Órgano Inlemo de Control. 

,,,% 
Alcanzar el 100% de avance en la realización 

de los seguimientos a observaciones y 
recomendaciones contenidos en el Programa 

Anual de Auditorlas y Revisiones 2019 del 
Orgaoo Interno de Control. 

,,% 
Se espera concluir e145% de las 

investigaciones por quejas y denuncias 
presentadas poi" particulares o servidoras y 

servidores pilblioos por fallas administrativas 
cometidas por servidores publicas dellNAI 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 

No/Si ¿CUAL? 

NO 

NO 

SI 
Todas las Unidades 
Administrativas del 

lNAl 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01119) Y (12119) 

(01/19) Y (12119) 

(01/19) Y (12119) 



FORMATO 
Conjunto de productos, servicios, actividades y pro~tIOS que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la DM"ección General, en el émbito de sus atribuciooes, asl como la contribución al objelivo eslralégico y programa presupJeslario 

(planeaciOn y programación presupueslaria anual). 

N. 

9 

10 

11 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Conclusión de procedimientos 
disciplinarios a servidoras y 

Instruir o tramitar 
procedimientos disciplinarios. 

los servidores públicos deI INAI, dentro 
de los plazos establecidos en el 
marco normativo para SIJ realización. 
LGRA. 

Atender los procedimientos de 
sanción a proveedores, licitantes 
y contratistas. 

Atender las inconlormidades e 
inteNenciones de oficio. 

Atención de procedimientos de 
sanción realizados po!" del Organo 
Intemo de Control a proveedores, 
licitantes y contratistas, de acuerdo a 
la Ley. RMSIFAI y BAliNES. Esta 
actividad implica la realización de 
trám~es del área de 
responsabilidades y quejas, asl 
como de visitas de inspección que 
pudieran ser necesarias 
relacionadas con la aplicación del 
RMSIFAI y BAliNES. 

Atención de intOl1formidades 
presentadas por licitantes o 
intervenciones de ofteio inieladas por 
el Or9ano Interno de Control, 
derivadas de irregularidades en los 
procedimientos de contratación. 
Para esta actMcIad es importante 
que el personal consultor reciba 
capacitación de mallera regular; 
asimismo, la actividad implica visitas 
de inspección que pudieran ser 
necesarias relacionadas con la 

del I I 

MONTO 

$ 12,000.00 

$60,000.00 

$3,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
avance en la 
instrucción de 
procedimientos 
disciplinarios. 

Porcentaje de 
alenci6fl de 

procedimientos 
de sanción a 
proveedores, 
licitantes y 
contratistas 

Porcentaje de 
atención de 
inconlormidades 
e intervenciones 
de oficio 

META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

70% 

Se espera COflcluir el 40% de los 
procedimientos disciplinarios en trnmite por 
presuntas irregularidades administrativas 

cometidas por servidores públioos dellNAI 

75% 

Se espera concluir el 50% de los 
procedimientos de sanción a lic~antes, 

contratistas y proveedores en trámite. 

75% 
Se espera concluir el SO% de las 

inconrormidades e intervenciones de oficio en 
trám~e. 

ReQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL lNAJ 

No / SI¿CUÁL? 

NO 

SI 
DOA 

SI 
DGA 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01119) Y (12119) 

(01119) Y (12119) 

(01/19) Y (12119) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunkl de productos, seMaol, aclMdades Y proyecm que reflejan de manera integral ellogfo del 00je'lvo de la orecciOn General, 8fl el imbilo de sus alribudonllS, asi como la oontrbJciOn al obje\iYo Htsa~ Y [lI'O!1aI'IIa presupuestario 

(pIaneaci6n Y programaci6n presupuestaria anual). 

No. 

12 

13 

14 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Participar en las sesiones de los 
órganos colegiados. 

Verificar la evotución patrimonial 
de las servidoras y los servidores 
públicos dellnstilUlo 

Inlervenir en los actos de entrega
rec:epci6n por inicio o conclusión 
de ertCargo de las servidoras y kls 
servidores públicos que 
correspondan 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Participación del órgano Inlemo de 
Conlrol en las sesiones realizadas de 
los órganos colegiados, como son los 
Comités de Inrormación y de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del [NA!; el Subcomité 
Revisor de Convocatorias. 
RMSIFAI, BAliNES, LGTAIP Y 
l FTAIP. 

Verificadón del Órgano Interno de 
Control de la evolución patrimonial 
de las servidoras y los servidores 
públicos del instituto, a efecto de 
identificar posibles casos de 
enrique<:imienlo injustificado. 
EOINAI: LGRA. 

Intervención del Órgano Inlemo de 
Conlrol en los actos de entrega
recepción por inicio o conclusión de 
encargo de las servidOfas y los 
servidores púbticos, con la finalidad 
de vigilar que éstos se realicen de 
confonnidad con la normatividad 
aplicable. EOINAI; l FTAIP. 

MONTO 

so.oo 

A$ociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcantaje de 
participación en 
las sesiones de 

los órganos 
colegiados. 

Porcentaje de 
verifICación de la 
evolución 
patrimonial de 
las servidoras y 
los servidores 
públicos det 
Instituto. 

Porcentaje de 
participación en 
los actos de 
entrega-
recepción por 
if1 icio o 
conclusión de 
ellCélrgo de las 
servidoras y los 
servidores 
públicos que 

META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

98% 

Se espera asistir al 98% dellola1 de sesiones 
de los órganos colegiados realizadas en el ano. 

100% 

Se espera concluir al 100% las verfficaciones 
de modifteación patrimonial de servidoras y 

servidores públicos de11nslituto que se inicien 
durante el año. 

100% 

Se espera participar en el 100'10 de los actos 
de entrega-recepción por inicio o conclusión de 

encargo de las servidoras y los servidores 
públicos dellnslilUto que correspondan. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No /Sl¿CUÁL? 

SI 
DGA, DGAJ Y Áreas 

Requirentes. 

NO 

NO 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/19) Y (12119) 

(01/19) Y (12119) 

(0I fI9) Y (12119) 



Conjunto de productos. servicios. actividades y proyectos que renejan de manera Integral el logro del obje~vo de la Dlrecci6n General. en el ámbito de sus atribuciones. asl como la conlrtlucl6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeaóOn y programación presopuestaria anual). 

No. 

15 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Rendir informes trimestrales al 
Comisionado Presidente en la 
ejerución del Programa Anual de 
Auditorlas del OIC. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA. E 

INCIDENCIA. NOR ..... TIVA 

Rendición informes trimestrales al 
Comisionado PresKlente para 
informar del avance registrado en la 
ejecución del Programa Anual de 
Auditarlas, asl corno del avance en la 
atención de las observaciones y 
reromeAdaciones emitidas 
derivadas por el OIC. EOINAi 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje d • 
avance '" • 
reAdición d. 
informes 
trimestrales , 1 

Comisionado 
Presidente d" 
avance en la 
ejecución del 
Programa Anual 

de Auditorías del 
OIC. 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

Se espera rendir el 100% de los informes 
trimestrales al Comisionado Presidente del 
Instituto sobre el avance en la ejecución del 

Programa Anual de Auditorlas del OIC. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/SI¿Cuk? 

NO 

FECKA ESTIMADA 

DE tNIClOY 

CONCLUSIÓN 

(OIllAA) y (OIllAA) 

(01/19) Y (12/19) 



FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

SECRETARfA: Acceso a la Información. 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Evaluación. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EOO1 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

AuNEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO IHSTlTUCIONAL: 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribuir a garantizar elóptlmo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y prote<:ci6n de datos personales a través del desarrollo de un marco 
regula torio y de procedimientos que propicien la observancia plena de las obligaciones de transparencia y acceso a la infonnaci6n en sus diferentes dimensiones por parte de los 
sujetos obIigéKbs. 

PROPÓSITO DE LA DIRECCIÓN Los Sujetos Obligados del ámbito Federal intemalizan sus obligaciones de transparencia en sus dimensiooes: Portal de Internet. Calidad de las Respuestas. Atención prestada 
GENERAL: por la Unidad de Transparencia y Acciones de Capacitación. 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indice Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia (ICCOT) 

$1,245,037.00 

DESCRIPCiÓN 

Valora el desempel'io de los sujetosobtigados del ámbito federal en el cumplimiento de 
sus obligaciones de transparencia en sus cuatro dimensiones: Portal de Internet, 
Calidad de las Respuestas, Atención prestada por la Unidad de Transparencia y 
Acciones de capacitacióf'l. Cada componente tiene una ponderación. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

inai cd\ 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

63% 

Se valora el desempello de todos los 
sujetos obligados del ámbito federal en el 

cumplimiento de sus Obligaciones de 
transparencia 

0.76% 



FORMATO DE ACTIVIDADES 

Coftunlo óe p!Odudos, servUJs, adiYidaóes y pn¡yec1os que reflejan óe marteIlI iotegrat el bgro del objetivo óe la 0i'ecc:i6n general, ef1 el imbHa ele sus alribuciooes, iISl como la oon1rilución al objetiw 8Stra~ Y programa presupuestario 
(planeaci6n y programac:i6n pr~ria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROVECTO 

Herramientas que regulan 
el cumplimiento de las 
obligaciones de 
transparencia por parte de 
las sujetos obligados del 
tlmbito federal ajustadas. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NOR ...... TlVA 

Mide el porcentaje de herramientas que son 
ajusladas una vez que concluye la 
veriflC&ción diagnóstica de las obligaciones 
de transparencia específicas establecidas en 
el Titulo Tercero de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación 
Publica (LFTAIP) 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación Publica: artículos 28; 62; 63; 70 
ultimo párrafo; lfIulo Quimo, Capllulos VI y 
VII. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Infonnaci6n Publica: articulos 21 , frac. XII; 
24; Titulo Tercero, CapJlulos 111 y IV; 
Trans~orio Cuarto. 
Lineamientos Técnicos Federales para la 
publicación, homologación y estandarización 
de la infoonaci6n de las obIigaOOnes 
establecidas en el Titulo T ercaro, Capitulas I 
y 11 de la Ley Federal de Transpareocia y 
Acceso a la Información Pública, que deben 
de difundir los sujetos obligados del tlmbito 
federal fJf1 los portales de Internet y en la 
Platafolma Nacional de Transparencia 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
herramientas 

ajustadas. 

inai ® 

META PROGRAMA ANUAL V DESCRtPCIÓN 

,,,% 
Se trata de un componente que versa sobre 
ajustes a la nOfTI\atividad especifica de los 

Lineamientos Técnicos que regulan las 
obligaciones de transparencia 

( 

REQUIERE LA 

COLAaORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI¿CuAL? 

., 
Direcciones Geoerales 

de Enlace: 
OGEALSUPfM 

DGEAPCTA 

DGEOAEFF 

DGEPU 

OGE"OEO 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO V 

CONCLUSIÓN 

(UMlM) V 
¡_MlAA) 

0112019 
Y 

1212019 



Conjoolo de productos, 5efVicios, actMdades Y proyedos que reflejan eje manera inlegral el lognJ del objdvo de la Dftc::Q6n general, en el ¡\mbhC\ de sus a1ribuciones, asl como la c:ondluci6n al objetivo esIIlIlégico Y programa presupuestaro 
(pIaneaci6n r programaci6n presupuestaria anual). 

FECHA 

REQUIERE LA ESn MADA DE 

INDICADOR DE COLABORACiÓN DE INICIO Y 
No. 

AC TIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 
MONTO 

GEsn 6N 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRlPCION 

OTRA ÁREA DEL INA! CONCLUSiÓN 

2 

3 

Programa d. 
verificacicll'les a los 
sujetos obligados del 
ámb~o federal '" .1 
cumplimiento de sos 
obligaciones e" • 
Dimensión Portales d. 
Transparencia realizado. 

Programa de 
verificaciones a los 
sujetos obligados del 
ámbito federal en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones en la 
Dimensión Respuestas a 
Solic~udes de 
Infoonaci6n realizado. 

Valora el porcentaje de sujelos obligados 
veriftcados en la Dimensión Portales de 
T ranspareocia 

Incidencia normativa 
ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública: artlculos 28; 41, frac. X; 
74, frac. 111 , inciso d; 62; 63; 70 último 
~rrafo; Tilulo Cuinto. 
l ey Fedeffil de Transpateflcia y Acceso a la 
Información Pública: artlculos 21, Irac. XII; 
24; Titulo Tercero, Capltulos 111 y IV; 
T rans~orio Cuarto. 
Consiste en el desarrollo de todos los 
elementos (herramientas lécnico
IlOnnativas) que nacen posible la verificación 
del cumplimiento de obligaciones en la 
Dimensión Respuestas a Solicitudes de 
Información. 

Incidencia normativa 
ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública: articulos 24, 28; 41, 
frac. X; 45, frace 11; 74, frac. 111, inciso d; 
Titulas Séptimo y Octavo 

ley f ederal de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica: artículos 21 , frac. XII; 

so.oo 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

Porcentaje de 
sujetos obligados 

verificados en 
Dimensión Portales 

Porcentaje de 
sujetos obligados 
verificados en la 

Dimensión 
Respuestas a 
Solicitudes de 
Información 

95 % 

Considera la eventualidad de que algunas 
circunstancias tecnico-operativas impacten a la 

veriftcación de las obligaciones de algunos 
sujetos obligados 

95% 

Mide el porcentaje de sujetos Obligados 
verificados en la Dimensión Respuestas a 
Solicitudes de Infornlaci6n 

NoISI ¿CUÁL? 

SI 

Direcciooos Generales 
de Enlace: 

DGEALSUPFM 
DGEAPCTA 
OGEOAEFF 

DGf PU 
OGfPPOl D 

SI 

Direcciones Generales 
ele Enlace: 

OGEALSUPFM 
DGEAPCTA 
OGEOAEFF 

OGEPU 
OGlPPOEO 

(MM/M) y 

¡MMlAA) 

0112019 
y 

1212019 

0112019 
Y 

1212019 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunlo óe producIos. seM::i;Js. iKlividac!es y proyetbs que reflejan de manera i'llegral ello!1o óeI ob;elNo de la Dife«:i6n general. en el amb/Io de sus atribUl;iones, asl como la ooniibud6n al objetivo estralégic:o y programa pmupuesiario 
(pIaneaáón Y programaáón presupI.IeStaria anual). 

FECHA 

ESTIMADA DE 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTAHCIA E INCIDENCIA 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGIWlA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COlABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DElINAI 

No fS/¿CUÁl? 

INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y 
¡MMlAA) 

4 

5 

PROYECTO NORMATIVA 

Mide el porcentaje de sujelos obligados 
verifICados en la Dimensión Unidades de 

Programa 
verificaciones a '" los Transparencia 

sujetos obligados del 
émbito federal en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones en la 
Dimensión Unidades de 
Transparencia realizado. 

Programa de 
verificaciones a los 
sujetos obligados del 
ámbito federal en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones en la 
DimensiéNl Acciones de 
Capacitación realizado. 

Padrón de Sujetos 
Obligados actualizado. 

InclderlCia normativa 
Artlculos 45 y 121 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Infom1ación 
Pública. asl como los articulos 63. 122,124, 
125, y 130 de la Ley Federal de 
T ranspall!ncia y Acceso a la Información 
Publica. 

Mide el porcentaje de sujetos obtigados 
vefificados en la DimensiÓCl Acciones de 
Capacitación 

Incidencia normativa 
Articulo 2 y 24; asl como el Titulo Cuarto de 
la ley General de Transparencia y Acceso a 
la InfQm1ación Pública. También los artlculas 
2 y 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica. 
Valora el porcentaje de Sujelos Obligados 
actualizados en la versión consolidada del 
Padrón una vez que se dictamina su alta o 

"'~ 
Incidencia normativa 

Artlculos 1 y 2 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 

Publica, asl como los mismos artlculos de la 
ley Federal de Transparencia y Aa:.eso a la 

Información Púbtica. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

SO.OO 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

SO.OO 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

Poroentaje de 
sujetos obligados 
verificados en la 

Dimensión 
Unidades de 

Transparencia 

Porcentaje de 
sujetos obligados 
verificados en la 

Dimensión Acciones 
de Capacitación 

Porcentaje de 
actualización de 

Sujetos Obligados 
federales 

inai [§ 

95% 

Contempla la evenlualidad de algunos factores 
que no permitan realizar visitas a algunas 

Unidades de Transparencia 

95% 

Considerando la posibilidad de que algunos 
Sujetos Obligados no puedan registrar sus 

acciones de capacitación 

100% 

El propósito es lograr siempre la cobertura total 
de Sujetos Obligados denlro del Padrón 

NO 

SI 

Dirección General de 
Capacitación 

SI 
Direa:iones Generales 

de Enlace: 
OGEALSUPFM 

DGEAPCTA 

OGEOAEFF 

OGEPU 

OGEPPOEO 

0112019 
Y 

12120t9 

01/2019 
Y 

1212019 

01rnl19 
Y 

1212019 



Conjunto de pfOductos, servicios, actividades y proJ9CU que reflejan de manera ilIegral el logro del ~tiYO de la 0fiIa::i6n geoef3I. en el émbito de sus atribuciones, asl come la c:onHxlc:ión al ot:;eIiYo estratégim Y programa presupuestario 
(pIaneaci6n Y JIIllWaITIac:i6n pre$Upuest<ril anual). 

FECHA 

REQUIERE LA ESTIMADA DE 

INDICAOOR DE 
No. 

ACTIVIDAD, SeRVICIO O DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 
MONTO META. PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

COL.A.BORACIÓN DE INICIO Y 

7 

8 

PROYECTO NORMATIVA 

Apoyo a los organismos 
garanles de las Enlidades 
Federativas en materia de 
cumplimientos de 
obligaciol'les emanadas 
del marco normativo 
vigente realizado. 

Proceso de atenci6fl de 
reportes estadlsticos e 
integración de datos 
necesarios para elaborar 
el Informe Anual dellNAI 
realizado. 

Presenta el porcentaje de solicitudes de 
asesorlas brindadas a los órganos garantes 
del pais. 

Incidencia normativa 
ley General de Transparencia y Acceso a fa 
Información Públc.a: artlculos 2 y Titulo 
Segundo. 

Mide el grado de utilización del banco 
estadlstico del ejercicio del Derecho de 
Acceso a la Información (con información de 
la PNT, entre otras fuentes) y de los datos 
proporcionados por los sujelos obHgados. 

locidencia normativa 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Titulo Quinto, CapltuloS 
11,111, iVyV, 
Artículos 70 a 83 y Capítulo VI, Artlculos 84 
,88. 
Titulo SegundO, ArtIculas 24. 30, 31, 61, 63 
Y 65. Título Tercero, Capitulos, 1, 11 Y 111; 
Titulo Quinto, Capitulo I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la infonnaci6n 
Pública. 

$0.00 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administralivo. 

GESTIÓN 

Porc:entaje de 
alención 

Porcentaje de 
generación de 

""oc"" estadlsticos 

inai ~ 

95% 

Rerl&re la identificación de dudas mas 
recurrentes que se formulan al tNAI sobre el 

cumplimiento de obligaciones de transparencia 

100% 

Ante la necesidad de contar con datos duros 
del comportamiento de los sujetos obligados y 
de los temas de interés de los particulares para 

el mejor diseño de pollticas públicas, y dar 
cumplimiento al mandato constitucional de 

rendir un informe de labores con periodicidad 
anual al H. Coogreso de la Unión. 

OTRA ÁREA. DEL INA! 
No/SI¿CUÁL? 

SI 

Direcciones Generales 
de Enlace: 

OGEALSUPFM 
OGEAPCTA 
OGEOAEfF 

OG(PU 
OGEPf>OED 

NO 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) y 

(MM/AA) 

0112019 
y 

1212019 

0112019 
Y 

1212019 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunlo de productos, seMeio$, ar.1iYidatles y proyedos que renejan de manera integral ellogro del objetivo de la Dirección general, en el ámbao de sus atnbudonM, asl como la conlriluci6n al objetlYo estratégico y programa presUpllllStNio 

(planeación y programación pre5upllllslaria anual). 

fECHA 

REQUIERE LA ESTIMADA DE 

ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 
MOIfTO 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

COLABORACiÓN DE INICIO Y 
No. 

PROYECTO NORMATlVA GESTIÓN OTRA ÁREA DEL INAI CONCLUSIÓN 

NO / SI¿CuI.L? (MM/AA) Y 

(OIllM) 
Consiste en generar información sobre la 
atención de solicitudes de información de 
acuerdo con los plazos establecidos en la 
normatividad. 
Se reintegra el indicador con el fin de atender Porcentaje de 

99% 

Proceso de verifIcación de una sugerencia de la AudHorla Superior de la 
$0.00 solicitudes de 

• atención d. ., federación . información Mide la oportunidad en la atención a las 

aterKIidas solicitudes de información por parte de los 0112019 
9 

solicitudes en los plazos 
Sujelos Obligados del Orden federal en los NO Y 

establecidos " • Incidencia normativa 
Asociado a gasto 

oportunamente por 
plazos que marca la Ley General de 1212019 

oormalividad parte de los sujetos 

sistematIzado. l ey General de Transparencia y Acceso a la 
administrativo. obligados Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 
Información Pública (LGTAIP), ArtIculo 132, 
con relación al 126. 
Ley federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (lFTAIPj, Articulo 135, 
con relación al 127 
Representa una medición del grado de 
conformidad del solicitante con a Inlonnaci6n 
recibida. 
Se reintegra el indicador con el fin de atender 
una sugerencia de la Auditorla Superior de la G"" do federaOOn. $0.00 m I 

Eje!cic:H) de! DeredlO de 
IfICOOformidad de 0112019 

los solicitantes con 
10 Acceso a la Información Incidencia normativa las respuestas Mide el grado de satisfacción de los solicitantes NO Y 

calculado. Asociado a gasto recibida con las respuestas obteflidas. 12n019 
Ley General de Transparencia y Acceso a la administrativo. 
Información Pública (LGTAIP) artlculos 142 
y 143. 
Ley federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (lFTAIP) artlculos 147 y 
148 



~to de productos, servicios, ac;tMdades y pro~ que reflejan de manera integral el logm del objeliYo de la DRo:ión general, en el ~bito de sus alribuciones, asl C(J11O la oontriluci6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(plane3Ci60 y programación presupuestaria anual). 

FECHA 

REQUIERE LA ESTIMADA DE 

ACTMDAD, SERVICIO O DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 
MONTO 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

COLABORACiÓN DE INICIO Y 
No. 

PROYECTO NORMATIVA GESTiÓN OTRA ÁREA DEL INAI CONCLUSiÓN 

NoISI¿CUÁL? (MM/M) Y 

(OMlAA) 
Permite medir el porcenlaje real de ateflCión 
adecuada por parte de los sujetos obligados 99% 
atienden de las solicitudes de información. 

Proceso atención de las SO.OO 
¡ndice de Acceso a Mide el porcentaje real en que los sujetos 

solicitudes de información Incidencia noonativa 
la Información obligados atienden adecuadamente las 0112Q19 

11 pública por parte de los ley General de Transparencia y Aa:eso a la Pública solicitudes de información de acuerdo con la NO Y 
Sujetos Obligados d,' Información Pública (lGTAIP) articulas 142, Asociado a gasto norrnatividad en materia de transparencia y 1212019 
Orden Federal calculado. 143,151,155 Y 156. administrativo. aa:eso a la información, aun cuando se 

l ey Federal de Transparencia y Acceso a la interpongan recursos de revisión en su contra. 

Información Pública (lFTAIP) artlculos 147, 
148,157 Y 161. 
Al concluir la verifICación diagnostica a las 
obligaciones especlflcas que emanan de la 

Análisis de las propuestas 
lFTAIP, se consultara a la Direcciones 

d. ajustes • k" 
Generales de Enlace para identificar y SI 

lineamientos Técnicos 
analizar las propuestas de ajuste a los 

95% , ... regulan ., cooespondientes lineamientos Técnicos. 
$0.00 Direcciones Generales 

obligaciones d. Porcefltaje de 
Mide el porcentaje de propuestas generadas de Enlace: 0112019 

IrlCidencia normativa propuestas de 
12 transparencia especifICaS 

ley General de Transparencia y Ao;eso a la ajuste por las Direcciones Generales dellNAI OGEALSUPFM y 

estableddas en el Titulo Asociado a gasto respecto a los lineamientos Técnicos que son OGEAPCTA 12/2019 
Tercero de la ley Federal 

Información Pública: artlculos 28: 41, frac. X: 
administrativo. analizadas por la OGE DGE'OAEFF 

74, frac. II!, inciso d: 62: 63: 70 último 
d' Transpatencia y 

párrafo: Titulo Quinto, Capítulos Vi y VII. 
DGE'PU 

Acceso a la Información DGEPPOfD 

Pública (lFTAIP) 
ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública: articulos 21, frac. XIJ: 
24: TIIulo Tercero, Capítulos 111 y IV: 
T rans~orio Cuarto. 

inai~ / 



Co!luo4o ele produdos, servicios, actMdildl:$ Y ~ que rellejan ele manera Í'I~ral el logro del objetivo ele la 0irec06n Iil&neral. en el ambilo ckI sus atribuciones, asl como la contribución al objelivo eslralégioo y programa presupueslario 
(planeac:ión y programación presupuestaria anual). 

No. 

13 

14 

ACTMDAD, SERVICIO O DESCRIPCIÓN,IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

PROVECTO NORMATIVA 

d. las Desarrollo 
herramientas técnico-
normativas que haffin 
posible la verificaci6n de 
las obligaciones de 
transparencia en 
Dimensión Portales '" 

Elaboración de los 
reportes de resultados de 
la verfficaci6n de las 
obligaciones de 
transparencia en su 
Dimensión Portales 

Consiste en el desarrollo de todos los 
elementos (herramientas Iéalico
normativas) que hacen posible la verifICación 
del cumplimiento de obligaciooes en la 
Dimensión Portales. 

Incidencia normativa 
ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información PUblica: artlculos 28; 41, lrac. X; 
74, frac. 111, inciso d; 62; 63; 70 ultimo 
párrafo; Titulo Quinto, Capitulas VI y VII. 

ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación Publica: articulos 21 , frac. XII; 
24; Titulo Tercero, Capltulos 111 y IV; 
Transitorio Cuarto. 
Mide el cálculo periódico dellndice Global de 
Cumplimiento de los Portales de 
Transparencia (IGCPI) partiendo de los 
insumos proporcionados por la Direcciones 
Generales de Enlace respecto a la revisión 
del SIPOT de los sujetos obrlgados del 
ámbito IOOeml. 

Incidencia normativa 
ley General de Transparef1cia y Acceso a la 
Información Pública: articulos 28; 41 , frac. X; 
74, frac. 111, inciso d; 62; 63; 70 último 
párrafo; Título Quinto, Capítulos VI y VI I. 

l ey Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública: articulos 21 , frac. XII; 
24; Titulo Tercero, Capitulas 111 y IV; 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
herramientas 
desarrolladas 

Porcentaje de 
cálculo dellGCPI 

de los sujetos 
obligados del 
ámbito ledefal 

inai 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

95% 

Mide el porcentaje de herramientas técnico
normativas que son necesarias para realizar la 

verifICaCión' de las obligaciones de 
transparencia en su Dimensión Portales. 

95% 

Considerando la posibilidad de que la 
aplicación de las verificaCiones puede leflef 

incidencias tecnológicas o de otro tipo se 
considera que la cobertura será ligeramente 

menor al 100%. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA. DEL INAI 

Nol SI ¿CUAL? 

SI 

Direcciones Generales 
de Enlace: 

OGEALSUPFM 

DGEAPCTA 

DGEOAEFf 

DGEPU 

OGEPI'OED 

NO 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMI.u) y 

¡MMlM' 

0112019 
Y 

0312019 

01f2019 
Y 

12f2019 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojunlo de producIos, ser\Iiciol, actMdade$ Y proyeclos que reflejan ele manera integral el logro del objtIM) de la OWeed6n general, en el ambilo de sus alOOuc:iloes, &SI como la ronHluOOn al objetivo estratégico Y programa ~tario 

(pIaoeadón Y programaWo presupuestMa anual). 

No. 

15 

ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

PROYECTO NORMATIVA 

Consiste en el desarrollo de todos los 
elementos (herramiefltas técnico
normativas) que hacen posible la verificación 
del rumptimienlo de obligaciones en la 

Desarrollo de las Dimensión Respuesta a Solicitudes de 
herramientas tecnico- Información. 
normalivas que harán 
posible la verificación de 
las obligaciones de 
lransparenc:ia en su 
Dimensión Respuesta a 
Solic~udes de 
Información 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Infoonación PUblica: alllCtlIos 24, 28; 41 , 
frac. X; 45, fTacc 11; 74, frac. 111, inciso d; 
Titulas Séptimo y Octavo 

l ey Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica: allíCtlIos 21, frac. XII; 
24; Títulos Cuallo y Quinto. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESnÓN 

Poreenlaje de 
IIerramientas 
desarrolladas 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

95% 

Mide el porcentaje de tlerramientas técnico
normativas que son necesarias para matizar la 

verificación de las obligaciones de 
lransparenc:ia en su Dimensión Respuesta a 

Solicitudes de Información 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRAÁREA DElINAI 

NDfS/¿CuAl? 

SI 

Direcciones Generales 
de Enlace: 

OGEAlSUPFM 
OGEAPCTA 

OGEOAEFF 
DGEPU 

DGEPPOEO 

FECHA 

EsnMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(JrlMlM) Y 
¡MMlAA) 

0112019 
Y 

0312019 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Corf.Jnlo de productos, servicios, ilCiMdades y proyedos que rel\ej<wl de mallef1 i'IIegral el k:lgro del objetivo de la DI'ecc:i6n general, 8f1 el ~bito de sus atribuciones, asi como la conlJiJuci6n al objetivo eslJalégico y programa ~ 

(pI;aneadón y programación Pfesupueslaria anual). 

NO. 

16 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Elaboradón d. los 
reportes de resultados de 
la verfficacióo de las 
obl9aciones d. 
transparencia en su 
Dimensión Respuestas a 
las Soliciludes de 
Infoonación 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Mide el calculo periódioo dellnd¡ce Global 
de Calidad de las Respuestas Otorgadas a 
las Solicitlldes de Acceso a la Información 

(IGCR) partieOOo de los insumos 
proporcionados por la Direcciones 
Generales de Enlace respecto a la 

evaluación de la calidad de las respuestas 
emitidas por los sujetos obligados del 

ambito fedef3l. 

Incidencia nonnaliva 
ley General de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación Publica: artículos 28; 41, 
fracciOO X; 74, fracción 111 , incisod, asl oomo 
el Capítulo I del Titulo Séptimo, con relación 
al Título Sexto. 

l ey Federal de Transparencia y Acceso a la 
Inlonnación Publica: artlculos 21, fracción 
XII; 24; Titulo Tercero, Capitulos 111 y IV; 
Transitorio Cuarto, en adición al Capítulo I 
del Titulo Quinto, con relación al Titulo 
Cuarto. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
calculo dellGCR 
por parte de los 

sujetos obligados 
del ámbito federal 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

95% 

Considerando la posibilidad de que la 
aplicación de las verificaciones puede tener 
incidencias tecnológicas o de otro tipo se 

considera que la cobertura será ligeramente 
menor al 100%. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA AREA DEL INA! 

NofSI¿CUAl? 

NO 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMfM) Y 
(MMIM) 

0112019 
Y 

1212019 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Cor;.wIto de procIuCtos, seMcios, lICIMóic!es Y proyeck)s qoe rellejan de manefiI Wllegnll el logro del objetivo de la Dirección genem, en el ~bito de sus atriluciones, asl oamo la eooll'tlud6n al objetivo estralégial Y programa presupuestario 

(pIanead6n Y programación ¡nsupu!!S1aIÍOiI anual). 

No. 

17 

18 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCtDENCIA 

NORMATIVA 

Desarrollo de 

Mide el porcentaje de herramlenlas técnico
normativas que son necesarias para realizar 

las la verificación de las obligaciones de 
transparencia en su Dimensión Unidades de 
Transparencia. 

herramientas técnic;o. 
normativas que harán 
posible la verificación de 
las obligaciones de 
transparencia en su 
Dimensión Unidades de 
Transparencia 

Incidencia normati~a 
Miculos 45 y 121 de la ley General de 
Transparencia y AI:t;eso a la tnfonnaci6n 
Púbtica. asl como tos articulos 63, 122,124, 
125, Y 130 de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
Mide el célctJlo periódico del Indice Global 
del Desempello de las Unidades de 

Transparencia (IGDUT) partiendo de los 
insumos proporcionados por el proveedor 
respecto a la información recabada a través 

los de las supervisiones externas. bajo la 
reportes de resultados de modalidad de usuario simulado, a La atención 
la verifICación de las prestada por las Unidades de Transparencia 
obligaciones de de los sujetos obHgados dell!mbito federal 

Elaboración de 

transparencia en su 
Dimensión Unidades de Incidencia normativa 
Transparencia Artlculos 45 y 121 de la l ey General de 

Transparencia y Acceso a la InformaciOn 
Púbtica, asi como los articulos 63, 122,124, 
125, Y 130 de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Publica. 

MONTO 

$500,000.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

50.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

1NDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
herramientas 
desarrolladas 

Porcentaje de 
célrulo del IGDUT 

de los sujetos 
obligados del 
l!mbito federal 

inai ~ 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Considerándose de manera enunciativa, mils 
no limitati~a. la gula para realizar el 

levantamiento y la ruta critica del proceso de 
veri1icaci6n de Las obligaciones en su 

Dimensión Unidades de Transparencia 

95% 

Considerando La posib~idad de que la 
aplicación de las ~erificaciones puede ler.er 

incidencias tecnológicas o de otro tipo se 
considera que la cobertura serl!ligeramenle 

menor al 100%. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/S/¿CUÁL? 

SI 
OGA 

DGEN 
un de los SO del 

ámbito federa l 

NO 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLusIÓN 

(MM/AA) y 

(1IIIIlIAA) 

0112019 
Y 

03l2019 

0112019 
Y 

12120 19 



CorfJnIo ¡je producIos, 5eMcios, ac:tiYidades Y proyedo$ que reftejan de manera rrtegral el logro del obje6vo de la Dmd6n general. en el éml;Ü;J de sus atn'bur;ione,. asl oomo liI CQII~ al ob¡eliYo estratégico y programa ~ 
(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

19 

ACTMDAD, SERVICIO O 

'PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Desarrollo de 

Consisle en el desarrollo de lodos los 
elementos (Ilerramienlas tlknico

las normalivas) que hacen posible la verificación 
del cumplimiento de obligaciones en la 
Dimensión Acciones de Capacitación. 

herramientas técnic;o. 
normalivas que harán 
posible la verifH;ación de 
las obligaciones de Incidencia normativa 
transparencia en 
Dimensión Acciones 
Capacitación 

su Arliculo 2 y 24; as! como el TItulo Cuarto de 

de la ley General de Transparencia y Acceso a 

Elaboración d. ,,, 
reportes de resultados de 
la verifICación de las 
obligaciones de 

la Información Publica. También Ios artlculos 
2 y 11 de la l ey Federal de Transparencia y 
Acceso a la Informaci60 Pública. 
Mide el cAlculo periódicodellndice Global de 
Capacitadón (IGCAP) partieOOo de los 
insumos Pfoporcionados por la Direcciones 
Generales de Enlace respecto a las 
capacitaciones impartidas a nivel federal por 
la Dirección General de Capacitación. 

Incidencia normativa 
ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública: artlculos 28; 41, 
fracción X; 74, fracción 111, inciso d; as! como 

transparencia en 
Dimensión Acciones 
Capacitación 

" de articulos 23, fracción 111, 31 , fracción X, 42. 
fracción VII, 44, fracciones V y VI, 53, 68, 
fracciÓflt. 

l ey Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica: articulos 21, fraccjón 
XII; 24: Titulo Tercero, Capltulos 111 y IV; 
Transitorio Cuarto; asl como como artlculos 
11, fracción 111, articulo 21, fracción X, 63 Y 
65, fracciones Vy VI. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gaslo 
administratÍ'KI. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Pe«::entaje de 
herramientas 
desarrolladas 

Porcentaje de 
cálaJlo IGCAP de 

los sujetos 
obligados del 
ámbito federal 

META PROGRAMA. ANUA.L y DESCRIPCiÓN 

100% 

Mide el porcentaje de herramientas técnico· 
normalivas que son necesarias para realizar la 

verifICación de las obligaciones de 
transparencia en su Dimensión Acciones de 

Capacitación 

95% 

Considerando la posibilklad de qLIEIla 
aplicación de las verifICaciones puede lener 
inddencias lecnológicas o de otro tipo se 

coosidera que la cobertura será ligeramente 
menor 81 100%. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DELINAI 

No I Si ¿CUÁL? 

SI 

DGC 

NO 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 

(OMlM) 

0112019 
Y 

0312019 

0712019 
Y 

0812019 



DE 
Coflunlo de prodocIos, servicios, actiYióitdes y proyec:IoS que reflejan de manellll i'ltegral 01 logro del objetivo de la Direcdón general, en el émbito de sus atribociones. asl como la conlribuci6n al objetivo estratégico y programa pn!$upueslaoo 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

21 

22 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Seguimiento a la 
actualización de los 
sujetos obligados en el 
Padrón. 

IdenliflCación y atención a 
las dudas más 
recurrentes que se 
generan en los estados 
respecto al cumplimiento 
de las obligaciones que 
emanan de la lGTAIP 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Para contar con plena certeza del universo 
de organismos del ámbito federal que cubren 
las características para ser considerados 
Sujetos Obligados al ctJmplimieflto de la 
LGTAIP Y de la LFTAIP, permanentemente 
se realizan labores de actualización del 
Padrón. 

Incidencia normativa 
AriIQJIos 1 Y 2 de la Ley General de 
TranspareflCia y Acceso a la Información 
Pública, asi como los mismos articulas de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación Pública. 
Relativo a la atención de tas peticiones de 
apoyo para brindar asesorlas a los 
Organismos Garantes de la Transparencia y 
Sujetos Obligados de los estados que lo 
requieran y soliciten al tNAI 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica: artículos 2 y Título 
Segundo. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$745,037 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

POfCenlaje de 
cobertura de 
seguimiento. 

Poroentaje de 
seguimiento 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 
Refiere el porcentaje de Direcciones Generales 
de Enlace a las que se realiza seguimiento de 

actualización de DictAmenes de Sujetos 
Obligados 

95% 

Refiere la identificación de dudas más 
recurrentes que se formulan allNAI sobre el 

cumplimiento de obligaciones de transparencia 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No l SI ¿CUÁL? 

SI 

Direcciones Generales 
de Enlace: 

DGEAtSUPFM 

DGEAP<TA 

DGEOAEFF 

DGEPU 

DGEPf'OED 

SI 

Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Nacional de 

Transparencia 

FECHA 
Esm ... .DA DE 

INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MMlM) V 
(oll/AA) 

0112019 
Y 

1212019 

0112019 
Y 

1212019 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
ConjI.Imo ele productos, servicios, ac\Mda¡jes y proyectos que leflejan (le maRela ilteglil el logto del objetivo de la DifecQ6n general, en el émbitode sus atribuciones, Isl como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

23 

ACTIVIOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atención a la demanda de 
reportes estadisticos 
sobre transparencia y 
acceso a la Íflformación 
por parte de Pleno y las 
Secretarias del INAI, asl 
como las Difecciones 
Generales de Enlace 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCiA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Mide la atención por parte de la Dirección 
General de Evaluación de la demanda de 
reportes estadlstioos sobre Transparencia y 
Ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información por parte de las instancias de 
decisión dellNAI, y del6rgal'lO garante frente 
a terceros 

Incidencia normaliva . 
ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Titulo Quinto, Capltulos 
11,111, IV yV, 
ArtIculas 70 a 83 y Capílulo VI, ArtICIJIos 84 
a ... 
Titulo Segundo, Ar1 lculos 24, 30, 31, 61 , 63 
Y 65. Titulo Tercero, capltulos. 1, 11 Y 111; 
Titulo Quinto, Capitulo I de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
atención de la 
demanda de 

reportes 
. estadísticos para la 
toma de decisiones 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 

Hay una creciente demanda de datos duros 
que permitan identificar tendencias, 

comportamientos de las sujetos obligados, 
temas de interés de los ciudadanos y en 

coosecuencia desplegar poIlticas públicas 
apropiadas. 

REQUIERE U 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Sr¿CUÁL? 

NO 

FECHA. 

ESTIMADA DE 

INIClor 

CONCLUSIÓN 

(MIilIAA) r 
( . ., ..... ) 

0112019 Y 
1212019 



FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
ConjI.Wllo óe produc:tos , 5eMcios, actMdiIdM y proyedos que 1lIf\ejan de manera ~te9lil1 el logro ~ objetivo tIe la Oi"ección general, en el ámbitO ele sus atnlluciooes, asl como la coniibu::ióll al objeliYo eslralégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual) . 

No. 

24 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROVECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Se refiere a la publicación en el portal de 
Inlernet del INAI de estadlslicas que 
pennitan conocer la situaciófl que guarda la 

Publicaoon proactiva de Transparencia y el ejercicio del Derecho de 
información estadlstica Acceso a la InformadÓfl en el.llmbito federal. 
sobre transparencia y 
acceso a la información 
en el ámbito federal para 
ser utilizada por el 
Sistema Nadonal de 
Transparencia, los 
sujetos obligados y el 
público en general 

Incidencia normativa 
ley General de Transparencia y Acceso a la 
InfOtlTlaci6n Pública; Titulo Quinto, capitulos 
11, 111, IV yV, 
Artlculos 70 a 83 y Capitulo VI, Artlculos 84 
a88. 
Titulo Tercero, capltulos, 1, 11 Y 111; Titulo 
Quinto, Capitulo I de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación 
Pública. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTlON 

Porcentaje de 
estadísticas de 

Transparencia y de 
Acceso a la 

Infoonaci6n en el 
ámbito federal. 

META PROGRAMA ANUAL V DESCRIPCIÓN 

95% 

la publicaCión de estadlslicas periódicas sobre 
el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pennite, a los sujetos obligados, 
académicos, periodistas y el público en 

general, conocer su evolución y reutilizar los 
datos, lo que constituye un elemento crucial de 

la rel'lÓición de ctJefltas. 

REQUIERE LA 

CQLABORACION DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ SI ¿CUÁL? 

NO 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO V 

CONCLUSIÓN 

(MMlM) V 
(.M1 .... ) 

0112019 
Y 

1212019 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos , seMc:ios, actividaóes Y proyems que re. de manera integaI el logro del objeliYo de la 0Ha:ión general, en el ¡\mb~o de sus atrlbuci:lnes, asI como la oonHluci6n al objeijvo estratégico y programa presupueslario 

(pIanución y programación presupuestaria anual). 

FECHA 

REQUIERE LA ESnMADADE 

No. 
ACnVIDAO, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

MONTO 
INDICADOR DE 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 
COLABORACiÓN DE INICIO Y 

PROYECTO NORMATIVA GESTIÓN OTRA ÁREA DEL INA! CONCLUSIÓN 

No I SI ¿ Cu,6,L 1 (MM/AA) Y 
¡_MlM) 

Obtención y 
procesamiento '" ", 
datos necesarios pa~ 

elaborar el informe anual Mide la integración por parte de la Dirección 

del INAI al Senado, de General de Evaluación de datos ne<:esarios 

conformidad con las leyes para elaborar ellnfOfTTle Anual. 
100% 

General de Transparencia 
IflCidencia noonativa Porcentaje de 

y Acceso a la Información 
ley General de Transparencia y Acceso a La $0.00 obtención Y ElótgaM garante está obligado a presentar al 

Pública, Federal de procesamiento de Senado un panorama general de la situación Información Pública, Fracción X del Articulo 0112019 
Transparencia y Acceso a los dalos del acceso a La información y la transparencia 25 
La Información Pública,asl 41. necesarios para incluyendo, al menos, un conjunto de datos 

NO y 

como los lineamientos lineamientos para recabar la información de Asociado a gasto elaborar el Informe neresarios, principalmente estadlsticos, para 12/2019 

""", " 

los sujetos obligados que permitan elaborar admInistrativo. Anual responder a esta necesidad de manera ,,~ 

información de los sujetos los infonnes anuales, publicados en el Diario confiable y expedita. 

obli9ados que permitan Oficial de la Federación el 12 de febrero de 

elaborar ., informes 2016. 

anuales, publicados en el 
Diario Oficial de 

" Federación el 12 de 
febrero de 2016. 

Permite contar con información actualizada 
sobre la interposición de recursos de revfsión 
por parte de los solicitanles de información 
ante el INAI debido la inconformidad con la 100% 

Obtención y actualización 
respuesta recibida por parte de los sujetos 

$0.00 
de la base de datos de 

obligados. Actualizaciones Contar con un registro actualizado de los 0112019 
solicitudes de información 

mensuales a las recursos de revisión interpuestos por parte de NO y 
Incidel'lCia oonnativa bases de datos los solicitantes pennite medir el grado de 

in9resadas y recursos 
l ey General de Transparencia y Acceso a la 

Asociado a gasto satisfacción de los solicitantes con la 1212019 
interpuestos 

Información Pública (lGTAIP) artlculos 142, 
administrativo. información recibida. 

143, 151, 155y 156. 
ley Federal de T 13nspareAcia y Acceso a la 
Información Pública (l FTAtP) artlculos 147, 
148, 



Conjunto de productos, sel'Vicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Direa:i6n general. ef1 el émbHo de sus alribuOOnes, asl como laecnlnbución al objetivo estratégiec y programa ~uestario 
(planeación y ptogramaci6n presupuestaria anual). 

NO. 

27 

ACTIVIOAD, SERVICIO O DESCRIPCION, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

PROYECTO NORMATIVA 

Actualizaciones 

mensuales de los 
sentidos de resolución por 
parte del Pleno del INAI 
de la base de datos de 
medios de impugnación a 
partir de la HCOM. 

El sentido de la resolución de los recursos de 
revisión por parte del Pleno dellNAI permite 
establecer la alineación de los criterios entre 
el órgano garanle y los sujetos obligados. 

Incidencia normativa 
l ey General de Transparencia y Acceso a la 
Infoonación Publica (lGTAIP) artlculos 142, 
143, 151,155 Y 156. 
ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Infoonación Publica (lFTAIP) artlculos 147, 
148, 157y 161 . 

MONTO 

$0.00 

Asodado a gasto 
administrativo 

INDICADOR DE 

GESTION 

Actualizaciones 
mensuales de los 

sentidos de 
resolución por parte 
del Pleno dellNAI 

de la base de datos 
de medios de 

impugnación a partir 
de la HCOM 

META PROGRAMA ANUAL V DESCRIPCION 

100% 

El sentido de la resolución de los medios de 
impugnación por parte del Pleno del lNAI 

permite contar con un registro para e~aluar el 
grado de alir-.eación de los sujetos obligados 

con los aiteOOs del Pleno en materia de 
acceso a la ¡nfonnación y protección de datos 

personales. 

REQUtERE LA 

COLABORACION DE 

OTRA ÁREA DELINAI 

No I SI ¿CUÁL? 

NO 

FECKA. 

EsnMADADE 

INICIO V 

CONCLUSION 

(MIIIIM) V 
(oMlAA' 

011201g 
Y 

1212019 



SECRETARIA: 

DIRECCiÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

AuNEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INSmUC10NAL: 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Acceso a la Inlomación. 
Dirección General de Gobiemo Abierto y Transparencia. 

EOO2 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la infonnación pública y de protección de datos personales. 
FIN INsmUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, asl como la transparencia y apertura de las instituciones 
publicas. 

PROPÓSITO DE LA DIRECCIÓN Los órganos garanles y sujetos obligados promueven la interatci6n entre las autoridades y la sociedad, Y la generación de información y conocimiento publico 001 a través de 
GENERAL: politicas públicas consistentes. 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indice de aplicación de las Politicas de 
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva 

$965,334.00 

DESCRIPCIÓN 

El indicador mide el nivel de cobertura de las Politicas de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva delINAI, asl como la efICaCia de los proyectos de gobierno 
abierto y transparencia proacIiva implementados por los sujetos Obligados y que se 
deriven de aquéllas. Et indicador está integrado por un componente de cobertura y uno 
de elicacia. Se parte de una población objetiVO de 43 sujetos obligados del ámbito 
federal que se buscan acompanar a través de la colaboración entre INAI y la SecretarIa 
de la Función Pública (asl como de la cdabolación con las Dlreociooes Generales de 
Enlace del INAI); y de 128 sujetos obligados y organismos garantes de las 31 entidades 
federativas y la Ciudad de México, tanto para la Politice de Gobierno Abierto como para 
la de Transparencia Proadiva. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

0.48 

La meta implica una cobertura de 80% en 
la poblaci6n objeüvo de la PoIitica de 
Gobiemo Abierto y de la PoIltica de 

Transparencia Proactiva, asl como un 
promedio de eficacia del 60% en los 

proyectos en materia de gobierno abierto y 
transparencia proactiva acompanaclos por 
la DGGAT, e implementados por sujelos 

obligados (federales y locales) y 
organismos garantes locales. 

0.59% 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunlo de proóJctos. servicios, actividades y proyeclos que reflejan ele manera integral el logro del objetivo de la Direcci6n general, en el ~mbito de sus atnbllCiooas, asl como la contribución al objetivo eslraté!,icc y programa Pf8Supuestario 

(planeaci6n y programación pn!supuestaria anual). 

No. 
ACTIVIOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Polltica de Gobierno Abierto 
implementada 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

l a implementación de la Polllica de 
Gobierno Abierto es una actM:Iad 
eslratégica de la DGGAT, ya que en el 
documento en mención se plasman 
los objelivos y proyectos de gobierno 
abierto que desde el INAI se buscan 
impulsar en el ámbito rederal, asl 
como en el marco del SNT. En 
particular, a lo largo de 2019 se 
pretende que los proyectos y acciones 
en materia de gobierno abierto 
considerados en la polltica se 
implemenlen - y comiencen a generar 
resultados - en 137 sU)etos obtigados 
federales y locales. Esta actividad 
incide y se alinea normalivamente a 
los artlculos 2, fracciones VII y VIII, Y 
59 de la Ley General de 
Transparencia y Aue.so a la 
tnfonnaci6n Publica (lGTAIP); asi 
como los articulas 2, fracciones VI y 
VII; 42, 66 Y 67 de la l ey Fed8fa1 de 
Transparencia y Aue.so a la 

1.. __________ . ';;,,;;,""'= CÍÓfl Publica (lFTA1P), 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE GeSTIÓN 

Porcenlaje de instituciones con 
acciones implemenladas de la 
PoIltica de Gobierno Abierto 

META PROGRAMA AHUAl Y 

DESCRIPCiÓN 

80.12% 

la meta implica que la OGGA T 
acompanará el desarrollo de 

proyectos de gobierno abierto en 
137 sujetos obligados federales y 

locales, en el marco de las 
iniciativas plasmadas en la 

Polltica de Gobierno Abierto del 
INAI. Se parte de una población 

objetivo de 171 sujetos obligados, 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No /Si¿CUÁl? 

S, 
Direcciones Generales 
de Enlace coo sujetos 

obligados 
Dirección General 

Técnica, Segulmiento y 
Normalividad del 

Sistema Nacional de 
Transparencia 

FECHA 

ESTIMAOA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y 
¡_MlAA) 

01119 - 12119 



Conjunto de productos, seI\Ü;)S, acIiYk1ades y ~ QUe reftejM de manera i'rtegral el logra del objelivo de la OJecci6n general, en el émbilo óe sus a\IiIuc:iones, asI como la c:onlribuci(:ll al objetivo estrattglco Y programa presupueslario 
(pIaneadón y prograrnaci6n presupuestaria anual). 

NO. 

2 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Polltica de Transparencia 
Proactiva implementada 

DESCRIPCiÓN, lMPORTAHCIA e 

INCIDeNCIA NORMATlVA 

la implementación de la Política de 
Transparencia Proactiva es una 
actividad básica de la DGGA T, ya que 
en dicho documento se plasman los 
objetivos y los proyectos de 
transparencia proactiva que desde el 
INAI se buscan impulsar en el ambito 
federal, asl como el marco del SNT. 
Su implementación es de suma 
relevancia pues, ademas de buscar 
dar puntual cumplimiento a las nuevas 
atribuciones conferidas al INAI como 
cabeza del SNT, se busca sentar las 
bases que pemlitan avanzar hacia la 
edificación de una cultura de la 
transparencia y la generación de 
conocimiento socialmente útil como 
cualidades inllerentes de las 
instituciones que componen al Estado 
mexicaoo. 

Inciden nOmlativamente en esta 
actividad, los artlculos 2, fracciones V 
y VII, 56, 57 Y 58 de la LGTAIP, asl 
como los artículos 21 , fracción XI, 37, 
38, 39, 40 Y 41 de la LFTAIP Y los 
LiJ19amientos para delemlinar los 
catálogos y publicación de 
información de interés público; y para 
la emisión y evaluación de políticas de 
transparencia proadiva. 

MONTO 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE GESTiÓN 

Porcentaje de instituciones con 
acciones implementadas de la 
Pol itica de Transparencia 
Proactiva y/o de los 
Lineamientos para detemlinar 
los caltllogos y pUblicación de 
información de interés público; 
y para la emisión y evaluación 
de polllicas de transparencia 
proacliva 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

80.1 2% 

la meta implica que la DGGAT 
acompanara el desarrollo de 
proyectos de transparencia 

proactiva en 137 sujetos 
obligados federales y locales, en 

el marco de las iniciativas 
plasmadas en la Polllica de 

Transpareooa Proactiva dellNAI, 
así como en los Lineamientos 

para determinar los catálogos y 
publicaci6n de infoonaci6n de 

interés público; Y para la emisión y 
evaluación de polllicas de 

transparencia proactiva. Se parte 
de una población objetivo de 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 

No /Sr¿CUÁL? 

sr 
Direcciones Generales 
de Enlace con sujetos 

obligados 
Dirección General 

Técnica, Seguimiento y 
Normalividad del 

Sistema Nacional de 
Transparencia 

FECHA 

eSTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MllIAA) y 

(MM/AA) 

01/19 -12/19 



DE 
Conjunto óe produr::Ios, seMc:ios, aclMdaÓ1t5 r proyedo$ que reflejan de manera ~I ellog~ del objetiYo de la Di'ecc:i6n general. efl el amliito de sus a\ribuciooes, asl como la cootJlluci6n al objeliYo estratégico y programa pmupooslario 

(planeaci6n Y programaci6n presupuestaria anual). 

NO. 

3 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Sensibilizaciones 
Gobierno Abierto "'''''' y 
Transparencia 
realizadas 

Proacliva 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Un eje medular de las pollticas de 
gobierno abierto y transparencia 
proactiva es la sensibilización de 
sujetos obligados y organismos 
garantes sobre los priflCipkls. 
prácticas y herramientas básicas de 
estos dos temas. Su importancia 
resulta fundamental en el proceso de 
implementadórl de ambas polllicas 
pues con esta actividad se detona un 
proceso de concienlizaci6n y 
aprendizaje en actores de la esfera 
pública que serán respoosables del 
desafTtlllo e instrumentación de las 
siguienles etapas de la 
implementaci6n. Esta actividad se 
vincula directamente con las 
facuRades que brilldan las leyes 
general y federal de acceso a la 
información pública del INAI de 
fomento de los principios de gobierno 
abielto, transpareoCÍ3 y participación 
ciudadana, establecidas en los 
articulos 2, fracciones V, VII Y VIII, Y 
56,57, 58 Y 59 de la LGTAIP: en los 
articulos 2, fracciones VI y VII; 21, 
fracción XI; 37, 38, 39, 40, 41, 42, 66 
Y 67 de la l FTAIP, asl como en \o 
establecido en el articulo 40 
numerales 11 y V del Estatuto Org~nico 
dellNAI 

MONTO 

$606,500.00 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Porcentaje de cumplimiento de 
las actividades de 

sensibilización programadas y 
solicitadas en el periodo en 

materia de Gobierno Abieno y 
Transparencia Proactiva 

META PROGRAMA. ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

100% 

la meta refleja que durante 2019 
se realizarán todas las actividades 
de sensibilización institucional en 
Gobierno Abierto y Transparencia 

Proadiva programadas por la 
Oirecci6n General de 

capacitación, además de que se 
atenderén todas las solicitudes de 

sensibilización en la materia 
realizadas por sujetos obligados 

rederales y kx:ales. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Sr¿CuAL? 

s; 
Direcci6n Genetal de 

Capacitación 
Direcciones Generales 
de Enlace con sujetos 
obli9ados y Secretaria 

Ejectltiva del SNT 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MMlM) Y 
("MlAA) 

01119 - 12119 



FORMATO DE 

Conjunto de productos, serviclos, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el émbito de sus atribueklnes, asl como la eontrbución al objelivo Mlratégico y programa pi'tsupueSlario 
(planeación y pi'ogramaci6n presupuestaria anual). 

No. 

4 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Opiniones emilidas en materia 
de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA. E 

INCIOENCIA NORMATIVA 

Una actividad central y recurrente de 
la DGGA T en el fomento de p~cticas 
de gobierno abierto y lransparencia 
proactiva es la atenci60 de coosultas 
recibidas por parte de organismos 
garantes, sujetos obli9ados y actores 
sociales con relación a las actividades 
que se pueden desarrollar en la 
implementación de estas dos 
agendas. la atención de consultas en 
ambas materias es ftmdamenlal para 
!levar a buen puerto la implementación 
de las pollticas, ya que con esta 
actividad se desahogan tocio lipo de 
dudas técnicas asociadas a las etapas 
del proceso de implementación. 
Adicionalmenle, se fortalece la 
oomunicación entre el Instituto y sus 
interlocutores. 
tnciden normalivamente en esta 
actividad tos artlculos 2, ffacciones V, 
VII Y VIII, Y 56, 57, 58 Y 59 de la 
lGTAIP; asl como los artlculos 2, 
fracciones VI y VII; 21, fracción XI; 37, 
38, 39, 40, 41 , 42, 66 Y 67 de la 
lFTAIP, asl como en lo eslablecldo en 
el articulo 40 numerales 11, V, VI, X Y 
XII el IINAt. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICAOOR DE GESTIÓN 

2.1. Poreentaje de opiniones 
emdidas en materia de 
gobierno abierto y 
transparencia proactiva 
emitidas COfl respecto a las 
COflsultas focma\es realizadas 
en la materia 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

100% 

la meta ref\e}¡l que durante 2019 
se atende~n todas las consu~s 
formales (recibidas vla oficio o 

COfTeO) realizadas por organismos 
garantes, su;etos obligados y 
otros actores en materia de 

gobierno abierio. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

No/SI¿CuAL? 

NO 

FECHA 

ESnMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSION 

(M""AA) Y 
¡OMlAA) 

01/19-12/19 



5 

Promocióll y acompanamiento 
de las acciones realizadas por 
organismos garantes y sujelos 
obligados en materia de 
gobierno abierto y transparencia 
proacliva 

Una actividad clave que desarrolla la 
DGGAT - Y que se funda en su 
mandato institucional - liene que ver 
con la promoción Y el 
acompanamiento de las acciones ql.le 
sujetos obligados (federales y tocales) 
y organismos garantes en materia de 
gobierno abierto y tmnsparenáa 
proactiva. Al respeclo , en maleria de 
Gobierno Abierto, la DGGAT 
promueve el desarrollo de prácticas a 
través de diversos proyectos 
establecidos en la PoIltica de 
Gobierno Abierto ~ INAI (como 
Cocreaci6n desde lo l ocal y Modelo 
de Gobierno Abierto). De la misma 
foona, en materia de transparencia 
proactiva, la OGGAT promueve a 
través de distintos proyectos la 
implementación por parte de sujetos 
obligados y organismos garantes de 
los lineamientos para detenninar los 
catálogos y publicación de 
informaciOO de interés pÚblico; y para 
la emisión y evaluación de poIlticas de 
transparencia proactiva. El asidero 
oonnativo de esta actividad se 
encuentra en los arUctJlos 2, 
fracciones Vy VII, 56, 57, 58 Y 58 de 
la lGTAIP, en los artlculos 2, 
fraccíones VI y VU; 21, frncción XI; 37, 
38, 39, 40, 41 , 42, 66 Y 61 de la 
l FTAIP, los lineamientos para 
determinar los catá logos y publicación 
de infonnaci6n de interés publico; y 
para la emisión y evaluación de 
potiticas de ttansparel'lCia proactiva; 
asl como en lo establecido en el 
articulo 40 numerales 11, V, VI, VII Y X 
del Estahlto Orgánico dellNAI. 

Elaboración de reportes, gulas y Una actividad prioritaria de la DGGAT 
herramientas programadas es la generación de conocimiento, 
derivados de las Pollticas de herramientas y otros materiales de 
Gobierno Abierto y difusión que pennitan a organismos 

Proactiva I de los 

5303,834.00 

3.1. Porcentaje de atención de 
las actividades de promoción Y 
acornpaflamiento en materia de 
Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva 

$0.00 4.1. Porcentaje de reportes, 

Asociado a gasto 
administrativo. 

inoi ~ 

100% 

la meta reneja que durante 2019 
se atenderh oportunamente 

todas las actividades de 
promoción Y acompañamiento en 

materia de gobierno abierto 
solicitadas por organismos 

garantes y sujetos obligados, 
fooefales y locales 

100% 

El valor de la meta reneja que 
durante 2019 se realizarán 20 

herramientas 

SI 
Direcciones Generales 
de Enlace coo sujetos 

obligados 
Direcci6c1 General 

Técnica, Seguimiento y 
Normatividad del 

Sistema Nacional de 
Transparencia 

SI 
Dlrecci6n General de -, 

0I fI9 - 12119 

01119 -12119 



~Io de productos, seM;io$, actMdade1 y proyecios QUe rel\ejiiMl de manera i'lIegral el logro del ~Ml de la Difea:i6n general, en 81 Ambito de sus aIrtitJcionu, ¡¡si como la con~ al objetivo estratégico Y programa prewpuestario 
~neadón y programOlCi6n presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTAtoICIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

órdenes federal y local implementar 
acciones eficaces en materia de 
gobierno abierto y lransparencia 
proactiva. Inciden normativamente en 
esta actividad los artlculos 2, 
fracdones V, VII Y VIII, Y 56, 57, 58 Y 
59 de la lGT AIP; asl como los 
artlculos 2, fracciones VI y VII; 21 , 
fracción Xl; 37, 38, 39, 40, 41 , 42, 66 
Y 67 de la lFTAIP Y los l ineamientos 
para detenninar los calálogos y 
publicación de información de interés 
público; y para la emisión y evaluación 
de poI lticas de transparencia 
proactiva; asl como en el articulo 40 
numerales 1, 111, V!I1 y XI del Estatuto 
Orgánico dellNAI. 

MONTO INDICADOR DE GESTI6N 

Proactiva elaboradas con 
respecto a las programadas 

META PROGRAMA ANUAl y 

DESCRIPCIÓN 

sobre gobierno abierto y 
transparencia proactiva 

programados. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRAÁREA OELINAI 

No!SI¿CuAL? 

Vinculación con la 

"""''' 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(M,.IAA) Y 
(MM!AA) 



Coojunlo ~ produc:Ios. seMc:io1.11dMdades Y p~ que feftejan dI! manefa inle9fal ellogIO óeI objetivo ~ la o¡.ecci6n genef3l, en el t.nbiIo de sus atribuciones, as! corno la coo~ al objetivo estratégico Y programa presupuestario 
(pIaoead6n y programacióo pre$Up\le'5taria a'lUaI). 

No. 

7 

ACTtVIDAO, SERVICIO O 

PROVECTO 

Participación del INA! en la 
Alianza para el Gobiemo Abierto 
(AGA) 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIOENCIA NORMATIVA 

Esta acHvidad aHende los 
compromisos que, en el ámb~o 

inlernacional, ha adquirido ellNAI en 
maleria de gobierno abierto, en 
particular la Alianza para el Gobierno 
Abierto (AGA). Esta actividad se 
orienta a actividades relacionadas con 
la participación del INAI en el 
Secretariado Técniro Tripartita, asl 
como en el Grupo de Acceso a la 
Infonnaci6n (ATIWG) de AGA. Inciden 
normativarnente en esta actividad, el 
art iculo 2, fracciooes VII y VIII de la 
LGTAIP; asl como los articulos 2, 
fracciones VI y VII; 42, 66 Y 67 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP), asl como en el articulo 40 
numeral IV del Estatuto OrgltniCO del 
INA!. 

MONTO 

S55,OOO.OO 

INDICADOR DE GESTIÓN 

5.1. Porcentaje de acciones 
realizadas en el marco de la 
participación del INA! en la 
Alianza para el Gobierno 
Abierto. 

inoi c8l 
( 

META PROGRAMA ANUAL V 

DESCRIPCiÓN 

100% 

El valor de la meta reneja que se 
realizarán las 5 acciones 

programadas en el marco de la 
Alianza para el Gobierno Abierto 

durante 2019 (Seaelariado 
Técnico Tripartita y Grupo de 

Trabajo de Acceso a la 
Información) 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA. OEL INA! 

NoISi¿CuÁL? 

SI 
Dirección General de 

Asuntos 
Internacionales 

FeCHA 

ESTIMADA OE 

INICIO V 

CONCLUSIÓN 

(MMlM) V 
¡MIllAA) 

01119-12/19 



FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTO 

SECRETARIA: Acceso a la Información. 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Políticas de Acceso. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EOO3 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales. 

AUNEAClÓN OBJEllVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

PROPÓSITO 

GENERAL: 

DE DIRECCiÓN 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARlO DE LA. 

DIRECCiÓN GENERAL: 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribuir a coordil'l3r el Sistema Nacional de Transparencia y de ProIecci6n de Datos PefSO/1a\es, para que los 6rgaoos garantes establezcan. apliquen y evalúen acciones de 
acceso a la Inlotmación pública, prote<:d6n y debido tratamiento de datos personales a través de poIiticas públicas de acceso a la información de acuerdo a criterios mlnimos para 
su diseOO e implementación. 

EIINAI, los órganos garantes y los sujetos obligados cuentan con polllicas de acceso a la información que cumplen con los Criterios Mlnimos y MetOOologla para el Diseno y 
Documentación de Politicas, Prácticas y AccioAes Orientadas a Mejorar el Acceso a la Información y la Transparellcia. en el Marco del Sistema Nacional de Transparencia. 
establecidos por el INAI. 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de politicas de acceso que 
cumplen con los Criterios Mlnimos y 
Metodologla correspondiente 

$1 ,342,500.00 

DESCRIPCiÓN 

Este indicador mide el porcentaje de poll!icas de acceso a la información diseñadas y 
doaJmentadas en el marco del Sistema Nacklnal de Transparencia ql)8 cumplen con 
los Criterios Minimos y Metooologla para el Oisei'tO y Documentación de Po/íticas, 
Prácticas y Acciones Orientadas a Mejorar el Acceso a la Información y la 
Transparencia. en el Marco del Sistema Nacional de Transparencia, establecidos por 
eIINAI. y que son documentadas en el Catálogo Naciooal de Politicas de Acceso a la 
Información 

PORCENTAJE RESPECTO Al PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

inai cál 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

.", 
Se considera para esta meta que, de cada 
10 pollticas documentadas en el catálogo. 
S cumplan con los criterios mlnimos, lo que 
da un resuRado aprobatorio en escala del 1 

al 100 y una amplia mayoría de las 
polllicas. 

0.82% 



Corjunto de produdos, servicios, adMóades Y proyedos que rel\ejan de manera i'I\egraI el logro del objeliw de la Direcci6n general, en el4rnbilo de sus atrb.lci:lnes, asl como la c:onIribuci6n al objeliw estra~ ~ progr.vna presupuestario 
{pIaneadón ~ ~ presupuestñ !WlU~. 

No. 

, 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

La importancia de esta medición 
radica en que para la adecuada 
formulación de politicas se requiere 
que éstas se basen en evidencia y 
diagnósticos de la situación 
problemática a resolver. Por ello el 
INAI genera diagnosticos para que el 

y SNT cuente con información útil y 
diagnósticos sobre el ejercicio y 

confiable para el desarrollo y 
garanUa del acceso a la 

Infomlaci6n estadlstica 

información consultados. 

Pollticas de los sujetos obligados 
asesotados documentadas (en el 
Catálogo de pollUcas de acceso a 
la información) 

evaluación de sus pollticas pjblicas. 
Fuooamento jurldico: Ley General de 
Transparencia y Acoeso a la 
Infonnación Pública, Articulo 2, 
Fracción VII: Articulo 26: Articulo 31, 
Fracciones 1, 11, 111, Vii, Viii, IX: 
Articulo 55. 
Permite medir el porcentaje de 
sujetos obligados que registraron 
politicas en el Catálogo de pollticas 
de acceso a la informaciÓfl, del total 
de sujetos obligados asesorados. Se 
considera importante, para fomentar 
la coordinación y el oorrecto diseoo 
de poIiticas pUblicas, que el INAI 
asesore técnicamente a los sujetos 
obligados sobre la formulación y la 
documentaciÓfl de pollticas en el 
Catálogo de PoUticas de Acceso. 
Fundamento juridico: ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Articulo 2, 
Fracción VII: Articulo 28; Articulo 31, 
Fracciooes 1, 11 , 111, VII, VIII, IX; 
Artículo 55. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gaslo 

administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje d. 
polllicas que usan 
diagnósticos d,' 
INAI. 

Porcentaje de 
politicas de los 
sujetos obligados 
asesorados y 
sensibilizados que 
son disenadas y 
documentadas en 
el Catálogo de 
politicas de 
8<:CeSO a la 
información. 

inai cdl 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se oonsideta que los diagnósticos generados 
por ellNAI serán altamente relevantes para el 
SNT, sin embargo, no implica que serán los 
únicos disponibles para la formulación de 

políticas, por lo que una estimación de su uso 
implica que las políticas formuladas utiticen los 
diagnósticos elaborados como prueba de su 

utilidad. 

'''' 
Las aseSOflas se dirigirán a sujetos obligados y 
órganos 9arantes, de manera individual. para 
brindar atención pefSOIlalizada para el diseno 
de sus pollticas, posterior a las presentaciones 
iniciales de sensibilización sobre la importarlCia 
de desarrollar politicas confonne a los aiterios 
delerminados por ellNAI. Se estima que del 

Iotal de los sujetos obligados sensibilizados eft 
materia de formulación e implementación de 
políticas de acceso, soliciten asesoría técnica 
para su formulación, esperartdo al menos que 

el 50% de los sujetos obligados y órganos 
9arantes sensibilizados y asesorados 

técnicamente, registren al menos una palltica. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAl 

No /S/ ¿CuAL? 

Si 
Secretaria de Acceso a 

la Información 
Secretaria Ejecutiva del 

SNT 
Secretaria Ejecutiva 

Secretaria de 
Protección de Dalos 

Personales 
Secretaria Téalica del 

Pleno 

SI 
Direcciones Generales 

de Enlace 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

¡OIllAA) y ¡OIllAA) 

(01119) y (12/19) 

(01/19) Y (12/19) 



Conjunto de produc1os. servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera ntegral el logro del objetivo de la Dirección general, en el émblto de sus atribuciones. asl come la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeatión y programati6n presupuestaria anual). 

No. 

3 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Sensibilización y otorgamiento de 
asisteooa técnica a los sujetos 
obligados para la implementación 
de poIiticas de acceso a la 
información: Comisiooes Abiertas 
y Transparencia en Publicidad 

Oficio' 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Permite medir el porrentaje de 
sesiones de sensibilización y 
asistencia téalica sobre el proceso 
de implementación de poIltieas de 
acceso a la inrormación, otorgadas a 
los sujelOS obligados y órgallOS 
garantes estatales, de las 
programadas en el ano. Para 
fomentar la coordinación y el correcto 
disefto de politieas pÚblicas en el 
marco del SNT, es importante que el 
INA! sensibilice y otorgue asislencia 
técnica a los sujetos obligados sobre 
la implementación de pollticas de 
acceso a la información. 
Fundamento jurídico: ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, ArUculo 2, 
Fracción VII; Articulo 28; Articulo 31, 
Fracciones 1, 11, m, VU, VIII, IX; 
Articulo 55. 

MONTO 

$ 195,000.00 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

" 11% 
Porcentaje de 
sesiones de Se refleja la totalidad de las sesiones de 
sensibilización y sensibilizac:i6n y asistencia técnica que se 
asistencia técnica programen en el ano. las sesiones de 
para la sensibilizac:i6n y asistencia técnica están 
imple/Tlef1taci6n dirigidas a los sujetos obligados y órganos 
de pollticas de garantes para dar a conocer los criterios Y 

la procedimientos de implementación de polltieas 
para mejorar el acceso a la informadón. Se 

espera que se realicen el 100% de las 
sesiones programadas. 

.""" . 
informaciOO. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/SI ¿CUÁL? 

S, 
Secretaria de Acceso 

a la Información 
Secretaria Ejecutiva del 

$NT 
Secretaria Ejecutiva 

FeCHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM!M) Y (MM/M) 

(OI/19) Y (12/19) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Corp!to de productos, servil;iQs, actMdades y proyectos que rellejan óe mar'Iefl i'I\egraI el bgro del ob;etivo de la ore<:d6n gel'lflfal, en el fImbito de sus atribuci;)nes, asl como la conlribuci6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(pIaneaci6n y programaci6n pre&IPI.IeStaria anual). 

No. 

4 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Sensibilización y 
acompaflamiento a los sujelos 
obligados e integranles del SNT, 
sobre el diseño, formulación y 
doctJmentación de poIlticas de 
acceso en el Catálogo NaOOnal 
de PoIlticas de Acceso a la 
Información 

DESCRIPCIÓN,IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Permile atender y/o o\o(gar 
asistencias técnicas, que brinda la 
DGPA sobro criterios mlnimos y 
metodologla para la formulación, 
implementación y documentación de 
políticas de acceso. Para fomentar la 
coordinación y el correcto diseno de 
porrticas públicas en el marco del 
SNT, es importanle que el INAI 
brinde asistencia técnica a los 
su}etos obligados sobre la 
formulación y la documentación de 
poIiticas de acceso. Fundamento 
jurldico: ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, t'JIlculo 2, 
Fracción VII; Articulo 28; ArtJetllo 31 , 
Fracciooes 1, 11, 111, VII, VIII, IX; 
Articulo 55. 

MONTO 

$182,500.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
sesiones de 
sensibilización y 
acompal'\amiento, 
sobre el diseno, 
formulación y 
documentación de 
políticas de 
acceso en el 
Catálogo Nacional 
de Polllicas de 
Acceso a la 
InlormaciÓfl. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se mneja la totalidad de realización de las 
sesiones de sensibilización yaoompaflamiento 

que se programen en el ano. l as 
sensibilizaciooes y acompafiamientos estarán 

dirigidos a los sujetos obligados y órgaoos 
garanles interesados en generar una polílica 
de acceso en concreto y documentarla en el 

Catálogo. Se programar.!n conjuntamente a la 
sensibilización, acompaflamienlos para dar a 

conocer los aiteOOs Y el proceso para el 
desarrollo y documentación de pollticas para 
mejorar el acceso a la información. Se espera 

que se malicen el 100% de las 
sensibilizaciones y acompanamientos 

programados. 

REQUIERE LA 

COLABORACION DE 

OTRA ÁREA DELINAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

SI 
Dire«iones Generales 

de Enlace 
Secretaria Ejecutiva del 

SNT 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlM) Y (MMlM) 

(01/19) y(I2/19) 



Co~to de praduclo5, servi;:I;)s, actMdades y proyeck)s que rellejan de manera i'l1egraI el logro del objetivo de la Dnc:ci6n general. en el M'Ibito de sus atribuciones, 8s1 como la contrlbuci6n al objeIiyo eslratégico Y programa pn!supue$lario 
(pIaneación Y programaci6n presupu!!Slari;¡¡ anual), 

No. 

5 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Publicación y promoción de 
información estadlstica y 
diagnóslÍCOs sobre el ejercicio y 
garanUa del derecho de acceso a 
la informadón 

DESCRIPCION, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Ayuda a conocer el poo:enlaje de 
diagnósticos en materia de acceso a 
la informaciÓfl publicados y 
promovidos mediante eventos 
diversos, espacios de difusión 
institucionales, y medios de 
comunicación, en el año en el que se 
program6 su publicación, Se 
consideran eventos de promoción los 
foros, p¡-esentaciones públicas, 
IIackalhones, retos públicos, ferias, 
talleres, entre otros, Se conside.an 
espacios de difusión institucionales 
los boletines de prensa, bannelS en 
páginas de ¡nteme~ redes sociales, 
oficios y circulares, entre otras, Se 
considera promoción en medios de 
comunicación aquella realizada en 
medios impresos, medios digitales 
en intemet, radio, televisión, 
televisión, cine, y otros medios 
a!ternalivos. Fundamento jurldito: 
l ey General de Transparencia y 
fvxIJso a la Información Pública, 
Articulo 2, Fracción VII; ArtIculo 28; 
Articulo 31, Fracciones 1, 11, lit, VII, 
VItt , IX; Articulo 55. 

MONTO 

$ 182,500.00 

INDICADOR DE 

GeSTION 
META PROGRAMA ANUAL Y OESCRIPCION 

100% 

Porcentaje 
diagnósticos 
publicados 
promovidos 

de Refleja la totalidad de los diagnósticos en 
materia de acceso a la información publicados 
y su garantla de promoción y difusión. Estos 

diagn6sticos están dirigidos al público en 
y 

g8f1eral, asl como a especialistas en la materia. 
Se espera que en 2019 se realice el 100% de 

las actividades de difusión. 

REQUIERE LA 

COLABORACION DE 

OTRA ÁREA DEL tNAI 

No ISl¿CuAl7 

s; 
Direcciones Gel\erales 

de Enlace 
Direcci6n General de 
Comunicación Social 

Direcciones Generales 
que apliquen 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUStON 

(MM/AA) y (MM/AA) 

(01/19) Y (12/19) 



Conjunto de ¡¡roductos. serviCios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objeUI'O dali Dirección gereral. en el tlmbito de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo eslratégico y programa presupuestario 
(planeación y proglamación presupuestaria anual). 

6 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Desarrollo de la PoUtica de 
Acceso a la Información 
Contrataciones Abiertas 

DESCRIPCiÓN, I~PORTANCIA E 

INCtDENCIA. NORMAnvA 

El avance de las actividades estaré 
comprendido por la contribución de 
las actividades programadas a ta 
conseruci6n del objetivo; para ello es 
netesario definir la apoc1aci6n 
porcentual de cada una de las 
actividades a la consecución de la 
meta anual. FuAdamento jurldico: 
l ey General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
ArtIculo 2, fracción VII; Articulo 24, 
fracciones V y VIII; Artirulo 28; 
Articulo 31 , fracciones 1, 11, 111, VII, 
VIII, IX: Articulo 55. 

MONTO 

$ 182,500,00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
avance del 
desarrollo de la 
politica de acceso 
a la infonnación 
Conttataciones 
Abiertas 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRtPCIÓN 

100% 

Porcenlaje de contribución de la actividad al 
logro de la meta anual. Este desarrollo está 
dirigido al ¡NAI y a los sujelos obligados que 
deseen implementar este estándar de 
publicación de datos. Desarrollar el proyecto al 
100% conlleva la elaboración de lo siguiente: 
Estándar de Dalas de Contrataciones Abiertas 
en México (EoCA.MX); formatos, gulas y 
procesos disenados para la implementación de 
Contrataciones Abiertas; Base de datos de 
contrataciones dellNAI: asl como el desarrollo 
o adaptación de una plataforma de 
Contrataciones Abiertas. 

REQUtERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

No / SI¿CuÁl? 

SI 
Dirección General de 

Informática 
DGA 

FECHA EsnMADA 

DEINICIOY 

CONCLUSIÓN 

(oMlM) y (oll/AA) 

(01/19) Y (12/19) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de proouc1os, seMcios, ac1ividades y proyectos que reflejan de manera i:ltegrat et logro det objeUvo de la OlreOO60 general, en el émblto de sus atribociones, ast como la contribuciOn at objetivo astralégico y progr¡¡ma presupueslMo 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

7 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DesaITOllo de la política de 
acceso a la información Plan 
Naebnal de Socialización del DAI 
(PNSDAI) 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMAT1VA 

El avance de las actividades estará 
comprel'ldido por la contribución de 
las actividades programadas a la 
consecución del objetivo: para ello es 
necesario definir la aportación 
porcentual de cada una de las 
actividades a la consecución de la 
meta anual. Fundamento jurldico: 
ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
Articulo 2, fracción VII; Articulo 24, 
fracciones V y VIII; Articulo 28; 
Mlculo 31, fracciones 1, 11, 111, VU, 
VIII, IX; ArtIaJIo SS. 

MONTO 

$600,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
avance del 
desarrollo de la 
polllK:a de acceso 
a la información 
PNSDAI 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

100% 

Porcentaje de contribución de la actividad al 
logro de la meta anual. Este desarrollo está 
dirigido allNAI y a los Estados en los que se 
aplicará el Plan. Desarrollarel proyecto al 100% 
COIllleva la elaboración de lo siguiente: Gestión 
para el desarrollo e instalación de Redes 
l ocales de Socialización del Oerecho de 
Acceso a la Información; Gestión para la 
conslnJcci6n de Planes locales de 
Socialización del Derecho de Acceso a la 
Informaci6n; Talleres de formación de 
facilitadores del Derecho de Acceso a la 
Información, y Presentación y difusión de casos 
de aprovechamiento del Plan Nacional de 
Socialización del Derecho de Acceso a la 
Información. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA.\REA DEL INA! 

No / SI¿CUÁL? 

SI 
Secretaria de Acceso a 

la Información 
Secretaria Ejecutiva del 

SNT 
Secretaria Ejecutiva 

Direcciones Generales 
de Enlace 

Dirección General de 
Capacitación 

Direcciooes Generales 
que apliquen 

FECHA ESTIMADA 

DEINICIOY 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/19) Y (12119) 



FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, Aeelo,.,:, VPROVE 

SECRETARIA Acceso a la Infonnación. 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos , Universidades, Personas Físicas y Morales. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EOO1 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la infonnación pública y la protección de datos personales. 

AuNEACION AL OBJETNO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

FIN INsmUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos a la información pública y la protección de dalos personales, a través del acompal\amiento y el seguimiento de 
cumplimientos proporcionado a los sujetos obligadOS para el cumplimiento de la normatividad en maleria de acceso a la información y protección de datos persooales 

PROPÓSITO DE LA DIRECCiÓN l os sujetos obligados de las autoridades laborales. sindicatos, universidades, personas f1sicas y morales cumplen con las disposiciones establecidas en el marco oom\ativo de 
GENERAL: transparencia y acceso a la iIllormación. 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indicador Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia (ICCOT), 
respecto de los sujetos obligados 
correspondientes. 

$705,000.00 

DESCRIPCIÓN 

Este irKIicador mide el desempeño de los sujelos obligados correspondientes, en el 
cumplimiento de las diversas obligaciones de transparencia establecidas en la l ey 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la l ey Federal de 
Transparencia y Acceso a ta Infocmación Pública. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

inoi [W 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

87 
l os sujetos obligados correspondientes 

obtienen una calificación 87 sobre 100 en 
el leCOT 

0..43% 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produc1os. servicios, ec1ividades y proyeclos que renejan de manera in~ral ellogrQ del objetivo de la Dirección general, en el ilmbllode sus alribuckmes, asl como la contribución al objetivo eslraléglco y programa presupuestario 

(planeaci6n y programaciÓfl presupuestaria MUa!). 

No. 
ACTMDAD, 

PROYECTO 

SERVICIO o DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

Programa de seguimiento al 
cumplimiento a los sujetos 
correspondientes realizados. 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Verificar el cumplimiento de las 
Autoridades laborales, Sindicatos, 
Inslituciones de EducaciÓfl Superior 
Aut6oomas, Personas FIslcas y 
Morales en sus obligaciones de 
transparencia. 
FUNDAMENTO: 70,75, 78, 79 Y 81 
lGTAIP Y 68 Y 74 lFTAtP 

MOKTO 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

INDICADOR DE GESTlÓN 

Promedio de cumplimiento de los 
sujetos obligados correspondientes 
respecto a la carga de las 
obligaciones de transparencia 
comunes y especificas, en relación 
too los formatos aplicables en el 
Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia de 
la Plataforma Nacional de 
TraflSparencia y Promedio de 
cumplimiento de los atributos de las 
respuestas a las solicitudes de 
acceso a la información 
proporcionadas por los sujetos 
obligados COITespondientes. 

Promedio de cumplimiento de los 
atributos de las respuestas a las 
solicitudes de acceso a la 
información proporcionadas por los 
sujetos obligados correspondientes 

inai~ 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

87% 

Asegurar que los sujetos 
obligados correspondientes 
cumplan en promedio con al 
menos 50% de la carga de 

las obligaciones de 
transparencia comunes y 

especificas, en reIaci6n coo 
los formatos aplicables en el 

Sistema de Portales de 
Obligaciones de 

Transparencia de la 
Plataforma Nacional de 

Transparencia, 

80% 

Asegurar que el promedio de 
cumplimiento de atributos de 

las respuestas a las 
solicitudes de acceso a la 

información proporcionadas 
de los sujetos obligados 
correspondientes sea al 

menos 0.70 (en una escala 
deOa 1) 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/SI¿CUÁL? 

SI 
SAl 

Dirección General de 
Evaluación 

Direcci6n General de 
Tecnologlas de la 

Información 

SI 
SAl 

FECHA EsnMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/M) 

(01119) Y (12119) 

(01119) Y (12119) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto ele producto$, servicios, acliYidades Y proyedos que refte)an !3e manera ntegn¡l el logro del objetivo de la Di'ea:i6n general. en 81 ámbito d8 sus aIribuciones, asl como la IXII'Itribuci6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(pl~ne~ción y programaciOn presopueslaia anual). 

ACTMDAD, 
No. 

SERVICIO O DESCRIPCION, IMPORTANCIA E 

2 

3 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA 

Programa de acompafiamiento Cobertura de acompafiamiento a los 
pennanente a los sujetos sujetos obligados correspondientes. 
obligados correspondientes MARCO NORMATIVO: Estatuto 
realizado Orgánico dellNAI. Articulo 37 

Verificación del cumplimiento de 
los criterios de las Obligaciones 
de transparencia de los sujetos 
obtigados correspondientes 

Verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de los 
sujetos obligados confonne a los 
artlculos 63 y 208 de la lGlAIP y a los 
artlculos 77 y 80 de la lFTAIP. 
MARCO NORMATIVO: Estatuto 
Orgánico det INA!. Articulo 37 

MONTO 

$0.00 

Asociado a 
gaslo 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Cobertura de acompailamiento a 
los sujetos obligados 
correspondiefltes. 

Porcentaje de Sujetos 
Obligados verificados sobre el 
cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia 
comunes y especificas de la 
lGTAIP y la lFTAIP 

R~QU IERE LA 

META PROGRAMA ANUAL Y COLABORACIÓN OE 

DESCRIPCION OTRA ÁREA DEllNAI 

87% 

Proporcionar el 
acompafiamiento para el 

cumplimiento en materia de 
transparencia y acceso a la 
información al menos al 87% 

de los sujetos Obligados 
correspondientes. 

95% 

La meta que se pretende 
alcanzar es que se revise la 
carga de la información a 

que alude el TItulo Quinto de 
la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y del 
Titulo Tercero de la l ey 

Federal de Transparencia y 
Acceso a la InfonnaciOn 

Pública en al menos el 87% 
de los sujetos obligados que 

entran en el ámbito de 
acción de esta Diretción 

General. 

No/Sr¿CuAl? 

SI 
SAl 

Direcciones Generales 
de Enlace 

Secretaria de Datos 
Personales 

SI 
SAl 

Direcciones Generales 
de Enlace 

Dirección General de 
T ecnologlas de la 

Infonnación 
Direo)ón General de 

Administración 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCluslON 

(.MI .. ) y (.MI .. ) 

(01 /19) Y (12119) 

(01/19) Y (12/19) 



C. 1o de producms, servicios, acIMdades y ~ que rellejan de maneta ~\egral eL logro del ob;e:liw de la Oi'ecdón general, en el émbito de sus aLribucilnes, ¡ si como la con\rb.Jci6n al objetivo estralégic:o Y programa presupueslario 
(pI3~ Y programaciOn presupuestari¡l anual), 

SERVICIO E 
No. 

ACTIVIDAD, 

PROYECTO 

o DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO INDICADOR DE GESTiÓN 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI¿CuAL.? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(oMlAA) y (OMlAA) 

• 

5 

Verificación y análisis de los Lograr que los sujelos obligados den 
atributos de la respuesta a las una mejo!' atención a las solicitudes de 
solicitudes de acceso a la inloonaci6n 
información por parte de los 
sujetos obligados NORMATIVIDAD: Estatuto Orgánico 
correspondientes del lNAL Articulo 37 

Requerimientos y 
recomendaciones realizadas a 
los sujetos obligados en materia 
de incumplimiento de 
obligaciones de transparencia 

Lograr que los sujetos obli9ados 
cumplan con las obligaciones de 
transparencia 

NQRMATlVIDAD: Estatulo Orgtmico 
del lNAL Articulo 37 

$0.00 

Asociado a 
gaslo 

adminislrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gaslo 

administrativo. 

95% 
Porcentaje de acciones de 
veri!icaci6n sobre los atributos de l a meta que se prelende 
las respuestas a solicitudes de alcanzar es que se revisen 
acceso a la infonnación de los por lo menos 85% de las 
sujetos obligados correspondientes respuestas que caen en la 

Porcentaje de Sujetos Obligados a 
los que se hizo requerimiento o 
recomendación para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de la lGTAIP y la 
LFTAIP 

muestra elaborada por la 
Dil'e(()6n General de 
Evaluación 

87% 

La meta que se pretende 
alcanzar es que se realice al 
menos 87% de 
requerimientos o 
recomendaciones para 
asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones de 
transparencia incluyendo las 
emitidas por el Pleno del 
INAL 

SI 
SAl 

Direa:ión General de 
Evaluación 

SI 
SAl 

(O1l19) Y (12119) 

(01/19) Y (12119) 



Conjunto de produc\os, servicios, actividades y proyectos que renejan de manera Integrat el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuCiones, asl como la cootriluci6n al objetive estratégico y programa presupuesl8rio 
(planeaci6n y programaCión presupuestaria anual). 

SERVICIO E 
No. 

ACTMDAD, 

PROVECTO 

O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA 
MONTO INDICADOR DE GeSTlON 

META PROGRAMA ANUAL V 

DESCRIPCtÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA. DEllNAJ 

NoISI¿CuAl? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO V CONCLUSIÓN 

(MNlM) V (MNlM) 

6 

7 

INCIDENCIA NORMATIVA 

lograr que los sujetos obligados 
cumplan con la publicación de sus 

Sustanciación de las denuncias obligaciones de transparellCia a través 
por inwmplimiento a las de la PNT. 
obligaciones de transpareJ"lCia 

Actualización permanente de los 

NORMATlVIDAD: Estatuto Orgánico 
dellNAI. Articulo 37 

sujetos obligadOS Colaborar con la actualización de 
COITespondientes que causen Padrón de Sujetos Obligados. 
alta, baja o deban modificarse NORMATIVtDAD: Estatuto Orgánico 
en el padrón de sujetos dellNAI. Articulo 37 
obligados del ambito federal. 

Atención de consultas técnicas y 
normativas 

Lograr el pleno wmplimiento de las 
obligaciones de transparellCia con la 
atención de los reportes y consultas 
técnicas 
NORMATlVlDAD: 
LGTAIP arto 42 frace. Vy VI 

$0.00 

Asociado a "., 
administrativo. 

$200,000.00 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

Porcentaje de denuncias 
sustanciadas por incumplimiento a 
obligaciones de transparencia 

Porcentaje de dictámenes para la 
modifICación del padrón de sujetos 
obligados realizados 

Porref1taje de atención a consultas 
técnicas y normativas 

inai cá\ 

100% 

La meta que se pretende 
alcanzar es que se 
sustaJ"lCien al menos el 87% 
de las denuncias por 
incumplimiento a las 
Obligaciones en materia de 
transparencia. 

9S% 

La meta que se pretende 
alcanzar es que se realice al 
menos el 87% de dictámenes 
para la modiñcaci6n del 
padrón de sujetos obligados 
realizados 

87% 

La meta que se pretende 
alcanzar es la atención de al 
menos 87% de las consultas 
realizadas por los sujetos 
obligados correspondientes 
al ambito de atención de la. 

SI 
SAl 

Dirección 
General de Asuntos 

Jurldlcos 

SI 
SAl 

Dirección General de 
Evaluación 

Dirección General de 
Tecnologlas de la 

Inrormación 
Dirección 

General de Asuntos 
Jurldicos 

SI 
SAl 

DlrecdOO General de 
Evaluación 

Dirección General de 
Tecnologlas de la 

Inrormación 

(01/19) Y (12/19) 

(01/19) Y (12/19) 

(01/19) Y (12/19) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunlo de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera inlegral el logro del objetivo de la Oi'ección general. en el émbilo de sus alribuciones, asl como la contribución al objeüV(l eslratégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y progl'M1adón presupuestaria anual), 

SERVICIO E 
No. 

ACTMOAO, 

PROYECTO 

O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA 

INCIDENC .... NORMATIVA 
MONTO INDICADOR DE GESTIÓN 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA! 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y (MM/AA) 

9 

10 

11 

Acompañamieflto al programa 
Especifico de Pollticas de -"'. 
Acompañamiento en la 
implementación del programa 
de trabajo de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

Realización de actividades 
especificas para promover la 
cultura de transparencia en los 
sujetos obligados 
correspondientes. 

lograr una óptima difusión del 
Programa Especifico de PoIlticas de 
Acceso, entre nuestros sujetos 
obligados 

NORMATMDAD: 
Estatuto Orgánico dellNAI. Articulo 37 

Lograr una óptima difusión de los 
programas relaciona<los con Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva, 
entre nuestros sujetos obligados 

NORMATIVIDAD: 
LGTAIP ART. 59 
Estatuto Orgánico dellNAI. Articulo 37 

l ograr un acercamiento coo los sujetos 
obligados correspondientes, para Iogar 
una sensibilización en el tema y 
generar una mayor cultura de 
transparencia, asl como el inlerés de 
firmar coovenios de colaboración entre 
los SO y el lNAI. 

NORMATIVlDAD: 
Estatuto Orgánico del lNAI. Articulo 37 

$0,00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gasl0 

administralivo. 

$325,000.00 

Porcentaje de actividades 
realizadas conforme al Programa 
Especifico de Políticas de Acceso. 

Porcenta;e de actividades 
realizadas en materia del Programa 
de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

Porcentaje de actividades 
especificas para promover la 
culttJra de transparencia realizadas 
coo los sujetos obligados 
correspondientes . 

87% 

Se busca lagar 87% de 
avance en las actMdades 

del Programa Especifico de 
Políticas de Acceso 
asignadas a la DG 

87% 

Se busca iogar 87% de 
avance en las actividades 
del Programa de Gobierno 

Abierto y Transparencia 
Proactiva asignadas a la DG 

95% 

la meta que se pretende 
alcanzar es que se realicen 

at menos 87% de actividades 
específicas programadas 

para promover la rultura de 
transpareACia programadas 

en el ano, 

No / Si¿CuAt.? 

SI 
SAl 

ooPA 

SI 
SAl 

DGGAT 

SI 
SAl 

Dirección 
General de Asuntos 

Jurldicos 
Dirección Geooral de 

Administración 
DireOOón de 

Comunicación Social 

(01/19) Y (12/19) 

(01119) Y (12/ t9) 

(01/19) Y (12/19) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, scrv\ci:ls, actividades y proyectos que rene¡an de manera Inlegral el logro del objetivo de la Orección general, 8n el émblto de sus allibuciones, asl como la contribución al objetivo nlralégico y programa presupuestario 

(planeación y p~ presupuestaria anual). 

ACnvIDAD, .,. SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTAHCIA E 

12 

PROYECTO 

ImparticiÓfl de asesorías 
especializadas a lOs sujetos 
obligados correspondientes, 
para el rumplimienlo de sus 
obligaciones de transpareflCia y 
acceso a la información. 

INCIDENCIA NORMAnvA 

lograr que los sujetos obligados den 
un mejor rumplimiento en sus 
obligaciones de transparencia. 

NORMATMOAD: 
Estatuto Orgimico dellNAI. Articulo 37 

MONTO 

$180,000.00 

INDICADOR DE GEST1ÓN 

Porcentaje de asesorias 
especializadaS impartidas. 

ReQUIERE LA 

META PROGRAMA ANUAL Y COLABORACiÓN DE 

DESCRIPCiÓN OTRA AREA DEL INAI 

87% 

La meta que se busca 
alcanzar es realizar al menos 

87% de las asesorias 
especializadas programadas 

y solicitadas. 

No / SI¿CuAt.1 

SI 
SAl 

Oirecci6n General de 
Administración 

inoi cm 
/ 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/19) Y (12/19) 



SECRETARIA: 

DIRECCiÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

AUNEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRATEGICO INsmUC10NAL: 

PROPÓSITO 

GENERAL: 

DE lA DIRECCiÓN 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUeSTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Acceso a la Información 
Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados. 
EOO1 .- Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO OE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos a fa infoonación pública y fa protección de datos peBOnales, a través del acompa~miento y el seguimiento de 
cumplimientos proporcionado a los sujetos obligados para el cumplimiento de la normatividad en materia de acceso a la información y protec:ci6n de datos personales 

Los Partidos Po/fticos, Organismos Elet:torales y Descentralizados cumplen con fas disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información, 

INDICADOR DE ReSULTADO 

Indicador Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de Transpareooa (ICCOT) 
respecto de los ·Sujetos Obligados 
Correspondientes·. 

S6n,087.00 

DeSCRIPCIÓN 

Desempei'lo integral de los ·Sujetos Obligados Correspondientes·, en el cumplimiento 
de las diversas obligaciones de transpareooa establecidas en la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, a través de dos dimensiones: 1) Cumplimiento en 
los Portales de Transparencia, 2) Cumplimiento de los AtribtJtos de las Respuestas 
Otorgadas a las Solicitudes de Acceso a la Información. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

inai ~ / 

MeTA PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

61.79 
En una escala del 1 131100 en donde elIDO 

es el nivel más alto, este resultado sólo 
medlra dos de los compooenles del lCCOT 

0..42% 



DE 
~Io de Pfodudos, servicios. actiYidades Y ~ qu. renejan de mctnela integral el logro del ot!jeiMI de la Dh!t:dOn general, en el émbilo d. $11$ a\J'b.Icione$, ¡si como la CI.lIIIriM:i6n al objetivo esII1Itégico Y programa presupueslarkl 

(planeación y programación presupu~ anuaQ. 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa de seguimiento al 
cumplimiento a los sujetos 
obligados correspondientes 
realizado 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este indicador consiste en el 
promedio de La carga de los formatos 
de las obligaciones de transparencia 
de los sujetos obligados 
correspondientes en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la Platarorma 
Nacional de Transparencia 

Este indicador consiste en medir el 
cumplimiento de los atributos de las 
respuestas a las solicitudes de 
acceso a la información definidas por 
la Dirección General de Evaluación 
para su revisión. 

MONTO 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Promedio de 
cumplimiento de 
los sujetos 
obligados 
correspondientes 
respedo a la carga 
de las obligaciones 
de transparencia 
comunes y 
específicas, en 
relación ron los 
fonnatos aplícables 
en el Sístema de 
Portales de 
Obligaciones de 
Transparencia de 
la Plataforma 
Nacional de 
Transparencia 

Promedio de 
cumplimiento de 
los atributos de las 
respuestas a las 
solicitudes de 
acceso a la 
información 
proporcionadas por 
los sujetos 
obliSados 
correspondiente, 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

87% 

Asegurar que los sujetos obligados 
cotrespondientes cumplan en promedio con al 
menos 87% de la carga de las oblígaciones de 
transparencia comunes y especIficas, en 
relación con los formatos aplicables en el 
Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

87% 

Asegurar que el promedio de cumplimiento de 
atributos de las respuestas a las solicitudes 
de acceso a la información proporcionadas de 
los sujetos obligados COITespondientes sea al 
menos 0.87 (en una escala de O a 1) 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL lNAI 

No fSr¿CuAL? 

Si 
l a Dirección General 

de Evaluación 

SI 
la Dirección General 

de Evaluación 

FECItA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(OIllAA) y (OIllM) 

(01119) Y (12/19) 

(01/19) Y (12/19) 



ConjulIo óe produdos, serW;i;Js, actMdades y proyedos que reJle;an de manera integral el logro del otIjeti'o'O de la Dnc:dOn general, en ellml*o de sus alribodooes, asl como la con~ al obje4iw estratégim Y programa presupuestario 
(pIaneaci6n Y programacl6n presupue5laria anual). 

No. 

2 

3 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa de acompa~miento 

permafM!nle a los SU;eIOS 
obligados correspondientes 
realizado 

Verificaci6n del cumplimiento de 
los criterios de las obligaciones 
de transparencia de los sujetos 
obligados correspondientes 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDeNCIA NORMATIVA 

Mide el porcentaje de sujelOS 
obligados a los cuales se les brindó 
arompanamlento pala el 
cumplimiento en materia de 
transparencia y acceso a la 
información. 

Verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia 
comunes y especificas de la l GTAIP 
y la lFTAlP, conforme a los criterios 
establecidos en los lineamientos 
correspondienles, del total de sujetos 
obligados determinados en el 
Programa Anual de Verificación. 

Incidencia normativa: 

l GTAlP Artlculos 70 a 83 y 85 a 87, 
lFTAIP Artlculos 68, 69,72, 73 y 77 
aaO. 

Estatuto Orgánico del I nst~uto 
Nacional de T ranspareooa, Acceso 
a la InfOfl1\8ci6n y Protección de 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$150,000.00 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Cobertura de 
acompa~miento a 
los sujetos 
obligados 
correspondientes. 

Porcentaje de 
Sujetos Obligados 
verifICados sobre el 
wmplimiento de 
las obligaciones de 
transpareooa 
comunes y 
especificas de la 
lGTAIP y la 
lFTAIP 

META PROGRAMA ANUAL Y DeSCRIPCiÓN 

87% 

Proporcionar el acompanamiento para el 
cumplimienlo en materia de transpareoda y 
acceso a la infonnación al menos al 90% de 
los sujetos obligados correspondientes. 

"', 
l a meta que se pretende alcanzar es que se 
revise la carga de la información a qlH! alude 

el Titulo Cuinto de la ley GefM!ral de 
Transparencia y Acceso a la InformaciÓfl 

Pública y del Titulo Tercero de la ley Fedelal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en al menos el 95% de los sujetos 

obligados que entran en el ámbito de acción 
de esta Dirección General. 

ReQUieRE LA 

COLABORACiÓN De 

OTRA ÁREA DEllNAI 

No/SI¿CuÁL1 

NO 

s; 
OG' 

FeCHA eSTIMADA oe 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(oIllAA) y (OIllAA) 

(01119) Y (12119) 

(01/19) Y (12/19) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seNicios, actividades y proyectos que reflejan de manera Inlegral el logro del objetivo de la Olrección general. en el ámbito de sus atribuciones, ni como la contribución al objetivo estralégiro y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anuaQ. 

No. 

4 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Verificación de los atributos de la 
respuesta a fas solicitudes de 
acceso a la información por parte 
de los sujelos obligados 
correspoodiefltes 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Verificar los atribulos de fas 
respuestas otorgadas por los sujetos 
obligados a las solicitudes de acceso 
a la información. 

Es importante mencionar que esta 
actividad se lleva a cabo en 
concordancia con el componente del 
ICCOT denominado IGCR = Indice 
Global de Calidad de las Respuestas 
Otorgadas a las Solicitudes de 
Acceso a la Información. 

Incla.ncia normativa: 

lGTAIP, Artlculos 12t a 141 
lFTAIP, Articules 121 a 145 

Estatuto Üf9ánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Prolecci6n de 
Datos Personales, Articules 29 Y 37. 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESnóN 

Porcentaje de 
acciones de 
verificación sobre 

$0.00 los atribules de fas 
respuestas a 
solicitudes de 

Asociado a gasto acceso a la 
administrativo. infOfmación de los 

sujetos obligados 
correspondientes 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

87% 

la meta que se pretende alcanzar es que se 
revisen por lo menos 87% de las respuestas 
que caen en fa muestra elaborada por la 
Diretei6n General de Evaluación 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 

No/SI ¿CUAL? 

s; 
ooE 

FECHA ESTIMADA DE 

IHICIO y CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y (MIIIIM) 

(01/19) Y (12119) 



FORMATO DE ACTMDADES OPERAnVAS 
Conjunlo de prWudos, 5efYicio5, &ctMdades Y proyect)S que reflejan de manenI inlegral ellogto del objeiM:I de la 0i"ecd6n !)enef3l. en el Mnbilo de StIS alribudones, as! como la c:onWibuci6n al oI!jeiM:I eslralégico r progtama presupuestario 

(pIaneacül y programaOOn presupuestaria anuaI). 

No. 

5 

6 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Requerimientos y 
recomendaciones realizadas a 
los sujetos obligados en materia 
de incumplimiento de 
obligaciones de transparencia 

Sustanciación de las denuncias 
por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

llevar a cabo requerimlentos o 
recomendaciones a los sujetos 
obligados correspondientes para 
cumplir con las obligaciones de 
transparencia, Incluyendo aqueHos 
emitidos por el Pteno. 

Incidencia normativa: 

Estatuto Org~nico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales, Miculos 29 y 37. 

llevar a cabo ta sustanciación de las 
denuncias por incumpUmiento a las 
obligaciones en materia de 
transpareooa. 

Incidencia normativa: 

l GTAlP, Articulas 89 a 99 
lFTAIP, Articulas 81 a 96 

lineamientos que estableten el 
procedimiento de denuncia por 
incumptimiento a las obligaciones de 
transparencia 

Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso 
a la Información y Protecciól'l de 
Datos Personales. r 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a 9aslo 
administrativo. 

INDICAOOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
Sujetos Obligados 
a los que se hizo 
requerimiento o 
recomendadón 
para asegurar el 
cumplimiento de 
las obligaciones de 
transparencia de la 
lGTAIP Y la 
lFTAIP 

Porcentaje de 
denuncias 
sustanciadas por 
incumplimiento a 
obligaciones de 
transparencia. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

87% 

la meta que se pretende alcanzar es que se 
realice al meoos el 87% de reque rimientos o 
recomendaciooes para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia induyendo las emitidas por el 
Pleno dellNAI. 

87% 

la meta que se preterlde alcanzar es que se 
sustancien al menos el 87% de las denuncias 
por incumplimiento a las obligaciones en 
materia de transparencia. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEllNAI 

No /SI¿CUÁL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

( .. III/AA) y (MM/AA) 

(01/19) Y (12119) 

(01/19) Y (12/19) 



Conjunto de produdo'S, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera Integral el logro del obje~yo de la Dl"eccioo general, 8fIel émbllo de sus alribuoones. asl como la contribución al objelivo 8SlIatégico y programa presupuestario 
(planeaoon y programad6n presupuestaria 8l1uaQ, 

No. 

7 

8 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Actualización peml3nente de los 
sujetos obligados 
correspondientes que causen 
alta, baja o deban modifICarse en 
el padrón de sujetos obligados del 
ámbito lederal. 

A1endOn de consultas técnicas y 
normativas 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Realizar dictámenes en relación a 
aquellas modiflCaciooes identificadas 
por la Dirección GeneFcll de Enlace 
en los sujetos obligados 
correspondientes (alta, baja o 
extinción, enlte otras). 

Incldencl. normativa: 

Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales, Articulos 29 y 37. 

Ateooar las consultas lanto de 
carácter técnico como de carácter 
normativo que solicitan los 'Sujetos 
Obligados Correspondientes' 

Incldencl. normativa: 

lGTAIP, Articulo 42, fracción I Y VII. 
lFTAIP, Articulo 21, fracción I y X. 

Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la InfOllTlaciOn y Prote<:ción de 
Datos Personales, Articulas 29 y 31 

MONTO 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
dictámenes para la 
modfulci6o del 
padrón de sujetos 
obligados 
realizados 

$0.00 Poo:::entaje de 
atención a 
consultas técnicas 

Asociado a gasto Y normativas 
administrativo. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

87% 

la meta que se pretende alcanzar es que se 
realK:e al menos el 87% de dictámenes para 
la modiflCadOn del padrón de sujetos 
obligados realizados 

87% 

l a meta que se pretende alcanzar es la 
atención de al menos e181% de las consultas 
realizadas por los sujetos obligados 
correspondientes al ámbito de a\endón de la 
DGOAEEF. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUAL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y (MIIlIM) 

(01/19) Y (12119) 

(01119) Y (12119) 



DE 
Conjunto de produc1os, seMcios, actividades y proyeclos que reRejan de manera inlegral el logro del objetivo de tí! OIrecd6n general, en el i!Jmbilo de sus atribucklnes, asl como la contribución al objetivo eslratégico y programa presupuestario 

(planeaclón y programadón presupuestaria anual) . 

No. 

9 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Acompafiamienlo al Programa 
Especifico de Palilieas de 
Acceso. 

Acompanamienta en la 
10 implementación del programa de 

trabajo de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

DeSCRlPeIOH, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMAnvA 

Llevar a cabo las acciol'\es 
establecidas para la Dirección 
General de Enlace en el programa de 
trabajo de Políticas de Acceso. 

Inddencla normativa: 

LGTAIP, Artlculos 56 a 59. 
LFTAIP, Articulo 21, fracción XVIII. 

Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Dalos Personales, Articulos 29 y 37. 

Llevar a cabo las acciones 
solicitadas por los sujetos obligados 
cooesporidientes que participan en 
la implementación del programa de 
trabajo de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

Incidencia normativa: 

l GTAIP, Artlculos 56 a 59. 
lnAIP. Articulo 21 , fracción XVIII. 

Estatuto Organico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a Ja Información y Prolección de 
Datos Personales. ArtIculos 29 y 37. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDtCADOR OE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas en 
materia de Políticas 
de Acceso, 
oonfoone al 
Programa 
Espedfioo de 
PoIlticas de Acceso 

Portentaje de 
actividades 
realizadas en 
maleria del 
Programa de 
Gobierno Abierto y 
Transparencia 
Proactiva. 

META PROGRAMA ANU.t.l y DESCRIPCiÓN 

87% 

l a meta que se pretende alcanzar es realizar 
al menos el 87% de las acciones estabtetidas 
para la Dirección Gerleral de Enlace en el 
Programa Especifico de Politicas de Acceso. 

87% 

la meta que se pretende alcanzar es realizar 
al menos el 87% de las acciones solicitadas 
por los sujetos obligados correspondientes 
que participan en la implementación del 
programa de trabajo de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proacliva. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

NO/SI¿CU.4.L? 

Si 
DGPA 

Si 
DGGAT 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y (MM/AA) 

(01/19) Y (12119) 

(01/19) Y (12/19) 



DE 
Conjunto de prodllClos. servicios, actividades y proyectos que rel\ejan de manera Integral el logro del objetivo de la Dirección general. en el émblto de sus atribuciones. asl como la coo lr'bllCión al objetivo estrat6gico y programa presupuestario 

(planeaOOn y programación presupuestaria anu aQ. 

No. 
ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Realización de actividades 
específicas para promover la 

10 cuHura de transparencia en los 

11 

sujetos obligados 
correspondientes 

Impartici6n de asesorlas 
especializadas a los sujetos 
obligados correspondientes, para 
el cumplimiento de sus 
obligaciones de transparencia y 
acceso a la información. 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

IN CIDENCIA NORMATIVA 

Realizargrupos de opinión, finnas de 
convenios, seminarios, foros, 
COflversatorios, entre otras 
actividades con los 'Sujetos 
Obligados Correspondientes'. 

Incid.ncil normativa: 
LGTAIP, Articulo 42 fracciones V, 
VII. VIII, IX Y XXiI. 
lFTAIP, Artlculos 2, fracciones 11 y 
111, 21 fracciones X y XXIV. 

Estatuto Orgénico del Instituto 
Nacional de Transpalllncia, Acceso 
a la Inlonnación y Protecci6n de 
Datos Personales. Artlculos 29 y 37. 

tmpartir asesorlas especializadas 
programadas y soticitadas por los 
"Sujetos ObtigadOS 
Correspondientes'. 

incld.neia normativa: 

lGTAIP. Artirulo 42. fracción I y VII. 
lFTAIP, Articulo 21 , fracción I Y X. 

Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales, Articulos 29 y 37. 

MONTO 

$200,000.00 

$ 327,087.00 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de 
actividades 
especificas para 
promover la euHura 
de lransparencia 
realizadas coo los 
sujelos obligados 
correspondientes 

Porcentaje 
asesorlas 
especializadas 
impartidas. 

inai ~ 

d. 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 

87% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
realicen al menos el 85% de actividades 
especificas para promover la cuHura de 
transparencia programadas en el afio. 

87% 

La meta que se busca alcanzar es realizar al 
menos el 87% de las asesonas 
especializadas programadas y solicitadas. 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA! 

Nol SI ¿CUAL? 

No 

SI 

FeCHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/19) Y (12/19) 

(01 /19) Y (12/19) 



FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, ME'rAS, AI:e")"ES YPR,oYE 

SECRETARIA: Acceso a la Información. 
Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y 

DIRECCiÓN GENERAL: Fideicomisos. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EOO1.- Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a ta infonnación pública y la protección de datos personales. 

AUNEACION AL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos a la información publica y la protección de datos pefSOnaJes, a través del acompa~amiento y el seguimiento 
de cumplimientos proporcionado a los sujetos obligados para el cumplimiento de la nonnatividad en maleria de acceso a la información y prolecd6n de datos personales 

PRDPOSITO DE LA DIRECCiÓN Los Organismos Pilblicos Autónomos, Empresas Paraeslatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos cumplen con las disposiciones establecidas en el martO 

GENERAL: 

MEDICION DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

D1RECCtON GENERAL: 

normativo de transparencia y acceso a la información. 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indicador Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia (ICCOT) 
respecto de los 'Sujetos Obligados 
Correspol"ldlenles'. 

$568,000.00 

DESCR1PCtON 

Desempel\o integral de los 'Sujetos Obligados Correspondientes', en el ctJmplimiento 
de las diversas obligaciones de transparencia establetidas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica y en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica, a través de dos dimensiones: 1) Cumplimiento en 
los Portales de Transparencia, 2) Cumplimiento de los Atributos de las Respuestas 
Otorgadas a las Solicitudes de Acceso a la InfOffilélción. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARtO: 

inai C& 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRlPCION 

71 

En una escala dell al 100 en donde 
el 100 es el nivel más alto, este 
resultado s6Io medirá dos de los 

componentes de! ICCOT 

0.35% 



No. 

Coojunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el émbito de sus atribuciones, asl como la conlrilucioo al objetivo estratégico y programa 
pmupuestario (planeOlci6n y programación presupuestaria anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa de seguimiento al 
cumplimiento a los sujetos 
obligados correspondientes 
realizado 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este indicador consiste en el 
promedio de la carga de los formatos 
de las obligaciones de transparencia 
de los sUjetos obligados 
cooespoodientes en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de 
Transpareocia de la Plataforma 
Nacional de Transparencia 

Este Indicador consiste en medir el 
cumplimiento de los atributos de las 
respuestas a las solicitudes de 
acceso a la información definidas por 
la Dirección General de Evaluación 
para su revisión. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTlÓN 

Promedio de 
cumplimiento de 
los sujetos 
obligados 
oorrespondienles 
respecto a la carga 
de las obligaciones 
de transparencia 
comunes y 
especificas, en 
relaciOn con los 
formatos aplicables 
en el Sistema de 
Portales de 
Obligaciones de 
Transparencia de 
la Platafonna 
Nadonal de 
Transparencia 

Promedio de 
cumplimiento de 
los atributos de las 
respuestas a las 
solicitudes de 
acceso a la 
información 
proporcionadas por 
los sujetos 
obligados 
correspondiente. 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

87% 

Asegurar que los sujetos obligados 
correspondientes cumplan en promedio COfl al 
menos 87% de la carga de las obligaciones de 
transparencia comunes y especificaS, en 
relación con los formatos aplicables en el 
Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

87% 

Asegurar que el promedio de cumplimiento de 
atributos de las respuestas a Las solicitudes 
de acceso a la información proporcionadas de 
los sujetos obligados correspondienles sea al 
menos 0.87 (en una escala de O a 1). 

/ 
inai Cá\ 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

No / Sr¿CUÁl? 

SI 
la Dirección Genefal 

de Evaluadón 

SI 
La Dirección General 

de Evaluación 

FECIiA 

ESnMADAOE 

INtclO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y 
(MM/AA) 

(Off19) y 
(12119) 

(01/19) Y 
(12119) 



No. 

2 

3 

Corp¡to de produdo$, seMc:ios, actividades y pl'0)'8C1oS que rellejan de manera negra! el logra del objetivo de la DftcaOo general, en ,1 ~bito de sus atribuci008s, asi c:oroo la oonlJibución al objetivo estra~ y progtama 
presupuestario (pIaneaOOn y programaQ6n presupuestaria anuaQ. 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa de acompanamiento 
permanente • ., sujetos 
obtigados correspondientes 
realizado 

Verificación del cumpUmiento de 
los criterios de las obligaciones 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide .1 portenlaje d. sujetos 
obligados a los cuales se les brindó 
acompanamiento p'ffi ., 
cumplimienlo '" materia do 
transparencia y .""" • ,. 
infoanación. 

Verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia 
comunes y especificas de la LGTAIP 
Y la LFTAIP, conforme a los criterios 
estableciclos en los tineamientos 
correspondientes, del total de sujetos 
obligados determinados en el 
Programa Anual de Verificación. 

de transparencia de los su;etos lncidencil normativa: 
obligados correspondientes 

LGTAIP Artlculos 70 a 83 y 85 a 87, 
l FTAIP Artlculos 68, 69,72, 73 Y T7 
a 80. 

Estatuto Orgánico del InstitlJto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Infoonación Protección de 

MONTO 

SO.OO 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

$150,000.00 

INDICAIIOR DE 

GESTIÓN 

Cobertura d. 
acompanamiento a 
los sujetos 
obligados 
cooespondientes. 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 

87% 

Proporcionar el acompanamiento para el 
cumplimiento en materia de transparencia y 
acceso a la información al meoos al 87% de 
los sujetos obligados correspondientes. 

" 0% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
revise la carga de la inlorntación a que alude 
el Título Quinto de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 

Porcentaje de 
Sujetos Obligados 
verificados sobre el 
cumplimiento de 
las obligaciones de 
transparencia Publica y del Título Tercero de la Ley Federal 

I! de Transparencia y Acceso a la Información 
la Publica en el 100% de los sujetos obli¡Jados 

que entran en el ámbito de acción de esta 

comunes 
espe<:íficas de 
LGTAIP y 
LFTAlP Dirección General. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA! 

Nof SI ¿CUÁL? 

NO 

Si 

La Dirección General 
de Evaluación 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlM) Y 
(MMf.u.) 

(01119) Y 
(12119) 

(01/19) Y 
(12119) 



No. 

4 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, serAcios, acIM4ade$ Y proyecbs que rellejan de rnwriI W!\egIaI el logro del objeijo,oo de la 0ire0:i0n ~, en el 'mbito óe sus atmuciones, asi COOIO la oonlrlluci6n al objetiw eslriltégico y programa 

presupuestario (pIaneaciOO Y programaci6n presupuestaria anoaQ. 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Verificadón y análisis de los 
atribulos de la respuesta a las 
solicitudes de acceso a la 
inlormación por parte de kls 
sujetos obligados 
correspondientes 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Verificar y analizar los atributos de 
las respuestas otorgadas por los 
sujetos obl¡gados a las solicitudes de 
acceso a la información. 

Es importante merlCionar que esta 
actividad se lleva a cabo en 
concordancia con el componente del 
ICCOT denominado IGCR = Indice 
Global de Calidad de las Respuestas 
Otorgadas a las Solicitudes de 
Acceso a la Información. 

Incidencia normativa: 

LGTAIP, Articulos 121 a 141 
lFTAIP, Artlculos 121 a 145 

Estatulo Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso 
a la Información y Prolección de 
Dalos Personales, Articulas 29 Y 37 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESn ÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

Porcentaje de 100% 
acciones de 
verificación sobre la meta que se pretende alcanzar es que se 
los atributos de las revisen el 1 00% de las respuestas que caen 
respuestas a en la muestra elaborada por la Dirección 
solicitudes de General de Evaluación 
acceso a la 
infonnaci6n de los 
su}etos obligados 
cooespondientes 

/ 
inoi~ 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I SI ¿CuAL? 

SI 
La Dirección General 

de Evaluación 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MItlIM) Y 
(MM/M) 

(OI/19)y 
(12119) 



No. 

5 

6 

DE 
Conjunto de pfOduc\os, servicios, octivkIades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Direa:ión general, en el ámbito de sus allibociooes, asl COOlO la CCfltrtuci6n al objetivo estratégico y programa 

presupuestario (plane.aci6n y programación IJ(esupue$larla anuaQ. 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Requerimientos y 
recomendaciones realizadas a 
los sujetos obligados en materia 
de incumplimiento de 
obligaciones de transparencia 

Sustanciación de las denuncias 
por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

llevar a cabo requerimientos o 
recomendaciofles a los sujetos 
obligados correspondientes para 
cumplir con las obligaciones de 
transparencia, incluyendo aquellos 
emitidos por el Pleno. 

Incidencia normativa: 

Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparentia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Dalas Personales, Artlculos 29 y 37 
llevar a cabo la sustanciación de las 
denuncias por incumplimiento a las 
obligaciones en materia de 
transparencia. 

Incidencia normativa: 

lGTAIP, Artículos 89 a 99 
lFTAIP, Articulos 81 él 96 

lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia 

Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Infonnación Protección de 

I 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asodado a gasto 
administrativo. 

INDICAOOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
Sujetos Obligados 
a los que se hizo 
requerimiento o 
recomendación 
para asegurar el 
cumplimiento de 
las obligaciones de 
transparencia de la 
lGTAlP Y la 
lFTAIP 

Porcentaje de 
denuncias 
sustallCiadas por 
incumplimiento a 
obli!;aciones de 
transparencia. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

SI'/, 

la meta que se pretende alcanzar es que se 
realice al menos el 87% de requerimientos o 
recomendaciones para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia incluyendo las emitidas por el 
Pleno defiNA!. 

87% 

la meta que se pretende alcanzar es que se 
sustancien al menos el 87% de las denuncias 
por incumplimiento a las obligaciones en 
materia de transparencia. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

NO 

NO 

FeCHA 
ESn MADADE 

INICIO y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 

¡MMlM) 

(03119) Y 
(12119) 

(01/19) Y 
(12/19) 



No. 

7 

8 

DE OPERATIVAS 
Conjunto ele prcx,1udos, 15efYicios, adMdades Y proyectIs que reflejan de manera integral ellogto del objetivo de la DWea;ión general, en el émbito de sus atribuciones, asl tomO la con~ al objetMl8Slralégico Y programa 

presupue$lario (planeaci6n Y programac:i6n presupuestaria anual). 

ACTIVlOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Actualizaci60 permanente de los 
sujetos obligados 
correspolldientes que causen 
alta, baja o deban modifICarse en 
el padrón de sujetos obligados del 
ámbito federal 

Atención de consultas técnicas y 
nonnalivas 

DESCRIPCIÓN, IMPORTAN CIA E 

INCIDEHCIA NORMATIVA 

Realizar dictámenes en relación a 
aquellas modificaciof1es identifICadas 
por la Dirección General de Enlace 
en los sujetos obligados 
correspondientes (alta, baja o 
extjnd6n, entre Olras) 

Incidencia normativa: 

Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Inlormación y Protección de 
Datos Personales, Articulas 29 y 37 
Atender las COIlsuttas tanto de 
carácter técnico como de carácter 
nonnativo qlJe solicitan los 'Sujetos 
Obl;gados CorrespoOOientes' 

Incidencia normativa: 

LGTAlP, Articulo 42, fracción I Y VII. 
LFTAIP, Articulo 21 , fracción I y X. 

Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protecci6n de 

MONTO 

$ll.OO 

Asociado a gasto 
adminislrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESnÓN 

Porcentaje de 
dictámenes para la 
modificación del 
padrón de sujetos 
obligados 
realizados. 

Porcentaje de 
atenci6l1 a 
consultas técnicas 
y IlOnnativas 

META PROGRAMA ANUAl. y DeSCRIPCiÓN 

.'" 
l a meta que se ptetende alcanzar es que se 
realice al menos el 87% de dictámenes para 
la modificación del padróo de sujetos 
obligados realizados. 

.'" 
la mela qlJe se preteooe alcanzar es la 
atención de al mef"lOS el 87% de las consultas 
realizadas por los sujetos obligados 
correspondientes al ámbilo de atención de la 
DGOAEEF. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRAÁREADELINAI 

No /Sf ¿CuAL? 

NO 

NO 

FECIfA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MJIlIM) V 
(MM/M) 

(03119) Y 
(12119) 

(01/19) Y 
(12119) 

Datos Personales, ArtiCUIos~29;;.:.~37;"' ____________________ ~~ ___ ~ _______ ~ __ J~r' 

/ 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de prodooos, 5efVick:ls, activijdades y proyectos que reflejan de manera Integral el logro del objetivo de la Direccién general. en el émbito de sus alribuck:lnes. ast como la coolrbución al objelivo estratégico y programa 

¡nsupuestari;l (planeaciOn y programación Pfflsupoostaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Acompanamiento al Programa 
9 Especifico de Pollticas de 

-"'. 

Acompanamiento en la 
10 implemefltaci6n del programa de 

trabajo de Gobierno Abierto Y 
Transparencia Proactiva. 

DESCRIPCIÓN, hlPORTAJrIClA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

llevar a cabo las acciones 
establecidas para la DiJe<:ción 
Get1eral de Enlace en el 
Ac:ompanamiento al Programa 
Especifico de PoIiticas de Acceso. 

Incidencia normatlva: 

lGTAJP, ArtJCtJlos 56 a 59. 
LFTAIP. Articulo 21, fracci6n XVIII. 

Estatuto Orgánico del InstiMo 
Nacional de Transparencia, ActeSO 
a la InfOOTlaci6n y ProtecciOO de 
Datos Personales. Artlculos 29 y 37 
Llevar a cabo las acciones 
acordadas con los sujetos obligados 
cooespondientes que participan en 
la implementación del programa de 
lral¡ajo de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

Incidencia normativa: 

LGTAIP. Artlculos 56 a 59. 
l FTAIP, Articulo 21, fracción XVIII. 

Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la InfonnaciÓfl y Protección de 
Datos Persooales, I 

MONTO 

so.oo 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GEsnÓN 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas en 
materia de PoIlticas 
de Acteso. 
confOOTle al 
Acompañamiento 
al Programa 
Especifico de 
Politicas de 
Acceso. 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas en 
materia del 
Programa de 
Gobierno Abierto y 
Transparencia 
Proactiva. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

,,% 

La meta que se pretende alcanzar es realizar 
al menos el 87% de las acciones establecidas 
para la Dirección General de Enlace en el 
Acompal\amiento al Programa Especifico de 
Políticas de Acceso. 

,,% 

l a meta que se pre!ende alcanzar es realizar 
al menos el 87% de las acciones acordadas 
con los sujetos obligados correspondientes 
que participan efl la implementación del 
programa de trabajo de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Sr¿CuAL? 

SI 
DGPA 

SI 
DGGAT 

FECHA 

Esn MADA OE 

INICIO y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MM/AA) 

(09119) Y 
(12/1'9) 

(09119) Y 
(12/19) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seNlcios. actividades y proyeaos que renejan de manera Integral el logro del objetivo de la Orección general. en el émbito de sus atribuciones, asl como la cootribuci60 al objetivo estratégico y programa 

presupuestario {ptaneación y programación presupuestaria anuaQ. 

No. 

11 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Realización de actividades 
especificas para promover la 
cultura de transparencia en los 
sujetos obligados 
correspondientes 

Impartición d. asesorlas 
especializadas a los sujetos 

12 obligados correspondientes, para 
el cumplimiento de sus 
oblgaciones de transparencia y 
acceso a la información. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDEHCIA NORMATIVA 

Realizar grupos de opinión, firmas de 
convenios, seminarios, foros, 
conversatorios, entre otras 
actividades oon los "Sujetos 
Obligados Correspondientes·. 

Incidencia normativa: 
LGTAIP. Articulo 42 fracciones V, 
VII, VIII, IX Y XXII 
LFTAJP, Artículos 2, fracciones 11 y 
111,21 fracciones X y XXIV. 

Estaluto Organico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protecci6n de 
Datos Per.¡ona!es, Articulos 29 y 37 
Impartir asesorlas especializadas 
programadas y solicitadas por los 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes·. 

Incidencia normativa: 

l GTAIP, Articulo 42, fracción I y VII. 
lFTAIP, Artículo 21 , fracción I Y X. 

Estatuto Orgánico del instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la InfOfTTlaciófl y Protección de 
Datos Per.¡onales, Artlcu los 29 

MOHTO 

$240,000.00 

$178,000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Pa«:entaje de 
actividades 
especificas para 
promover la cultura 
de transparencia 
realizadas con los 
sujetos obligados 
correspondientes. 

Porcentaje 
asesorlas 
especializadas 
impartidas. 

inai~ 

d. 

META PROGRAMA AHUAL Y DESCRIPCIÓN 

87% 

La meta que se pretende alcanzar es Que se 
realicen al menos el 87% de actividades 
especificas para promover la OJltura de 
lransparencia programadas en el allo. 

87% 

La meta que se busca alcanzar es realizar al 
menos el 87% de las asesorias 
especializadas programadas y solicitadas. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUAL? 

NO 

SI 

FECHA 

ESnMAOADE 

INICIO y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MM/AA) 

(07/19) y 
(lV19) 

(03119) Y 
(12119) 



FtCHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTO 

SECRETARIA: Acceso a la Información. 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTlTUCIONAL: 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribuir a Garantizar el óptimo ctJmplimiento de los derechos a la información pública y la protección de datos personales, a través del aoompanamiento y el 
seguimiento de cumpl imientos proporcionado a los sujetos obligados para el cumplimiento de la normalividad en materia de acceso a la información y protección 
de datos personales. 

PROPÓSITO DE LA DIRECCIÓN Los Sujetos Obligados de los Poderes legistativo y Judicial cumplen con las disposiciones establecidas en el marco normalivo de transparencia y acceso a la 
GENERAL: información. 

MEDICIÓNOE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indicador Compuesto del Cumplimiento 
de Obligaciones de Transparencia 
(lCCOn, respecto de los sujetos 
obligados correspondientes. 

$742,098.00 

DESCRIPCiÓN 

Este indicador mide el desempeño de los sujetos obligados correspondientes 
en el cumplimiento de las diversas obligaciones de transparencia, establecidas 
en la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la 
ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

PORCENTAJE RESPECTO Al PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

/ 
inai~ 

META PROGRAMA ANUAL y 
DESCRIPCiÓN 

87 
l os sujetos obligados correspondientes 
obtienen una calificación de 87 de 100 

posibles en el leCOl 

0.46% 



No. 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección General, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la 
contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario (planeaciÓfl y programación presupuestaria anual), 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa de Seguimiento a los 
Sujetos Obligados de los Poderes 
legislati~o y Judicial realizado. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Elaborar e implementar un Programa 
de Seguimiento a los Sujetos 
Obligados de los Poderes legislativo 
y Judicial que pennila conocer el 
grado de cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de los 
sujetos obligados. 
-lGTAIP Art. 70,72 Y 73; lFTAIP Art. 
68,70 Y 71 ACT-PUBf2410612015.04, 
fracción IX, Numeral 6 y 7. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GesTIÓN 

Promedio de 
cumplimiento de 
los sujetos 
obligados 
cooespondientes 
respecto a la 
carga de las 
obligaciones de 
transparencia 
comunes y 
especificas, en 
relaci6n oon los 
formatos 
aplicables en el 
Sistema de 
Portales de 
Obligaciones de 
Transparencia 
de la Plalafonna 
Nacional de 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

87% 

Asegurar que los sujetos obligados 
correspondientes wmplan con el 100% de la 
carga de las Obligaciones de transparellCia 
comunes y eSpecifICaS, en relación con los 
formatos aplicables en el Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transparencia de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEL INA! 

No / SI ¿CUÁL? 

SI 

SAl 

DG' 
DGTI 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 

(MMIAA) 

(01f2019) Y 
(12/2019) 

Tffi"'~~~OCO=· ~. ________________________________________________ ~~ 

/ 



No. 

FORMATO DE ACTM DADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección General, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la 
contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

ACTMDAD, SERVICIO o 
PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este indicador consiste en medir el 
cumplimiento de 105 abibutos de las 
respuestas a las solicitudes de 
acceso a la iflfonnaci6n definidas pof 

la Dirección General de Evaluación 
para su revisión. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administra~vo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Promedio de 
cumplimiento de 
los atributos de 
las respuestas a 
las solicitudes de 
acceso a la 
información 
proporcionadas 
por los sujetos 
obligados 
correspondiente. 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

87% 

Asegurar que el promedio de cumplimiento de 
alrilutos de las respuestas a las solicitudes de 
acceso a la infonnaci6n proporcionadas de los 
sujetos obligadOS correspondientes sea al 
menos 0.87 (en una escala de O a 1) 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/SI¿CUÁL? 

SI 

SAl 
DGE 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

¡ ....... ) v 
(Mili/AA) 

(0112019) Y 
(1212019) 



No. 

2 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetiVo de la Dirección General, en el ámbito de sus atribuciones, así como la 
contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa de Acompal'lamiento a 
los Sujetos Obligados de los 
Poderes legislativo y Judicial 
realizado. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Elaborar e implementar el programa 
de Acompal'lamiento a los Sujetos 
Obligados de los Poderes l egislativo 
y Judicial, en elque se podrén incluir. 
asesorras, consultas especializadas, 
creación de grupos de trabajo, 
difusión de programas y polltieas 
aprobadas por el pleno, realización 
de foros y seminarios, reuniooes 
llevadas a cabo con Sujelos 
Obligados, elaboración de estudios 
para mejorar la accesibilidad de la 
¡nfonnaci6n pública y/o para el 
desarrollo de temas relevantes en 
materia de derecho de acceso a la 
infoanación para nuestros sujetos 
obligados; generación de grupos de 
opinión para fomentar la cultura de la 
transparencia, promoci6n de 
prácticaS exitosas de transparencia 
entre los Sujetos Obligados 
correspoodientes y 
excepdoMlmente la etaboolción de 
contenidos para coadyuvar en la 
integración de los programas de 
capacitación, 
-lGTAIP M42, fracción VII; lFTAIP 
M 21 , ACT·PlJB/24Kl612015.04, 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Cobertura de 
acompanamiento 
a los sujetos 
obligados 
correspondientes 

! 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

90% 

Proporcionar el acompanamiento para el 
cumplimiento en materia de transparencia y 
acceso a la infonnaci6n al menos al 90% de los 
sujelos obligados cooespondientes. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRAÁREA DEL INAI 

No/SI¿CUÁL? 

Si 

SAl 
DGPVS 
DGGAl 
OGPA 
OGC 
SPDP 

OG' 
DGAJ 
DGll 

FECHA ESTIMADA 

DE INlctO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y 
( .... /AA) 

(0112019) Y 
(12/2019) 



No. 

3 

4 

Conjunto de productos, servicios, aclividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección General, en el ámbito de sus atribuciones, así como la 

contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario (planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Verificaci6n del cumplimiento de 
los criterios de las obligaciones 
de lransparerria de los Sujelos 
Obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial. 

Verificación y análisis de los 
atributos de la respuesta a las 
solicitudes de acceso a la 
información por parte de los 
Sujetos Obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Dar cumplimiento del Programa 
Anual de Verificación en lo que 
corresponde a las obligaciones de 
lransparencia se/'ialadas en los 
capitules 11 y 111 del Titulo Quinto de 
la LGTAIP. 

-LGTAIPArt. 70, 72y73; LFTAIP M 
SO, ACT-PUBl2410612015.04. 
fracción IX. Numeral 6 y 7. 

Dar cumplimiento del Programa 
Anual de Evaluación, en \o referente 
a la verificación de la calidad de las 
respuestas otorgadas a las 
Solicitudes de Infofmación Pública 
en 2019. Esta actividad se realizará 
con base en la muestra elaborada 
por la Dirección General de 
Evaluación. 

-lGTAIP Art. 70. 72 Y 73; LFTAtP 
M 80. ACT-PUBI24/0612015.04, 
fracción IX, Numeral 6 y 7. 

MONTO 

$120,000 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcenlate de 
sutelOS obligados 
verifICados sobre 
el cumplimiento 
de las 
obligaciones de 
lransparencia 
comunes y 
especificas de la 
LGTAIP y 
LFlAIP en \o 
correspond~nte 
Capitulo 111 del 
TIMo Primero y 
Titulo Quinto la 
LGTAIPG. 

Porcentaje de 
acciones de 
verificación 
sobre los 
atributos de las 
respuestas a 
solicitudes de 
acceso a la 
inronnación de 
los SUtetos 
obligados. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

'''' 
Proporción de Sujetos Obligados que 

cumplieron con las OT comunes y especificas 
de la LGTAIP Y LFTAIP. conforme a los 

criterios establecidos en los lineamientos 
correspondientes. 

100% 

Porcentaje de respuestas revisadas en cuanto 
a sus atributos del total de respuestas a revisar 

determinadas por la DGE. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ SI¿CUÁL? 

SI 

DG' 
DGAJ 
DGTI 

SI 

DG' 
DGTI 
DGAJ 

FECKA ESTIMADA 

DEINICJO y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
( .... ,M) 

(01/2019) Y 
(1212019) 

(O l f2019) Y 
(1012019) 



NO. 

5 

6 

FORMATO 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección General, en el ámbito de sus atribuciones, asf como la 
contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario (planeadón y programación presupuestaria anual). 

ACTlVIOAO, SERVlCtO o 
PROYECTO 

DESCRtPCtÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Emitir requerimientos, 
recomel"ldaciones y dar seguimiento 
a los Sujetos Obligados de los 

Requerimientos y Poderes legislativo y Judicial a los 
recomendaciones realizadas a que se les Ilizo un requerimiento 
los Sujetos Obligados de los mediante comunicación of~1 para 
Poderes Legislativo y Judicial en cumplir con sus obligaciones de 
materia de incumplimiento de las transparencia. 
obligaciones de transparencia. 

..ACT-PUBI01/1112016.04 capítulo 
Décimo Segundo, Articulo 31, fra. 
VIII. 
Admisión de denuncia; solicitud de 
infOfTTles; requerimientos de 

MON TO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

in/olmación; resoluci6n y $0.00 
Sustanciación de las denuncias seguimiento de cumplimiento de la 
por incumplimiento de las resolución de las denuncias. 
obligaciones de transparencia. Asociado a gasto 

Actualización penTIanente de los 
SUtetos obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial que causen 
atta, baja o deban modilicarse en 
el padrón de sujetos obligados del 
ámbito federal. 

_ACT·PUBlOl /1 112016.04 Capitulo administrativo. 
Décimo Segundo, Articulo 31, fra. 
XVI. 
Ejecutar el procedimiento 
establecido en el Acuerdo del 
Procedimiento para A~a, Baja, o 
modifICación de Sujetos Obligados 
del ámbito federal, en términos de la 
LGTAIP, relativos a identifICar la 
CI1!aci6n, modificación, extir\ción, 
fusión, entre olros de los sujetos 
obligados. 
ACT-PUBI01/1112016.04 capitulo 
Décimo Segundo, Articulo 31, fra. 
XII. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
Sujetos 
Obligados a los 
que se hizo 
requerimiento o 
recomendación 
para asegurar el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
de transparencia 
de la LGTAIP Y 
lFTAIP. 

Porcentaje de 
denuncias 
sustanciadas JlOf 
incumplimiento a 
OT. 

Porcentaje de 
dictámenes para 
la modificación 
del padrón de 
sujetos 
obligados 
realizados. 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 

Porcentaje de Sujetos Obligados a los que se 
les hizo un requerimiento o reoomendaciOn 
para el cumplimiento de sus obligaciones de 

Iransparencia, del total de SO a los que se les 
identificó algOn área de oportunidad o 
incumplimiento erl sus obligaciones de 

transparencia 

100% 

Porcentaje de denuncias sustanciadas por 
irlcumplimierlto a OT en relación al total de 

derlurlcias recibidas. 

100% 

Porcentaje de dictámenes para la mod¡fteaci6n 
del padrón de Sujetos Obligados realizados en 
relación a aquellas modificaciones identificadas 
por la DGEPLJ en los sujetos obligados de los 

Poderes Legislativo y Judicial (alta, baja, o 
eKtinción, entre otros). 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁR EA. DELINAI 

No / SI¿CUÁL? 

SI 

S11' 
SAl 

DGCR 
DGAJ 

SI 
STP 
SAl 

DGCR 
DGAJ 

SI 

SAl 
DGAJ 

FECHA ESTIMAOA 

DE INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MMlM) Y 
(MM/AA) 

(01/2019) Y 
(12/2019) 

(01/2019) Y 
(12/2019) 

(01/2019) Y 
(12/2tl19) 



No. 

8 

9 

DE 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el 109ro del objetivo de la Dirección General, en el ámbito de sus atribuciones, así como la 

contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario (planeadón y programación presupuestaria anual). 

ACTMDAO, SERVICIO o 
PROYECTO 

AtenciOO a consultas técnicas y 
nonnativas 

Acompafiamiento al Programa 
EspecifICO de Polltlcas de 
Acceso. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Atender las consultas técnicas y 
noonalivas por parle de los sujetos 
obligados de los Poderes Legislativo 
y Judicial sobre dudas, procesos y 
procedimielltos que integren la PHT 
Y sobre la interpretación de la ley 
General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y demás 
normativa aplicable, en su caso en 
colaboración con otras unidades 
administrativas dellNAI. 

ACT·PUBI01/1112016.04 Capítulo 
Décimo Segundo, Articulo 37, fra. 
XII. 
Acciones lfevadas a cabo en 
coordinación con los Sujetos 
Oblqados de los Poderes legistativo 
y Judicial en materia de Pollticas de 
Acceso, tales como: 5ellSibilizaci6n y 
desarrollo de diagoostico de políticas 
basadas en evidencia sobre el 
estado de los Poderes legistativo y 
Judicial: implementación del 
Caijlogo Nacional de PoIiticas: 
Contrataciones Abiertas MX; 
Transparencia en ComíSKlneS 
Oficiales y Transparencia en 
Publicidad Oficial. 
ACT-PUBI01/11f2016.04 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
atencÍÓf1 a 
consultas 
técnicas y 
nonnativas 

d, 

'" d, 
d, 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

,,,% 
Asistencia lécnica y normativa otorgada de 
toma perma~nte a los Sujetos Obligados 

correspondientes sobre las dudas, procesos y 
procedimientos que inlegren la PNT Y la 

normatividad aplicable. 

87% 

Avance en las acciones realizadas respeClo de 

Porcentaje 
actividades 
realizadas 
materia 
Políticas 
-so. 
conforme 
Programa 
Especifico 
Políticas 
",,"so 

al las acciones establecidas para la DGEPLJ en 
el programa de trabajo de políticas de acceso. 

" " 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA. DELINAI 

No/SI¿CUÁL? 

SI 

DGE 
DGTI 

DGAJ 

SI 

DGPA 

FECHA ESTtMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlM) Y 
¡ .. I ..... ) 

(01/2019) Y 
(1212019) 

(0112019) Y 
(12/2019) 



No. 

10 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos Que reflejan de manera integral el logro del objetiVo de la Direcci6n General, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la 
contribución al ob}etivo estratégico y programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Acompaliamienlo en la 
implemenlación del Programa de 
Trabajo de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Invitación a participar en acciones de 
sensibilización, elaboración de 
diagnóstico, generar espacios de 
ditllogo too audiencias. a los SO de 
los Poderes legislativo y Judicial en 
malena de Gobierno Abierto y 
TranspareflCia Proacliva. 
ACT·PUBJ01f11f2016.04 Capitulo 
Décimo Segundo. Articulo 37. tra.11! 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcenlaje de 
aclividades 
realizadas en 
maleria del 
Programa de 
Gobierno Abierto 
y Transparencia 
Proacliva. 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

87% 

Avance de las acciones realizadas respecto de 
las acciones solicitadas poi" los SO que 

partdpan en la implementación del Programa 
de Trabajo de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA! 

NOISi¿CUÁL7 

SI 
DGGA 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlM) Y 
(OMlM) 

(0112019) Y 
(1212019) 



11 

Realización de actividades 
especificas para promover la 
cultura de transparencia en los 
Sujetos Obligados de los Poderes 
leglslalivo y Judicial para el 
cumplimiento de la nonnatividad 
pertinente. 

Desarrollo de la primera edición del 
Seminario de Justicia Abierta. Esta 
actividad se ¡¡fetende realizar en 
colaboración con la SCJN, el CJF y 
la UNAM, además de eKleooer la 
invitación a participar al TEPLJ y a 
organizaciones de la sociedad civil 
con la linalidad de mostrar los 
avances y buenas prácticas que en 
materia de transparencia y 
participación ciudadana han 
implementado los sujetos obligados 
del Poder Judicial. 

Elaboración de manera digital de las 
Memorias del Seminario de Justicia 
Abierta 2019. 

Realización del audiolibro de las 
Memorias del Seminario de 
Transparencia legislativa y 
Parlamento Ab;erto 2018. 

Conversatorios sobre temas 
especializados resultado de 
resolOOooe5 de rectJrsos de revisión 
de los sujelos obligados de los 
Poderes legislativo y Judicial. 

Jornadas de Acompañamiento anual 
con Titulares de las Unidades de 
Transparencia; elaboración de 
materiales sintéticos sobre aquella 
oormatividad relevante y eslratégica 
en materia de transparencia, acceso 
a la información y protección de 
datos personales para los StJjetos 
obligados correspondientes; 
participación en evenlos y reuniones 
nacionales e internacionales en 
materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos 
personales. 

$253,848.00 

Porcentaje d. 
actividades 
especificas poffi 
promover la 
cultura d. 
transparencia 
realizadas "'" ., StJjetos 
obligados 
correspondientes 

100% SI 

Porcentaje de actividades especIficas para SAl 
(0112019)y promover ta cuHura de transparencia realizadas SPDP 

con los sujetos obligados correspondientes del OOGA 
(1212019) 

total de actividades programadas. OOC 
DGCSD 



No. 

12 

DE 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reHejan de manera integral el109ro del objetivo de la Dirección General , en el cimblla de sus abibuciooes, as! como la 
oontribuci6n al objetivo estratégico y programa presupuestario (planeac:i6n y programación presupuestaria anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO o 
PROYECTO 

Impartición de asesor/as 
especializadas a los sujetos 
obligados de los poderes 
legislativo y Judicial para el 
cumplimiento de 5US obligaciones 
de transparencia y acceso a la 
inrormación. 

Realización de Proyeclo 
Especial: Obser.oatoriode Justicia 
Abierta 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NOR MATIVA 

-lGTAIP M42, fracci6nVI1; lFTAIP 
Art. 21 ; ACT -PUBlOI11112016.04 
Capitulo Décimo Segundo, Articulo 
37, fraccioo VI. 

Cursos, talleres y asesorlas que 
lengan por objeto la impartici6n de 
conocimiento especializado a su}etos 
obligados de los Poderes legislativo 
y Judicial, para generar capacidades 
en los sa .... idares públicos y con ello 
facilitar el cumplimiento de las 
Obligaciones de transparencia 
establecidas en la nonnatividacl 
aplacable, 

ACT·PUBIOlII112016.04 Caprtulo 
Décimo Segundo, Articulo 37, 
fracción VI. 

El Observatorio de Justicia Abierta 
tiene el objetivo de elaborar un 
diagnóstico de alcant.e nacional 
sobre el eslado de la transparencia y 
el acceso a la infonnación judiCial en 
distintos sujetos obligadOS del Poder 
Judicial federal, de manera que se 
identifiquen las buenas prácticas que 
puedan replicarse en la materia, asl 
como precisar las áreas de 
oportunidad. 

MONTO 

$0.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Número de asesorJas especializadas en 
materia de transparencia y acceso a la 

infonnación competencia de la DiretCión 

Porcentaje 
asesorias 
especializadas 
impartidas. 

General de Enlace, entre otras, las relativas al 
de Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Asociado a gasto 
administrativo. 

SI93,25O.oo 

Porcentaje de 
presupueslo 
ejercido 

POfeentaje 
avance 
Proyecto 

'" "" 

inoi cdJ 

Información, el Sislema de Portales de 
Obligaciones y el Sislema de Comunicación 

entre organismos garanles y Sujetos Obligados 
de la PNT en relación con las asesorias 
especializadas solicitadas por los sujetos 

obligados y programadas. 

100% 

La meta implica que se ejercerá todo el 
presupuesto comprometido para el desarrollo 

del proyecto especial. 

100% 

l a meta implica que se desarrollarán 
satisfactoriamente todas las actividades, y se 

recibirán en tiempo y forma todos los 
entregables comprometidos para el desarrollo 

de este proyecto especial. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEL INA! 

No /Si ¿CUAL? 

SI 

SAl 
SP,," 
DGAJ 
DGE 

SI 

Presidencia 
SAl 
DGA 

SI 

Presidencia 
SAl 

DGGAT 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) V 

(MM/AA) 

(0112019) Y 
(1212Q19) 

(0412019) Y 
(12/2019) 

(04/2019) Y 
(12/20t9) 



No. 

14 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetiVo de la Dirección General, en el ámbito de sus abibuciones, asi como la 
contribución al objeüvo estratégico y programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Realización de Proyecto 
Especial: Observatorio de 
Transparencia legislativa y 
Parlamento Abierto 

DESCRIPCiÓN, 1MPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

El Observatorio de Transparencia 
legislativa y Parlamento Abierto 
tiene el objetivo de elaborar un nuevo 
diagnóstico de alcance nacional 
sobre el estado de la transparencia y 
el acceso a la información legislativa 
en sujetos obligados del Poder 
legislativo federal y locales. de 
manera que se identifiquen las 
buenas prácticas que puedan 
replicarse en la materia, asl como 
precisar las áreas de oportunidad. 

MONTO 

$175,000.00 

1NDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje 
presupuesto 
ejercido 

Port:ef1ta}e 
avance 
f'royeclO 

de 
d,1 

META PROGRAMA ANUAl Y DESCRIPCIÓN 

100% 

La meta implica que se ejercerá todo el 
presupuesto comprometido para el desarrollo 

del proye<:to especial. 

100% 

la meta implica que se desarrollarán 
satisfactoriamente todas las actividades. y se 

recibirán en tiempo y forma todos los 
entregables comprometidos para el desarrollo 

de este proyecto especial. 

REQUIERE LA 

COLABORACtÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA! 

No I Si ¿CUÁL 7 

SI 

Presidencia 
SAl 
DGA 

SI 

Presidencia 
SAl 

SESNT 
DGGAT 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/M) V 
(MMfM) 

(04120t9) Y 
(12/20 19) 

(0412019) y 
(12/2019) 



FICHA DE AUNEACION A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y 

SECRETARIA Acceso a la Información. 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EOO1 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

AUNEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRATtGICO INSnTUCIONAL: 

PROPÓSITO DE LA DIRECCiÓN 

GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribuir a Garantizar el6plimo cumplimiento de los derechos a la infonnación pUblica y la protecciÓfl de datos personales, a lravés del acompanamiento y el seguimiento de 
cumplimientos proporcionado a los sujetos obligados para el cumplimiento de la nonnatividad en materia de acceso a la mfonnación y prote006n de datos personales. 

Los sujetos obligados de la Adminislración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos cumplen con las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia 
y acceso a la infonnaoon 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indicador Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia (ICCOT), 
respecto de los sujetos obligados 
COfTespornhenles. 

$498,000.00 

DESCRIPCiÓN 

Mide el desempeflo de los sujetos obligados correspondientes, en el cumplimiento de 
las diversas obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Infonnaci6n Pública. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

/ 
inai Cál 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

87 
Los sujetos obligados correslx:mdientes 

obtienen una calificación de 87 sobre 100 
en eIlCCOT. 

0.31 % 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjooto óe prodUClo$, ~, &cIMcIades Y p~ que fe!lej<Wl de lI\iIfIefiI Wllegral el logro óeI oIlje\iYo de la Direc:ción general, en el ~mbiIo de sus atribuciones, asl como la ronlribud6n al objelMl eslrillégico y proQJa/Il8 presupueslariJ 

(p/aneaci6n y programación presupuestaria anual), 

No. 
ACTIVIDAD, 

PROYECTO 

SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

Programa de seguimiento al 
cumplimiento a los sujetos 
obligados COI'l'espondientes 
realizado 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este indicador COfIsiste en el 
promedio de la carga de los formatos 
de las obligaciones de transparencia 
de los sujetos obligados 
cooespond~n tes en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la Plataforma 
Nacional de Transparencia 

Este indicador consiste en medir el 
cumplimiento de los atributos de las 
respuestas a las solicitudes de 
acceso a la información definidas por 
la Dirección General de Evaluación 
para su revisión, 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Promedio de 
cumplimiento de 
los sujetos 
obligados 
COfl"eSpoodientes 
respecto a la 
carga de las 
obligaciooos de 
transparencia 
comunes y 
especificas, en 
relación con los 

"'"""'" aplicables en el 
Sistema de 
Portales de 
Obligaciones de 
Transparencia 
de la Platafonna 
Nacional de 
Transparencia 

Promedio de 
cumplirnfento de 
los atributos de 
las respuestas a 
las solicitudes de 
acceso a la 
información 
proporcionadas 
por los sujetos 
obligados 
correspondiente. 

/ 
inoi ~ 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

"0% 

Asegurar que los sujetos obligados 
correspondientes cumplan en promedio con al 
menos 87% de la carga de las obligaciones de 
transparencia comunes y especiflcas, en 
relación con los formatos aplicableS en el 
Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

70% 

Asegurar que el promedio de cumplimiento de 
atributos de las respuestas a las solicitudes de 
acceso a la información proporcionadas de los 
sujetos obligados correspondientes sea al 
menos 0.7 (en una escala de O a 1) 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DELINAI 

No /S/¿CUÁL? 

SI 
la Dirección General 

de Evaluación 

SI 
l a Dirección General 

de Evaluación 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(OMlM) y (OMlM) 

(01/19) Y (12/19) 

(01119) Y (12/19) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de pnxIocIo$. serviCiI:ls. actiYidades y proyecIos que rel\ejan de manera inlegral el logro del objetivo de la Oi"ecci6n getMlral. en el éll'l:lilO ~ $lIS alribuciones, as! tomO la conlriluci6n al objetivo eslratégito y programa presupuestario 

(planeaciOO y programación presupuestaria anual). 

No. 

2 

3 

4 

ACTIVIDAD. 

PROYECTO 

SERVICIO O DESCRIPCIÓN. IMPORTANCIA E 

Programa de acompañamiento 
permanente a los sujetos 
obligados correspondienles 
realizado 

Verificación del cumplimiento de 
los crilerios de las obligaciones 
de Iransparencia de los sujelos 
obligados correspondienles 

Verificación y análisis de los 
atribcJlos de la respuesta a las 
solicitudes de acceso a la 
información por parte de los 
sujetos obligados 
correspondientes 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide el porcentaje de sujetos 
obligados a los rualas se les brindó 
acompañamiento para el 
cumplimiento en materia de 
transparencia y acceso a la 
información. 

Esle indicador mide el porcentaje de 
sujelos obligados verificados en su 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia comunes yespec!ftcas 
de la LGTAIP y la LFTAIP, conforme 
a los criterios establecidos en los 
lineamientos correspondientes. del 
Iotal de sujetos obligados 
determinados en el Programa Anual 
de Verificación 

Este indicador mide el pQfC8ntaje de 
respuestas revisadas en ruanto a 
sus alribtJtos del tola! de respuestas 
a revisar detenninadas por la 
Dirección General de Evaluación 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$150,000.00 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GEsTiÓN 

Cobertura de 
acompañamief'lto 
a los sujetos 
obligados 
correspondientes 

Porcentaje de 
Sujetos 
Obligados 
verifICados sobre 
el cumplimiento 
de las 
obligaciones de 
transparencia 
comunes y 
especificas de la 
lGTAIP Y la 
l FTAIP 

Porcentaje de 
acciones de 
verificación 
sobre los 
atributos de las 
respuestas a 
soIiciludes de 
acceso a la 
información de 
los sujetos 
obligados 
correspondientes 

/ 
inai~ 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

Proporcionar el acompaftamiento para el 
cumplimiento en materia de transparencia y 
acceso a la información a todos los sujetos 
obligados correspondientes. 

100% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
revise la carga de la información a que alude el 
Titulo Quinto de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
PUblica ydel TItulo Tercero de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en al menos el 95% de los sujetos 
obligados que entran en el ámbito de acción de 
esta Dirección General. 

87% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
revisen por lo menos 87% de las respuestas que 
caen en la muestra elaborada por la Dirección 
General de Evaluación 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/sr ¿CUÁL? 

NO 

NO 

Si 
Dirección General de 

Evaluación 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/19) Y (12/19) 

(01/19) Y (12/19) 

(01/19) Y (12/ t9) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Cf#1jlWlIo !le prodoctos, seMcios. actividades Y proyectos que re. de manera inlegral el logro del oiljetivo de la 0irecci60 general, en el émbito de sus atribuciones, as! tomO la conlJixM:i6n al objetivo estratégico Y programa presupueslario 

(pIaneaeión y ~ presupuestaria anual). 

No. 

5 

6 

7 

ACTIVIDAD, 

PROYECTO 

SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

Requerimientos y 
recomendaciones realizadas a 
los sujetos obligados en materia 
de incumplimiento de 
obligaciones de transparencia 

Sustaooaci6n de las denuncias 
por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia 

AcltJa lización permanente de los 
sujetos obligados 
correspondientes que causen 
alta, baja o deban modificarse en 
el padrón de sujetos obligados del 
ámbito federal. 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este indicador mide el porcentaje de 
Sujetos Obl igados rorrespondientes 
a los qLIEI se les hizo un 
requerimiento o recomendación para 
el cumplimiento de sus obligaciones 
de transparencia, del total de Sujetos 
Obligados a los que se les idenlific6 
alguna área de oportunidad o 
incumplimiento en sus Obligaciones 
de transparencia de la lGTAIP Y la 
lFTAIP. 

Mide el porcentaje de denuncias 
sustanciadas por el incumplimiento a 
las obligaciones en materia de 
transparencia en relación al total de 
denuncias recibidas. 

Mide el porcentaje de dictámenes 
realizados en relación a aquellas 
modifICaciones identiflcadas por la 
Direcci6n General de Enlace en los 
sujetos obligados correspondientes 
(alta, baja o extinción, enlre otras) 

Mide la asistencia técnica y 
normativa otorgada de forma 
permanente por la Dirección General 
de Enlace a los sujetos obligados 

Atención de consultas técnicas y correspondientes sobre las dudas, 
nOflT1ativas los procesos y los procedimientos de 

los Sistemas que integran la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia y la normativa 
aplicable. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo 

$0.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Poratntaje de 
Sujetos 
Obligados a los 
que se lIizo 
requerimiento o 
recomendación 
para asegurar el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
de transparencia 
de la LGTAIPy la 
LFTAIP 

Porcentaje de 
denuncias 
sustanciadas por 
incumplimiento a 
obligaciones de 
transparencia. 

Porcentaje de 
dictámenes para 
la modificación 
del padrón de 
sujetos obligados 
realizados 

d. 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

100% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
realice al menos 87% de requerimientos o 
recomendaciones para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones de 
transpareJ"lCia incluyendo las emitidas por el 
Pleno del INAI. 

100% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
sustancien al menos el 87% de las denuncias 
por incumplimiento a las obligaciones en 
materia de transparencia 

87% 

La meta que se pretende alcanzar es qLIEI se 
realice al menos 87% de dictámenes para la 
modificación del padrón de sujetos obligados 

realizados 

88.14% 
Porcentaje 
atención 
consultas 
técnicas 
normativas 

, 
La meta que se pretende alcanzares la atención 
de al menos 87% de las ronsultas realizadas 

y por los sujetos obligados correspondientes al 
ámbito de ateooóo de la DGEAPCT A. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 

NO /Sl¿CuAL? 

NO 

SI 
Secretaria de Acceso 

a la Información 

NO 

SI 
Dirección General de 

Evaluación 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MIIl/AA) Y (MIIl/AA) 

(01119) Y (12/19) 

(01/19) Y (12/19) 

(01/19) Y (12/19) 

(01/19) Y (12/19) 



DE 
Conjunlo de productos, servicios, actividades y proyectos q..oe rel\ejan de manera integ¡al el logro del objetivo clela OJeeOOn gefl8fal, en el Ambilo de sus atnbuciooes, as! como la coolribudón al objetivo eslralégico y programa PrfJsupuestario 

(planeadOn y programación presupuestaria anual). 

No. 

9 

10 

" 

ACTMDAD. 

PROYECTO 
SERVICIO o DESCRIPCI6N, IMPORTANCIA E 

Acompañamiento al Programa 
Especifico de Políticas de -.-. 

Acompai'iamiento en la 
implementación del programa de 
tra!lajo de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactlva. 

Realización de actividades 
especificas para promover la 
cultura de transparencia en los 
sujetos obligados 
correspoodientes 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide el avance en la acción 
realizada. respecto de las acciones 
establecidas para la Dirección 
General de Enlace en el programa de 
trabajo de PoIlticas de Acceso. 

Mide el avance en la acción 
realizada, respe<:to de las acciones 
solicitadas por los sujetos obligados 
correspondientes que participan en 
la implementación del programa de 
tra!lajo de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

Mide el porcentaje de actividades 
especificas para promover la 
cultura de transparencia 
realizadas con los sujetos 
obligados correspondientes del 
total de actividades programadas 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

$200,000.00 

INDICADOR DE 

GESTlÓN 

d. 

'" d. 
d. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

, .. % 

La meta que se pretende alcanzar es realizar al 

Porcentaje 
actividades 
realizadas 
maleria 
Polllicas -.-, 
conforme 
Programa 
Especifico 
Pollticas 

al menos el 87"10 de las acciones establecidas 
para la OirecciéMl General de Enlace en el 

de Programa Espetifico de Pollticas de Acceso 

d. 

"''''"0 
POJCentaje de 
actividades 
realizadas en 
materia del 
Programa de 
Gobierno Abierto 
y Transparencia 
Proactlva. 

Porcentaje de 
actividades 
especificas para 
promover la 
cultura de 
transparencia 
realizadas con 
los sujetos 
obligados 
correspondientes 

100% 

La meta que se pretende alcanzar es realizar al 
menos el 87"10 de las acciones solicitadas por 
los sujetos obligados cooespondientes qlHl 
participan en la implementación del programa 
de trabajo de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva. 

87% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
realicen al menos 87% de actividades 
especificas programadas para promover la 
cultura de transparencia programadas en el 
año. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA! 

Nol SI ¿CUÁL? 

SI 
Dirección General de 
P1llltlcas de Acceso 

SI 
Dirección General de 

Gobiemo Abierto y 
Transparef'lcia 

Proactiva 

NO 

FECHA ESTIMADA 

OEINle lO y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/19) Y (12/19) 

(01119) Y (12/19) 

(01119) Y (12/19) 



DE 
~ de productos, seMcios, actMdaóts 1 proyectos qll8 rel\ejan de manera illeg¡al el logro del objetivo de la D~ general, en el ámb/lo de sus atribudones, asl tomO la oonlrWd6o <ti objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual) . 

No. 

12 

ACTMDAD, 

PROYECTO 
SERVICIO o DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Impartición de asesorlas 
especializadas a los sujetos 
obligados COO'espoodientes, para 
el cumplimiento de sus 
obligaciones de transparencia y 
acceso a la información. 

Mide el numero de asesorlas 
especializadas en maleria de 
transparencia y acceso a la 
información competencia de la 
Dirección General de Enlace, entre 
otras, las relativas al Sistema de 
Solicitudes de Acceso a la 
InformadOn, el Sistema de Portales 
de Obligacior.es y el Sistema de 
Comunicación entre organismos 
garantes y sujetos obligados de la 
PNT, 

MONTO 

$148,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
asesorlas 
especializadas 
impartidas. 

/ 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 

88.14% 

La meta que se busca alcanzar es realizar al 
menos 87% de las asesorlas especializadas 
programadas y solicitadas. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l SI ¿CUÁL? 

ND 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01119) Y (12/19) 



FICHA DE AlINEACION A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, MorAS, AI:ell)"E. vPR,or 

SECRETARIA: Ejecutiva. 

DIRECCION GENERAL: Dirección General de Asuntos Intemacionales. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EOO2 Promover el Pleno ejercicio de los derechos de acceso a ta información pública y de protección de datos personales. 

AUNEACIÓN AL OSJEnvO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

PROPÓSITO DE LA DIRECCtÓN 

GEHERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCION GENERAL 

Contribuir a promover el pleno ejercicio de \os derechos de acceso a la informadón pública y de protección de datos persooales, asl como la transparencia y la apeflura de las 
instiruciones públicas, a través de que el INAI se aliegue de las buenas précticas internacionales y comparta su experiencia institucional en materia de acceso a la información 
pública y protección de datos personales. 

El ¡NAI se allega de las buenas prácticas inlemacionales y compafle su experiencia inslitocional en materia de acceso a la información pública y prolección de datos personales. 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de acciones intemacionales que 
aportan un beneficio institucional. 

$2,501,270.00 

DESCRIPCIÓN 

El indicador mide el porcentaje de acciones intemacionalesque derivan en un beneficio 
reportado por las unidades administrativas involucradas del Instituto. El número de 
acciofles que reportan un beneficio se refiere a aquellas actividades que son 
implementadas en el allo y en las que las unidades administrativas involucradas 
reportan los beneficios de intercambio de conocimiento que percibijeron. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAYA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMADA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

100% 

Es el porcentaje de acciones 
internacionales que aportan un benefICio 

instlucional. 

1.54% 



No. 

FORMA.TO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdas, 5ef'idos, actMdades y proyectos que re!lejall de manera 1nIegra1 el logro del objetivo de la DirectiÓfl general, en ellimbi10 de sus atribuciones, asi como la IXItItJiJución al objetivo e$lr.rotégiro y programa 

presupuestario (planeaoon y programación presupuestaria anual). 

A.CTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

El indicador mide el porcentaje de 
acciones internacionales que derivan de 
compromisos especificas de 
colaboración internacional, es decir de 
aquellos oomprom¡sos derivados de ser 
la Secretaria Ejecutiva de la RTA Y de la 
adtlesi60 al Convenio 108. 
Art. 31 del Estatuto Organice. 

Promoción y vinculación Medirá el número .de visitas 
inlernacional establecida. ifltemacionalesque lleguen al [NAJ, para 

allegarse de las buenas prácticas 
insülltCKmales, que reportan un alto 
nivel de satisfacción respecto del total 
de las visitas recibidas. la satisfacci60 
se mediré mediante una enctJesta que 
indagaré si se cumplió con el objetivo de 
la visita o si identifICaron buenas 
précticas susceptibles de ser adoptadas 
o si se visualizan acciones de 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
acciones 

internacionales 
que derivan de 
compromisos 
especlficos de 
coIabofaci60 
internacional. 

Porcentaje de 
satisfacción de las 

visitas 
internacionales al 

INAI para allegarse 
de buenas 
précticas. 

colaboración que pueden 
implementarse en un futuro. Art. 31 EO. 

--~-------------

í 
inai C&J 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

META PROGRAMADA ANUAl Y DESCRIPCION OTRA ÁREA DEL 

"'" 
El numero de acciones intemacionales que 

derivan en sugerencias de la DGAI por adoptar 
compromisos puntuales de colaboración / El 
número total de acciones se refiera a todas 

aquellas acciones intemacionales ejea¡tadas 
en el año sin importar si derivaron o no ~ un 
be~!do de intercambio de conocimiento por 

parte de las unidades administrativas 
involucradas 

100% 

la enctJesta medirá la salisfacción de los 
visitantes internacionales Que hayan calificado 

como muy satisfactoria su experiencia en el 
INAL La encuesta consiste en una serie de 

preguntas que permitirán conocer la 
satisfacción alcanzada en cada visita I 

Sumatoria de las encuestas realizadas en el 
afio. Se refiere al numero tolal de las 
encuestas aplicadas a los visitantes 

ifltemacionales. 

INAI 
No ISi¿CuAL? 

SI 
CE, CPDP, CAl, 

CSNT,CTP. 

SI 
CE, CPDP, CAl, 

CSNT, CTP. 

FECHA 

ESTlIIIADA DE 

INICIO V 

CONCLUSiÓN 

(MMIAA)V 
(OMlM) 

(01/19) • 

(1V") 

(01/19) -
(12/19) 



No. 

2 

Corfuolo de productos. servicios, actMdades y proye¡;1os que rellejin de manefll inleg!lll eliogro del objetivo de la OirecciOo general, en el ámbHo de sus atribuciones, asl como la conlribuci6n al objelivo estralé¡¡ico y programa 
presupuestario (planeación y programaci6n presupuestaria anual) . 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Trabajo en redes internacionales 
de las que forma parte ellNAI 

DESCRIPCION, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide el porcenlaje de actividades 
realizadas en las redes de las que el 
INAI forma parte. las cuales son Red de 
TransparerlCia y Acceso a la 
Información, Red Iberoamericana de 
Protección de Datos, Alianza para el 
Gobiemo Abierto, Foro de Autoridades 
de Privaddad de Asia PacifICO, 
Conferencia Internacional de 
Auloridades de Protección de Dalos y 
Privacidad, Confereocia Intemaciooal 
de Comisionados de Inforrnadón, Red 
para la Integooad, Convenio 108 del 
Goosejo de Europa. 

Por actividades realizadas se entiende: 
la asislencia a foros intemacionales 
organizados por las redes y el 
seguimiento a los planes de trabajo de 
las mismas que representan un 
compromiso institucional. M 31 del 
EO. 

Coordinación de comisiones Mide el numero de comisiones 
internacionales y de evenlos con internacionales coordinadas y de 
componente internacional evef1los institucionales con componente 
organizados por ellnslituto, internacional. Art 31 del EO. 

MONTO 

$1,170,770.00 

$1 ,110,500.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
part;C¡paci6n en las 
actividades de las 
redes de las que el 
!NAI forma parte. 

Porcentaje de las 
actividades 

internacionales 
realitadas por la 

DGAI. 

inoi c§ 

META PROGRAMAOA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

Se cumplirá en su totalidad la participación 
institucional en las actividades realizadas en el 
trabajo en red, es decir: la asistencia a foros y 
evenlos internacionales organiZadas por las 

redes de lrabajo y dar seguimiento a los planes 
de lrabajo de las mismas. 

100% 

Se cumplirá en su totalidad las actividades 
coordinadas para la promoción y vinculación 

inlemacional dellNAI, como son: las 
comisiones inlemaciol'lales, los eventos con 

componenle inlernacional y la visita de 
delegaciones internacionales. 

REQUIERE LA 

COLABORACION DE 

OTRA ÁREA. OEL 

INAJ 
No/SI ¿CUÁL? 

sr 
CE, CPDP, CAl, 

CSNT, CTP. 

SI 
CE, CPDP, CAl, 

CSNT, CTP. 

FECHA 

ESTIMADA DE 

IN/CIOY 

CONCLUSiÓN 

(MW,u) Y 

(MMlM) 

(01/19) . 
(12/t9) 

(01/19) • 
(12119) 



No. 

4 

ConjuIlIo ele productos, seMcios, adMdades y proyectos que reflejan de manera Integral el logro del objetivo de la Diecd6n oellel"lll, en el ámbito de sus atribuciones, así como la conlriluci6n at objeUI'O estratégioo y programa 
presupuestario (ptaneación y programación presupuestaria anuat). 

ACnvtOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Desahogo de esquemas 
asistencia lécnica. 

DESCRtPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide el número de visitas de 
delegaciones internacionales 
interesadas en col"lOCer la experiencia y 
las buenas prácticas dellNAJ, asl como 
la atención de consultas realizadas por 
parte de sujetos obligados, organismos 

de internacionales, órganos homólogos 
internacionales, órganos garantes 
estatales, organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones académicas 
y otras unidades administrativas del 
INAI, que guard811 relación con los 
temas inherentes al quehacer 
institudonaL Art. 31 del EO. 

MONTO 

$220,000.00 

INDICADOR DE 

GeSTióN 

Porcentaje de 
esquemas de 

asistencia técnica 
atendidos. 

/ 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRtPCIÓN 

100% 

Se cumplirci con la atención de los esquemas 
de asistencia tknica por parte de: sujetos 

obligados, Of!janismos internacionales, 
órganos oomólogos internacionales, órganos 

garantes estatales, organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones académicas y otras 
unidades administrativas dellNAJ, que guardafl 

relación con la promoción o vinculación y 
temas de Indole internacional relacionados con 

los temas de competencia dellNAI. 

REQUIERE LA 
FECHA 

COlABORACIÓN DE 
ESTlMADAOE 

OTRA ÁREA DEL 
INICIO Y 

CONCLUSIÓN 
INAI 

(MM/AA) Y 
No/Si¿CUÁL? 

(oMl .. ) 

SI 
(01/19)-

CE, CPDP, CAl, 
(12/19) 

CSNT, CTP. 



SECRETARIA: 

DIRECCION GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

AUNEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

PROPÓSITO DE LA DIRECCiÓN 

GENERAL: 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

FICHA DE AUNEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Ejecutiva. 
Dirección General de Gestión de la Información y Estudios. 
E002 Promover el Pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribu ir a promover el pleno eiercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, asl como la transparencia y apertura de las 
¡ns~tuciones públicas, as! como la mejora del desempello en el cumplimiento de las diversas obligaciones de transpareflda de los sujetos obligados en maleria de Gestión 
Documental y Organización de Arcl1iYos, a través de la adopdón de Modelos de Gestión Documefltal. 

los sujetos obligados realizan una geslión docum8fl lal y organitación de archivos de forma óptima 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de sujetos obligados que 
derivado de la adopción del MGD-RT A 
aplican buenas practicas en materia de 

gestión documental 

$5,280,129.00 

DESCRIPCiÓN 

Mide el número de sujetos obligados que derivado de la adopción del MGD· 
RTA (Modelo de Gestión Documental de la Red de Transparencia y Acceso a 

la Información) normalizan los procesos de gestión documental y archivo 
para contribuir y garantizar la adecuada creación, tratamiento, conservación, 
acceso y control de los documentos, con la finalidad de facilitar el acceso a la 

información y el gobierno abierto de los sujetos obligados. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

la meta consiste en que el 80% de 
los Sujetos Obligados que adoptan el 

MGD-RTA apliquen buenas 
prácticas en materia de gestión 

documental 

3.24% 



Conjunto de producIos, servicios, aclividaóeS Y ~ QUI! reflejan de manera integral el. del objetivtl ele la Drecci6n general, en el ámbilode sus atribuciones, 3Sl romo la oontr'bución al objetive estralégiro y programa presupuestario 
(planead6n y programación presopu&Slari¡r anual). 

No. 

2 

ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Estrale9ia de vinculación 
nacional y agenda internacional 
del INAI en materia de gestión 
doolmental y administración de 
archivos ejecutada. 

Modelo de gestión documental 
implementado 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIOENCIA NORMATIVA 

Mide las acciones de vinculación 
realizadas con base en la estrategia 
nacional e internacional del INAI en 
materia de gestión documental y 
administración de archivos; dichas 
acciones tienefl el fin de fortaleter los 
vínculos en la materia con Ofg<Inismos 
nacKmales e mlemacionales. 

Mide el número de sujetos obligados 
que adoptan el MGD-RTA y cumplen 
el nivel INICiAl del Modelo. El Modelo 
está conformado por tres niveles, 
inicial, intermedio y avanzado. 

El Modelo de gestión documental 
tiene como finalidad establecer 
procedimientos metodológicos con el 
objelivo de mejorar la gestión 
documental y la organización de los 
archivos. 
(lGTAIP, lFTAIP, lFA. l ineamientos 
SNT). 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
la estrale9la de 

vinculaciOn 
nacional y la 

Agonda 
Internacional del 

INA!. 

Porcentaje de 
sujetos obligados 
que adoptan el 

MGo.RTA y 
cumplen el nivel 

INrCIALdel 
Modelo 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

'00% 

Se tiene programado cumplir con al menos 
con el 100% de la estrategia de vinculación 
nacional y la Agenda Internacional deiINAI. 

100% 

Se tiene programado cumplir con al menos 
con el 100% de sujetos obligados que 

adoptan el MGD-RTA y cumplen el nivel 
INICIAL del Modelo. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INA! 

No /SI¿Cu.í.L? 

Si 
DGAI,DGA 

SI 
DGTI. Direcciones 

Genmles de Enlace 
con Sujetos Obligados 

FECHA ESnMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUslON 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01119) 
(12/19) 

(01/19) 
(12119) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
~to de producIos, servicitls, adiYida(\es ~ pl'oyedo$ que re!lejan de m3/lef¡l ~tegral el bgro ¡jeI objetivo óe la 0i'eW6n geoe!8I. en el émbilo ~ sus aIIi1uc:iooes, asl oomo la CCIIltftluc::ión al objetil'O ntralégico Y programa presupuestario 

(pIaneación Y programaci6n presupuesIaria anual). 

No. 

3 

4 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Organización de seminarios y 
eventos en gestión documental 

Colaboración con organismos 
nacionales e internacionales en el 
ámbito de la gesbón documentat 
y archivos. 

Convenios de colaboración 
interinstitucional en materia de 
gestión documental y archivos. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide el porcentaje de satisfacd6n de 
los asistentes a seminarios y eventos 
organizados por el INAt. que tienen 
como fin proporcionar etementos 
metodológicos para una mejor 
organización de dorumentos y 
archivos. 

la organización de seminarios y 
evenlos de gestión documental tiene 
la finatidad de reunir a expertos en la 
materia nacionales e internacionales 
para conocer las mejores prácticas en 
los lemas de gestión de información 
(lGTAtP, l FTAIP, lFA.lineamientos 
SNl) 

Numero de 
renovaciones 
nacionales e 
realizadas. 

adhesiones yfo 
a organismos 

intemaclonates 

Mide el numero de convenios 
~entados al pleno, para la 
vinculación con organismos e 
instituciones expertas en maleria de 
gestión documental y archivos. 

MONTO 

S406,958.00 

$29,019.00 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Pe«:entaje de 
salisfacdOO en la 
ocganizaci6n de 

seminarios y 
eventos en 

gestión 
documental. 

Numero de 
adhesiones ylo 
renovaciones a 

organismos 
nacionales e 

inlernacionales 
realizadas. 

Numero de 
convenios 

interinstitucionale 
s en materia de 

gestión 
documental y 

archivos 

Instituto. 

inai~ 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

.", 
Se tiene programado cumplir con al menos 

con el 95% de satisfacción en la 
organización de seminarios y eventos en 

gestión documental. 

• 
Se tiene programado concretar 4 

adhesiones, suscripciones con organismos, 
universidades e instituciones educativas 

nacionales e internacionales especializadas 
en las disciplinas de la gestión doctJmental y 

archivlstica. 

, 
Se tiene programado 2 convenios 

presentados al pleno, para la vinculación con 
organismos e instituciones expertas en 

materia de gesUOn documental y archivos. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No JSI¿CUÁL? 

SI 

DGA, DGAt, DGCSD, 
DGTI 

SI 
DGA, DGAI 

SI 
DGAJ 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(05119) 
(12/19) 

(01119) 
(12119) 

(01/19) 
(12119) 



Canjunlo de produdos, seMcios, actividades y proyectos que reflejan de m8nefa integral el logro del objetivo de la Direa:jón ¡¡enefCII, en el ámbito de sus atnbociooes, asi como la contrtJución al objeUvo estratégico y programa presupuestario 
(plaooacioo y programaci6n presupueslaria anual). 

No. 

6 

7 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Actividades derivadas de las Numero de actividades programadas 
adhesiones, renovaciones y derivadas de las adl!esiones, 
convenios. renovaciooes y convenios. 

Participación en foros y eventos 
de gestión documental 

Mide el porcentaje de panicipaciones 
en foros y eventos de interés para el 
Institulo, que tienen como fin buscar 
eficiencia en prácticas de 
Of9anización en maleria de gestión 
documental y archivos. 

las participaciorles de servidores 
públicos del INA! en seminarios y 
eventos nacionales e internacionales 
tienen como finalidad conocer las 
mejores practicas en materia de 
gestión documental y arcllivos. 
(lGTAIP,lFTAIP,lFA, lineamientos 
SNT) 
los estudios y proyectos nomJativos 
realizados en malaria de gestión 
documental y archivos tienen la 

Realización de esludios y finalidad de eftcientar los mecanismos 
proyectos normativos en materia 
de gestión documental 

Análisis Y revisión de 
legislaciones locales en maleria 
de archivos 

para proporcionar un mejor acceso a 
la infoonación y la generación de 
polllicas PÚblicas en la maleria. 
(lGTAIP,lFTAIP, lFA, lineamientos 
SNT) 
Mide el numero de legislaciones o 
nonnalMclad local (estatal) en materia 
de arcllivos (lGTAIP, lFTA1P, lFA, 
lineamientos SNT) 

MONTO 

$81,340.00 

$104,747.00 

$367,031.00 

$0.00 

Asociado a gaslo 
administrativo 

INDICADOR DE 

GESn6N 

Numero de 
actividades 

programadasl 
numero de 
aclividades 
realizadas 

Porcelltaje de 
participaciones 

en foros Y 
eventos. 

POI'C~mtaje de 
eslooios y 
proyectos 
nonnativos 
realizados. 

NÍlmero de 
I 

revisadas 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

, 
Se tienen programadas 2 actividades 

derivadas de las adhesiones, renovaciones y 
convenios reatizados por ellNAI en materia 
de gestión documental y administración de 

archivos. 

100% 

Se liene programado cumplir con al menos 
con e11oo% de participaclooes de servidores 

publicos del lNAI en seminarios yevenlos 
nacionales e inlemaciooales en materia de 
gestión documental y archivos en relación 

con el numero de participaCiones 
autorizadas. 

100% 

Se tiene programado realizar el 100% de las 
estudios y proyectos normativos 

programados en materia de gestión 
documental y archivos. 

12 

Numero de legislaciones locales revisadas y 
analizadas. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CUÁL? 

N. 

SI 
DGA, DGCSD, DGAt, 

DGV 

NO 

NO 

FECHA EST1MADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/19) 
(12/19) 

(01/19) 
(12/19) 

(01/19) 
(12/19) 

(01/19) 
(12/19) 



FORMATO DE ACTIVIDADES 
CoIlunlo de productos. servicios, actividades y proyectos que rellejan de manef1 inlegral el logro del ot;etiYo de la Direa:ión general, en el AmPto de sus aIribucioon, asi como la ron~ al objetivo estratégico Y PlograRla p.esupuHlario 

(pIaneaci6n Y programac:i6n p!esupuestaria anual). 

No. 

10 

11 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Pubhcaciones en materia de 
gestión documental y arcllivos 

Organización y conservación de 
Archivos dellNAI 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA. 

Mide el porcentaje de publicaciones 
impresas en materia de gestión 
documenta! y arcllivos por la DGGIE 

las publicaciones que se realizan en 
el Instituto en maleria de gestión 
documental y archivos tienen la 
finalidad de fortalecer la práctica de la 
gestión documental en los sujetos 
obligados para dar oomplimiento a las 
ob~aciones de transpatetlCia. 
(Impresión de cuadernillos 
metodológicos tomos del 6 al 10; 
producción audiovisual y Ley General 
de Arcllivos). 
Mide el porcentaje de ~iones 

realizadas para asegurar la 
organizaciÓn y conservación de los 
arcllivos del lNAI, con base en el Plan 
Anual de Desarrollo Archivls!ico 
(PADA) 

l as actividades de organización y 
conservación de archivos que se 
realizan en el Instituto tienen el 
objetivo de preser.-ar y conservar en 
óptimas oondiciooes !os documentos 
institucionales localizados en el 

'-__________ ....;:archivo de alf\Centraci6n. 

MONTO 

5530,613.00 

$709,260.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
publicaciones en 

materia de 
gestión 

documental y 
arcllivos 

Porcentaje de 
acciones de 

organización y 
conservadOO de 

archivos 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

Se tiene programado oomplir con al menos el 
100% de la impresión de las publicaciones 

relacionadas con los cuadernillos 
metodológicos tomos del6 al 10, la 

producción audiovisual de las memorias de 
los eventos dellNAI y la Ley General de 

Archivos) 

100% 

(Se tiene programado cumplir con el 100% 
de las acciones de organización y 

conservación de archivos dellnstitulo 
establecidas en el Programa Anual de 

Desarrol lo Archivlstico) 

REQUIERE LA. 

COLABORACI6N DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No ISi¿CUÁL? 

No 

sr 
OGA 

FECHA ESTIMADA. 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/19) 
(12/19) 

(01/19) Y (12/19) 



DE 
CoI1unlo de productos, seMcios, actiYiéades y proyedos que rellejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general. en el a-nbilo de sus atribuciones, asl como la contrbución al objetivo estratégico Y piograma presupwslario 

(planead6n y programaciéln presupuestaria anual) , 

No. 

12 

13 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Socialización del Modelo de 

Gestión Documental de la RTA 
(MGD-RTA) entre los nuevos 

sujetos obligados 

Acciones derivadas de la 
aprobación de la Ley Gelleral de 
Archivos hacia los Ofganismos 
garantes estatales y nuevos 

sujetos obligados 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide el porce!1taje de avance en las 
acciones de socialización del MGD
RTA en los sujetos obligados 
participantes, que tiene como fin 
mejorar los mecanismos de 
organización de documentos y 
archivos. 

la implantación del Modelo de 
Gestión Documental de la RT A en los 
sujetos obligados participantes tiene 
la finalidad de establecer una 
metodologla homogénea en la 
organización de ard1ivos para dar 
cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia. (LGTAIP, lFTAIP, 
LFA, Lineamientos SNn 

Porcentaje de avance ell las acciones 
de difusión y capacitación a los 
órgaoos Garantes Estatales y sujetos 
obligados para el cumplimiento de la 
ley General de Archivos. 

MONTO 

$106,372.00 

$504,833.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

POfCentaje de 
avance en las 
acciones de 

socialización del 
Modelo de 

Gestión 
Documental de 
IaRTAenios 

sujetos obligados 
participantes 

Poo:entaje de 
acciones de 

difusión y 
capacitación a 

los Órganos 
Garantes 

Estatales y 
sujetos obligados 

para el 
cumplimiento de 
la l ey General 

de Archivos 

inai~ 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

(Se tiene programado cumplir con al menos 
el 100% en las acciones de implantación del 
Modelo de Gestión Documental de la RT A en 

los sujetos obligados participantes) 

,,,% 
(Se U6f16 programado cumplir oon el 100% de 
las acciones de difusión y capacitación a los 
Órganos Garantes Estatales y sujetos 
obligados para el cumpffmiento de la ley 
General de Archivos.) 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DELINAI 

No/Sr¿CUÁL? 

NO 

Si 
DGVCCEF, DGC 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/19) Y (12/19) 

(03119) y (11119) 



DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

ConjunIo de produdos, servicios, ac:tMd1ldes y proyeclo5 que re~ de manera ioIegral el logro del objetivo de la Direa:iOO genef8l, en el ámbito de sus alriluci:lnes, asl como la conlribuci6n al objetivo estratégico y programa prest.pUeStaoo 
(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

14 

15 

ACTMDAD, SERVICIO O DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA 

El avaooe de la actividad se calculará 
con base en la sumaloria del avance 
d, ,,, actividades reafizadas a' 
trimestre. El avance de las actividades 
,,~~ comprendido p'" • Carga de infonnación de los contribuci6n d, ., actividades 

recursos de revisión del SIGEMI programadas a' trimestre a • 
al GD-Mx. 

Coofoonad6n del 
Histórico del lNAI 

consecución "" objetivo d, 'a 
actividad; pa. ello es necesario 
definir la aportación porcentual de 
cada una de las actividades a la 
consecución de la meta anual. 

El avance de la actividad se calculará 
con base en la sumatoria del avance 

Archivo de las actividades realizadas al 
trimestre. El avance de las actividades 
estará comprendido por la 
contribución de las actividades 
programadas al trimestre a la 
consecución del objetivo de la 
actividad: para ello es necesario 
definir la aportación porcentual de 
cada una de las actividades a la 
consecución de la meta anual. 

MONTO 

S447,370.00 

S488,040.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
avance del 
Proyecto 

Porcentaje de 
avance del 

""-

í 
inai ¡§ 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se tiene programado cumplir con el 1 00% de 
las actividades.programadas. 

100% 

Se tieoo programado ctJmplir con el 100% de 
las actividades programadas. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI¿Cu.4.t.? 

SI 
DGTi 

S, 
DO. 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y (MM/AA) 

(01/19) Y (12/19) 

(01/19) Y (12119) 



DE 
ConjunIo de productos, seMcics, adMdades y proyedos que ¡enejan de manem integral el logro del objeliYo de la DirecdOO general, en el imbilo de sus alribucklnes, asf a:mo la oontriluci6n al objetivo estratégico y Pf09Iama presupuestario 

(plantación y programación presupuestaria anual), 

No. 

16 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Cooformaci6n del Centro de 
Documentación Especializado en 
Transparencia. Acteso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATlVA 

El avance de la actividad se calculará 
con base en la sumatoria del avance 
de las actividades realizadas al 
trimestre. El avance de las actividades 
estará compreooido por la 
contribución de las actividades 
programadas al trimestre a la 
consecución del objetivo de la 
actividad; para ello es necesario 
definir la aportación pon;entua) de 
cada una de las actividades a la 
consecución de la mela anual. 

MONTO 

$1 ,504,546.00 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de 
avance del 
Proyecto 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

100% 

Se tiene programado cumplir con el1 00% de 
las actividades programadas. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

Nol SI ¿CUAL? 

s; 
DGAY DGTI 

FeCHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/19) Y (12/19) 



FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

SECRETARIA: Ejecutiva. 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Capacitación. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EOO2 Promover el Pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

ALINEACION AL OBJETIVO 

ESTRATEGICO IHSmUCIONAL: 

PROPOSITO 

GENERAL: 

DE LA DIRECCION 

MEDICION DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCION GENERAL: 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

ContribtJir a promover e! pleno ejercicio de los derechos de acceso a !a información pública y de protección de datos persooa!es, asf como la transparencia y apertura de las 
instituciones pUblicas, mediante acciones de capacitación y foonací6n educativa coordinadas, dirigidas a sujetos regulados, sujetos obligados, integrantes de! Sistema Nacional 
de Transparencia, en materia de transparencia, acceso a la información, protec66n de datos personales, archivo y lemas relacionados. 

los sujetos regulados, obligados, miembros del Sistema Nacional de Transparencia participan en acciones coordinadas de capacitacióo y formación educativa, de forma que les 
permitan el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades para el cumplimiento de la ley, así como para la promoción y construcción de una cultu ra de transparencia, acceso 
a la información, rendición de cuen tas y protección de datos personales en su .limbito de innuencia. 

INDICADOR DE RESULTADO 

Promedio de cumplimiento de los Sujetos 
ObligadOS, con lo establecido en el (ICCT) 
Indite de capacitación para el 
Fortalecimiento de una Cultura de 
Transparencia y Protección de Dalos 
Personales (PCICCT). 

Porcentaje de cumplimiento de los 
compromisos asumidos por los sujetos 
regulados, en materia de capacitación en 
protección de dalos personales en posesión 
de particulares (PCCA). 

$4,906,062.00 

DESCRIPCION 

Mide la existencia y el cumplim;ento de acciones sistem.liticamente dirigidas a capacitar 
al personal de los sujetos obligados en los temas relacionados con las leyes que tulela 
eI INAI: su involucramienlo en la Red por una Cultura de Transparencia; asl como la 
conlIÍbuci6n de la capacitación en la disminución de fallos revocatorios por parte del 
Pleno delINAI, a recursos de revoon desprendidos de una solicitud de información 
con respuesta "Inexistencia de la Información" (11), "Negativa por ser Información 
ReseNada o Confidencial" (NIRC) o 'Información Parcialmente Reservada o 
Confidencial' (IPRC). 
El indicador mide el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos, en materia 
de capacitación en protección de datos personales en posesión de particulares, en un 
grupo piloto de sujetos regulados. Dichos compromisos están relaciooados con la 
implementación y cumplimiento de las metas establecidas en el Programa ele 
Capacitación en materia de la l FPDPPP del sujeto regulado, la formalización de un 
Enlace ante eI INAI, la promoción de incentivos al interior del sujeto regulado, asl como 
la aplicación de las mejoras previstas en la organizaciOn, a partir de la capacitación 
recibida. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRlPeION 

" 
Expresa el puntaje promedio de califlC8Ción 

obtenido en el ICCT, por los sujelos 
obligados que cuentan con progmma de 

capacitaciófl 

75% 

Expresa el puntaje promedio obtenido en el 
PCCA, por los sujetos regulados. 

3.01 % 



Conjunlo de pn¡ducIO$, seMcIo$, adividaóeS y proyeQ:lS que reflejan de manera ilIegral el logro del objetivo de la Di"ección 98l11fal, 00 el émbilo de sus atrillvciones, asl como la conlriluciÓfl al otJjelivo estra\égiIXI Y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual), 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Componente 

Programa de capacítación 
presencial implementado. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA. E 

INCIDENCIA. NORMATIVA 

Este illd'aldor nos permite va'orar la 
efectividad del proceso de 
Ensei'ianza·Aprendizaje en cursos 
presenciales en maleria de protección 
de datos personales. De acuerdo con 
el instrumento de evaluación definido 
por la Dirección General de 
Capacitación. 

IN: ArI. 38, 39, Ir. XI, LFPDPPP. 

Este indicador nos permite valorar la 
efeclividad del proceso calidad de los 
cursos presenciales en materia de 
datos personales. De acuerdo con el 
instrumento de evaluación definido 
por la Dirección General de 
Capacitación. 

IN: ArI. 38, 39, fr. XI, l FPOPPP. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INOICADOR DE 

GESTlÓN 

Promedio de 
ensellanza 

aprendizaje de las 
acciones de 
capacitación 
presencial en 

Protección de Datos 
Personales. 

PEACP 

Promedio de calidad 
de las acciones de 

capacitación 
presencial en 

Protección de Dalos 
Personales. 

PCCP 

/ 
inoi c& 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

, 
la meta proptlesta considera que el 

resultado de la evaluación de 
ensei'ianza aprendizaje es proporcional 

al cooocimief110 ac!quiooo y en 
consecuencia se aportara con ello al 
cumplimiento de la Ley; la escala de 

valoración es de O a 10. 

De acuerdo con el instrumento de 
evaluación. el mínimo aprobatorio es de 

7 puntos en una escala de 10. 

, 
l a meta propuesta considera que el 
resu~ado de la evaluación de calidad 
refleja el promedio en el cumplimiento 

de objetivos, contenido del curso y 
desempei'io del instruclor. 

Este indicador nos permite valorar la 
efectividad del proceso de calidad de 
los cursos preseociales en materia de 
datos personales. De acuerdo con el 

instrumento de evaluación definido por 
la Dirección General de Capacitación. 

REQUIERe LA 

CO ..... BORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DeL INAI 

No/SI¿CuAL? 

sr 
Secretaria de 

Protección de Datos 
Personales 

Si 
Secretaria de 

Protecci6ll de Datos 
Personales 

FeCHA ESTIMADA 

oe INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/19) 
(12119) 

(01/19) 
(12119) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojunlo de producIos, serricios, aclMdades y p!l)yetlos que reflejan de manem integral el logro del 00je1ivo de la I>irecci)n geOOf'al, en el ámbito de sus atribuciones, así como la controuaón al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATlVA 

Este indicador pennite conocer la 
erlCiencia terminal en los cursos 
presenciales, es decir, el porcentaje 
de personas integrantes de los 
sujetos obligados que acuden a los 
cursos presenciales. con relaci6n a 
los que concluyen y obtienen &1100% 
de los aciertos en su evaluaci6n de 
ensel'lanza·aprendizaje. Actualmente 
las y los participan\es en los cursos 
presenciales acucien a los cursos y 
posteOOrmente presentan la 
evaluación de ensel'lanza aprendizaje 
a través del sistema de administración 
de la capacitación denomi~ado 

SACP. La exigencia es que del:>en 
acreditar la evaluación con el 100% 
de los aciertos para la obtención de su 
constancia. El reto en este nuevo 
sistema es que las y los participantes 
que pennanezcan en el aula hasta el 
término del curso, completen el ciclo y 
obtengan la constancia. 
l GTAIP Articulas 42 fracci6n VII y 53 
lFTAIP: Artlculos 11 fracción 111, 21 
Fracción 10. 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones V y VI 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESnóN 

Porcentaje de 
integrantes de los 

sujetos obligados que 
concluyen 

satisfactoriamente los 
cursos ¡lI"esenciales 
establecidos en el 

Programa de 
Capacitación dirigido 
a sujetos obligados 

(PETCPSQ) 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

,,% 
Se busca que el 90% de los servidores 

P4ÍbIicos e in\e9rantes de sujetos 
obligados terminen los cursos con los 

estáfldares establecidos 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 

No /SI¿CUÁL? 

NO 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/U) Y (MM/U) 

(01119) 
(12119) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
~to óe pl'od~, seMcios, achidade$ Y proyectos que reflejan de IMneflI inlegr.1I el logro del ~Ii'.'o de la Direa:i6n general, en elémbito de sus alribuciones, asl coroo la contribucl6n al objeliYo estralégic:o y programa presupoesIaOO 

(planeaci6n y pnqamación pI'~ <oral), 

REQUIERE LA FECHA ESTIMADA 

ACTMDAD, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
MONTO 

INDICADOR DE META PROGRAMA ANUAL y COLABORACiÓN OE DE INICIO Y 
No. 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GESTIÓN DESCRIPCIÓN OTRA ÁREA OEL INAI CONCLUSIÓN 

No/ SI ¿CuAl.? (MItIM) Y (MM/M) 

Es importante la mediOOn de " eficiencia tenninal, 

" '" 
,,~ 

relacionada con el mantenimiento de 

'" oferla d. capacilación Porcentaje de las y 
responsiva, intuitiva, actualizada, los participantes que 

SI concluyen .... 
$0.00 satisfadoriamente el Dirección General de 

la importarlCia de esta medición para 
curso en linea en el Este indicador nos penn~e conocer la Tecnologlas de la 

2 Programa anual de Gapacilación esta unklad administrativa es que el que se matriculan, en eficiencia tenninal de tos participantes InfOl'l'l'laci6n 
(01/19) 

en linea implementado porcenlaje que se pretende alcanzar 
Asociado a gasto el Campus Iniciativa en el Campus IniciatÍ'o'a Privada, misma Dirección General de 

(12/19) 
00 tiene precedente y '" administrativo, Privada, que se definió en 80%, Comunicación Social y cumplimiento debefá responder al 
diseno e implementación de una (PETCIP) 

Difusión 

est:ategia basada en programas de 
capacitación por sujeto regulado, 

IN: Art. 38, 39, fr, Xl,lFPDPPP, 



COnjunto de produc:tos, servicios, acliYiclildes y proyeclos que rellejan de manera (¡legra! el bgm ~ ob;eÜV'O de la DirecciOn 9_1<11, en el ámbito de sus alnbuciones, así corno la conlrbuci6n al objetivo estraté¡¡ioo y programa presupueslaóo 
(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa de lotmaci6n educativa 
implementado. 

OESCRIPCIÓN, IMPORTAHCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Dada la magnitud del universo de 
selt'icIores publicos e integrantes de 
sujetos obligados a capacitar, se 
prlorizaré la capacitación en Ifnea a 
través del CEVINAl. Las ventajas de 
esta modalidad se expresan en 
costos, homogeneidad en tos 
contenidos y accesibilidad 
permanente las 24 horas del dia los 
365 dlas del aoo. Siendo la deserción 
uno de los problemas mas 
importantes que se presentan en esta 
modalidad de aprendizaje, se busca 
CUItar con inloonación sobre la 
eliciencia terminal d. •• 
participantes. 

Incidencl. Nonnatlv.: 
LGTAIP Artlculos 42 fracción VII Y 53 
LFTAIP: Art icules 11 fracción 111, 21 
Fracción 10, 63 tefcer párrafo y 65 
Fracciones V y VI 

las acciones de formación educa~va 
se evalúan confOmlE! a las 
disposiciones de las instituciones 
educativas Que las imparten y Que 
asignan una calificación numérica al 
desempeno académico del 
participanle. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

so.OO 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
participantes Que 

conduyen 
salisfadoriamente k>s 

cursos en linea 
disponibles en los 

Campus dirigidos a 
Sujetos Obligados 

(PETCLSO) 

Promedio de 
ensenanza 

aprendizaje en las 
acciones de 

Formación Educativa 
(PEAFE). 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

97% 

Representa el porcentaje de selt'idores 
públicoS Que han terminado de manera 

satisfactoria los cursos en linea. 

• 
Este indicador nos permite valorar la 
eficacia del proceso de ef1ser'ianza 

aprendizaje de los participantes en las 
acciones de fomIación educativa, de 

acuerdo con el instrumento de 
evaluación definido por las Instituciones 

de Educación Superior, públicas y/o 
privadas en coordinación con ellNAI. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/sr ¿CUAL? 

NO 

NO 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/19) 
(12119) 

(01/19) 
(12/19) 



Conjunto 6e productos. seMcios. actividades Y proyeclos que rellejan de m8nem integral 81 logro del objetivo deJa [)ire(:ción general. en eI'mb~o 6e sus atn'buciones. asl como la oonlrbuciÓll al objetivo eslrat&glco y programa presupuestario 
(planeaOOn y programaci6n prosupuestaria anual). 

N. 

4 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa de aliados de 
capacitaciOn implementado 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Aunado a esta evaluación la DGC 
aplica un inslrumenlo para evaluar la 
calidad de dichas acciones. 

Esta doble medición es importante 
porque 1'10$ permite conocer el 
aprovechamiento académico y la 
experiencia del participante durante la 
ensenanza aprendizaje 

IN: Arl3B. 39. fr. XI, LFPDPPP. 
Arl31. fr. X Y 54. Ir. n LGTAIP; 
89 fr. XXVI y 93, fr. 1, LGPDPPSO 

Es importante focaIizar la 
capacitaci6n mediante estrategias 
dirigidas al personal e integrantes de 
tos sujetos regulados. que participen 

la en el tratamiento de datos personales, 
con el fin de lograr un adecuado 
tratamiento. 

IN: Art 38, 39. fr. XI, lFPOPPP. 

MONTO 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIóN 

Promedio de 
evaluaciones de 
calidad en las 
acciones de 

FOfmación Educativa 
(PCFE). 

Porcentaje de 
personal e 
integrantes 

capacitados del 
Sujeto Regulado, en 
materia de protección 
de datos personales 

en posesión de 
particutares. 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

• 
Este indicador nos perm~e valorar ta 
efectividad det proceso de calidad de 
las acciones de formación educaliva. 

De acuerdo con el instrumento de 
evaluación definido por la Dirección 

General de Capacitación. en 
coordinación con las Instituciones de 

Educación Superior públicas y/o 
privadas. 

85% 

Este indicador nos permite determinar. 
el universo capacitado en la materia, 
por parte del sujeto regulatlo, todo lo 

antero.. en colaboración con la 
Dirección General de Capacitación. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/SI¿Cuk? 

NO 

NO 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/19) 
(12119) 

(01 /19) 
(12/19) 



DE 
ConjuI1IO ele productos, stniCioS, adMdades y proyectOS QUe reftejan c:Ie rnanm iIIegr3I ellogI'o del objetivo de la Direcd6n general, en el Ambilo de sus atr'buciones, as! como la oontribud6n al objeIiYo estralégixl y programa presupuestario 

(pIaneaci6n y programación presupuestaria aruaO. 

NO. 

5 

6 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Acciones de capacitación 
presencial en materia de 
protección de dalos personales 

Realización de cursos 
presenciales de capacitación 
básica en matefÍa de acceso a la 
infoonaci6n, prote<:ción de datos 
personales y temas relacionados, 
dirigidos a su}etos obligados. 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este indicador nos permite conocer el 
cumplimiento en las melas 
programadas de las acciones de 
capacitación presencial, cootra las 
realizadas, dirigidas a integrantes de 
MiPyMES, Emprendedores y sujetos 
regulados interesados. 

IN: Art. 38, 39, fracción XI , lFPDPPP 

Se impartiran acciones de 
capacitación presenciales. l os cursos 
son impartidos por Instructores 
internos de la DGC y axlomas. Se 
requieref1 recursos para cubrir los 
gastos de instrucción, manuales y 
cafetería. Incidencia normativa: 
l GTAIP Ar1lculos 42 fracción VII Y 53 
LFTAIP: ArUculos 11 fracción 111. 21 
Fracción 10, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones Vy VI 

MONTO 

$125,000.00 

$1'645,050.00 

INDlCADOR DE 

GESTiÓN 

Porc:enlaje de 
cumplimiento de 

acciones de 
capacitación. en la 

modalidad 
presencial. en 

materia de prot~ 
de datos personales, 
dirigidas a MiP~MES , 

Emprendedofes y 
sujetos regulados 

interesados. 

(PCACP) 
Poreenlaje de 

cumplimiento de las 
metas eslablecidas 
en et Programa de 

Capacitación 
presencial básica 
dirigida a sujetos 

obligados en maleria 
de acte50 a la 
información. 

transparencia, 
protección de datos 
personales y temas 
relacionados (PCA) 

( 
inai~ 

META PROGRAMA ANUAl y 

DESCRIPCiÓN 

100% 

El porcentaje a cumplir se refiere a la 
ejecución de todo el programa de 

capacitación, conforme a lo planeado. 

100% 

Se realizarán los cursos y taMeres 
comprometidos, en los que se espera 

capacitar a los participantes en el 
Programa de Capacitación Presencial 

Básica. 

REQUIERE LA 

COLABORACióN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/SI ¿CUÁL? 

NO 

NO 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(OMlM) y (MMlM) 

(01/19) 
(12119) 

(01l19) 
(12/19) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyeclos que reflejan de manera integral el logro del obje~vo de la Dirección geoer,¡I, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la conlrhJción.1 objetivo estratégico y progr,¡ma presupuesWio 

(planeadón y programación pre$I.IpUeSlari anual) . 

No. 

7 

8 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

1.3 Evaluación de calidad de los 
cursos de capacitación presencial 
impartidos en el Programa de 
Capacitación dirigido a Sujetos 
Obligados 

1.4 Realización de acciones de 
capacitación presencial 
especializada establecidas en el 
Programa de Capacitación 
dirigido a Sujetos Obligados 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Se obtiene informaclOO de los 
participan les reSpe<:to al desempetlo 
de los instructores, el cumplimiento de 
objetivos, la oportunidad y Lflilidad del 
curso. Incideocja normativa: 
LGTAIP Artlculos 42 fracción VII y 53 
lFTAIP: Artlculos 11 fracción 111 , 21 
Fracción lO, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones V y VI 
En la Detección de Necesidades de 
Capacitación, los Sujetos Obligados 
identmcaron requerimientos de 
cursos, en los que, por el grado de 
especialización de las temáticas 
requeridas, es necesaria la 
participación como instructores de 
personal de las distintas Secretarias 
del 1NAl, ya que son contenidos 
retaciooados COfl el trabajo sustantivo 
de las DireOOones Generales a ellas 
adscritas, Solo se contemplaron 
rerursos para ofrecer el servicio de 
cafetería en estas acciones de 
capacitación. 

La capacitación que imparte e1INAI a 
los Estados se realiza en un esquema 

1.5 Realización de acciooes de de colaboración COI1 los Órganos 
capacitación presencial Garantes y con respeto irrestricto a 
impartidas en los Estados en el sus aulonomlas, por \o que el número 
marco del Sistema Nacional de de acciones de capacitación depende 
Transparencia de ta concertación que se realiza a 

través de la 5eaetaria Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

MONTO 

SO.OO 

Asociado a gasto 
administrativo, 

$43,3 12.00 

$179,600.00 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Promedio de 
calificaciones de 
evaluaciones de 

calidad de los cursos 
presenciales (PCSO) 

Poreentaje de 
cumplimiento de las 

metas de 
capacitación 
especializada 

(PCCE) 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 

metas de 
capacitación 

establecidas para los 
Estados en el 

META PROGRAMA ANUAt Y 

DeSCRIPCiÓN 

.... 
Promedio esperado de evaluación de 
los cursos y talleres. La calificación es 
en una escala de 5 (inaceptable) a lQ 

(excelente) 

100% 

Realización de acciones de 
capacitación presencial especializada 

en maleria de acceso a la información y 
temas reLadonados, impartidas por 

instructores de las direcciones 
generales SLlstantivas dellNAI 

96" 

Realización de cursos presenciales. 
Cumplimiento de tas metas 

programadas de cursos dirigidos a los 
Estados. 

RECXJIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA AREA OEL INAI 

No/SI ¿CUÁl? 

NO 

SI 

Personal de tas 
Direcciones Generales 
sustantivas del Instituto 
para impartir los cursos 

SI 
Pe/SOl1al de las 

Direcciones Generales 
sustantivas del Instituto 
para impartir los cursos 

FeCHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MMfAA) 

(01/19) 
(12/19) 

(01/19) 
(12/19) 

(01/19) 
(12/19) 



FORMATO DE ACTIVIDADES 
COnjIr.Io de pmduc:Ios, seMcios,;M;Iividades y pro)"8Ctos que retlejan de manera inlegral el logro del oo;etivo de la OI'ección 98neral. ef1 el 6mbilo de sus atnbudones, asi como la conlrilueión al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaciOn y programación pUHupuestaria anual). 

No. 

10 

11 

12 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

1.6 Realización de Talleres de 
coordinación con los sujetos 
obligados y órganos garantes, 
para la planeación, operación y 
seguimienlo de las acciones de 
capacitación presencial y en 
linea. 

1.7 Capacitación en el Programa 
de Vinculación con Asociaciones 
y Camaras del Sector. 

2.1 Desarrollo de dos cursos en 
linea de temas especializados, en 
materia da acceso a la 
información, asl como meJoras al 
CEVINAI. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

A los ta lleres asistefllas y los Enlaces 
de capacitación de los SujelOS 
Obligados o de los órganos garantes. 
En estos talleres, se definen les 
criterios, prioridades y modalidades 
de capacitación a im¡:HJlsar y a 
programar en materia de acceso a la 
información y temas afines. 

Este indicador nos permite medir el 
cumplimiento semestral de las 
acciones de capacitación presencial 
programadas por la SPDP, en 
atención al Programa de Vinculación 
con Asociaciones y Cémaras del _. 
IN: Art. 38, 39, fr. XI. l FPOPPP. 

los cursos en Ifnea han demostrado 
ser el medio mas importante para 
capacitar a las y los integranles de los 
sujetos obligados, por lo que es 
necesario fortalecer la oferta de 
capacitación a través del desarrollo de 
un nuevo curso y llevar a cabo 
mejoras al CEVINAJ. Incidencia 
normativa: lGTAIP Artlcu los 42 
fracción VII y 53 
lFTAIP: Articules 11 fracción 111 , 21 
Fracción 10, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones I 

MONTO 

$40,600.00 

$7,500.00 

$1,000,000.00 

INDICADOR DE 

GESnóN 

Porcentaje de talieres 
de coordinación 

realizados 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 

melas de 
capacitación 
presencial del 
Programa de 

Vinculación con 
Asociaóc)f\es y 

Cámaras del Sector. 

(PC'V) 

Porcentaje de 
desarrollo y mejoras 
de: curso en linea, y 
CEVINAI (PODAAM) 

META PROGRAMA. ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

100% 
Realizar el total de talleres de 
coordinación programados. 

100% 
El porcentaje a cumplir se refiere a la 

eJea.ici6n de todo el programa de 
capacitación, conforme a lo planeado. 

100% 

Se refiere al cumplimiento de las 
actividades programadas para el 
desarrollo y mejoras al CEVINAI. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA! 

No/SI¿CUÁL? 

NO 

SI 
Secrelarla de 

Protección de Datos 
Personales 

Si 
Secretaria Técnica del 

Pleno, Dire<:ciones 
Generales de Gestión 

de Infonnaci6n y 
Estudios y de 

Tecnoioglas de la 
Información 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/19) 
(12/19) 

(02/19) 
(12/19) 

(04/19) 
(12/19) 



Conjunlo de productos, servicios, actividades y proyectos que renejan de manera inlegral el logro del objetivo de la Dire<x:ión general, en el ámb~o de sus alribuciones, asl como la conbibuci6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programaci6n presupuestaria anual). 

No. 

13 

14 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

3.1lmparticiÓn del Diplomado en 
Ifnea en protección de dalos 
personales. 

Desarrollo de 
generación del 
Maestría en 
orientación en 
Información. 

la segunda 
programa de 

Derecho con 
Derecho a la 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Se prevé la actualización e impartici6n 
del Diplomado en línea en Prote<:ci6n 
de Oalos Personales. Durante este 
ailo se redefinirá el contenido del 
Diplomado actual, con el propósito de 
contar con un mapa curricular dirigido 
a sujetos regulados y obligados. 

IN: Art. 38, 39, Ir. XI, LFPDPPP. 
Art. 31 , fr. X y 54, fr. 11 LGTAIP; 
89 fr. XXVI y93, fr. 1, LGPDPPSO 

Este indicador se refiere a la 
impartición del segundo y tercer 
semestre del programa de la Maestría 
en Derecho, en el campo de 
conocimienlo de Oerecho a la 
Información, en coordinación con la 
UNAM. 

IN: Art. 31, Ir. X y 54, Ir. 11 LGTAIP; 
89 Ir. XXVI y 93, fr. 1, LGPDPPSO 

MONTO 

$ 550,000.00 

$1 ,000,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
acciones relativas al 
Diplomado en linea 

en maleria de 
protección de datos 

personales. 

IPCD) 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas establecidas 

respecto al desarrollo 
de la segunda 
generación del 
programa de 

Maeslrla en Derecho 
en el campo del 
conocimiento del 

Derecho a la 
Información (PCM). 

/ 
inai C8) 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

100% 
Este porcentaje se refiere al 

cumplimiento de las metas esta~as 
para la actualización e impartición del 
Diplomado en linea en Protección de 

Dalos Persooales. 

100% 
El porcentaje a cumplir se refiere a la 

impartición del segundo y tercer 
semestre del programa de la Maeslria 

en Derecho, en el campo de 
conocimiento del Derecho a la 

Información, en coordinación con la 
UNAM. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Sr¿CuAL? 

SI 
Secretaría de 

Protección de Datos 
Personales 

Dirección General de 
Comunicación Social y 

Difusión 

SI 
Dirección General de 

Administración 
Dirección General de 

Asuntos Jurldicos 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y (MM/AA) 

(01119) 
(12/19) 

(01/19) 
(12/19) 



FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
CoojunIo de productos, seMdos, adivid8Cles y proyectos que reflejan dema!lefil .. teg-alellogrolSelobjetivodeIaOirecdOngenl!fal.enelAmbiIodesus abibuci:lnes.aslcomo la c:onlrtluci6n al objetivo estratégiCo Y programa presupuestario 

(pIaroead6n y programad6n presupuestaria anual), 

No. 

15 

16 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este indicador nos permite dar 
seguimiento a las actividades para la 
inclusión del Aula Iberoamericana en 
Protección de Datos Personales 

SUscripción de convenios de (materia en linea), en las actividades 
coIabonu::ión académica, curriculares o extrarurriculares de las 
instalación y formalización de la instituciooes educativas publicas o 
Comisión de Seguimiento con privadas, mediante los convenios de 
instituciones de educación colaboración académica celebrados, 
superiol para la inclusión del Aula a través de la integración e instalación 
Iberoamericana de Protección de de una Comisión de Seguimiento para 
Datos PersonaJes, la debida ejecución del objeto del 

COIlvenio, 

IN: 54, Ir. 11 LGTAIP; 93. fr. 1, 
LGPDPPSO 

Derivado de la implementación de la 
materia en linea Aula Iberoamericana 
de Protección de Datos Personales, 
se Ilaee necesario llevar a cabo una 

2.2 Actualización del Aula actualización en la malla oorricular 
con el propósito de incluir la normaüva 
vigeflte tanto de la l FPOPPP como de 

Iberoamericana 

la LGPDPPSO. 

IN: Art. 38, 39,Iracción Xl, lFPDPPP 
Art. 93, fracción t, LGPOPPSO. 

MONTO 

$15,000.00 

$200,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Pa«:entaje de 
cumplimiento de las 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

metas establecidas 100% 
respecto del Aula la meta se refiere a la instalación de la 

Iberoamericana en Comisión de Seguimiento, con relación 
Protección de Datos at numero de convenios de 

Personales. colaboración celebrados, 

IPCA) 

Porcentaje de avance 
en la actualización de 

la materia en tinea 
Aula Iberoamericana 

de Protección de 
Datos Personales 

(PAAI) 

100% 
Este iooicador nos permite medir el 
cumplimiento en el desarrollo de las 

actividades previstas para la 
actualización de la materia en linea de 
protección de datos personales, para 

su puesta a disposición a las 
Instituciones Educativas de nivel 

Superior (tES). 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DELINAI 

No/Si¿CUÁL? 

SI 
Dirección General de 
Asuntos Jurldicos 

SI 
Secretaria de 

Protección de Datos 

P""""OS 
Dirección General de 

Tecnologlas de la 
Información 

FECIiA ESTIMADA 

DE INICIO 't 

CONCLUSIÓN 

IMIIIM) y 101llM) 

(03119) 
(12/19) 

(04119) 
(12/19) 



DE 
Con;.JIto eSe productos, se!'Iicios. actividades y proyedos que reflejan ele manef8 inlegral el logro óeI obje\M) i$e la DirecciOn general. efl el Ambito l3e $US atnbuQ::Ille5. asi como la c:onlrtluOOn al oOjetiYo II$IJ1Itégic:o Y programa ~pues\ario 

(planeadOn y programación Plesupuestaria anual). 

No. 

17 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Incorporación de sujetos 
regulados al Programa de 
Capacitación. AIOOos [NAI por la 
Protección de Datos Personales 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

IN CIDENCIA NORMATlVA 

Este indicador nos pem1ite medir el 
cumpUmieflto de la meta de 
incorporación de sujetos regulados 
como Aliados INAI, para la 
capacitación en maleria de protección 
de datos pel'SOf'lales. Proporciona 
infoonación sobre el porcentaje de 
sujetos regulados que se incorporan 
al Programa, con respecto al total de 
sujetos regulados invitados. 

IN: Art. 38. 39, fracción XI, lFPOPPP, 
34 del Estatuto OrgániCO delINAI, 31, 
fracción X, 42 fracción VI, 53 Y 54, 
fracción I lGTAIP. 

MONTO 

$100,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

",,"do 
incorporación de 

sujetos regulados al 
Programa de 

Capacitación, Aliados 
INAI por la 

Protección de Dalos 
Personales. 

(PIA) 

I 
inai~ 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

85% 
El porcentaje se refiere al numero de 

sujetos regulados que emprenden 
acciol'les conjuntas con ellNAI en el 

Programa de Aliados para la 
Capacitación con relación a los sujetos 

regulados convocados 

REQUIERE LA 

COLABORACION DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

No/Si ¿CUÁL? 

s; 
Secretaria de 

Protección de Dalos 
Personales 

FECHA ESTlMAOA 

DE INIClO y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(02/19) 
(12/19) 



FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

SECRETARIA: Ejecutiva 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad. 

E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

FIN INsmUCIONAL Y OBJETIVO OE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribución de la Difecci6n General al logro de un Objetivo Estratégico Instrucional (mediaoo plazo), a través del resuIIado difecto a 5ef logrado por la Dif9CCión General en la potiIación objetivo o 'rea de enfOQUE!. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO Promover el pleno eiercicio de los derechos de acceso a la información pública y de prolección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las institooooes 
ESTRATéGICO INSTITUCIONAL: publicas 

PROPÓSITO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL: 
Descentralizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de dalos persooates en la sociedad. 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

DE LA 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indice de Oescentralizaci6nde Partlcipación 
de la Sociedad en el Conocimiento Y 
Ejercicio del DAI y OPOP 

$10,393,483.00 

DESCRIPCiÓN 

Permite conocer el porcentaje de incremenlo anual de la participación de la sociedad 
en el conocimiento y ejercicio del OAl Y OPOP en las regiones Sureste, Centro
occidente y Norte del pals respecto del Alea Metropolitana. 

los Estados que integran cada una de las reg iones son: 

Área Metropolitana: Ciudad de México y México 

Centro: Guerrero, Hidalgo, Moratos, Puebla, Tlaxcala y Daxaca. 

Norte: Baja California, Baja California Sur, Chmuahua, Coahuila de Zaragoza, Ourango, 
Nuevo l eón, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 

Cenlro O<:ciclente: Aguasc.alienles, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán de 
Ocampo, Nayarit Ouerntaro, San Luis Potosi y Zacalecas. 

SUreste: Campeche, Chiapas, OtJintana Roo, Tabasco, Veracruz de Ignacio de la llave 
y Yucatán. 

PORCENTAJE RESPECTO 'L1~RESUF'U"STO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

inai ~ 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

1% 

Incrementar el ejercicio de los deredlos 
Que tutela el instituto, lo Que supone 

también la descentralización del 
conocimiento entre la población. 

6.38% 



FORMATO DE ACnVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de prOOuctos, set\'icios, actividades Y prO)'eC':lS que reflejan de manera iltegral el logro del oI:Ijelivo de la Direc:c:ión geneBI. en el ambilo de sus alltJuáones, esl como la conlribuci6n al objetivo esll'alégico y programa presupuestaril 

(planeaci6n y programaciOn pteSlJl)UeStarla anual). 

REQUIERE LA FECHA 

COLABORACIÓ ESTIMADA DE 
ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTAHCIA E INCIDENCIA 

MONTO 
INDICADOR DE 

META PROGRAMA ANUAL V DESCRIPCIÓN 
N DE OTRA INICIO V 

No. 
PROVECTO NORMATIVA GESTIÓN ÁREA. oHINA! CONCLUSIÓN 

No / Sr (MM/AA) V 

¿CUÁL? (MM/AA) 

Asesorar a las personas que se acercan al 

Brindar asesorla oportuna y de 
INA! para el ejercido de sus derechos de 

Promedio do 9.25 
calidad a las personas mediante 

acceso a la información pública y de protea:i6n 10.00 
Salislacci6n 

de datos personales, de confonnidad al Asociado a gasto No 01/19 y 12/19 
los medios con los que cuenta el 

articulo 42, fracción V y VI, de la l GTAIP; administrativo. 
Ciudadana Refteja el promedio de satisfacción 

CAS. 
articulo 43, fracción VI, de la lFTAIP; y, 

ciudadana, obtenido a través de un 

articulo 38 de la lFPDPPP. 
cuestionario. 

Coo la realización de Transparencia en Red, 
de las Jornadas Civicas sobre la Utilidad Social 
del DAI, del PROSEDE-INAI, asl como la 
realización de los Foros para la protección de 100% 

Realización de Transparencia en 
datos perronales en redes sociales digitales, 
los integrantes de organizaciones de • El resultado implica sensibilizar en materia 

Red, de Jornadas Clvicas sobre la 
sociedad civil, de las instituciones académicas de los derechos de acceso a la ¡nformacón 

Utilidad del Derecho de Acceso a 
y • población en general conocen sus $0.00 Porcentaje d. y/o proteW6n de datos personates a las SI 

2 
la Información, de Foros para la 

derechos de acceso a la información y Asociado a gasto personas personas que participen en: 'Transparencia DGA, DGAJ, 01119 Y 12119 
Protección de Datos Personales S8flsibilizadas en Red, Jornadas Cívicas sobre la Utilidad 
en Redes Sociales Digilales y del 

protección de datos personales a partir de la administrativo. 
del Derecllo de Acceso a la Información, DGTlyDGCS 

Programa de Sensibilización de 
sBl1sibili.zaci6n. Foros para la Protección de Datos 

Derechos (PROSEDE-INAI). 
ImDOrtancia: Incrementar la cober1ura de Personales en Redes Sociales Digítales y 
personas en el país que conocen sus derechos PROSEOE-INAr, según kl que se programe. 
de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales. 
De conformidad con el Articulo 43, fracción VI, 
de la lFTAIP y articulo 38 de la lFPDPPP, 



Conjunto de productos, servicios, acUvidades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la DÍ'ecci6n general, en el ámbito de sus atribuci;)nes, asl como la conlribuci6n al objetivo estralégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual) . 

No. 

3 

4 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROVECTO 

Realización del Programa de 
Promoción de los Derechos de 
Acceso a la Información y 
Proteoción de Datos Personales 

Desarrollo de certámeoes para la 
promoción de los derechos en 
sectores específicos de la 
población 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCiDENCIA 

NORMATIVA 

Consiste en actividades diseñadas para 
interactuar con sectores específICOS de la 
poblaciÓfl, prioopalmente lúd;cas, informativas 
y promocionales. 
Importancia: Incrementar la cobertura de 
personas en el pals que COflocen sus derechos 
de acceso a la información pÚblica y de 
protecciÓfl de datos personales. 
De conformidad con el artículo 42, fracción V, 
de la lGTAIP; Mlculo 43, fraoción VI, de la 
l FTAIP y articulo 38 de la lFPOPPP. 
Son un medio para sensibilizar a sectores 
especlficos de la población sobre sus 
derechos DAI'y POP, 
Importancia: Atender las necesidades 
especificas de los sectores més 
representativos de la sociedad e incrementar 
la cobertura de personas en el país que 
conocen sus derechos de acceso a la 
información pUblica y de protección de datos 
personales, 
De conformidad con el Mículo 42, fracción V, 
de la lGTAIP; Artículo 43, fracción VI, de la 
lFTAIP Y artículo 38 de la lFPDPPP. 

MONTO 

$0.00 
Asociado a gasto 
administrativo. 

S 1,039,483.00 

I 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Tasa de 
Crecimiento de la 
Promoción de 
Derechos entre la 
Población 

Porcentaje 
certámeoes 
realizados 

d, 

META PROGRAMA ANUAL V DESCRIPCiÓN 

5% 

Mide el porcentaje de crecimiento de la 
población con la que interacluamos para 
promover los derechos de acceso a la 
información y de pro\ección de datos 
personales, Para 2019, esperamos un 
crecimiento de 5% respecto a 2018. 

100% 
Implica el desarrollo de 4 certámenes. 

REQUIERE LA FECKA 

COLABORACIÓ ESTIMADA DE 

N DE OTRA 

ÁREA OR INAl 

No/SI 
¿CUÁL? 

SI 
DGA, OGAJ, 

DGTIY OGCS 

SI 
SE, SAl, SPDP, 
SSTSNT, OGA, 

OGCSyD, 
DGAJ y DGTI 

INICIO V 

CONCLUSiÓN 

(MMlAA) V 
(MM/AA) 

01119y 12119 

01/19 Y 12119 



DE 
Corf.wIIo de proc.Iuáos, seMcm. actividitdes Y proyecIos que reflejan de manera integral el logro del objeno de la 0irecd6n general, en el ~bilo de sus atnbuciones, asi como la oonlliJuOOn al objeliYo estratégico Y programa presupuestark:l 

(planeación y programación ¡l(esupueslaria anual). 

No. 

5 

6 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

ReUne, en una semana, a los mas destacados 
académicos, especialistas, autoridades, 
estudiantes, etc., para analizar el estado en el 
Que se encuentra el ejercicio del derecho de 
acceso a la inrormación publica y la 

Realizaci6n de la Semana 
transparencia, en Mexico y en el mundo. 
Importancia: Abrir un espacio para el análisis e 
intercambio de experiencias, que contribuya a 
la ampliación del conocimiento y el ejetcicio del 

Nacional de Transparencia 

derecho de acceso a la infonnaci6n y la 
transparencia; de conlonnidad con el Articulo 
42, fracción V, de la LGTAIP; Articulo 43, 
fracción VI, de la lFTAIP Y articulo 38 de la 
lFPDPPP. 
Perm~e interactuar con sectores especlficos 
de la poblaci6n, para posicionar los derechos 
que tutela ellNAI. 

Presencia ÍflsUtllCional en lerias 
Importancia: Ampliar el conocimiento y el 
ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos 
personales; de conformidad con el Articulo 42, 
fracción V, de la l GTAIP; Articulo 43, fracción 
VI, de la lFTAIP Y articulo 38 de la l FPOPPP. 
Alienta el análisis, la investigación y la 
expansión del conocimiento de los dere<:hos 
DAIY PDP. 

Cumplimiento del 
Ed~orial 

Importancia: Ampliar el conocimiento y e! 
Programa ejercicio de los derechos de acceso a la 

información y de protecci6n de datos 
personales; de cooformidad con el Articulo 42, 
fracción V, de la lGTAIP; articulo 21 , fracción 
XVI; articulo 43, fracción VI, de la lFTAlP Y 
articulo 38 de la lFPDPPP. 

MONTO 

$1,500,000.00 

$1,250,000.00 

$1,742,000.00 

inai EOí 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
avallCfl de las 
etapas de la 
Semana Nacional 
de T ransparenda = 
Elapa 1 .. Etapa 2 

Porcentaje de 
participación en 
ferias 

Porcentaje de 
publicaciones 

META PROGRAMA ANUAL y OESCRIPCION 

100% 
El resultado implica que se lIeOJen a cabo las 
actividades necesarias para la realizaci6n de 

la Semaf\a Nacional de Transparencia. 

95.30% 
Implica que se participe en el 95.30% de las 
presencias solicitadas para la promoci6n de 

los derechos. 

,,% 
El resultado contempla que se dictaminen el 
90% de las obras entregadas en tiempo por 
los autores de las previstas en el Programa 

Editorial de! afio 2019. 

REQUIERE LA FECHA 

COLABORACIÓ ESTIMADA DE 

N DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 

No /SI 
¿CUAL? 

SI 
SE, SAl, 

SSTSNTy OGA 

Si 
DGA 

SI 
SE, SAl Y 

SPDP 

INIClor 

CONCLUSiÓN 

(MM/M) Y 
(OMlM) 

02119 y 10/19 

01/19 Y 12119 

01/19 Y 12119 



ConjIno óe producIos, servici:ls, ilclivlda~ y proyectrs que rellejan óe manera illegral el logro del objetivo ele la DteWOn general, en el ámbito de sus atribuciones, asl romo la contrtuci6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeadOn y programación presupuestaria anual), 

No. 

8 

• 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Presentación de pUblicaciooes 

Implementación y coordinación 
del PROSEOE-INAI 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Abre un espacio para la reflexión entre 
académicos, Investigadores, especialistas y 
personas interesadas en los derechos que 
garanliza eIINAI, ademés de que atrae a los 
medios de comunicadón ya la opinión publica. 
Impoltancia: Ampliar el conocimiento y el 
ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos 
personales: de conformidad con el Articulo 42, 
fracción V, de la lGTAIP: artículo 21, fracción 
XVI: articulo 43, fracción VI, de la lFTAIP y 
articulo 38 de la LFPOPPP, 
Con la implementación y coordinación del 
PROSEOE-INAI se incentiva y fortalece el 
ejercicio de tos derechos con la participaci6n 
de las organizaciones de la sociedad civil, para 
la promoción del conocimiento y ejercicio de 
los deredlos de acceso a la información y de 
prolecci6n de datos personales en la 
población, 
Importancia: contribuye a la profesionalización 
y follalecimienlo de capacidades de las 
organizaciones de la sociedad civil para incidir 
en el empoderamiento de la población en 
general y de los grupos en situaciÓfl de 
vulr;erabilidad 
De conformidad con el Artlculo 42, fracci6n V, 
de la LGTAIP, 43, fracción VI, de la LFTA1P Y 

MONTO 

$300,000,00 

$2,000,000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
presentación de 
publicaciones 

Porcentaje de 
proyectos 
concluidos con 
financiamiento del 
PROSEOE-INAI 

/ 
inai ® 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

.", 
El resultado implica la presentaci6n del 90'" 
de las obras publicadas en el al\Q 2019 que 
fueron dictaminadas por el Comite Editorial 

dellNAI. 

"'" 
El resultado implica que se concluya el total 
de los proyectos de las organizaciones de la 
sociedad civil que resuften beneficiadas en la 

convocatoria_ 

REQUIERE LA FECHA 

COLABORACIÓ 

N DE OTRA 

ÁREA DEL INA! 

No/SI 
¿CUÁL? 

SI 
OGCS)'Ü y 

OGA 

S; 
OGA, OGAJ, 

OGTI Y OGCS 

ESTlMADAOE 

INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MMlAA) V 

¡OMlM) 

01119 Y 12119 

01119y 12119 



Conjonto de prOO.¡dos, seMcios, actividades '1 proyecm qoe re~ de manera integral el logro del ob;etivo de la Direcx:iOn general, en et Ambilo de sus alribuciloes, asl como la coobiluci6n al objeliYo estratégico Y progrcma presupuestarkl 
(planeación y programación plll5upueSlaria anual), 

No. 

10 

ACTMD .... D, SERVICIO O 

PROYECTO 

Realización de la 9° Edición del 
Premio a la Innovación en 
Transparencia 

DeSCRIPCiÓN, IMPORT .... NCIA E INCIDENCI .... 

NORMATIVA 

la realización del Premio a la Innovación en 
Transparencia permite identificar, reconocer y 
difundir las mejores expefiencias informáticas 
tanto publicas corno sociales para incrementar 
la calidad de la transparencia, con el objetivo 
de consolidar y promover la calidad y el 
impacto de la transparencia en la gestión 
publica, 
Importancia: Incentivar la participación de 
diferentes actores en la gene13ci6n de 
aplicaciones o soluciones inlormáticas 
dirigidas a generar conocimiento, visibilizar 
problemas publicos y facilitar la comprensión, 
procesamiento y aprovechamiento de 
información pUblica; de confonnidad con el 
artlClJIo 42, fracción V, de la lGTAIP, 43, 
fracción IV, de la l FTAIP y artículo 38 de la 
lFPDPPP. 

MONTO 

$352,000.00 

I 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
avance de las 
etapas del Premio a 
la Innovación en 
Transparencia 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

El resultado implica que se realice el 
certamen. 

REQUIERE LA 

COLA80RACIÓ 

N DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 

No/ Si 
¿CUÁL? 

s; 
DGA,DGAJ, 

OGTIy OGCS 

FECHA 

ESTlMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MItl/AA) V 
(.MI .... ) 

01119 Y 12119 



CofY..r!to (le ¡¡rodudos. se!'IiOOs, actMda6es y proyedos que rellejan de manera Integral el logro del objeti'iO de la Dirección general. en el ámbito de sus alribuckmes, asl como la oootribueión al objetivo Mlratégico Y programa pre$Opueslario 
(planeadOn y programación pre$Opues1ari8 anual). 

No. 

11 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROVECTO 

Realización de jornadas c!vicas 
sobfe la utilidad social del 
derecho de acceso a la 
información 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA. 

NORMAfflA 

Con la realización de las jornadas c1vicas se 
genef3rá un espacio de reflexiOn, an~lisis e 
intercambio de experiencias entre dislinlos 
actores involucrados que permitan contriblJir al 
fortalecimiento del acceso a la infonnaci6n y a 
la protección de datos personales en los temas 
cooespondientes. 
Importancia: Se busca incidir en aclofes clave 
para promover el ejercicio de los derechos 
mencionados y descentralizar su ejercicio, de 
tal forma que se engloben las diveBas 
regiones del pais para asl extender los 
beneficios a n!ve! ind!vidual, y, sobre IOdo, 
colectivo. 
De conformidad COf1 el Miculo 42, fracción V, 
de la LGTAlP, 43, fracción VI, de la LFTAIP Y 
articulo 38 de la LFPOPPP, 

MONTO 

$360,000.00 

/ 
inoi~ 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje 
jornadas 
realizadas 

d. 
clvicas 

META PROGRAMA ANUAL V DESCRIPCIÓN 

100% 

El resultado implica que se realice la 
totalidad de las Jomadas Clvicas 

concertadas con organizaciones de la 
sociedad civil. 

REQUIERE LA 

COLA80RACIÓ 

N DE OTRA 

ÁREA. DEllNAl 

No lSI 

¿CUÁL? 

SI 
OGA 

FECIiA 

ESTIMADA DE 

INICIO V 

CONCLUSIÓN 

(MM/M)V 

(oMlAA) 

01119 Y 12/19 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos. servicios, aclil'idades y pro)'{!ctos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Direa;iOn general, en el ámMo de sus atribuciones. asl como la conlribución al objetivo estratégico y programa presupJestano 
(pIa!'l8aá6n y pcogramaci6n ptt!supuestari<l ¡n¡aI). 

No. 

12 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROVECTO 

Concertación y ejecución 
Transparencia en Red 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Con la concertación y ejecución de 
TrarlSparencia en Red se impulsará la 
vinoolación con ose y con la comunidad 
educativa, para que desarrollefl y promuevan 
entre sus prácticas y entorno social, el ejercicio 
del derecho de acceso a la información y del 
derecho de protecci6n de datos personales, a 
través de la sensibilización. 
Importancia: Robustecer la vinculación del 
Instituto con la sociedad civ~ organizada y la 

de comunidad educativa en el interior del país, 
ampliar y diversificar la difusión y promociOO de 
los derechos tutelados por el InsUMo en el 
interior del pals e incluir a las ose como 
protagonistas en la transmisión de 
experiencias y uUlidad en tomo al acceso a la 
información publica y a la protecd6n de datos 
personales con otras organizaciones y las 
comunidades con las que trabajan. 
De conformidad con el ArtIculo 42, fracción V, 
de la lGTAIP, 43, lracci6n VI, de la lFTAIP Y 
articulo 38 de la lFPDPPP. 

MONTO 

$1,230,000.00 

( 
inai ® 

INDICADOR DE 

GESnÓN 

POfcentaje 
IaJleres 
sensibilización 

META PROGRAMA ANUAL V DESCRIPCiÓN 

95% 

El resultado implica que se atienda el 95% 
de de las soliciludes de talleres recibidas por la 
de sociedad civil organizada y la comunidad 

académica con el objetivo de sensibilizar a 
sus integrantes en materia del Derecho de 
Acceso a la Información ylo Pmtección de 

Datos Personales. 

REQUIERE LA FECHA 

COLABORACIÓ ESnMADA DE 
N DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 

No/SI 
¿CuÁL? 

s; 
DO. 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) V 

(OM/AA) 

01119 Y 12119 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
~to de prcdJdos, servicios, actMdades Y proyectos que felejan de manet'a illegraI el klglO del objetivo de la Dirección general, en el émbllo de sus a1Jiludones, asi como la CXlfIlribuc:iOn al objetiw esinltégico Y proglanla ~ 

(pIaneación Y prograllllCiOn presupuestaria anual). 

No. 

13 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROVECTO 

RealizaciÓfl de foca; para la 
prOlecci6n de datos personales 
en redes sociales digitales 

RealilaCión de la Caravana por la 
Transparencia y la PrivOOdad 
("CASI 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA e INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Con la realizaciÓfl de los foros para la 
protecciÓfl de datos personales en redes 
sociales digitales se promoverá entre los 
jóvenes estudiarlles de nivel medio superior y 
superior la importartcia de la protección de 
datos personales en las plataformas de las 
redes sociales dig~ales. 
Importancia: Promover el conocimiento sobre 
el derecho a la protección de datos personales 
y sus mecanismos de gar-antia entre la 
comunidad académica del pais, acercar a 
especialistas en redes sociales digitales y 
seguridad digital con los j6venes, así como 
refmar la vinculación entre el 1NA! Y las 
universidades esta1ales. 
De conformidad con el articulo 42, frar;x)On V, 
de la LGTAlP, 43, fracción VI, de la LFTAIP y 
articulo 38 de la LFPOPPP, 
El proyecto pennitirá dar a conocer los 
servicios ql)e proporciona el mOdulo i~lIerallte 
(MI CAS) a diversas ciudades del pais, 
asistiendo el persooal del CAS a lugares 
públicos a través de ferias y eventos con la 
finalidad deorienlar y asesorar a la ciudadallla 
sobre el ejercicio de los derechos de acceso a 
la información y protección de datos 

"""",""'. 
Imoorlancia: Incrementar el e;ercicio de los 
derechos en el interior del país, 
De conformidad con el articulo 42, fracción V, 
de la LGTAIP, 43, fracci6n VI, de la LFTAlP Y 
artiCIJIo 38 de la LFPOPPP. 

MONTO 

$120,000.00 

$500,000.00 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Pacentaje de foros 
realizados 

Porcentaje de 
módulos itinerantes 
realizados 

( 

META PROGRAMA ANUAL V DeSCRIPCIÓN 

'00% 

El resultado impica que se real"lCela 
totalidad de los foros para la protección de 

datos personales en redes sociales digitales 
concertados con instituciones académicas, 

'00% 
El resuHado imp"ca que se realicen 
actiWiades de la Caravana de la 

T r<l1sparencia y la Privacidad en 10 estados 
del pals. 

REQUIERE LA FECHA 

COLABORACI6 ESTIMADA DE 

N DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 

NoI SJ 
¿CUÁL? 

& 
DGAyDGCS 

tNlClOY 

CONCLUSIÓN 

(MWAA) V 

(MM/AA) 

01119 Y 12119 

01119 Y 12/19 

... 



SECRETARiA: 

DIRECCION GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRAT~GICO INSTITUCIONAl: 

FICHA DE AUNEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y 

Ejecutiva 

Dirección General de Tecnologías de la Información. 

EOO3.-Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, 
apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos personajes. 

FIN INSTITUCIONAl y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAl 

Contribuir a coordinar el Sistema Naciooal de T ,ansparencia y de P,otecci6n de Datos Peoonaes, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evaluen acciones 
de acceso a la informaciOO pijbica, protección y debido tratamiento de datos persooales a través de la provisión a la pobIacibn en genera/de herramientas de TIC oportunas 
y suficientes. 

PROPÓSITO DE LA DIRECCIÓN La población en general, los sujetos obligados y el lNAI dispollE!n de herramientas de TIC oportunas y suficientes, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en 
GENERAL: maleria de transparencia y protección de datos personales. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indice de efectividad en la entrega de 
hooamienlas y servicios para el Sistema 
Nacional de Transparencia y de Datos 
Personales, así como los procesos 
sustanlivos inlernos 

$68,496,812.00 

DESCRIPCIÓN 

Mde la efectividad en la entrega de helTamientas y servicios para el Sistema Nacional 
de Transparencia y de Datos Persooales, así como de los procesos sustantivos 
intemos, que hayan sido solicitados por la <Vta dirección y las Afeas sustantivas del 
Instiluto y que hayan sido autorizados para su ejectJción. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

/ 

META PRoGRAMADA ANUAl y 

DESCRIPCIÓN 

o .• 
Se cuentan con nuevos sislemas y 
funcionalidades que aportan 
diredatnef1le al Sistema Nacional 
de Transparencia y de Datos 
Pe¡sonales, pero también aqueUos 
que forman parte de los procesos 
suslantiyos dellnstiMo. 

42.06% 



No. 

2 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
ConjlJflkl da~, seMci:ls, acIMdade$ y!lf'O)'llOOs que reflejan ele mal'lefa integral el logro óeI objetivo da la ~n ger'Iefi1!, en el émbito de sus atribuciones, as! COI'I'CI la contriluci6n al objelivo eslralégico y programa pre:supueslaric 

(planeaciórl y programación presupuestaria anual). 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANetA. E 

INCIOENCIA NORMATIVA 

Implementar las soluciones 
lecnoIógicas que habiliten o 
potencialicen los procesos 
sustantivos que el SNT yellnstituto 
demanden, brindando soporte 
técnico al Instituto, tos sujetos 
obligados y la población Y operar de 

MONTO 

forma coordinada la Plataforma $0.00 
Procesos sustantivos del Instituto Nacional de Transparencia. 
automa~zados y seguros. Asociado a gasto 

Servicios integrales en maleria 
de TIC proporcionados, 

ley General de Transparencia 
Tirulos Tercero, Quinto, y Sépb·mo. 

Reglamento Intemo articu/os 38, 22 
numeral XIX 

Asegurar la disponibilidad de los 
servicios del Centro de 
Procesamiento de Datos (CPO) del 
Instituto en donde se albergan los 
aplicativos institucionales y la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia 

ley General de Transparencia 
TI/ufos Tercero, Quinto, y Séptimo. 

Reglamento Intemo aft/cuIos 38, 22 
numera/XIX 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

90% 

Porcentaje 
de Implementación de tos sistemas que 

ejecutados dentro del proyecto 
sao 

'" nuevos sistemas 
para el InstituiD 
implementados 

Porcentaje de 
disponibilidad de 
los servicios del 
Cenlro de 
Procesamiento 
de Datos (CPO) 

lercerización de servicios. 

los proyectos especiales que tienen 
presupuesto propio seran administrados de 
manera independiente. 

98% 

Mide el nivel de disponibilidad de la operación 
del Centro de Procesamiento de Datos del 
Instituto, en donde se encuenlran albergados 
los servidores de aplicativos, bases de dalos, 
enlaces de telecomunicaciones, etc. que 
permiten que operen los Sistemas sustantivos 
inslitucionales, asl como los servicios btlsicos 
de telelonla, intemel, entre otros, 

RfaulERELA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/SI¿CUÁl? 

SI 
El Sistema Naéional de 

Transparencia y las 
Unidades 

Administrativas del 
Instituto quienes 
proporcionan las 
definiciones de 

requerimientos y 
funcionalidad, as! como 

la validación de 
cumplimiento del , .. ,.,. 

SI 
Dirección General de 

Administración para los 
procesos de 

adquisiciones y 
arrendamientos 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01119 -12/19 

01f19 -12119 



No. 

3 

4 

5 

DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coo;Jnto de productos, seMcios, actividades y proyedos l:!IJ8 rellejan de mar.era integral el logro del oIljetivo de la Dirección geneflll, en elámbilo de sus atrWciones, aSi comJ la t:OI'I\rb.JÓÓI1 al objetivo eslra\égi;xl y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa de coocientizaoon 
sobre el aprovechamiento de las 
TIC desarrollado. 

Disel'io de estrategias 
tetflológicas para habilitar o 
potencializar los procesos 
sustantivos de la Platak>rma 
Nacional de Transparencia. 

Disel'lo de estrategias 
tecnológicas para habilitar o 
potencializar procesos 
sustantivos. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Conocer la satisracción de los 
usuarios de los servicios de TICs. 

Reglamento Intemo alticulos 38, 22 
numeral XIX 

Implementar de manera coordinada 
con las unidades administrativas y el 
Sistema Nacional de Transparencia, 
necesidades tecnológicas derivadas 
de la operación de la PHT. 

Reglamento Intemo articulo 38 

Uneamientoo para /a 
implementación y operación de /e 
Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Nuevos requerimientos de 
funcionalidad de sistemas que ya se 
encuentran operando en el Instituto 
distintos de la PNT, Y verificando la 
calidad de los servicios y soILICiones 
tea\oIógicas que se implement9fl en 
el Instituto. 

Reglamento Interno elt/culo 38 

MONTO 

50.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

POfcelltaje anual 
de satiSfacciÓIl 
de usuarios. 

Porcentaje de 
atención de 
requerimientos 
de nueva 
funcionalidad 
,,~. 

Plltlforml 
Nacional de 
Transparencia 

Porcentaje de 
atención a los 
requerimientos 
de los sistemas 

Asociado a gasto del instituto 
administrativo. 

implementados. 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

95% 

Mide la satisfacción de los usuarios de los 
56fVidos de TICs 

90% 

Implementación de nuevos requerimientos de 
funcionalidad para la Plataforma Nacional de 
Transparencll, que hayan sido solicitados por 
la alta dffecd6n y las unidades administrativas 
del lnslituto o en su caso el Sistema Nacional 
de Transparencia y que hayan sido 
autorizados para su ejecución. 

90% 

Implementación de nuevos requerimientos de 
funcionalidad de sistemas que ya se 
encuentran operando eo el Instituto distintos 
de la PNT, que hayan sido solicitados por la 
alta direcd6n y las unidades administrativas 
del Instituto, yque hayan sido autorizados para 
su ejecución, bajo el proyecto de Tercerización 
de S6fVicios. 

REQUIERE LA 

COLABORACION DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

NoISr¿CuAL? 

SI 
Las unidades 

administrativas del 
Instituto participan en las 

encuestas 

SI 
El Sistema Nacional de 

Transparencia y las 
Unidades 

Administrativas del 
Instituto quienes 
proporcionan las 
definiciones de 
requerimientos y 

funcionalidad, asl corno 
la validación de 

cumplimiento del 
alcance 

SI 
Las Unidades 

Administrativas del 
Instituto quienes 
proporcionan las 
definiciones de 

requerimientos y 
funcionalidad, asl corno 

la validación de 
cumplimiento del . .. "'" 

FECKA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y (MMIAA) 

10/19-12119 

01119 -12119 

01/19 - 12119 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Corijunco ele produc:to5. seMcios. actMdades y pn:ryedDs que rel'oejan !le manefa in\egfaI el logro cIeI objetivo ele la Direo::ión 9Ilfl8f¡)1. en el émbito ele sus atribuciones. n i oomo la contmuci6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaciOn y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

ACTMDAD, SERVICIO O DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INDICADOR DE COLABORACIÓN DE 
No. MONTO META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN INICIO Y CONCLUSIÓN 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATTVA GESnÓN OTRAAAEA. DELINAI 
(MM/AA) Y (MM/M) 

No/SI¿CUÁL? 

Implementar y operar una mesa de SI 
servicios de soporte técnico nacional Los organismos 
",. • PNT, mecHante Porcentaje de garanles locales 
procedimientos de soporte técnico $0.00 solicitudes de pertenecientes al SNT y 

Implemenlación y soporte a la de primero, segundo y lercar nivel. soporte 90% 
las Unidades 

6 operación de la Platafcxma 
Reglamento Interno articulo 38. 

atendidos para la Atención del soporte a los usuarios de la Administrativas del 
01/19 - 12/19 

Nacional de Transparencia. Asociado a gasto Plataforma Plataforma Nacional de Transparencia. Instituto quienes 
Lineamientos ",. /, administrativo. Nacional de 

implementación y operación de la Transparencia requieren soporte 

Plataforma Nacional de 
operativo de la PNT Y 

T ransparancia. 
validan los resullados. 

Atención del soporte a los usuarios S/ 

de los aplicativos del Instituto que se 90% Las Unidades 

encuentran en operación, para que $0.00 Porcentaje de Administrativas del 
Implemefltaci6n y sopotIe a 

los sujetos obligados y la población solicilude$ de Instituto quienes 
operación de soluciones 

7 
tecnológicas de procesos para que puedan llevar a cabo sus -"'" Atención del soporte a los usuarios de los requieren soporte 01/19 - 12119 

automatizados funciones y atribuciones. asl como el Asociado a gasto aplicativos aplicativos del lnstiluto que se encuentran en operativo de las 

ejercicio de sus derechos administrativo. atendidos operación distintos de la PNT. ba;o el proyecto aplicaciones 
de T ercerizaci60 de SefVicios. instituOOnales y validan 

Reglamento Intemo articulo 38 los resultados. 

Los servidores públicos del Instituto 
98% 

son más eficientes en la utilización 

8 
Difusión de buenas practicas en de las TlCs para el desarrollo de sus $65.004.00 

Porcentaje de CumpUmienlo en publicaciones ele tipos en NO 01119 - 12/19 
relación a uso de TIC. actividades. Publicaciones. cuanto a buenas précticas de TIC (uso de TIC 

Reglamento Interno articulo 38 
y Seguridad) 

( 
inai ® 



No. 

9 

10 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunlo de producios, $I:!lVi;io$. &CliW.1ades Y proyeQoS que rel\ejan de manera Integral el logro óeI objetivo de la ()Q(D6n gen«al, en el imbilo de sus alribuciones, asl como la t:OrIbibudón al otl§elivo esl1alégic:o y programa presupuestario 

(pIanead6n Y programación ~staria anual ). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
MONTO 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

COLABORACiÓN DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

PROYECTO GESTiÓN OTRA ÁREA DELINAI INCIDENCIA NORMATIVA 
l"oIAA) y l"oIM) 

No/SI¿CUÁL? 

Atención de requerimientos de 95% 
usuarios " materia d, TIC, SI 
incluyendo la provisión de equipo do Soportado por: 

las Unidades 

Habilitación do TICs a los cómputo, 5eNicios de Intemet y Porcentaje de 
SeMcio telefónico o::wl'lerWlal y el servicio de Administrativas del 

usuarios para el cumplimiento de telecomunicaciones. , " $10,800,000.00 
usuarios oon COI"ducX:i6n de se/IaIes Ogitates pa'lIlItX:eSO Instituto quienes 01/19-12119 

sus responsabilidades. licenciamiento, lo anterior para dotar servicios de TIC *no a lnumet a lraYés de uo .... c:e dedcado requieren servicios de 
de la infraestructura y selVicios a los completos. • Adc¡¡i$iC:i6n y aCIuaIizaci6n de licencias de uso TICs y validan los 
seNidores públiCOS del Instituto. de ptt9'JI1\U de cómpuk> de Microsoft 

resultados. 
Actualización de licencias del software para la 

Reglamento Interno articulo 38 operación il'l5~1ucionaI del lNAt 

Porcentaje de 
sefVicios de la SI 

Atención y entrega de servicios de mesa de 95% Las Unidades 
soporte de ofimática y telefonla a sewicios Administrativas del 

Asesorlas especificas (SIRVE). seNidOfeS públicos del Instituto en $500,000.00 
atendidos Incluye la Adquisición de kits de 

Instituto quienes 01/19-12/19 
un tiempo 1'10 mayor a 411rs. mediante el nivel mantenimiento para equipos de impresión del 

requieren seMcios de 
de servicio lNA!. Re/acciones y accesorios para equipo 

Reg/amen/o Intemo articulo 3B establecido de cómputo y telecornunicaclooes. TICs y validafllos 

(SLA) no mayor resultados. 

a 4l1rs. 

Detenninar ., debilidades de 
seguridad. d, ., Microsilios 98% 

Instituciooales salvaguardando • POfC9fItaje de 

integridad, disponibilidad , solicitudes de 
AplicaciOn de Pruebas do coofidencialidad de la infonnación pruebas de Evaluación de la seguridad de los nuevos 
PenetraciOn (PENTEST) a los ante ataques cibernéticos. $800,000.00 penetración Microsi~os Institucionales, que hayan sido NO 01119 - 12119 
Micrositios atendidos para $OIicilados por la alta dirección y unidades 

Contar oon esquemas de seguridad los Microsilios administrativas del Instituto. 
suficientes. robustos y verificables. Institucionales 

Reglamento Interno articulo 38 

inai ~ 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
~ ele productos, sef"Iicios, adiYidacIes ~ ~ que rel\e¡an de manera integral el logro del objetivo de la Dncci6n getlefill, en el ámbito de sus 8!rib0ci00es, as! c:omo la oootrbJeión al objetivo estratégico y programa presopueslaóo 

(planeadán y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

12 Atención a solicitudes de soporte 
a malware 

13 Estandarización y 
automatización de procesos 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Atención de solicitudes por malware 
presentado en los equipos de 
cómputo de los servidores públicos, 
garantizando su disponibilidad como 
herramienta de trabajo. 

Reglamento Interno artículo 38 

Ntie~os requerimientos de 
funcionalidad de sistemas que ya se 
encuentran operando en el Instituto 
distintos de la PNT, y verificando la 
calidad de 10$ servicios y soluciones 
tecnológicas qtie se implementen en 
el Instituto. SelViOOs que son 
requeridos para dar mantenimiento a 
los sistemas con los que cuenta el 
instituto, asimismo se requieren para 
atender los nuevos requerimientos 
de diversas unidades administrativas 
para hacer mejoras a los sistemas de 
información del INA!. Los seNicios 
también son requeridos para 
administrar parte de la 
infraestructura tealológica. 

Reglamento Interno articulo 38 

MONTO 

$ 8,216,298.00 

$9,350,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
solicitudes de 
soporta a 
malware 
atendidos. 

Porcentaje de 
requerimientos 
de los sistemas 
del instituto 
implementados. 

Ya A PROGRAMA ANUAL y DESCRlPCtÓN 

90% 

Alención de solicitudes de malware 
garanlizando la disponibilidad del equipo de 
cómputo como herramienta de trabajo de las 
unidades administrativas dellnstilulo. 

90% 

Implementación de nuevos requerimientos de 
funcionalidad de sistemas que ya se 
encuentran operando en el Instituto distintos 
de la PNT, que hayan sido solicitados poi' la 
a!la dirección y las unidades administrativas 
del Instituto y que hayan sido autorizados para 
su ejecución, baJo el proyecto de T erceñzaci6n 
de Servicios. 

/ 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA! 

NO/Si¿CUÁL? 

SI 
Las Unidades 

Administrativas del 
Instituto quienes 

requieren sel"o'iOOs de 
eliminación de Malware 
y validan los resultados. 

SI 
Las Unidades 

Administrativas del 
InstiMo quienes 
proporcionan las 
definiciones de 

requerimientos y 

funcionalidad, asl como 
la validación de 

cumplimiento del . .. "'" 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y (MMlAA) 

01119 - 12/19 

01/19 -12/19 



No. 

14 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto óe productos, SI!fYicios, aetMdades 1 proye¡;tO$ que lellejan óe mnra inlegral ef logro del objeho de I¡¡ r:Kecx:i6n genera~ en el ~ ele sus abibuciones, asl tOmO la ~ al objetiYo eslr.!tégico 1 proglClll\il presupuestario 

(pIanuci6n 1 programaci6n presupuestaria aruaI). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
MONTO 

INOICAOOR DE 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GES"RÓN 

Atencióo del soporte a los usuarios 
de los aplicativos dellnslituto que se 
encuentran en operación, para que Porcenta;e de 

Mejoramiento de los procesos los sujetos obligados y la población solicitudes de 

automatizados para que puedan llevar a cabo sus $9,35O,000.00 ooporto • 

funciones y atribuciones, asl como el aplicativos 

ejen::ic:io de sus derechos atendidos 

Reglamento Interno artículo 38 

( 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

90% 

Alención del soporte a los usuarios de los 
aplicativos del Instituto que se encuentran en 
operación distintos de la PNT, bajO el proyecto 
de T ercerizaci6n de SelVicios. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA OEL1NAI 

No/Si¿CUÁL? 

SI 
Las Unidades 

Administrativas del 
Instituto quienes 

requieren soporte 
operativo de las 

aplicaciones 
inslüucionales y validan 

los resultados. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

¡.III ..... ' y ¡.III ..... ' 

01119-12119 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
CoIljuoIo de proc:IucIos. servicios, iIdlYkiades y ~ que rellejan de maMllI integral el logro del objetivo de la Drección genMllI, en el ámbilo de sus atribociones, asl romo la contribociOO al objetivo eslralégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

15 Provisón de selVicios illtegrales 
en maleria de TIC 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMAnvA 

Asegurar la disponibilidad de los 
~ del ~nro 00 
Procesamielllo de Datos (epO) del 
Instituto en donde se albergan los 
aplicalivos institucionales y la 
Platafonna Nacional de 
Transparencia. 

Reglamento Intemo artículo 38 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
disponibilidad de 
los servicios del 

$29,415,580.00 Centro de 

Procesamiento 
de Datos (CPO) 

META PROGIWIAANUAL y DESCRIPCiÓN 

98% 

Oí$poníbilidacl del Centro de P!oeesamienlo de 
Datos dellnsliIuIo, en doMe se encuentran 
albergados los ~l!(Vklore$ de apicaUvos, bases de 
datos, enlaces de telecomunicaciones, elc. que 
penn~en que operen los Sistemas sustanliYos 
~,a11 romo los seMdos b6sicos de 
lelelonta, internel, entre otros. 

Soportado por: 

• Soporte y lI\8fl\enimienlo para platabrma de 
almacenamiento marca EMC del CPD 

Soporte y manlenlmienlo pata equipos de 
energla inintefrUlTlpible del CPD y equipo de A 
A de la sala de UPS 
Manlerimiento a la red de cableado 
eslruclurado 
ArTendamienlo de equipo de análisis de 
protocolos para mejora( el desempeño en 
enlaces de k1temel 

ArTendamienlo sin opción a compra de equipo 
de lelecomunicaCiones 

Enlace principal de acceso a Intemel 

Productos alimenticios pafa el personal 
derivado de actiYidades extraordinarias pata 
atender ventanas de mantenimiento 
PlalalOfma lecnológica para capacitación a 
dislancia 
ActuaIizaci60 de licencias y soporte de 
productos OAACLE 

Certificados y Dominios 
• Servicios de cenlro de dalos para hospedaje 

de la Plataforma Nacional de Transparencia 
Software del sistema operativo Red Hat 
Enterprise ÜlUX Advanced PIiItfonn Premh.m 
Pasajes aéreos I"I<ICionales 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL tNAt 

No / SI¿CUÁL? 

SI 
Dirección General de 

Administración para los 
procesos de 

adquisiciones y 
arrendamientos 

FECtlA ESTIMAOA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y (MM/AA) 

01/19 -12/19 



FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, AC'OIOI'ESY PROY 

SECRETARIA: Protección de Datos Personales. 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Normatividad y Consulla. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EOO1 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

AUNEACION Al OBJETIVO 

ESTRAT~GICO INSTITUCIONAL: 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contri~ir a garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información y la prote«i6n de datos personales mediante mecanismos preventivos que permitan a 
los sujetos regulados aplicar la legislación en materia de protección de datos personales en aquellos tratamientos de datos personales que lleven a cabo. 

PRO pO SITO DE LA DtRECCION Los responsables y titulares cuentan con inslrumentos normativos vigentes, federales y locales, apegados a los e~ndares en materia de protección de datos personales, así 
GENERAL: como con orientaciones técnicas satisfactorias. 

MEOICION DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCION GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcenta}e de incidencia de propuestas 
normativas en maleria de protección de 
datos personales desarrolladas. 

DESCRIPCIÓN 

Mide la propordón de propuestas noonativas en maleria de protea:i6n de dalos 
personales que son consideradas por la Secretaria de Protección de Datos Personales. 
Comisión de Normatividad de Datos Personales u otra Comisión dellnsbtuto. a efecto 
de ser sometidas a consideración del Pleoo de este Instituto para el ejercicio de sus 
atribuciones normativas. 

Calificación promedio de la experiencia y Mide la calificación promedio obtenida por la Dirección General de Normatividad y 
satisfalxi6n de los consultantes sobre las Consulta respecto de las orientaciones técnicas emitidas. a partir de las consultas 
orientaciones tecnicas emitidas por la especializadas en materia de protección de datos personales que le son sometidas a 
Dirección General de Normatividad y su consideración. 
Consulta. 

$124,750.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

inai~ 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCION 

100% 
QlHI el 100% de las propuestas ~alivas 

generadas por la Direc66n General de 
Normatividad y Consulta sean 

consideradas por la Secretaria de 
Protección de Datos Personales, Comisión 

de Normatividad de Datos Personales u 
otra ComisiÓfl. 

9 
Que la Dlrección General de Normaüvidad 

y Consulta obtenga una calificación 
promedio de 9 respecto de las 

orientaciones técnicas emitidas. a partir de 
las consultas especializadas ef'I materia de 

protec:cí6n de datos personales. 

0.08% 



DE 
Conjunto de productos. seMcios. 8dividades y proyedos que rellejan de manera integral el logro del objeno de la lñecci6n general, en el áombito de sus atribuciones, asi como la oonlr'buáOn al objetivo es_atégico y programa PftI:5tJputStariO 

(pIaneaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

SeMcio de acompanamNmto y 
atención a consultas 
especializadas en maleria de 
protección de datos personales 
provisto. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Atender las consultas especializadas 
sobI'e la aplicad6n y cumplimiento de 
la n()fll'latividad de protección de 
datos persooales del sector público 
federal y privado; emitir opiniones 
técnicas ylo proyectos de 
dictámenes de las evaluaciones de 
impacto en la prolea::i6n de datos 
personales, respe<:lo de lratamientos 
intensivos o relevantes de datos 
personales, iocIuyendo aquéllos que 
involucren datos personales 
sensibles, asl como elaborar 
estudios para difundir y ampliar el 
conocimiento del derecho a la 
protección de datos personales, de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 38 y39, kacciones 111 y Xde 
la Ley Federal de Protección de 
Datos PefSOnales en Posesl6n de los 
Particulares y 74, 77, 78 Y 89, 
fracciones XI, XII Y XVI de la Ley 
General de Prolección de Datos 
Persooales en Posesión de Sujetos 
Obligados. asi como las 
Disposiciones administrativas de 
carécter general para la elaboración, 
presentaciOn y valoraciOn de 
evaluaciones de impacto en la 

MONTO 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

INDICADOR DE 

GESnÓN 

Indice consultMl y 
orientación 

especializada en 
materia de 

protección de 
datos personales. 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 

De atención de las consultas especializadas en 
materia de proteeci6n de datos personales 

recibidas: de opiliones técnicas ylo proyectos 
de dk:lámenes de las evaluaciones de impacto 
en la protección de datos personales emitidos. 

respecto de tratamientos intensivos o 
relevantes de datos personales, induyendo 
aquéllos que involucren datos pe~nales 

sensibles, asl como estudios elaborados COflIa 
finalidad de drfundir y ampl~r el COflocimiento 

del derecho a la protección de datos 
personales. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA! 

No/Sr¿CUÁL? 

Si 
Dirección General de 

Promoción y 
VillCulación con la 

Sociedad Direcciones 
Generales de Enlace y 

Secrelarla de 
Protección de Datos 

Personales. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(O1/19)' (12/19) 

(01/19) Y (12/19) 

L. ______________________ ~:x ... deda~~~na~.~s~. __________________________________________________________________________ ~--JI 

I 
inai ~ 



Conjunlo de productos, servicios, <lClMdades y ~ que rel\ejan de manera in!e1!raI el logro del objelMl de la lWecciOO genefal, en elimbito de sos atribuciones, asi como la OOI'Itriluci6n al oIljetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeaciOr! y programación presupueslaria anual). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/SI¿CUÁL? 

FECHA EStlMADA DE 

INlCtO Y CONCLUSIÓN 

(01119) y (12/19) 

2 

3 

Plan de fortalecimiento normaüvo 
del derecho a la protección de 
datos persooales implementado. 

Atención consultas 
especializadas en materia de 
protección de datos persooales. 

Desarrollar instrumentos normativos 
y/o actualizarlos que servirán de 
insumas para que el INAI ejerza su 
facultad normativa, o bien, en 
procesos legislativos en materia de 
prote1Xi6n de datos personales a 
cargo del Congreso Federal o 
legislaturas estatal, asl como 
proponer criterios de interpretación 
en materia de protección de datos 
persooales, de conformidad con lo 
dispuesto en los articulos 40 de la 
ley Federal de Prolección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares y 89, fracciones 11, XIX, 
XXVII , XXVII, XXIX, XXXII Y XXXIII 
de la ley Ger.eral de Protección de 
Datos Personales en Posesión. de 
Sujetos Obligados. 

Atender consultas especializadas 
sobre el cumplimiento y aplicación de 
la normatividad en materia de 
protección de dalas personales, con 
fundamento en los articulas 38, 39, 
fracción 111 de la ley Federal de 
Protección de Datos PersonaJes en 
Posesión de los Particulares y 89, 
fractiOO XII de la de la ley General 
de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados. 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gaslo 

administrativo. 

Indice de gestiÓll 
normativa. 

Porcentaje de 
consultas 

especializadas en 
maleria de 

protección de 
datos personales 

atendidas. 

/ 
inai~ 

100% 

De los instrumentos normativos desarronados 
y/o actualizados que servirán de insumas para 

que ellNAI ejerza su facultad normativa, o 
bien, en procesos legislativos que involucren el 

tratamiento de datos personales a cargo del 
Congreso Federal o legislaturas estatales, as! 
como en la revisión de resoluciones emitidas 
por el Pleno del INAI en materia de protección 

de datos persooales para identificar criterios de 
interpretación. 

100% 

De orientaciones técnicas emitidas con 
respecto a las consuHas especializadas 

recibidas. 

Si 
$e<:retaria de 

ProtecOOn de Datos 
Personales. 

,; 
Direeci6n General de 

Promoción y 
Vinculación con la 

Sociedad,las 
DireccioMs Generales 
de Enlace y Secretaria 
de Protección de Datos 

Personales. 

(01/19) Y (12119) 

(01/19) Y (12/19) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdos, servicios, actividades y pn¡yectos Que reflajan de manera integral el logro del oqetivo de la Dirección genet'al, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la contribución at objetivo estratégico y programa presuPUll5tario 

(pIaneadón y programación presupuestaria anuaJ). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCION, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESnÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRlPCION 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No /SI¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSION 

(01 /1 9) y (12119) 

• 

Emisión de opiniones léalicas y/o 
proyectos de dictámenes de las 
evaluaciones de impacto en la 
protección de dalos personales, 
respecto de tratamienlos 
intensivos o relevantes de datos 
personales, incluyendo aquélloS 
que involucren datos personales 
sensibles. 

Generar opiniones lécnicas y/o 
proyectos de dictámenes de las 
evaluaciones de illpacto en La 
protetci6n de datos personales, 
respecto de tratamientos relevantes 
o intensivos de datos personales, 
induyendo aquéllos que involucren 
datos personales sensibles, de 
coofonnidad con lo dispuesto en los 
articulos 39, fracción 111 y X de la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares y 74, 77, 78 Y 89. 
fracción XVI de la ley General de 
Protecci6n de Datos Pelsonales en 
Posesión de Sujetos Obligados. asl 
como las Disposiciones 
administrativas de carácter 9eneral 
para la elaboración, presentación y 
valoración de evaluaciones de 
impacto en la protección de datos 
personales. 

$124.750.00 

Porcentaje de 
opiniones téalicas 
y/o proyectos de 
dictámenes de las 
evaluaciooes de 
impacto en la 
protección de 
datos personajes. 
respecto a 
tratamientos 
relevantes o 
intensivos de 
datos personales, 
induyendo 
aquéllos que 
involucren datos 
personales 
sensibles 
emitidas. 

í 
inoi ® 

100% 

De opiniones técnicas y/o proyectos de 
dictámenes de las evaluaciooes de impacto en 
la protección de datos personales, respecto de 
tratamientos relevantes o intensivos de datos 

personales, induyendo aquéllos que involucren 
datos personales sensibles, emitidas a partir de 

las solicitudes que sean presentaclas por los 
responsables ante elINAt. 

SI 
SecretarIa de 

Protección de Datos. 
(01/19) Y (12/19) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de prQduc1os, servIciOs, actividades y proyectos Que reRejan de manera integrat e/logro del objeUvo de la Dirección general, en el émbito de sus atribuciones, asl corno la contribuci6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(p1aneaci6n y ~maó6n ~$UPUeSIaria <IOOaO. 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR OE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INA! 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(01119) y (1V19) 

5 

6 

Participar en la definición y desarrollo 
de propuestas normativas que 
regulen el derecho a la protección de 
datos personales acorde con los 
estándares nacionales e 
intemacionales, en las coales se 
desarrollen los principios, deberes, 

Generación de proyectos ylo derechos, obligaciones y criterios en 
actualización de Instrumentos los que se sostendré el derecho a la 
normativos. protea:ión de datos personales, con 

Revisión de resoluciones 
emitidas por el Pleno del lNAI en 
matelÍa de protección de datos 
personales, para identificar 
citerios de interpretación. 

base en los artiaJlos 40 de la ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares y 89, fracción XtX, XXVII 
y XXVIII de la ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

Proponer criterios generales de 
interpretación para garantizar el 
derecho a la protección de datos 
personales, con fundamento en el 
articulo 89, fracción XXIX de la ley 
General de Proteo::i6n de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

$0.00 

Asodadoa ,..0 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a ,..0 
administrativo. 

Núrnerode 
propuestas de 
instrumentos 

nonnativos ylo 
actualización de 

los mismos 
desarrollados. 

Porcentaje de 
resoluciones 
emitidas por et 
Pleno del INA! en 
materia de 
protección de 
datos personales 
que son 
revisadas, con el 
fin de identificar 
criterios de 
interpretación. 

/ 
inai c& 

Propuesta nOlTllativa en materia de protección 
de datos personales desarrollada. 

" 0% 
De revisión de las resoluciones emitidas por el 

Pleno dellNAI en materia de protetd6n de 
datos personales, con el fin de identificar 

criterios de interpretación. 

NoISI ¿CUÁl? 

SI 
Secretaria de 

Protección de Datos 
Personales. 

SI 
Secretarias del 

Secretariado EjeaJlivo 
del Sistema Nacional 

de Transparencia, 
Acceso a la 

Información Publica y 
Protección de Datos 

Personales y la 
Dirección General de 
Asuntos Jurid'cos. 

(01/19) Y (t2l19) 

(01/19) Y (12119) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMci)s, actividades y proyectos que reflejan de manera ¡nlegral ellGQro del objeti~o de la Oirecdóo general, en el ámbito de ws alribuciones, asl como la conlribuciOn al objetivo tSlratégico y programa preslJp.¡eslario 

(pLaneaeión y programaci6n presupuestaria anuaQ. 

REQUIERE LA 
FeCHA ESTIMADA DE 

INDICADOR DE COLABORACIÓN DE ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 
No. MONTO META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN INtCtO y CONCLUSIÓN 

OTRA ÁREA OELINAI PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GESTIÓN 
(01119) y (12119) 

NoISI ¿CUÁL? 

Proponer estudios para difundir y 
Numero de ampliar el conocimiento en materia 

de protección de datos personales, $0.00 estudios 

de confonnidad con los articulos 39, elaborados para SI 
Elaboración " estudios " fracciÓll XI de la de la Ley Federal de difundir y ampliar 

Estudio elaborado con la finalidad de difundir y Secretaria de 
7 malaria de protección de datos el conocimiento (01119) y (12119) 

personales. 
Protección de Dalos Personales en Asociado a del derecho a la ampliar el conocimiento del derecho a la Protección de Datos 
Posesión de los Particulares y 89, XI gasto protecci6n de protección de datos personales. Personales 
de la Ley General de Protección de administrativo. datos personales. 
Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obl;gadO$. 

í 
inoi cáJ 



FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y 

SECRETARiA: Protección de Datos Personales. 
DIRECCIÓN GENERAL: Direcdón General de Investigación y Verificación del Seclor Privado. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la in[onnación pública y la protección de datos personales. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 

ESTRATtGICO INSTITUCIONAL: 

PROPÓSITO 

GENERAL: 

DE LA DIRECCiÓN 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

FIN INsmUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Conllibuir a garantizar elóplimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, mediante procedimientos legales para 
hacer efectivo el derecho a la proteccioo de datos personales y el ejerciciO de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales 
en posesión de los particulares. 

Los titulares de los datos personaJes cuentan con el procedimiento de verificación para el ejercicio de su derecho de protección ele datos personales. 

INDICAOOR OE RESULTAOO DESCRIPCIÓN 

Este indicador permite mostrar los procedimienlos de verificaci6fl concluidos en los que 
se instruye iniciar el procedimiento de imposición de sallCiones respecto de todos los 

Porcentaje de procedimientos de procedimiefltos de veriticaci6n coochJidos. Esta medición muestra el resultado de los 
veriflcación concluidos en los que se ordena procedimientos de verificación concluidos en las cuales se detecta una violación a la 
iniciar el procedimi8flto de imposición de Ley Federal de Protección de Catos Personales en Posesión de los Particulares, a 
sanciones. través de los an.lllisis de las constancias y actuaciooes realizadas durante el 

$705,000.00 

procedimiento de verificación, y que se tuman para su an.lllisis y determinación de una 
sanción por violaciones a la ley. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

inai~ 

META PROGRAMADA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

"', 
Total, de procedimientos de 

verificación concluidos que se Ofdena 
iniciar el procedimiento de imposición 

de sanciones. 

0.43% 



NO. 

DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Coojunlo de produclos, servicios. actividades y proyectos que rellejan ¡je manera inlllgral el logro del objetivo de la O.ección general, en el ambilo de sus atribuciones, as! como la conlribuci6n al objelivo estratégico y programa 
presupuestatio (plane8OOn y programaciótl presupuestaria anual), 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Procedimientos de investigación 
y verfficaci6n concluidos. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIOENCIA NORMATIVA 

Este indicador permite mostrar los 
procedimientos de invesligaciÓf1 que 
se conduyen E!fl 90 dlas hábiles o 
menos, expresado en porcenlaje, 
Esta medición indica los tiempos (en 
dlas hábiles) que transcurren en un 
procedimiento de investigación, con 
todas las diligencias y análisis de 
constancias del expediente a fin de 
allega~e de elemenlos que permitan 
deleclar o no una posible violación a 
la ley Federal de Protección de 
Datos Personales en PosesiOn de los 
Particulares, yfo su Reglamento, que 
pudiese concluir en un procedimiento 
de verifICación. 

Capitulo VIII de la ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 
Capitulo IX del Reglamento de la ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Articulo 41 del Estatuto Orgánico del 
Institulo. 
lineamientos de los Procedimientos 
de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación, y de 
Imposición de Sanciones. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
adminlslrawo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

POfCentaje de 
procedimientos 
de investigación 
conforme a la 
ley Federal de 
Protección de 

Datos 
Personales en 

Posesión de los 
Particulares que 
se concluyen en 
90 dlas hábiles o 

menos. 

META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

Tolal, de procedimientos de investigación 
conforme a la ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los 
Particulares concluidos en 90 días hábiles o 

menos. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

No / Si¿CUÁl? 

NO 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO V 

CONCLUSIÓN 

(MM/M) V 
¡_MI,,) 

(01/19) -
(t 2119) 



No. 

ton;..llo de pIOducIos, servicios, actMdades Y proyectos que relle¡an de m_ra ~tellfll el iogro del DIl;eINo de la Direa:i6n genernl, en eI'mbito <le sus ali'lbllcicines, así IXlITIO la eonIribuc:ión al objetiYO estraléglc:o y progama 
pr!!lIUpueslario (planeac:iOn y programación presupueslaria anual). 

ACTtVlDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este ifldicador permite conocer el 
número de procedimientos de 
veriftcaei6n que se concluyen en 100 
días hábiles o menos, expresado en 
porcentaje. Esta medlciOO indica los 
tiempos (en dlas hábiles) que 
transcurren en un procedimienlo de 
veriticaci6n con todas las diligencias 
y análisis de constancias del 
e:<¡>ediente a fin de allegarse de 
elementos que permitan comprobar 
o no una posible violación a la l ey 
Federal de Protea:i6n de Datos 
Personales en Posesión de los 

Particulares y/o su Reglamento. 

Capitulo VIII de la ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares 
Capitulo IX del Reglamento de la l ey 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Artículo 41 del EstatuiD Orgánico del 
Inslituto. 
lineamientos de los Procedimientos 
de Protección de Derechos, de 
Investigación y VeliflCación, y de 
Imposición de Sanciones. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo, 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
procedimientos 
de verificación 
conforme a la 
l ey Federal de 
ProteW6n de 

D.'" 
Personales en 

Posesión de los 
Particulares que 
se concluyen en 
100 dlas hábiles 

o menos. 

META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

'''' 
Total, de procedimientos de verificación 

conforme a la ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los 

Particulares concluidos en 100 dlas hábiles o 

""""'. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

NO 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y 

(MMIAA) 

(01119) -
(12119) 



No. 

2 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de prGdlJClos. serviCios. actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro dol objetivo de la DireCCión general.!lfl el ~mb~o de sus atribuciones. asl como la conlribución al objeüvo estratégico y programa 

pmupuestario (planeaoon y programa06n presupueslaOa anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Admisión y orief1taciOO 
denuncias 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este indicador pem'I~e conocer el 
número de denuncias admltidas 
conforme a la ley Federal de 
Protecci6n de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. en un 
periodo 00 mayor a 5 dias hábiles. 
expresado en porcentaje. Es un 
illdicador que permite conocer la 
eficacia para recibir. analizar. tumar 
o atender las denuncias que se 
reciben en la DGIVSP, para los dos 
supuestos: orientar las denuncias 
cuando los hechos denunciados no 
$On competencia del Instituto, o bien. 
turnar la denuncia para el inicio de un 
procedimiento de investigación por 

de presuntas violaciones a la ley 
Federal de Protea:ión de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Capítulo VIII de la ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares 
Capítulo IX del Reglamento de la l ey 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Articulo 41 del Estatuto Orgánico del 
Ins~tuto. 

lineamientos de los Procedimientos 
de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación. y de 
Imposición de Sancicmes. 

MONTO 

$705,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
denuncias 

conforme a la 
ley Federal de 
Protección de 

Datos 
Personales en 

Posesión de los 
Particulares en 5 

dias hábiles o 
menos. 

inoi c8\ 

META PROGRAMADA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

90% 

Total. de deooncias admitidas conforme a la 
ley federal de Prote006n de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares en 
5 dlas hábiles o meoos. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA! 

NoISI¿CUÁL? 

SI 
Dirección General de 

Administración 

fECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 

(."'M) 

(01119) 
(12119) 



No. 

Conjtwllo de productos, servicios, actiYidades Y proyectos que rellejan óe manera inlllgnl el logro del objelMl de la DnH;:c:i6n general, en el 'rntlHo de sus alribuóones, asl como la oonlribllciOn al objetivo estratégioo y programa 
presupuestario (planeacl6n y programación presupuestaria anual). 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROVECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este indicador muestra el número de 
denuncias en las que se orienta al 
titular o son reconducidas a la 
DGPDS dentro del periodo de 10 
dias hábiles o menos a partir de su 
recepción, expresado en porcentaje. 
Es un indicador que pennite conocer 
la eficacia para recibir, analizar, 
orientar las denuncias recibidas, 
cuando: los hechos denunciados 00 

son competencia del InstitulO, o no 
cumplen con los requis~os 

seiialados en el articulo 131 del 
Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesi6n de tos Particulares o bien, 
tumar las denuncias cuando los 
hechos denunciados 00 son 
competencia de la DGIYSP. 
Capitulo VIII de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares 
Capitulo IX del Regiamento de la Ley 
Federal de Protea:i6n de Datos 
Personales en Posesi6n de los 
Particulares. 
ArtIculo 41 del Estatuto Orgánico del 
Instituto. 
Lineamientos de los Procedimientos 
de Protección de Derechos, de 
Investigación y VerifICación, y de 
Imposición de Sanciones. 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
denuncia que 

son orientadas o 
re<;Ond!JCidas en 
10 dlas hábiles o 

"""... 

inoi ® 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCtON 

90% 

Total, de denuncias Que llegan allnst~uto y 
Que son orientadas O reconducidas a la 

OGPOS en 10 dlas hábiles o menos. 

REQUIERE LA 

COLABORACION DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

ND/SI¿CuÁl.? 

SI 
Direcci6n General de 

Administración. 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO V 

CONCLUSlON 

{MM/M} V 
{MM/AA} 

(01f19) -
(12/19) 



No. 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
ConjooIo de productos, setYicios, actiYidades y proyeclos que rellejan de manera integral el logro del objetivo de la Di"ecci6n geI1er.1l, en eI .. mb~o de sus atnbudones, asl como la tOntrnluc:i6n iII objetivo eslrnlégico y programa 

pt"esupoeslario (plane!lcl6n y programación pt"esupueslaria anual), 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMAnvA 

Este indicador muestra el numero de 

notifICaciones personales que se 
realizan en 10 dlas hábiles o menos, 
a partir de la emisión del o!ic;io 
ton'espondiente, expresado en 
porcentaje. Es un Indicador que 
permile conocer la eficacia para 
realizar las notificaciones personales 
relacionadas con los procedimientos 
de iflvestigaci6n y verificación qlJe se 
tramitan en la DGIVSP. 
Capitulo VIII de la l ey Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares 
Capitulo IX del Reglamento de la ley 
Federal de Proletción de Dalos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. 

Articulo 41 del Estatulo Orgénico del 
Inslituto. 
lineamientos de los Procedimientos 
de Prote<:ción de Deredlos, de 
Investigación y Veriflcaci6n, y de 
Imposición de Sanciones, 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
notificaciones 
personales 

realizadas en 10 
días llábiles o 

menos. 

inoi ® 

META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

'''' 
Total, de notific.aciones personales realizadas 

en 10 días lIébiles o m6flOs. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Si¿CuAL? 

s; 
Direcd6n General de 

AdministraOOn. 

FECHA 

ESnMADADE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(OMlM) 

(01/19) -
(12/19) 



FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSmUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y 

Secretaría: Protección de Datos Personales 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Protección de Derechos y Sanción. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
CoIllribuoon de la DirecciOn Genef'lll al logro de un Objetivo Estf'lltégico tnstaudonal (mediano plazo). a tf'llvés del /esullado direclo a ser Iogf'lldo poi' la Dirección General en la poblacl6n objetivo o á/ea de enfoque. 

AUNEACION AL OBJETIVO 
esTRATÉGICO INSmUCIONAL: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la infonnaoon pliblica y la proteccl6n de datos personales. 

PROf>OSfTO DE LA DIRECCIÓN los titulares de los datos personales qLIEI hacen efectivo el ejercicio de sus derechos de acceso, rectifICación. callCelaci6n y oposición al tratamiento de sus datos personales en 

GENERAL: posesión de los particulares utilizan mecanismos legales expeditos. 

MEDICIOH DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

OIRECCION GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Promedio de dias para la atención de los 
procedimientos 

$428,044.00 

OESCRIPCION 
META PROGRAMADA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

45.84 
Que el procedimiento de Protección de 

Derethos y el procedimiento de Imposición 
Mide el tiempo promedio para la conclusión de procedimienlOS, ponderado por ellipo de Sanciones tomen un promedio de 45.84 
de procedimientos. en este caso: de Protección de Derechos y de Imposición de dlas para su resolución. lo cual muestra la 
Sanciones eficiencia de la DirecciÓll General, asl como 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

inoi cm 

apego a la normalividad. 
(Considerando el valo! de la lioea base 
2016) 

0.26% 



Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera inlegral el logro del objetivo de la Direca'ón general, en et émbilo de sus atribuciones, asl oomo la contribución al objetivo estratégico y progrMla ¡lfflsupuesta-io 
(pIaneaci6n y programaciOn presupuesIaria anual). 

No. 

2 

ACTMO"'O, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atender k>s procedimientos de 
Protección de Derechos y los de 
imposición de sanciones. 

DESCRIPCIÓN,IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIV'" 

Realizar la sustanciación de los 
procedimientos de protección de 
derechos, abiertos con motivo del 
ejercicio de derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición 
por parte de los tilular~ de los datos, 
normados en los articulos del 45 al 
58 de la lFPDPPP Y del 113 al 127 
del Reglamento de la lFPDPPP; y 

elaborar los proyectos de resolución 
que correspoooan con motivo de la 
sustanciación de los procedimientos 
de imposición de sanciones, de 
conformidad a lo estableciOO en tos 
artlculos del61 al 65 de la lFPDPPP 
y del 140 al 144 del Reglamento de 
la lFPDPPP. 

Invitar a las partes a considerar a la 
conciliación 
aHemativo 
controversias. 
procedmientos 

como un medio 
de solucionar 

Concluir los 
de protección de 

Atender las 
protección de 

solicitudes 
derechos y 

de derechos mediante la conciliación, 
las cuando el titular de los datos y el 

responsable de su manejo aceptan 
utilizar a la conciliación corno medio 
alternativo de solución de sus 

resoluciones emitidas por el 
Pleno que ordenan la imposición 
de sanciones 

controversias para avenir sus 
Ífllereses, con base en los articulos 
del45 al 58 de la lFPOPPP y del 113 
al 127 del Reglamef1to de la 
lFPOPPP. 

MONTO 

so.oo 

Asociado a gasto 
administralivo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$428,044.00 

INOIC ... OOR DE 

GESTIÓN 

Promedio de 
dlas para la 
conclusión de los 
procedimientos 
de proteteión de 
derechos. 

Promedio de 
dlas para la 
conclusión de los 
procedimientos 
de imposición de 
sanciones. 

Porcentaje de 
procedimientos 

META PROGRAM"'DA ANU"'L y DESCRIPCiÓN 

42 días 
El dla de cierre de instrucción de los 
procedimientos de protección de derechos 
deberé ser en promedio, 42 dlas. 

63 dla. 
Elllumerode dlas de cierre de instructión de los 
procedimientos de imposición de sanciones 
deberá ser en promedio, 63 dlas. 

de prOlecOOn de 1 DO'I. 
derechos De los Procedimientos de protección de 
notificados con derectlos admitidos, se les invitó a conciliar. 
invitación a (liMa base 2D16) 
conciliar. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA. DEL INA! 

No/SI¿CUÁL? 

NO 

NO 

NO 

FeCHA ESTI ..... D ... De 

INICIO y CONCLUSIÓN 

(MIllAA) Y (MlllAA) 

0111912/19 

0111912/19 

01/1912119 



CO!1unIo (je proóocIo$, servicios, aclMdaóes y proyectos que relleJ<Wl eSe manera in\e9ral el logro del objetivo de la Diretei6n general, en el ambito de sus alribuciones, asl como la contribución al objetivo eslr3tégico y programa presupuestario 
(pIaneación y programación presupueslaria anual), 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Concluir los procedimlentos de 
protecci6n de derechos, por debajo 
del 80% del plazo máximo permitido 
por la Ley. Se consideran los 
procedimientos de protección de 
derechos con cierre de instrucción y 
los procedimientos de prot8<:Ci6n de 
derecoos concluidos mediante 
acuerdos, de conformidad a lo 
establecido en los artículos det 45 al 
58 de la LFPDPPP Y del 113 al 127 

del Reglamento de la LFPDPPP. 

Durante la sustanciación del 
procedimiento se emiten diversos 
acuerdos los cuales se deben de 
notificar a las partes ya sea por el 
$6r.oicio postal mexicano, correo 
electrónico o de manera presencial 
según lo decidan, Esle ultimo 
supuesto imptica el desplazamiento 
del abogado 61'1Cargado del asunto al 
domicilio de las partes en cualquier 
lugar de la Repliblica. 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Poroentaje de 
procedimientos 
de protección de 

'"ed>o$ 
concluidos. 

META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

92% 
De los procedimientos de protección de 
derechos, deberá quedar concluido (cierre de 
instrucción) dentro de dia 80 de los 100 
permitidos por la LFPOPPP, 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

, OTRA ÁREA DEL INA! 

NofSI¿CUÁL? 

DGA 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(UMfAA) Y (MM/AA) 

01/1912119 



FORMATO DE ACTMDAOES OPERATIVAS 
Conjoolo de productos, seMáo5, aclvidades y pro'j9d.051J18 Ielejan de manera illegral elIogIO del objetivo de la Oi"ea::iál gen¡wal, en el ilnbilo de sus abíbuc:iooe5, as! oomo la ron~buci6n al objetivo estrategico y prog¡ana p!e$UplJestario 

(pIanead6n Y progr.unaci6n presupuestaria anual). 

No. 
ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA e 

INCIDENCIA NOfI:MATIVA 

Presentar al Pleno del Inslilulo el 
proyecto de resoluoon de los 
Plocedimientos en los que se han 
agolado todas las etapas procesales 
necesarias durante su sust(W)Ciaci6n, 
dentro del 80% del plazo máximo 
permitido por la LFPOPPP. Articulos 
del 61 al 65 y del 140 al 144 del 
Reglamento de la LFPOPPP. 

Durante la sustanciación del 
procedimiento se emiten diversos 
acuerdos los cuales se deben 
noliflcar al presunto infraclor ya sea 
mediante el servicio postal 
mexicano, correo electrónico o de 
mMera presencial según lo decida. 
Este último supuesto implica el 
desplazamiento del abogado 
encargado del asunto a su domicilio 
en cualquier lugar de la República. 
En la sustanciación de los 
procedimientos, se hace necesario 
allegar los elemenlos suficientes y 
necesarios, que permitan sustentar 
el proyedo de resolución que en su 
oportunidad habrá de someterse a 
consideración del Pleno de este 
Instituto. En los casos que asi lo 
ameritan, se acude al Registro 
Público de la Propiedad y de 
Comercio para obtener antecedentes 
registrales del presunto infractor. 

MONTO 
INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de 
procedimientos 
de imposición de 
sanciones 
concluidos. 

( 

META PROGRAMADA ANUAl Y DeSCRIPCiÓN 

95% 
De los procedimientos de protección de 
derechos, deberá quedar concluido (cierre de 
instrucción) dentro de dia 80 de los 100 
permitidos por la LFPOPPP. 

REQUIERE lA 

COLABORACION De 

OTRA ÁREA DELINAI 

No/Si¿CuAL? 

NO 

FeCHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CQHCLUSlÓN 

(MMlAA) y (""'AA) 

0111912/19 



FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y 

SECRETARÍA: Protección de Datos Personales 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Prevención y Autorregulación. 

E002 Promover el pleno 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pÚblica y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: de las instituciones públicas. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 

ESTRAT~GICO INSTITUCIONAL: 

PROF'OSITO De LA 

GENERAL: 

DtRECCKlH 

MEDICION DE RESULTADOS: 

TECHO PRfSUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

FIN INSTfTUCIONAl y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Contribuir a la promoción del pleno ejercicio del derecno de protección de datos personales, medianle la elaboración de herranientas y mecanismos para ayudar a los responsables 
dellratamiento de dalos personales al cum~imiento de sus obligaciones efl la materia, elevar los niveles de prolecdón y promover el ejercicio libre e infoonado del derecho entre 
las y los titulares. 

los responsables de los datos personales cuentan con herramientas de calidad que les facil~an el cumplimiento de las obligaciones en maleria de protección de datos personales. 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de utilidad de las herramientas 
que el INA! pone a disposición de los 
responsables para facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones en materia de 
prd.ecci6n de datos personales. 

$1,313,500.00 

DESCRIPCIÓN 

Mide la ulilidad de las herramiefltas informáticas que el lNAI pollE! a disposición de los 
responsables pér"a facilitar el cumplimieflto de las obIigaciooes en materia de protección 
de datos personales, mediante la medición del porcentaje de responsables que 
responden las encuestas y cuestionaios de manera positiva, a los cuales las 
herrami8f11as les faci litan el cumpl imiento de sus obligaciones. Actualm8f1te, la única 
llerramienta informática de faci~ taci6n disponible es el Generador de Avisos de 
Privacidad (GAP), sin embargo, conforme vayan poniéndose a disposición más 
herramientas también seran lomadas en cuenta. 

PoRCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

( 
INDICE 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

92% 

0.81% 



No. 

Conjunto tIe prodvaos, seMciDs. a.;tivióades y proyet;tM; Que reflejan de manera integral el logro del ot;etivo de la Di'ecci6n General. en el ámbito de &us atribuciones. asl romo la contribución al objetivo estratégico y progr.lma pI'8SU¡lUutario 
(plilneación y programación presupuestaria anual). 

FECHA ESTIMADA 

ACTMDAO, SERVICIO O DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA INDICADOR DE META PROGRAMA ANUAL y 
REQUIERE LA COLABORACIÓN DE INICIO Y 

MONTO DE OTRA ÁREA OEL INAI CONCLUSIÓN 
PROYECTO NORMAnVA GEsn6N DESCRIPCiÓN 

No l SI ¿CUÁL? (MM/AA) Y 

¡"MlM) 
S; 

l a adopción de esquemas de autorregulación y 
' ComisiÓll de Normatividad de 

Datos Personales 
de mejores prácticas aseguran un tratamiento de 

• Ponencias y Secretaria datos personales apegados a los prillCipios. 
deberes y obligaciones de la normatividad en la T émica del Pleno 

materia, por lo que resutta positivo y deseable ". • DG de Tecnologlas de la 

Acciones para que los Que de manera continua se inClemente el número Tasa de crecimienlo Información 

responsables , de responsables aUlorregulados o que con $0.00 porcentual de las 
Se espera un incremento en el 'DG de Comunicación Social y 

encargados adopten esquemas de mejores prácticas. Actividad solicitudes de 
número de responsables y Difusm 

estflndares elevados en asociada a 
inscripción en el REA Y 

encargados que a los que les ' DG de Promoción Y (01119) (12/19) en el Premio de 
materia de protección de Normatlvidad vinculada: articulo 44 de la gasto tnnovación y Buenas interesa adoptar estflndares Vinculación con la Sociedad 
datos personales LFPOPPP. Capitulo IV del Reglamento de la administrativo Práclicas. elevados en materia de protección 'DG de Vinculación. 
realizadas. LFPDPPP. Parémetros de Autorregulaci6n en de datos personales. Coordinación y Colaboración 

materia de Protección de Datos Personales y con Entidades Federativas 
Reglas de Operación del Registro de Esquemas • DG de Asuntos Jurldicos 
de Aulorregulación Vinculante, asl como la ley • DG de Normatividad y 
FedelCll sobre Meirologla y Normalización y Consulta. 
capitulo I del titulo seKlo de la lGPOPPSO. • Secretaria de Protección de 

Datos Persooales 

SI 
'Comisión de NQmlatividad de ,. 

Datos Persooales 
Un deber del Estado es la promoción de los ' Ponencias y Secretarta 

derechos humanos. palCl que éstos se ejerzan Tasa de crecimiento Se espera que las acciones 
Técnica del Pleno 

Acciones "m la por parte de los ti tulares, por lo que una de las SO.OO porcentual de personas realizadas por la DGPAR para la 
'DG de Tecnologlas de la 

promoción y educacióo atribuciones dellNAI es promover el derecho de Actividad que manifiestan promoción y educación cívica del 

cfvica del derecho a la protección de datos personales, para que \os asociada a conocer sobre el derecho a la protección de datos Infonnaci6n 
(01119) (12/19) 

protección d. datos individuos lo ejerzan de manera informada. gasto derecho de protección persooa!es impacten de manera 'OG de Comunicación Social y 

personales realizadas. administrativo de datos personales. positiva en el numero de personas Difusi6n 

Nonnatlvldad vinculada: articulo 38 de la 
que manifiestan conocer sobre el • OG de Promoción y 

LFPOPPP y 89 fracción XXIV de la l GPOPPSO. 
derecho de protección de datos Vinculación con la Sociedad 

personales. 
• DG de Vinculación, 

Coordinación y Colaboración 
con Entidades Federativas 



No. 

3 

Conjunto de productas, seMcios, actividades y proyectos que reflejan de manera integfal el logro del objetivo de l. Direcdón General, en el ámbito de sus alnbociooes, asl como la contribución al objetivo estnltégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Acciones preventivas en 
maleria de protección de 
datos personales 
realizadas, las cuales 
incluyen herramientas de 
facilitación y emisión de 
recomendaciones a partir 
de las auditorlas 
voluntarias. 

Operación del Registro de 
Esquemas de 
Autorregulación 
Vil'lCulante (REA). 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIOENCIA 

NORMATIVA 

Una de las acciooes Pf8venlivas que desarrollaré 
eIINAI, como parte de las atribuciones que le 
otorgó la Ley General de Protección de Datos 
Persooales en Posesión de Sujetos Obligados, 

es la práctica de audi\ol"las voluntarias, que 
coocluirán con un informe en el que el Instituto 

emitiré reoomendaciones para mejorar la gestión 
de los datos personales)Xlr parte de los sujetos 

obligados de dicha ley en el ámbito federal. 

NormatMcJad vinculada: Articulo 151 de la 
LGPOPPSO. 

La adividad de evaluar, validar y recooocer 
esquemas de autorregulación que se presenten 
ante el INAI (los cuales incluyen entidades de 
acreditación, organismos de certificación y 
certificados otorgados, asl COrrIÓ equivalencias de 
esquemas internacionales) pennitirá: 
t , Cumplir con una ful'lci6n normativa del Instituto, 
establecida en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
su Reglamento, los Parametros de 
Autorregulación en materia de Protecci6n de 

MONTO 

$0.00 
Actividad 

asociada a 
gasto 

administrativo 

$500.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Pro)Xlrción de informes 
emiMos por la DGPAR 

de las auditorlas 
admitidas y no 

canceladas )XlI' \os 
sujetos obli!}ados en el 

periodo. 

Porcentaje de 
esquemas de 

autorregulaci6n 
evaluados. 

Porcentaje de 
esqlJE!mas de 

inai Ecrj . 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

'''' 
Se pretende concluir las 

auditorías voluntarias con un 
informe en el que se emitan las 
recomendaciones que resulten 

pertinentes para mejorar el 
tratamiento de datos pefSOnales. 

100% 

Se pretende realizar la evaluación 
en tiempo y Ionna de todos los 

esquemas de autorregutaci6n que 
deban ser evaluados durante el 

ano. 

" 0% 

Se pretende realizar los 

REQUIERE LA COLABORACIOtl 

DE OTRA ÁREA DELINAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

'DG de Asuntos Jurídicos 
, OG de Normatividad y 

Consulta. 
, Secretaría de ProtecQ6n 

SI 
'Comisión de Normalividad de 

Datos Personales 
• Ponencias y SecretarIa 

T ecnica del Pleno 
'DG de Tecnologlas de la 

Infonnación 
'OG de Comunicación Social y 

Difusión 
, DG de Promoción Y 

Vinculación con la Sociedad 
'DG de Vinculatión, 

Coordinación y Colaboración 
con Entidades Federativas 
' DG de Asuntos Juridicos 
, DG de Normatividad y 

ConSI.lIta . 
• Secretaria de Protección 

SI 
Secretaria de Protecci6n de 

Datos Personales. 

SI. 

FECtfA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

¡"Mlul y 
¡"Mlul 

(01/19) (t2/19) 

(011t9) (12119) 

(01/19) (12/19) 



NO. 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto óe productos, seMcm, actMditdes Y ¡:.royectos que reftejan óe manera Integral el logro del objetivo de la Oirecci6n General, en el ámbito de sus abibuciones, asl como la contribución al objetivo EtStratégioo y progtllma presuplJesWio 

(planeación y programaci60 presupuestaria anual). 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROVECTO 

ReallzaciófI de acciones 
para ImpuJsar la 
au!ofTegulaciófl. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCtDENCIA 

NORMATIVA 

Datos PersoA31es, y las Reglas de Operación del 
Registro de Esquemas de Autorregulación 
Vinculante, y 
2. Que el INAI identifique y dé a COfloter 
públicamente a aquellos responsables y 
encargados que Ilan desarrollado esquemas de 
autorregulación cumpliendo con todos los 
requisitos para ello, acreditando su compromiso 
con la protección de datos persooales. 

Nonnltividad vinculada: articulo 44 de la 
LFPDPPP, Capitulo IV del Reglamento de la 
LFPDPPP, Parámetros de Autorregulaci6n en 
mat6Óa de Proletci6n de Datos Pel'$Or'l3les y 
Reglas de Opef3Ción del Registro de Esquemas 
de AutorregulaciÓft Vinwlante, asl como la Ley 
Federal sobre Metrologla y NonnalizaciÓft. 
Esta actividad permitirá: i) promover la 
autorregulaci6n y las buenas practicas en materia 
de protección de datos personales en el sector 
privado, con el fin de que 105 responsables y 
ef1cargados conozcan ef1 qué coosisten y las 
adopten, elevando los es!andares de protección 
de datos personales previstos pQf la nonnaliva 
existente en la maleria. 19Ualmef1te, dlclla 
promoción tiene por objeto que los titulares 
también conozcan más sobre cómo identificar a 
responsables y ef1cargados comprometidos con la 
protección de datos personales, iij identificar y 
difur'ldir buenas prácticas en maleria de proletción 
de datos pefSOnales existentes tanto ef1 el sector 
público como en el privado, ii) Contar con el 
marco jurldico especializadO que establezca los .. 

MONTO 

$240,000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

autorregulación 
reronocidos. 

Porcefltaje de 
actividades realizadas 

por la DGPAR 
relacionadas con el 

impulso de la 
autorregulaci6n. 

META PROGRAMA ANUAL V 

DESCRIPCiÓN 

forma, de todos los esquemas de 
autorregulaci6n que deban 
reconocidos durante el año. 

.", 
Se preteflde realizar el92 % de 
las actividades que forman parte 
de las acciOfIes para impulsar la 

autorregulaci60. 

REQUIERE LA COL.A80RACI~ 

DE OTRA ÁREA. DEL INAI 

No/S(¿CuAL? 

Secretaria de Protección de 
Datos Personales. 

SI. 

• Comisión de Normatividad de 
Datos Personales 

• Ponencias y Secretaria 
T éalica del PleflO 

' DG de Tecnologlas de la 
Iflformación 

' OG de Comuflicaciófl Social y 
Difusión 

• DG de Prom0ci6n y 
Viflculaci6n con la Sociedad 

• DG de Vinculación, 
CoordifladOn y Colaboración 
con Entidades Federativas 
• DG de Asuntos Jurldicos 

FECHA ESTlMAOA 

DErNlCro y 

CONCLUSiÓN 

(MMlM) V 
¡MMlAA) 

(01f19) (12/19) 



No. 

Ccr+.mlo de proWctos, seM:ios, idiYidades Y proyectos que rel'oejan de mall8f1l integral el logro del obfe:IiYo de la Di'ecci6n General, en el Ambilo de sus atribocJones, asl COIIIO la conIribución alobjeü.'o es1r.ltégico '1 ¡lI't9ama presupuestario 
(planeadOn '1 program¡w;jr)n presupueslaria anual), 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Elaborad6n de matenal 
para orientar en el 
cumplimiento de 
obligaciones en materia 
de protección de datos 
personales. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

desarrollen esquemas de mejores prácticas por 
los sujetos obligados de la LFPDPPSO. 

Para el ejercicio 2019 se contemplan las 
siguientes actividades: 

(1) Premio de innovación y buenas précticas en la 
protecciÓfl de dalas personales 2019; (2) 
AcltJalización del mictosilio del REA; (3) 
Elaboración del anteproyecto de la norma de 
requerimientos para la certificaci6n de producto en 
materia de datos personales; (4) Continuación en 
la implementación de la estrategia para promover 
la autorregulación y (5) Plan de seguimiento a 
autooegulados. 

NormatIYIdad vinculada: articulo 44 de la 
LFPDPPP; Capitulo IV del Reglamento de la 
LFPOPPP, Parámetros de Autorregulaci6n en 
materia de ProlecciOO de Datos Personales y 
Reglas de Operad6n del Registro de Esquemas 
de Autorregulaci6n Vinculante y capitulo 1 del titulo 
sexto de la LGPOPPSO. 
El desarrollo de lIerramientasde facilitación, como 
gulas y platafonnas informáticas, entre otros, 
permite orientar a los res¡x¡nsables, tanto del 
sec!of público como del privado, en el 
cumplimiento de sus obligaciooes en materia de 
protección de dalos personales, a fin de elevar los 
niveles de rumplimiento, y disminuir el costo de 
¡mplementación de la norma. 

Para el ejercicio 2019 se contemplan las 
siguientes actividades: 

MONTO 

$61,000.00 

INDICADOR DE 

GEsnóN 

Porcentaje de 
actMdades 

relacionadas con la 
elaboración de material 

para orientar en el 
cumplimiento de 

obligaciolles en materia 
de protecciOO de datos 

p."",,'''. 

inoi E& 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

65% 

Se pretende realizar el 65% de las 
actividades Que forman parte de 
las acciolles para elaborar malerial 
para orientar en el cumplimiento de 
las obtigaciones en matena de 
protecci6n de datos personaJes. 

REQUIERE LA COLABORACiÓN 

DE OTRA ÁREA OEL INAI 

No /Sl¿CUÁL? 

• DG de Normatividad y 
Consulta, 

• Secretaria de Protecci6n de 
Datos Personales. 

SI. 

• DG de Admin istrad6n 
• DG de Comunicación Social y 

Difusión 
• DG de Tecnologlas de la 

In fonnación 
• DG de Nonnatividad y 

000,"" 
• DG de Capacitación 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y 
¡_MI",) 

(01/19) (12/19) 



No. 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
ec.r;mlo de producIos, servidos, actMdades y ~ que reflejan de maneta integral el lo;¡ro óeI objetivo de la 0hc:ci6n General , en el ~bito de sus ~, asl como la contriIución al ot;etiYo ~ Y programa presupue$lario 

(pIaneaQc)n Y programación presupuestaóa anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCION, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

(1) Gula para reconocer las principales 
amenazas a los dalos personales; (2) Tunea tu 
MiPyme I transforma tu MiPyme; (3) Cuestiooario 
a cámaras y asociaciones del sedor privado, 
para conocer los retos, avances y necesidades 
en materia de seguridad de los datos personales; 
(4) Compendio de recomendaciones generales 
para la elaboración de avisos de privacidad en 
las áreas de recursos humanos y registros de 
entradas y salidas de edificios públicos y (5) 
Programa de auditorlas voluntarias dirigidas a 
sujetos obligados que hayan recibido 
capacitación del lNAI. 

Normatividad vinculada: articulos 38 y 39, 
ffacdones 111 , IV, Vy XI de la l FPOPPP, anirolo 
89, fracciones Xt y XIII de la lGPOPPSO, articulo 
17 de la lFTAIP y artlculos 33 y 37, fracciones IX 
y XIX de la lFTAIPG. 

la atención de las solicitudes de autorización de 
medidas compensatorias y de uso de 

Atención de solicitudes de hiperenlaces o hipervlnCIJlos en una página de 
autorización de medidas Intemet del INAI para dar a conocer avisos de 
compensatorias y de uso privacidad a través de medidas compensatorias 
de hlperenlaces o pennitirá: 
hipervlnculos en una 1. Cumplir con una fuBCioo oonnativa del INA! 
página de Internet del eslablecida en la lFPOPPP y su Reglamento, y 
INAI para dar a conocer 2. Favorecer el cumplimiento del principio de 
avisos de privacidad a información a través de la implementación de 
través de medidas medidas compensatorias, las cuales son 
compensatorias. mecanismos altemativos para dar a conocer 

avisos de privacidad por medios masivos de 
comunicación, cual"ldo no se puedan poner a 

MONTO 

$500.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
solicitudes de 

autorización de 
medidas 

compensatofias 
atendidas, asl como 

para e! uso de 
hiperenlaces o 

hipervlncu'os en una 
página de Internet del 

INAI para dar a 
conocer avisos de 

privacidad a través de 
medidas 

compensatorias. 

inai c& 

META PROGRAMA ANUAL V 

DESCRIPCIÓN 

100% 

Se pretende realizar la evaluación 
en tiempo. y fonna de todas las 
solicitudes de autorización de 
medidas compensatorias, asl 
como para el uso de hiperenlaces 
o hipewínculos en una página de 
Internet del INAI para dar a 
conocer avisos de privacidad a 
través de medidas 
compensatorias, que se presenten 
ante el Instituto durante el ano. 

REQUIERE LA COLABORACION 

OE OTRA ÁREA DEL INA! 

No I S/¿CuAt.? 

SI. 

Secretaria de Protección de 
Datos Personales 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO V 

CONCLUStON 

(MMlM) V 
¡.MI .... ) 

(01/19) (12/19) 



NO. 

8 

Conjunto de produdos, servicios, actividades y proyectos qIi8 rellejan de manera integral el logro del objetivo de la Direa:iOO General, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la contribución al objetjyo Mtralégioo y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

diSposidón de los titulares de maneta personal o 
directa. 

Normalividad vinculada: último ptlrrafo articulo 
16 LFPoPPP, artlculos 32 al 35de su Reglamenlo 
y lineamientos pata el uso de hiperenlaces o 
hipervlnculos en una página de Internet del IN lA, 
pata dar a conocer avisos de privacidad a través 
de medidas compensatorias. 

Esta actividad coadyuvará a que ellNAI cumpla 
con una de sus funciones principales y con unode 
sus Objetivos estratégicos: promover el 
conocimiento y ejercicio del deredlo de protección 
de datos personales entre los titulares. 

Para el ejercicio 2019 se contemplan las 
siguientes actividades: 

de la (1) Iniciar el desarrollo de una alianza estratégica 
edl.lC8ción clvica y cuHura con la SEP para promover el derecoo de 
para el ejercicio del protección de datos personales a nivel educación 
derecho de protecOOn de ~sica; (2) Concurso para ser comisionada y 
datos personales entre comisionado infantil y fonnar parte del pleno nmas 
los titulares. y nillos 2019; (3) Ola internacional de protección 

de datos persooales 2019 y organización del 
o lPOP 2020; (4) Gula para titulares sobre el 
tratamiento de sus datos personales de salud; (5) 
Redisel\o del micrositío INAI nillas, niños y 
adolescentes y (6) Actualización de la base de 
datos del Corpus Juris en materia de protección de 
datos pefSOOales. 
NormatiYidad vinculada: all lculo 38 de la 
lFPOPPP y 89 fracción XXIV de la lGPDPPSO. 

MONTO 

$859,500.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
actividades realizadas 

por la DGPAR para 
promover la educación 
clvica y cultura para el 

ejercicio del derecho de 
protección de datos 

personales entre las y 
los titulares. 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

85% 

Se pretende realizar el 85% de las 
que fonnan parte de las acciones 
para promover la educación civica 

y cultura para el ejercicio del 
derecho de protección de datos 
personales entre los titulares. 

REQUIERE LA COLABORACiÓN 

DE OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Sf¿CUÁL? 

SI. 

• DG de Nonnatividad y 
Consulta 

• DG de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración 
con Entidades federativas 

• DG de Promoción y 

Vinculación con la Sodedad 
• oG de Asuntos Internacionales 
• Secretaria Técnica del Pleno 
• oG de Comunicación Social y 

Difusión 
• DG de Enlace con Sujetos 

Obligados de la Administración 
Publica Centralizada. 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y 
(.MlM) 

(01/19) (12/19) 



No. 

9 

10 

DE 
Conjunto ele productos. seMcios , aclividades y proyecm que re!lejan de mane~ integral el logro del objet.'o de la 0irecd6n Geoel1ll en elAmbito de sus a~buciones. asl como la a.ltribut:i6n al otIjeIivo estratégico y programa presupuestario 

(pIanead6n Y ¡:wogramaci6n presupuestaria anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROVECTO 

Atención a consultas 
especializadas. 

Alención de las auditarlas 
a las que voIuntaliamente 
se sometan los 
responsables del 
tratamiento de k)s dalos 
personales del sector 
público. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

la atención de consultas especializadas permite 
cumplir con una de las atribuciones datlNAI en su 
carneterde Ófgano garante de la protección de los 
datos personales, ast como orientar a los 
responsables y titulares, Que asl lo soliciten, en 
materia de protección de datos personales. 

Normatividad vinculada: articulos 38 y 39, 
rracción 111 de la LFPOPPP Y articulo 89, fracción 
XII de la l GPOPPSQ. 

Esta actividad tiene romo objeto que el lNAI 
audite, a petición de los sujetos obligados de la 
lGPOPPSO, los controles, medidas y 
mecanismos implementados por los responsables 
para el cumplimiento de las disposiciones 
previstas en la LGPDPPSO y demás normativa 
que resulte aplicable y proponga acciones 
correctivas o de mejora, 

Nonnativldad vinculada: ArtIculo 151 de la 
LGPDPPSO. 

MONTO 

$0.00 
Actividad 

asociada a 
gaslo 

adminislralivo 

$152,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
consuHas 

especializadas 
atendidas por la 

DGPAR. 

Porcentaje de 
auditorias voluntarias 

alendidas por la 
DGPAR 

META PROGRAMA ANUAL V 

DESCRIPCIÓN 

100% 

Se prelende alender en tiempo y 
forma todas las consullas de 

lereer nivel que se presenten anle 
ellnslituto duranle el allo relativas 

a lemas de autorregulación, 
principio de Información, 

transferencias y seguridad de los 
datos persooaies. 

100% 

Se pretende alender en tiempo y 
forma lodas las solicitudes de 

auditorías a las que 
voIunlariamente se sometan los 
responsables deltralamiento de 
los datos personales det sector 

público. 

REQUIERE LA COLABORACiÓN 

DE OTRA ÁREA DEL INAI 

No I Si¿CUÁL? 

No. 

No. 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO V 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) V 

¡""'''') 

(01/19) (12/19) 

(01119) (12/19) 



FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS -

SECRETARIA: Prolección de Dalos Personales. 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EOO1 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

AUNEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRAT~GICO INSTITUCIONAL: 

FIN INSTrruCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribuir a garantizar el 6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la infonnaci6n pilblica y la protección de datos personales, medianle procedimientos para el 
cumplimienlo de las disposiciones de la Ley General de Protecci6n de Dalos Personales en Posesión de Sujetos Obligítdos. 

PROPÓSITO DE LA DIRECCiÓN Los Sujetos Obligados tratan ade<:uadamente los datos personales con base en las disposiciones establecidas en la l ey General de Protección de Datos Personales en Posesión 
GENERAL: de Sujetos abrigados. 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

OlRECCIÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

POfcentaje de procedimientos de 
investigación iniciados conforme a la ley 
General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados que 
concluyen en verirtcaci6n. 

$1.265,000.00 

DESCRIPCiÓN 

Este indicador pennite mostrar aquellas invesligaciones que COI1duyen en un 
procedimiento de verificación respecto de las investigaciones previas contonne a ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
expresado en porcentaje. Esta medición es un indicador aproximado de las diligencias 
que se llevan a cabo dentro de los procedimientos de investigación y el desarrollo de 
precedentes, lo cual pennitirá que exista una homogeneidad de criterios. asl como la 
iclenlificación de posibles violaciones a dicha Ley General, lo anterior a efecto contar 
con los elementos para iniciar un mayor número de procedimientos de verificación. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMADA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

10% 

Procedimientos de investigación que 
concluyen en un procedimiento de 

verificación. 

0.78% 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Coqunlo de ptOdudos, servicios, actividades Y P/tIyeQo$ QUe reflejan de manera ~I el logro del obje6vo de la Direcd6n general, ef1 el imbito de 50S atrbJciones , asl almO la conlribuci6n al objetivo estrat~ y programa presupuestario 
(pIa.oeaci6n y programación presupuestaria aooal). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Contribuir a garantizar el óplimo 
cumplimiento de los derechos de 
acceso a la informaciOO pública y 
la protección de datos 
persooales, mediante 
procedimientos para el 
cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley General 
de Prote<:ci6n de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este indicador mide el número de 
dias Mbiles promedio que 
transcurren desde el in;cio de un 
procedimiento de investigación o 
verifICaCión por presunlo 
iOOJmplimiento a la LGPDPPSO, 
hasta la emisión del acuerdo o 
resolución correspondiente 

La importancia de cootar con este 
indicador radica en conocer cuánlos 
dias hábiles transcurren en la 
substanclación de los 
procedimientos de investigación y 
verificación, , considerando desde el 
inicio del procedimiento, hasta la 
emisión del acuerdo o resolución 
correspondiente, a quien vulnere la 
lGPDPPSO, lo anterior, con el 
objeto de verificar que dichos 
procedimientos se lleven a cabo 
dentro de los plazos establecidos en 
el TiMo Décimo, Capitulo Único Del 
Procedimiento de Verificación; de 
dicha Ley General. 

MONTO 

so.oo 
Asociado a gasto 

administrativo 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Promedio da 
dias hábiles 
transcurridos 
denlro de los 

procedimientos 
de investigación 
y verificación en 

materia de 
protea:i6n de 

datos personales 
hasta la emisión 
del acuerdo O 

resolución 
correspondienle, 
a quien vulrl9fe 
la Ley General 

de Protea:i6n de 
Dalos 

Personales en 
Posesión de 

Sujetos 
Obligados. 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

.. 
Olas hábiles transcurridos dentro de los 

procedimientos de Invu tlgaclón y 
verifieac:lón en materia de protección di 
datos personales hasta la emisión del 

acuerdo o resolución correspondiente, a 
quien vulnere la Ley General de Protección 

de Oalos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA! 

No/Si¿CUÁL? 

N. 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MIIlIAA) Y (MM/AA) 

(01/19)- (12/19) 



C~1o de productos, servickls, actiYidiIdes Y proyedos que rel\ejiln de miII8R inlegral el logro del objet.-o de la Oirea::ión genefaI . en el ~to de sus aln'buciooes. asl como la oonlribuci6n al objetivo esllalégico y p¡ograma presupuestario 
(planeaci6n y programaci6n presupuestaria anual). 

No. 

2 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Contribuir a garantizar el óptimo 
cumplimiento de los derechos de 
acceso a la información publH::a y 
la protección de datos 
personales. mediante 
procedimiefltos para el 
cumplimiento de las 
disposiciones de la l ey General 
de ProIecci6n de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este indicador permite mostrar el 
porcentaje de Sujetos Obligados que 
posterior al diagnóstico presentan 
áreas de mejora en el tratamiento de 
datos personales. 

Este indicador resulta relevante toda 
vez que. los resuHados obtenidos a 
partir del diagnóstico servirán como 
insumo para conocer el estado que 
guardan los sujetos obligados 
respecto al tratamiento de datos 
personales de conformidad con la 
lGPOPPSO. asl como para el diseno 
y aplicación de ¡ndicadOffls y criterios 
que permitan evaluar su desempeno 
respeclo al cumplimiento de dicha 
Ley Gerteral, de conformidad con lo 
dispuesto por su Titulo Octavo. 
Capitu lo I articulo 89 fracción m. 

MONTO 

$0.00 
Asociado a gasto 

administrativo 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
Sujetos 

Obligedos con 
áreas de mejora 
en ellratamienlo 

de datos 
personales 

META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

65% 

REQUtERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DELINAl 

No / Sl¿Cuk? 

No 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/19) · (12/19) 



3 

Procedimientos de investigación 
y verificación del Sector Público 
concluidos dentro del plazo 
establecido en la lGPOPPSO, 

DiagnósUco del Desempel'io de 
los Sujetos Obligados respecto a 
las disposiciones de la Ley 
General de Protecci6l1 de Datos 
Personales en Posesión 
Sujetos Obligados realizado. 

d. 

Este indicador permite conocer el 
número de procedimientos de 
investigación y verificaci6n que se 
concluyen dentro del plazo 
establecido en la LGPOPPSO, 
expresado en porcentaje. Esta 
medición es un indicador de la 
eficacia de la DGEIVSP en la 
substanciación de los 
procedimientos de investigación y 
verificación del sector publico 
considerando todas las diligencias y 
análisis de constarlCias del 
expediente a fin de allegarse de 
elementos que pennilan comprobar 
o no una posible violación a la 
LGPDPPSO. 

la importancia de contar con este 
indicador radica en conocer cuántos 
procedimientos de investigación y 
veriflcación concluyen dentro del 
plazo establecido en la lGPOPPSO, 
de conformidad oon stI Titulo 
Décimo, capitulo Único Del 
Procedimiento de Verificación; lo 
cual permitirá cooocer la eficacia con 
la que se substancian los 
procedimientos en el ámbito de las 
atribuciones de la Oirecd6n General 
de Evaluaci6n, Investigación y 
Verificación del Sector Público; 
misma que a partir de los resuHados 
obtenidos podrá realizar los ajustes 
que correspondan por lo que se 
refiere al plazo de conclusiGn de 
cada procedimiento. 

Este indk:ador pennite conocer el 
número de sujetos obligados 
diagnosticados en el desempel'io de 
las disposiciones de la Ley Gelleral 
de Protecd6n de Datos Personales 
en Posesión de Sujekls Obligados. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo 

$0.00 

Asociado a gaskl 
administrativo 

Porcentaje de 
procedimientos 
de investigación 

y verificación 
confonne a la 

Ley General de 
ProtecOOn de 

Datos 
Perwnalesen 
Posesión de 

Sujelos 
Obligados que 
se concluyen. 

Porcentaje de 
sujelOS 

obligados 
diagnosticados 

en el desempeño 
deO. 

65% 

Procedimiefltos de investigación y verificación 
conforme a la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados ql/e se concluyen. 

,,% 

sujetos obligados diagnosticados en el 
desempel'io de las dispos!ciooes de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en 
/ '''''sión 'de S"jotos Obligad" 

No 

S, 
DG'S de Enlace de la 

Secretaria de Acceso a 
la Información Pública 

(01/19) - (12119) 

(01/19) - (12119) 



~Io de producIos, servi;ios, acIMdades y pn)'feCios QUe reftejan de manefll i'llegral el iogIo cIeI otIjelivo de la OM'ecd6n general. en el ~~o de sus alribucitnes, asl como la contribución al objetivo e!llralégico y prtl9'aITIa presupuesUwio 
(pIa!leitOOn Y prcqam8dón ~ anu~, 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Es importante contar con este 
indicador, loda vez que medirá el 
numero de sujelos obligados a los 
que la Dirección GellElral de 
Evaluación, Investigación y 
Verificación del Sector Publico 
aplique el diagnóstico en el 
desempeno de las disposiciones de 
la l GPDPPSO; lo cual abonaré al 
cumplimienlo de lo dispueslo por el 
Titulo Octavo, Capítulo 1 articulo 89 
fracción XYN de dicha l ey, relativo al 
diseno y aplicación de criterios para 
la evaluación del desempeno de los 
responsables del tratamienlo de 
datos personales, respecto al 
cumplimiento de la referida ley 
General. 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

de ProteW6n de 
Do!", 

Personales en 
Posesión de 

Sujetos 
Obligados 

META PROGRAMAOA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA! 

No I S/ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(M"'AA) Y (MMlAA) 



FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 

~nIo de produc:Ios, servicios, adM:Iades Y proyeá)S que rellejan de manera i'ltegral el logro del ot;e~ de la Oirea:ión geflml, en el émbito de sus aIribuciooes, asl como la conbibuci6n al objetivo estratégiCo y programa presupuestario 
(pIaneaci6n y programación presupuestarla anual). 

No. 

5 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Admisión de def1uncias. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este indicador permite conocer el 
numero de denuncias admitidas 
conforme a la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, en 
un periodo no mayor a 10 dlas 
hábiles, expresado en po«:entaje. Es 
un indicador que permite conocer la 
eficiencia para recibir, analizar, 
turnar o atender las del1uncias que 
se reciben en la DGEIVSP, para el 
inicio de un procedimiento de 
in~estigaci6n por presuntas 
~iolaciones a la lGPDPPSO. 

la importancia de contar con este 
indicador y con el presupuesto 
asociado al mismo, consiste en que 
permite conocer cuántas denuncias 
se admiten en un periodo no mayor a 
10 dlas y, en consecuencia, la 
eficiencia de la Oicección Gef1eral de 
E~aluad6n , In~estigad6n y 
Verificación del Sector Público, en el 
cumplimiento de su atribución 
relati~a a la atención de las 
denuncias los términos establecidos 
por la lGPOPPSO en su Tltuk:J 
Décimo, Capltuk:J Único Del 

MONTO 

$350,000.00 

Asociado a gasto 
administrativo 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcenlaje de 
denuncias 
admitidas 

confoone a la 
ley General de 
ProtecciÓfl de 

Datos 
Personales en 
Posesión de 

Sujetos 
Obligados en 10 
dlas hábiles o 

menos 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

90% 

Denuncias admitidas conforme a la ley 
General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados en 10 dlas 
hábiles o menos. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA! 

No / Si¿CUÁL? 

No 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/19) - (12119) 

Procedimiento de Verificaci6n~. -----------------------------------------....,rI 

/ 
inai ~ 



DE 
Cof+Jnlo de productos, seMcios, actMdades y proyectos que re!lejan de manera in\egral el bgro del objetivo de la Difecdón general, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estralégb:! y programa presupuestan:. 

{planeación y p(Ogramaci6n presupuestaria anual). 

No. 

6 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Realización de ootificaciones 
personales. 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este indicador muestra el numero de 
notificaciones personales que se 
realizan en 10 dias hábiles o meoos, 
a parlir de la emisión del oficio 
correspondiente, expresado en 
porcentaje. Es un indicador que 
permite conocer la elicacia para 
realizar las nolificaciones personales 
relacionadas COlltos procedimientos 
de investigación y verifICación, 
conforme a la LGPDPPSO. 

La importancia de conlar con este 
indicador 'y COfl el presuPLleslo 
asociada al mismo, consiste en 
conocer el número de dlas en los que 
se realizan notifICaciones personales 
denlro de los procedimienlos de 
investigación y verificación; lo 
anlerior, con la finalidad de conocer 
la e!icacia de la Direccióo General de 
Evaluación, Investigación y 
Verificación del Sector Público en la 
realizacióf1 de notificaciones. 
Asimismo, responde a la ne<:esidad 
del INAI de sustanciar 
procedimientos de investigación y 
verificación respecto al cumplimiento 
de la lGPDPPSO; lo anterior, en 
términos de lo dispuesto por el Titulo 
Décimo, Capitulo Único Del 
Procedimiento de Verificación de la 
ley General de Protección de Datos 
Personales en PosesiOn de Sujetos 
Obligados. 

MONTO 

$125,000.00 

Asociado a gasto 
administrativo 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
notificaciones 

personales 
realizadas en 10 
dlas hábiles o 

menos. 

META PROGRAMADA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

90% 

Notificaciones personales realizadas en 10 
dlas hábiles o menos. 

REQUIERE U 

COLABORACIÓN OE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

N. 

FeCHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/19) - (12119) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto do procIudOs, seMcios, activióades Y proyecIOS que reftejan de maneta integral el logro ¡;!el objeño de la ()ftcQ6n genetal. en el AmbMo de sus alriluc:iooe5, as! como la conIri!uci6n al objetivo eslralégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 

7 

6 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTD 

Desarrollo de documentos 
técnicos que perm~en la medición 
del desempeño en el 
cumplimiento de los principios y 
deberes establecidos efl la ley 
General de Protección de Dalos 
Persona~s efl Posesión de 
Sujetos Obligados. 

Implementación de asesorlas 
técflicas para la aplicaci6f1 de los 
ailerios y herramierllas para la 
medición del desempeno en el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas para los sujetos 
obligados en la l ey General de 
ProteW6n de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este ifldicador mide el porcentaje de 
avance en el desarrollo de los 
documentos té(;flicos que permiteflla 
medición del desempeno en el 
cumplimiento de los principios y 
deberes establecidos en la l ey 
General de Protecü)fI de Datos 
Personales en Posesión de SujelOS 
Obligados. 
Este indicador miele el porcefltaje de 
la a\efl(;K)fI a las aseSOflas Ibicas 
solicitadas y programadas dirigidas a 
los sujetos obligados. 

l a importaflCia de contar con este 
indicadOf y con el presupuesto 
asociado al mismo, radica en 
coflOCer el porcentaje de asesorlas 
técnicas brindadas por la Dirección 
General de Evaluaciém, Investigación 
y Verificaoon del Sector Pilblico en 
el desempel'lo de las atribuciones 
que ~ correspondefl en lérmiflOS del 
artlctJlo 41 Bfs del Estatuto OrgAflico 
deIINAI, lo anterior, coflla finalidad 
de OOefllar en la aplicaci6n de 
criterios y herramiefllas para la 
medición del desempeno en el 
cumplimleflto de las obligaciones 
establecidas en la lGPOPPSO. 

MONTO 

$465,000.00 

$125,000.00 

Asociado a gasto 
administrativo 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
avance del 

desarrollo de 
documentos 

técnicos 

Porcentaje de 
ateflCi6n de 
asesOflas 
técnicas 

solicitadas y 
programadas 

/ 
inai~ 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

AvaflCe del desarrollo de documentos lécnicos 

67% 

Atenci6f1 de asesorias técnicas solicitadas y 
programadas dirigidas a los sujetos obligados 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI¿CUÁl ? 

No 

No 

FECHA ESTIMADA 

DE INICtO y 

CONCLUSIÓN 

(MIIIM) y (MIllAA) 

{0IJI9) - (12119) 

(01119) - (12119) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERAnVAS 
~ de produCtos, servicios, ~ Y proyecIOS que reRejan de m3/'le1'a Witegral el logro l3eI ob;::m:. de la [Mec:d6n gen9l31, en eI<\mbito de sus atribuc:iones, así romo la wnlribuci6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeiOOn y progamadOn pre$upuesIari¡¡ anuaI). 

No. 

9 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este ifldicador mide el porcentaje del 
pelSOllal de la Dirección General de 
Evaluación, Investigación y 
Verificación del Sector Público que 

Implementación del programa de completó el programa de 
capacitación para el personal de capacitaci6n 
la Direcd6n General de 

Evaluación, Investigación y Este indicador y el presupuesto 
Verificación del Sector Público asociado al mismo son 

trascendentes debido a que mide el 
porcentaje del personal de la 
DGEIVSP capacitado en areas 
asociadas al desempeflo de las 
atribuciones que le confiere el 
articulo 41 Bis del Estatulo Organico 
dellNAI. 

MONTO 

$200,000.00 

Asociado a gasto 
administrativo 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje del 
personal de la 

Dirección 
GelM!f31 de 
Evaluaci6n, 

Investigación y 
Verificación del. 
Sector Público 

que completó el 
programa de 
capacitación 

inai~ 

REQUIERE LA FECHA ESTIMADA 

META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 
COLABORACiÓN DE DE INICIO Y 

OTRA ÁREA DEL INAI CONCLUSIÓN 

No/SI¿CUÁL? (MM/AA) y (MM/AA) 

,,% 

Personal de la Dirección General de 
Evaluación, Investigación y Verificación del N. (01/19) - (12119) 

Sector Público que compleló el programa de 
capacitación 



SECRETARIA: 

DIRECCiÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

AUNEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRAT~GICO INSTITUCIONAL: 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y p,'nv,,, 

Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia. 
Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas. 
EOO3 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribuir a coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los Organismos garantes establezcan, aprlQuen Y evalUen acciones 
de acceso a la irlfollTlaCión pUblica, protección y debido tratamiento de datos personales a través de un canal institucional de vinculación, coordinación y colaboración con los 
Organismos garantes locales de las entidades federativas para impulsar las acciones y pol[ticas del Sistema Nacional de Transparencia. 

PROPÓSITO DE LA DIRECCiÓN los Organismos garantes de las entidades federativas en maleria de transparencia, acceso a la inrormación y proteo::i6n de datos personales, cuentan con un canal ¡nsllludonal 
GENERAL: de viflctJlación, coordinación y coIabofación para impulsar las acciones y pollticas del Sistema Nacional de Transparencia 

MeOIClóN OE RESULTADOS: 

TeCHO PRESUPUESTARlO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCiÓN 

[ndice de cobertura de las acciones de 
promoción, vinculación, capacitación y Mide un resultado directo de cobertura a los Organismos garantes de las entidades 
representación institucional con los federativas, que se atienden a través de diferentes actividades de promoción, 
Organismos Garantes de las entidades vinculación, capacitación y representación ins~tucional. 

federa tivas. 

$3,158,180.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

( 
inai~ 

META PROGRAMADA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

75% 

Porcentaje de Organismos garantes de las 
entidades federativas con los que se realiza 
al menos una actividad de promoción y 
vinculación, capacitación, y representaciOO 
institucional, en materia de acceso a la 
información, protección de datos 
personales, gesliÓfl documental y archivos. 

1.94"1. 



Conjunto de productos, se!Yidos, 8CtMdades Y proyecIos que rellejan de manera integral el 1ogro del objeWvo de la Dn!cci6n general, en 111 ~tno de sus atñbudones, asr como la c:ontbudón al objetiYa eslrCltégic:o y programa presupuestario 
(pIaneaci6n y programación preSIJ!)Uestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVlC10 O 

PROYECTO 

Cumplimiento de las 
actividades de promoción y 
vinculación implementadas 
en coordinación con las 
entidades federativas ylo las 
Instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Descripción: llevar a cabo las ac1Mdades 
permar;entes de promoción y vinculación 
con las enijdades federativas en 
COO«!inaci6n con las tnstallcias del Sistema 
Nacional de Transparencia. 

Def'ltro de las acciones a realizar en 
aspectos de promoción se encuentran: 
eventos de promoc:i6n, foros de consulta y 
mesas de diálogo para coadyuvar a la 
elaboración del Programa Nacional de 
Transparencia. represef'ltar al INAI en las 
entidades federativas, Implementar 
proyectos de promoción, impulsar la 
armonización legislativa, y la 
conmemoración del Ola Internacional de la 
Protección de Datos Personales. 

Importancia: EIINAI tiene la obligación de 
vincularse y coordinarse con los Organismos 
garantes de las entidades federativas 
~ntegrantes del Sistema Nacional de 
Trallspareocia) ell materia de transparencia, 
acceso a la información pública, protección 
de datos personales, y gestiOfl dorumental. 

Incidencia nonnativa: articulo 6" Apartado 
A fraCCKm VIII CPEUM: artlculos 31 
fracciones 11 y IX, 41 fracción IX y 42, 
fracción V lGTAIP; articulo 35 fracción XXI 
lFTAIP; artlCIJIo 49 fracción 11 EstaMo 

del Instituto Nacional de 

MONTO 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje del 
cumplimiento de 
las actividades 
de promoci6n y 
vinculación en 
coordinación con 
las enlidades 
federativas y/o 
las Instancias det 
Sistema Nacional 
de Transparencia 

inai~ 

REQUIERE LA FECHA ESTIMADA 

COLABORACIÓN OE DE INIC10 y 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN OTRA ÁREA DEL INAI CONCLUSIÓN 

'''' 
De las acciones programadas ylo solicitadas 
de promoción y vinculación con las entidades 

federativas que efectivamente se lleven a cabo 
en el plazo definido. 

(M.IAA) Y 

No l SI ¿CUÁL? (MMIAA) 

SI 
Secretaria Técnica del 

Pleno; Dirección 
General Técnica, 

Seguimiento y 
NOfflI3liva del Sistema 

Nacional de 
Transparencia: 

Direcci60 General de 
T ecnologlas de la 

Información; Dirección 
General de Promoción 

y Vinculación con la 
Sociedad: Direcci6n 

General de 
Administración: 

Dirección General de 
Gestión de Información 
y EsllJdios: Dirección 

General de 

Normatividad y 
Consulta 

(01/1 9) Y (12/19) 



Coriunlo de productos, serW:ios, actividades y proyectos que reflejan de manera "'legral el iogro del objetiYO de la 0fea:iI:in general, en el émllito de sus alribudones, asllXlO1Q la coo~ al objetivo esntégico y programa Pf8SUPUCSIario 
(pl¡lnead6n y programilCi6n presupu!!stari<I ¡w¡ual) , 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 
No. 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTAJrtCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN OTRA ÁREA DEL INAI 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
¡_MlAA) 

2 

Cumplimiento de las 
activídades de capacitación a 
las pelSOBaS servidoras 
públicas, implementadas en 
coordinacioo con las 
entidades federativas y/o las 
Instancias del Sislema 
Nacional de TrallSparencia 

Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

Descripción: Llevar a cabo las actividades 
permanentes de organización de 
capacitación a las personas servidoras 
públicas de las entidades federativas en 
coorrlinaci6n con los Organismos garantes 
y/o las instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
Dentro de las acciones a real izar de 
capacitación en las entidades federativas y 
municipios o demarcaciones territoriales se 
encuentran: talleres regionales y talleres 
presenciales en coordinación con los 
Organismos garantes integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Importancia: B INAI tiene la obligación de 
impulsar y promover la capacilaciOn en 
materia de trallSparencia, acceso a la 
información, protección de datos personales 
y geslión documental hacia las personas 
servidoras pliblicas de las entidades 
federativas y sus demarcaciones 
territoriales. 

Incidencia normativa: Articulo 6" Apartado 
A fracción VIII CPEUM; anlculos 31 fracción 
X y 42 fracción VII l GTAIP; articulo 35 
fTacci6n XXI LFTAIP: articulo 49 fracción 111 
Estatuto Orgánico del InstiMo Nacional de 

so.oo 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

Porcentaje del 
cumplimiento de 
las actividades 
de capacitación 
en coordinación 

con las 
entidades 

federalivas y/o 
las Instancias del 

Sistema 
Nacional de 

Transparencia 

'''' 
De las acciones programadas y/o solicitadas 
de capacitación a las personas servidoras 
p(¡blicas de las entidades federativas que 

efectivamente se lleven a calxl en el plazo 
definic\o. 

No /Sf¿CuAL? 

sr 
Dirección General de 

Capacitación; 
Secretaria de 

Protección de Datos 
Personales: Dirección 
GerlOfal de Prevención 

y Au!orregulación; 
Secretaria de Acceso a 

la Información. 
Dirección General 

nenica, Seguimiento y 
Normativa del Sistema 

Nacional de 
Transparencia; 

Dirección General de 
Gestión de Infoonación 

y Estudios. 

(01/19) Y (12/19) 



DE 

Conjunto de producIos. SE!IVicios, ac:tMdades Y proyecItIs que rellejan de manera inlegral el logro del oIljeIiw de la 0Hcci6n genetaI, en el émbilo de sus atOOucionn. asl como la contmucí6n al objetivo nll'atégico Y programa presupuestario 
(pIaneaci6n y programaOón presopuestaña anu~ . 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 
No. 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN OTRA ÁREA DEL INAI 

FECHA ESTIMADA 

DEtNICIO y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA)l 
(MM/AA) 

3 

Organización de eventos de 

promoción en coordinación 
con las entidades federativas 
y/o las Instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia 

Transparencia, Acceso a la Inf(l(lll8Ción y 
Protección de Datos Personales. 
Descripción: Llevar a cabo eventos de 
promoción en temas nacionales y/o 
internacionales de transparencia, acceso a 
la información, protección de dalos 
personales. gestión documental, archivos, 
género, igualdad y 00 discriminación, en 
coordinaciÓfl con las entidades federativas 
y/o las Instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

Importancia: El INAI esUI obligado a 
promover el conocimiento y ejercicio de los 
derechos de acceso a la información Y la 
protección de datos personales; asl como el 
nuevo marco nOflTIativo en la matelia a las 
entidades federativas, mediante la 
organizaciÓf1 de eventos en los que se lleve 
a cabo la ,conjunción de esfuerzos de 
cooperaci6f1, colaboración, y articulación 
pennanente de los Organismos garantes. 

Incidencia nOl1Nlttvl: articulo 6· Apartado 
A fracción VUi CPEUM, artículos 31 fracción 
XIII y 42 fracción V LGTAIP; articulo 35 
fracción XXi LFTAIPG; articulo 49 fracción 111 
Estatuto Orgánico del instrtuto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informacl6n y 
Protec<:i6n de Datos Parsonales. 

$648,180.00 

Porcentaje de 
eventos de ,

realizados, en 
lemas 

nacionales y/o 
internacionales 

de transparencia, 
acceso a la 
información, 
protección de 

datos personales 
y gestión 

documental en 
coordinación con 

las entidades 
federativas y/o 

las Instancias del 
Sistema 

Nacionatde 
Transparencia 

inai cm 

92% 

De los eventos de promoción programados y/o 
solicrtados, en coordinación con las entidades 

federativas y/o las Instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia que se llevefl a 

cabo en el plazo establecido 

No/SI¿CUÁL? 

SI 
Sec!t!taria de Acceso 

a la Inlonnaci6n; 
Secretaria de 

Protección de Datos 
Personales; Secretaria 

EjeclJtiva 

(01/19) Y (12/19) 



Conjunto de produc1os, servicios, actividades y proyectos que rellejan de manera integral 111 logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de SU5 atribuciones, asl como la contribución al objetivo estratégico y progrnma presupuestario 
(planeación y pragramación presupuestaria aooaij. 

REQUIERE LA 

COLABORACION DE 
No. 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

OESCRIPCION, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTION 
META PROGRAMADA ANUAL Y OESCRIPCION OTRA ÁREA DEL INAI 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSlON 

(MM/AA) V 
101llAA) 

4 

Representación institucional 
deflNAI en coordinación coo 
las ef1tidades federativas ylo 
las Instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia 

Descripción: Asistir, atender y representar 
al lNAI en eventos o reuniones de trabajo en 
las entidades federativas en los cuales se 
solicita la colaboración del INA!. Se 
consideran los viálicos necesarios para que 
los servidores públicos del lNAI atief1dan los 
eventos ylo reuniones convocados. 

Importancia: el INAI debe contar con 
participación y representación institucional 
en las entidades federativas, al tratarse del 
Organismo Nacional coordinadOl en materia 
de transparencia y protección de datos 
personales, encargado de promover y velar 
por el cumplimiento de la normatividad en la 
materia, tanto a nivel federa l, como a nivel 
estatal y municipal, toda vez que es a través 
de la coordinación y la colaboración entre 
instituciones que se puede dar forma a las 
poIlticas y programas orientados a impulsar 
que se conozca la utilidad y los beneficios 
del acceso a la información a lo largo y 
ancho del territorio nacional, 

Incidencia normativa: art Iculo 6" Apartado 
A fracción VIII CPEUM: articulo 31 fracción 
XIII lGTAIP; articulo 35 fracción XXI 
lFTAIP; articulo 49 fracción I Estatuto 

del Instituto Nacional de 

$285,000.00 

Porcentaje de 
atención a 
eventos y 
reuniones 

coovocados en 
coord inación con 

las entidades 
federativas ylo 

las Instancias del 
Sistema 

Nacional de 
Transparencia 

inai ~ 

. 2% 

De los eventos y reuniones convocados por las 
entidades federativas ylo las Instancias del 

Sistema Nacional de Transparencia que 
reglslran la participación del lNA!. 

No / SI ¿CUÁL? 

SI 
Secretaria Ejecutiva 

del Sistema Nacional 
de Transparencia; 

SecretarIa de Acceso a 
la Información; 
Secretaria de 

Protección de Datos 
Personales; Secretaria 

Ejecutiva 

(01119) Y (12119) 



Conjunto de produclos, servicios, aclivldades y proyectos 1100 renejan de manera integral ti logro del objetivo de la o.reeci6n general, 00 el ~mbito de sus atribuciones, asl como la oonlribuci6n al obje~YO estratégico y programa presupoostario 
(planeaci60 y programación presupuestaria anuaQ. 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Traflsparencia, Acceso a la Información y 
Prote<:ci6n de Datos P8fSOnales, 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESnÓN 

/ 
inai~ 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN OTRA AREA DEL INAI 

No / SI¿CUAL7 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MMlM) Y 
(MM/M) 



DE 

Conjunto de productos, servicios, activid~ y proyectos que reflejan ele manera Integllill el logro del objetivo de la Di-ec:dón general, en el émbito de sus attibuciones, asl como la contribución al objetive estratégico y programa presupuestan:. 
(pIaneaciOn y programación presupuestaria anual). 

FECHA ESnMAOA. 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMIA.A.) Y 

(OM/AA) 

5 

Implementación de proyectos 
especfficos de promoción en 
materia de transparencia, 
acceso a la mformación y 
protección de datos 
personajes, gobierno abierto, 
gestiOO documental y 
archivos, en coordinación 
con las efltidades federativas 
ylo las Instaocias del Sistema 
Nacional de Transparencia 

Descripción: Impulsar e implementar 
proyectos especlficos de promodón en 
materia de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos personaJes, 
gobierno abierto, gestión documental y 
arch ivos, en coordinación con las entidades 
federativas y/o las Instancias del Sistema 
Nadonal de Transparencia. 

Importancia: El INAI en su carc'ider de 
Organismo Nacional, liene la obHgaci6n y el 
compromiso de impulsar e implementar 
proyectos especlfioos de promoción en 
apoyo a las entidades federativas, qllB 
recojan y procesen las ideas y sugerencias 
de las Instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia, a fin de promover y difundir 
el conocimiento y ejercicio del derecho a la 
información en todo el pars. 

Incidencia normativa: articulo 60 Apartado 
A fracción VIII CPEUM; artlculos 31 fraccÍÓfl 
XIII y 42 fracci6n V lGTAIP; articulo 49 
fracción U Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
In fmmaci6n y Prole<:ci6n de Datos 
Personales. 

$700,000.00 

POfCentaje de 
proyectos 

especifioos de -implementados 
en coordinación 

con las 
entidades 

federativas y/o 
las Instancias del 

Sistema 
Nacional de 

Transparencia 

,tI, 
De los proyectos espe<;lficos de colaboración 

con las entidades federativas y/o las Instancias 
del Sistema Nacional de Transparencia 

programados y solicitados que SOfl puestos en 
marcha. 

No I SI¿CUÁL? 

SI 
Secretaria Etecutlva 

del Sistema Nacionat 
de Transpareocia; 

Direcd6n General de 
Promoción y 

Vinculación oon la 
Sociedad; Secretaria 

de Acceso a la 
Información; Secretaria 
de Proletci6n de Datos 
Personales; Secretaria 

Ejecutiva 

(0 111 9) Y (12/19) 



DE 

Conjunto de productos, servicios, aclMdades y prO~$ que reflejan de milne~ integral el logro del oojetiyc de la Orección general, en el émbilode sus atribuclones, asl como la COIlb"ibución al objetiYo eslratégico y programa presupuestario 
(pIaoeaci6n y programildón presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

OeSCRIPCIÓN, llIIPORTANCIA E IN CIDENCIA 

NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GEsnON 
META PROGRAMADA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y 
(OMlAA) 

6 

Organización de Concursos 
Nacionales eB materia de 
transparencia, acceso a la 
infoonaci6n, proteOOón de 
datos personales, gestión 
documenta y arcflivos, en 
coordinación con las 
entidades federativas y/o las 
Instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia 

DHeripclón: Impulsar e implemenlar 
concursos en materia de transparencia, 
ao::eso a la información, protec:ción de datos 
personales, gestiófl documental y archivos, 
en coordinación con las entidades 
federativas y/o las Inslancias del Sistema 
Nacional de Transpareilcia. 

Importancil: El lNAI en su carácter de 
Organismo Nacional coordinador, tiene el 
deber y el compromiso de impulsar e 
implemenlar certámenes, a fin de promover, 
difundir e impulsar el conocimiento, la 
utilidad y los berleficios del ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y a la 
protección de dalos personales eo todo el 
pals. 

Incidencia normativa: arilculo SO Apartado 
A fracción VIII CPEUM, artlculos 31 fracción 
XIII y 42 fracción V lGTAIP: artIculo 20 
fracción VII lFTAIP: artículo 49 fracción I 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la lnfonnaci6n y 
Prolección de Datos Persooales. 

$445,000.00 

Porcentaje de 

Coocu"os 
Nacionales 

organizados en 
coordinación con 

las entidades 
federativas y/o 

las Instancias del 
Sistema 

Nacional de 
Transparencia 

91% 

De los concursos nacionales en la maleria 
programados ylo solicitados que son 

celebrados efectivamente. 

No/sr¿CuAL? 

SI 
Secretaria Ejecutiva 

del Sistema Nacional 
de Transparencia: 

Secretaria de 
Protección de Datos 

Perrona les: Dirección 
Gerleral de Promoción 
y ViOOJlación con la 

Soci<dad 

(01/19) Y (12/19) 



7 

Seguimiento • 
armonización 
homotogación de 
legislaciones de 

Descripd6n: llevar a cabo un seguimieflto 
y moflitOreo legislativo en las entidades 
federativas. mediaflte la identificaciém, 
revisión, y an.lllisis de los dictiimenes, 
Iflicialivas y leyes locales. Aclemés de llevar 
a cabo el seguimieflto con-recursos propios, 
se requiere la contratati6fl de personas 
físicas yfo morales por ooncepto de 
asesOfamiento, oonsulta o asistencia. efl 
matefia de tranSp8Alflcia, acceso a la 
iflfofmación, protec:ci6fl de datos personales, 
gestión documental y archivos. 

la Importancia: A partir de la pUblicación de la 
y l GTAIP, el 4 de mayo de 2{)15. las 

las legislaturas locales contaban oon un plazo 

las de 1 aoo para armonizar su oormatividad. A 

entidades federativas 
su vez, a partir de la publicación de la 

en lGPDPPSO, el 26 de enero de 2017, las 
maleria de transparenCia, legislaturas locales contaban oon Ufl plazo 
acceso a la información, de 6 meses para annonizar su flormatividad. 
protección de datos Además, con la iflminente publicación de la 
pessonales, gest¡¿m l GA,las legislaluras locales contarán oon un 
dorumental yardlivos plazo de 2 anos para armoflizar su 

nonnalividad De ahí la importam;ia de 
llevar a cabo un seguimiento y moniloreo de 
las leyes locales eflla materia. 

Inddencia normativa: Artlculo Quinto 
Transitorio del Decreto de reforma a la 
CPEUM de fecha 7 de febrero de 2014; 
articulo Quinto Transitorio l GTAIP; art iculo 
Segundo Transitorio de la lGPOPPSO; 
artlculos Primero y Cuarto Transitorios de la 
lGA; articulo 49 fracciones X y XI del 
Estatuto Org.llnico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protecci6n de Datos Personales. 

10.00 

Asociado a 
gaslo 

administrativo 

Porcentaje de 
asesorlas, 

consultorlas y 
reuniones de 

trabajo 
realizadas para 
la annonización 
de leyes de las 

entidades 
rederativas. 

91% 

De las asesorias, consultorias y reuniones de 
traba.iO para la armonización normativa 

programados y/o solicitados que se llevan a _. 

SI 
Secretaria Ejecutiva 

del Sistema Nacional 
de Transparencia; 

Secretaria de Acceso a 
la Infom"la<:i6n; 
Secretaria de 

Protección de Datos 
Personales; Dirección 
Geflera1 de Asuntos 
Jurldlcos; Secretaria 
Ejecutiva; Dire0:i6n 

General de Gestión de 
Información y Estudios 

(01119) Y (12/19) 



DE 

Conjunto IX productos, semcios, actMdaOOs , proyeetrs que rellejan de manera integral el logro del objetiw de la 0itecci6n general, en el 'mbilo de sus abibuciooes, as! como la cootriluci6n 11 objetiw estratégico ~ programa pmupuestario 
(plaoea¡;jón y programaci6II presupuestaria lII'IUal). 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 
NO. 

ACTIVIDAD. SERVICIO O 

PROYECTO 

OESCRlPCLÓN,IMPORTANCLA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMADA ANUAL y DESCR]PCION OTRA ÁREA DEL INAS 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUslON 

(MM/AA) y 

(MM/AA) 

8 

Descripción: Realizar eventos de 
promoci6n con motivo de la conmelOOfllci6n 
del Ola Internacional de Protección de Datos 
Personales en el país (28 erlero). 

Importancia: Debe promoverse e 
Coadyuvar en los eventos de impulsarse el ejercicio del derecho a la 
conmemoración del Ola protección de datos personales en todo el 
lnlemacional de Protecci6n país, por ello, resulta indispensable que el 
de oalos Personales en las INAI difunda el conocimiento de este 
enbdades federativas. derecho humano consagrado en la CPEUM. 

Incidencia normativa: articulo 6" Apartado 
A fracción VIII CPEUM; articukl42, fracción 
V lGTAIP; articulo 49 fracción I Estatuto 
Orgánico del Inslituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protecci6n de Datos Personales. 

$210,000.00 

Numero de 
eventos 

conmemorativos 
del Ola 

Internacional de 
Protección de 

Datos 
Personales en et 

pals. 

. inai ~ 

8 

Eventos oonmemorativos del Día Internacional 
de Protección de Datos Personales celebrados. 

NoISI¿CUÁL? 

SI 
Secretaria de 

Protecci6n de Datos 
Personales, Direccl6n 
General de Prevención 

y Autorregulaci6n 

(01119) Y (12119) 



CI:qunIo de produdos, seMcios, actvidades y proyedos que ret1ej1Wl de maner.a in\egral el bgro del objetiYo ele la Oi'eo;ión general, en et émbito de sus atnbJciones, a~ como la coolri>uci6n al objetivo eslr1ltégico y programa presupuestario 

(ptaneación y programaci6n presupuestaria anual) . 

NO. 

9 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Gestión a la petición de los 
Organismos garaRtes para 
ejercer la facultad de 
atracción para conocer de 
aquellos recursos de revisión 
pendientes resoiucióo qoo 
por su interés y 
trascendencia asl lo 
ameriten. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA. E INCIDENCIA. 

NORMATIVA 

Descripción: Llevar a cabo la atención y 
tramite de las peticiones que realicen los 
Organismos garantes, para, en su caso, 
ejercer la facultad de atracción a fin de 
conocer de aql.lElllos recursos de revisión 
pendientes de resolución que por su interés 
y trascenderw:ia asr lo ameriten. 

Importancia: La Constitución federal y la 
LGTAJP facoltan aIINA] para que, a petición 
fundada de un Organismo garante de 
entidad federativa, pueda COOOC8l" de los 
recursos de revisión que por su interés y 
trascendencia asi lo ameriten. 

Incldenci. normativa: artículo 6" apartado 
A, fracción VIII CPEUM; artlculos 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 197 Y 198 LGTAIP; 
articulo 35 fracción XIX LFTAIP; artlrolo 49 
fracción IX Estatulo Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Inlormaci6n y Protección de Dalos 
Personales; Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de 
atracción. 

MONTO 

so.oo _. 
gasto 

administrativo. 

INDICADOR OE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
alención a las 
peticiones de 

los Organismos 
garantes para 

ejercer la 
faC1.lltad de 
atracción. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 
META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN OTRAAREA DEllNAI 

100% 

Atendidas las peticiones de los Organismos 
garantes para, en su caso. ejercer la farollad 

de atracción a fin de conocer de aquellos 
recursos de revisÍÓf1 pendi8fltes de resolución 

que por su interés y trascendencia asilo 
ameriten. 

No/SI¿CUÁL? 

SI 

Secretaria Técnica del 
Pleno; Oirección 

General de 
Tem%glas de la 

Información 

FECHA ESTIMAOA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MM/AA) 

(01/19) Y (12119) 



Conjunto de produaos. $8I"iÍCiOS, actiYiclades y proyeaos que reflejan de manera inlegral el logro óeI objetivtl de la Dirección general. en el émbitQ de sus atribuciones. asl oomo la oontribuciOO al objetivtl estratégioo y pwgrama presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anuat). 

REQUIERE LA FECHA ESTIMADA 

ACTMDAD, SERVICIO O DESCRIPCION, IMPORTANCIA E INCIDENCIA INDICADOR DE COLABORACION DE DE INICIO V 
No. MONTO META PROGRAMADA ANUAL V DESCRIPCION OTRA ÁREA DEL INAI CONCLUSIÓN 

PROVECTO NORMATIVA GESTIÓN 
(MMfM) V 

No/SJ¿CUÁL? (MM/AA) 

Descripción: Organizar talleres regionales 
en materia de transparencia. acceso a la 
inforrnaci)n, protección de datos personales, 
gestión dcx::umental y archivos, en las POlCenta;e de 
entidades federativas, en coordinación con talleres 
las autoridades de las entidades federativas regionales 
y/o las Instancias del Sistema Nacional de organizados en 
Transparencia materia de 

Organización d. talleres 
transparencia, 

Importancia: EIINAI tiene la obligación de acceso a la SI 
regionales eo materia d. impulsar y promover la capacitación en infonnaciÓn. Secretaria de Acceso 
transparencia, acceso a la materia de transparencia, protección de protección de a la Información; 
infonnación, protecci6fl de datos personales, gestión documental y 91% 
datos personales, gestión archivos hacia las personas servidoras d,'" Secretaria de 

10 documental, archivos públicas de las entidades federativas y sus $450,000.00 
personales, De los talleres regionales en maleria de Protección de Datos 

(01/19) y (12/19) , 
gestión Personales; Dirección 

~m" relacionados " demarcaciones territoriales. Mediante la transparencia programados y/o solicitados que 

coordinación roo ., organización de talleres regionales se busca documental y son organizados efectivamente por el lnslituto . General de 

entidades federativas y/o las integrar a las entidades federativas, de ~m,,, Capacitación; Dirección 

Instancias d.1 Sistema conformidad con las instancias del SNT, y de relacionados en General de Gestión de 

Nacional de Transparencia esa fonna trabajar mediante la organización coordinación con Información y Esludios: 
establecida por el propio Sistema Nacional las entidades 
de Transparencia. federativas y/o 

las Instancias del 
Incidencia normativa: artIculo 6° Apartado Sistema 
A fracción VIII CPEUM, articulo 42, fracción Nacional de 
VlIlGTAIP, artlculo 21 , fracci6n X lFTAIPG: Transparencia 
articulo 49 fracci6n 111 Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protec<:ión de Datos 
Personales. 



eon;..'IIo de productt)s, seMcio5, ilClividildes Y proyecIos que rellejan de manera inlegral el logro del objeWo de la 0irec:cD1 genemI. en el ámbito de sus alribuciQnes, as! como la oonlr'tluci6n al objelivo estratégico Y programa presupJeSlario 

(planeildón y programación pIl!supueslaria anual), 

No. 

11 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Organización de talleres 
presenciales en materia de 
transparencia, acceso a la 
información pública, 
protección 
personales, 
documental, 

de datos 
",,,,, 

archivos y 
temas relacionados, en 
coordinación con las 
entidades federativas y/o las 
Instancias del Sislema 
Nacional de Transparencia 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Descripción: Organizar talleres de 
capacitación presenciales en materia de 
transparencia, acceso a la infoonadón, 
pública, protección de datos personales, 
gestión documental y temas relacionados 
para las entidades federativas, en 
coordinación con los Organismos garantes 

"""" 
Importancia: El INAlliene la obligación de 
impulsar y promover la capacitación en 
materia de transpareooa, protección de 
datos personales y gestión documental 
hacia las personas servidoras públicas de 
las efltidades federativas y sllS 
demarcaciones territoriales, Mediante la 
organización de talleres presenciales, se 
pretende visitar a las entidades federativas e 
impartir talleres a tos sujetos obligados de 
cada entidad. 

Incidencia normativa: articulo 6" Apartado 
A fracción VIII CPEUM artículo 42, fracción 
VII LGTAIP, articulo 21 , fracción X LFTAIPG; 
articulo 49 fracck.n 111 Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

MONTO 

$420,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
talleres 

presenciales 
organizados en 

materia de 
transparencia, ""'" a. 
información, 

protección de 
datos 

personales, 
gestión 

documental y 
lemas 

relaciooados en 
coordinación con 

las entidades 
federativas y/o 

las Instancias del 
Sistema 

Nacional de 
T ranspaJencia 

/ 
inai ~ 

META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

91% 

De los talleres pre5el'lciales en materia de 
acceso a la información, transparencia y 
protección de datos personales y temas 

relacionados programadOS y/o solicitados que 
son organizados por el Insl~uto. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEl lNAI 

No ISI¿CUÁL? 

s; 
Direcc:i6n General de 

Capacitación: Dirección 
General de Gestión de 
Información y Estudios: 

Secretaria de 
Protección de Datos 

Personales 

FECHA ESTIMADA 

DE INIClO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y 

(MM/M) 

(01119) Y (12119) 



FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

SECRETARIA: Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia. 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del Sistema Nacional de Transparencia. 

EOO3 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la infonnación pública, protección y debido tratamiento de datos personales. 

AuNEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribuir a coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protecti6n de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de 
acceso a la infoonaci6n pUblica, protección y debido tratamiento de datos pefSOOales mediante la consolidación de mecanismos normativos y de poIitica entre los iRtegrantes del 
Sistema. 

PROPÓSITO DE LA DIRECCiÓN los integranles del Sistema Nacional de Transparencia cuentan con asisteflCia téctlica en el desarrollo de mecanismos normativos y de polltica para su coordinación en el marco 
GENERAL: del Sistema. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUEST~ DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

PorceRtaje de instrumeRlos normativos o de 
política pUblica del Sistema Nacional de 
TranspareRcia que reciben asistencia 
técnica. 

$2,404,500.00 

DESCRIPCIÓN 

Miele la cobertura de la asistencia técnica que ooRda la OGTSN-SNT a los instrumentos 
normativos o de politica del Sistema Nacional de Transparencia. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

inai~ 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN ,,,% 
Se proSpecta lograr que la tota lidad de los 

instrumentos nOfll1.3tivos y de política 
pública del Sistema Nacional de 

Transparencia recíbaR asistencia tétnica 
para el impulso y seguimiento a su difusión 

e implementación. 

1.48% 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyt!ctos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Direeci6n general, en el émbito de sus atribucionM. así como la conlribuci6n al objetivo eslratégico y programa presupuestario 

(p1aneaci6n y progIarnaci6n presupuestaria aouaI). 

REQUIERE LA FECHA ESTIMADA 

ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
MONTO 

INDICADOR 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

COLABORACiÓN DE DE INICIO Y ". PROYECTO INCIDENCIA. NORMATIVA DEGEsn6N OTRAAREA DEL INA! CONCLUSIÓN 

NofS/¿CUAL? (OMlM) y (OMlM) 

l ograr que todos los instrumentos de 
política pública del Sistema Nacional de 
Transparencia cuenlen con insumos 

Porcentaje de que den cuenta del estalus que guardan SI 
pa~ lograr ., seguimiento a '" 

ínstrumentos 
De la OGPDI como 

implem8f1tadón, su evaluación, de polltica 
en\ac:e del INAI para 

Ejecutar el programa peona:nente adualizaci6n y mejora conlinua. 10.00 
pública del 

100% kls Programas 
de aoompallamienlo al análisis de Con fundamento en: Sistema 

Que el 100% de los instrumentos de polllica Nacionales del SNT, 
los de inslIumentos de poIitica lGTAIP fracciofles 111 y XII del Nacional de 

pública del Sistema Nacional de Transparencia asl como de las áreas (OIl19) - (12119) 
pública del Sistema Nacional de 

articulo 31 y fracción 111 del artIculo Asociado a gasto T ransparenc:i 
cuenten con ¡nsumos que den cuenta del Iéalicas con acciones 

Transparencia e;ecutado. 
36 administrativo. a ron 

&Status que guardan. prioritarias en las rutas Anexo del ACUERDO mediante el acciones de 
cual se aprueban las acompañamie 

de implementación de 

modiflC3ciones a la Estrudura nto para su 
los Programas 

Orgánica del Instituto Nacional de análisis. 
Nacional del SNT. 

T ransparel"lCia, Ao:aso a la 
Infonnación y Protección de Datos 
Personales Inciso 5 del numerallU 



Coriunto ele prOOJc:tos, servicios, adMd8des y proyedoS que refle¡an de manl!ra in\egral el logro del objeliYo de la Dirección 9IInMal, &Il el ámbito dI! sus atribuciones, asl como la ccntrilución al objetivo estratégico y programa presupuestari!) 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACT1VlDAD, SeRVICIO O 

PROYECTO 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMAnvA 
MONTO 

INDICADOR 

DE GEST}ÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓfrt 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DELINAI 

NoISI¿CuAL? 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y (MMIM) 

2 

Apoyar a las instancias e integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia 
para el desarrollo, presentaciOO y 
ejecución de los acuerdos que se tomen 
en el Consejo Nacional. La Dirección 
Genera] Técnica, Seguimiento y 
NormatMdad coadyuvará en los 
procesos de elaboración, preparación, 

Ejecutar el programa de discusión, an.lllisis, presentación, 
seguimiento técnico del Consejo implementación o seguimienlo de cada 
Nacional del Sistema Nacional de acuerdo, dependiendo de su Raturaleza. 
Transparencia. Con fundamento en: 

lGTAIP fracción I del articulo 36 
Anexo del ACUERDO mediante el 
cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Org.llnica del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Prolección de Dalos 
Personales Inciso 1 del numeral 111 

so.oo 

Asociado a 9asto 
administrativo. 

Porcentaje de 
acuerdos 

tomados por 
el Consejo 

Nacional con 
acciones de 

acompanamie 
nlo. 

100% 
sr 

Que ell 00% de los acuerdos lomados por el 
las ponencias y 

Consejo Nacional cuenten con apoyo de la 
Direcciones Generales 

Dirección General Técnica, Seguimiento y 
que qUieran presentar (01119) - (12119) 

NoonatMdad en su elaboración, preparación, 
asuntos de su interés 

discusión, an¡jlisis, presentación, 
ante el Consejo 

implementación o seguimiento. 
Nacional y sus 

instancias 



C. to de prnduclos, seMcios, actMdacies y proye!;Ios que rellejan de manera integrat el logro del objeno dI la Dffi:ción general, en el émbito dI sus atnbuciooes, asl como la contl'tnx::iÓll al objetivo estratégico y progama presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual), 

REQUIERE LA FECHA ESTIMADA 

COLABORACiÓN DE DE INICIO Y 
N. 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR 

DE GESTIÓN 
META PROGRAMA AHUAl Y DESCRIPCIÓN 

OTRA ÁREA OEL INAI CONCLUSIÓN 

3 

Actualizar y 
Programas 
Sistema 
Transparencia 

evaluar 
Nacionales 
Nacional 

Procurar el apoyo técnico en la 
implementación de las acciones que la 
nonnatividad y los textos de los 
Programas Nacionates del Sistema 
Nacional de Transparencia han indicado 
para su actuatización y evaluación. 

los Con fundamento en: 

del 
de 

LGTAIP fracciones 111 y XII del 
ar1 ictJlo 31 y fracción 111 del articulo 
36 
Anexo del ACUERDO mediante el 
cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Orgánica del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales Inciso 5 del numeral 111 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

Porcentaje de 
acciones de 
actualizaciOO 
y evaluaciOn 
realizadas 

conforme a lo 
disptJesto por .s 
Programas 
Nacionales 
del Sistema 
Nacional de 
Transpareoci , 

100% 
Que el 100% de las acciones que establecen 
los textos y nonnatividad de los Programas 

Nacionales del Sislema Nacional de 
Transparencia para su actualización y 

evaluación sean desarrolladas y cuenten con el 
apoyo técnico de la Dirección General Técnica, 

Seguimiento y Normatividad. 

No/SI¿CuAl1 (MM/AA) Y (MM/AA) 
SI 

l a Seaetarla de 
Protección de Datos 
Personales para el 

Programa Nacional de 
Protección de Datos 

Personales 

y de aquellas 
(01/19) - (12/19) 

ponencias y 
Direcciooes Generales 
que estén involucradas 
con la actualización de 

contenidos en los 
Programas Nacionales 
del Sistema Nacional 

de Transparencia. 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunlo de producIo$, serviCiO$, ~s y proyectos que reflejan de manera in\eglal el bgfo del objetivo de la Dk'eo::ión 98nelal, en el ámbHo de sus atribuciones, asl como la rontrtn.0ci6n al objetivo ~tégico y programa presupuestario 

(planeación y programación pretupueslaria anual). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA. NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR 

DE GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/SI ¿CUAL? 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Dar seguimiento a 
implementación de 

4 Programas Nacionales 
Sistema Nacional 
Transparencja 

ProctJrar el seguimiento en la 
implementación de las acciones que la 
normatiYidad y los textos de los 
Programas Nacionales del Sistema 
Nacional de Transparencia indican. 

la Con flmdamento en: 
los lGTAIP fracciones 111 y XII del 
del articulo 31 yfracci6n 111 del articulo 

36 
d. Anexo del ACUERDO mediante el 

cual se aprueban las 
modirlCaciones a la Estrucl1Jra 
Orgánica del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales Inciso 5 del numeral 111 

$0.00 

POI'Centaje de 
acciones 

realizadas por 
.1 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional do 
T ransparenci 

a para el 
seguimiento a 

• 
implementaci 

ón de los 
Programas 
Nacionales 
del Sistema 
Nacional de 
T ransparenci , 

inoi ~ 

100% 
Que el 100% de las acciones que establecen 
los textos y nonnatividad de los Programas 

Nacionales del Sistema Nacional de 
Transparencia para su implementación cuenten 

con el seguimiento de la Dirección General 
Téctlica, Seguimiento y Normatividad. 

SI 
De la DGPDI como 

enlace dellNAI para 
los Programas 

Nacionales del SNT, 
asi como de las áreas 
técnicas con acciones 
prioritarias en las rutas 
de implementación de 

los Programas 
Nacional del SNT. 

(01119) - (12119) 



FORMATO DE ACTIVIDADES O PERATIVAS 

Conjunto de pcoductos, 58fYici0s, IICIiYkIarJes y p!'oyectos que fellejM de manef<l 00lIeg¡aI el logro del otIjeliYO de la Cli'eo;:iOO gel'lllfal, en el ~mti1o de sus abtIuciones, asi oomo la cootrllUci6n al objetivo estratégico Y programa presupuestario 
(p1aneaci6n Y programación pcewpuestaria anual). 

feCHA ESTI ..... D ... 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORM"'TlVA 
MONTO 

INDIC"'DOR 

DE GESn ÓN 
META PROGRAMA ANUAl Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿Cu.4.L? 

DE INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

5 

Dar seguimiento a acciones en 
materia de derechos humanos, 
perspectiva de género e indusión 
social 

Procurar el seguimiento en la 
implementación del eje transversal B del 
Programa Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información 2017-2021 
(PROTAI), as! como a los Criterios para 
que Jos SlJjetos obligados garanticen 
condiciones de accesibilidad que 
permitan el ejercicio de los derechos 
humanos de acceso a la información y 
protección de datos personales a 
grupos vulnerables. 
Con fundamenlo en: 

l GTAIP fracciones 11 y XII del 
articulo 31 yfracci6n 111 del artIculo 
36 
Anexo del ACUERDO mediante el 
cual se aprueban las 
modifICaciones a la Eslructura 
Orgánica del Instiluto Nacional de 
TrallSparencia, Acceso a la 
Infoonación y Prolección de Datos 
Personales Inciso 5 del numeral 111 

so.oo 

Asociado a gasto 
administrativo. 

Porcentaje de 
ao::iones de 
seguimiento 

en materia de 

""""'" humanos, 
perspectiva 
de género e 

inclusión 
social 

realizadas 

100% 
Que el l 00% de las acciones programadas 

referentes al seguimiento de la integración de 
las rutas de implementación del PROTA!, el 

levantamiento de SlJS indicadores y la difusión 
de los instrumentos noonativos del SNT, 

vinculados con derechos humanos, perspectiva 
de género e indusiOO social, sean realizadas 

SI 
De la DGPDI como 

enlace dellNAI para 
los Programas 

Nacionales del SNT, 

as! como de las areas 
técnicas con acciones 
priotitarias en las rutas 
de imp\ementaOOn de 

los Programas 
Nacional del SNT 

pertenecientes al eje 
transversal B de 

PROTAI. 

( .. MI ..... ) Y ( .. MlAA) 

(01/19) - (12/19) 



Conjun1o 00 productos, $$(Vicios, actividades y proyectos que reflejan 00 manera Inlegral el logro del objetivo de la Dirección general. en el émbito de sus atribuciones, asi corno 18 COfllribudoo al objetivo ntra1égco y programa pre$Upu&stario 
(pIaneadOn y prograrnsd6n presopuestarill anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR 

DE GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No /SI¿CUÁL1 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(Mili/AA) Y (MM/AA) 

6 
Acompanar a las instancias del 
Sistema Nacional de 
Transparencia 

Colaborar con las Comisiones 
Ordinarias, Regiones y Cooo:linación de 
los Üf'9anismos Garantes del Sistema 
Nacional de Transparencia en los 
procesos de convocatoria, Ioglstica, 
elaboración de insumos y/o seguimiento 
de acuerdos en cada una de las 
sesiones de las mencionadas 
instancias, 
Con fundamento en: 

LGTAIP articulo 34 y fracción 
V del articulo 36 

$1,949,500.00 

Porcentaje de 
actividades 

realizadas por 
las instancias 
del Sistema 
Nadonalde 
Transparenci 

aque 
cuentan oon 

" aoompañamie 
nlo de la 
Dirección 
General 
Técnica, 

Seguimiento 
y 

Normatividad 

100% 
Que todas las sesiones de las instancias del 
Sistema Nacional de T ransparef'ICia cuenten 

con aoompallamienlo por parte de la Diretci6n 
General Técnica, Seguimiento y Norrnatividad 

NO (01/19) - (12119) 



Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetiw de la Ofección general, en el ámbito de sus alritluckme!, así como la oontrbuclón al obje~yo estratégico y prog-atna ¡lreSl.4lU8S!ario 
(planeaci6n y programación presl4Iuestaria anual). 

REQUIERE LA FECHA ESTIMADA 

INDICADOR COLABORACiÓN DE DE INICIO Y ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
MONTO META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN No. 

INCIDENCIA NORMATIVA DE GESnÓN OTRA ÁREA DEL INA! COHCLUSIÓN PROYECTO 

Nof SI¿CUÁL? (OM/AA) y (OMlAA) 

Elaborar, inlegrar o estructurar notas, Porcentaje de 

acuerdos, informes y demás sesiones del 
docum&ntos que se necesiten para que Consejo 
en las sesiones del Consejo Nacional Nacional del 
del Sistema Nacional de Transparencia Sistema 
se discutan los asuntos a los que haya Nacional de 

100% 
SI 

lugar. T ransparenci las ponencias y 
Preparar contenidos 1" 

Con fundamento en: SO.oo a que 
Que todas las sesiones del Consejo Nacional 

Direcciones Generales P'ffi l GTAIP Y fracción V del del Sistema Nacional cuenten con insumos 
sesiones del Consejo Nacional cuentan con que quieran presentar (01/19) - (12/19) 

7 articulo 36 desarrollados desde la Dirección General 
d.1 Sistema Nacional do 

Anexo d,l ACUERDO Asociado a gasto contenidos 
Téalica. Seguimiento y Nonnatividad del SNT 

asuntos de su interés 
Transparencia mediante " cual " administrativo. preparados 

para el desahogo de los asuntos a los que 
ante el Consejo 

aprueban las modificaciones desde la 
haya lugar 

Nacional y sus 

a la Estructura Orgánica del Dirección inslanc)aS 

Instituto Nacional do "''''''' 
Transparencia, Acceso a la Técnica, 

Infoonación y Protección de Seguimiento 
Datos Personales Incisos 2y y 
3 del numeratlll Nonnatividad 

/ 
inai [ro 



Conjunto de producIos, serviOOs, actividacles y proyectos que reflejan de manera integral el bgro del objetivo de la Dirección general, en el árr.bilo de sos alribudones, asl como la conlrDuci6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(plaooaci6n y programaci6n pn:!$upuestaria anual). 

NO. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR 

DE GESTiÓN 
META PROGRAMA AIIUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL rNAl 

No / S(¿CuAL? 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

8 
Verificar el cvmplimiento de los 
acuerdos del Consejo Nacional 
del SNT. 

Realizar las acciones que se programen 
para lograr el alcance y verfficación de 
los acuerdos del Consejo Nacional del 
SNT. Esto incluye el apoyo y 
acompanamiento en la realización de 
las reuniones, tanto presenciales, como 
a distancia, del Consejo Nacional 
principalmente, asl como de las 
Comisiones Ordinarias, las Regiones y 
los grupos de trabajo que se 
establezcan para el análisis de las 
temáticas del SNT, puesto que el 
extender dicho soporte al resto de las 
instancias del sistema permite el 
desarrollo de nuevas propuestas de 
aalemo o la implemenlaciOO de los que 
ya se han realizado. 
Con fundamento en: 

lGTAIP fracción 111 d~ artic:lJlo 36 
Anexo del ACUERDO mediante el 
cual se aprueban las 
modifICaciones a la Estructura 
Orgánica dellnstitulo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protecci6n de Datos 
Personales Inciso 1 del numeral 111 

so.OO 

Asociado a gasto 
administrativo. 

Porcentaje de 
aaJerdos del 

Consejo 
Nacional del 

SNT con 
acciones de 
verificación 

desde la 
DGTSN. 

inai ~ 

100% 
Que ellotal de las acciones de verificación del 

cumplimiento de acuerdos sean realizadas 
NO 

(01119) - (12119) 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojunlo de productos, seM;;ios, actMdades y proyecios que reflejan ele m3nera integral elJogro del objetiYo de la ~ea:i6n general. en el émb'~o de sus atribuciones, asl como la con\ri:ludón al OOjetivo ~tégico y programa presupuestario 

(planeaciOn y programaciÓfl presupuestaria anual). 

N. 
ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR 
DE GESTIÓN 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DELINAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMIAA) Y (MMIAA) 

9 Elaborar informes sobre el SNT. 

Realizar todos los informes sobre el 
SNT que se tienen programados. 
Con fundamento en: 

LGTAIP fracciofl8s 11 y IV del 
articulo 36 $0.00 
Anexo del ACUERDO mediante el 
cual se aprueban las 
modiflcaciones a la Estructura Asociado a gasto 
Orgánica dellnsUtuto Nacional de administrativo. 
Transparencia, Acceso a la 
Infonnación y Protección de Datos 
Personales Incisos 7 y 8 del 
numeral 111 

Porcentaje de 
informes 

elaborados 
sobre el SNT. 

100% 
Que ellotal de informes que se tienen 

programados (los informes semestrales del 
SNT y el informe anual) se elaboren 

SI 
Cuando se requiera 

contar con información 
de actividades 

realizadas en el marco 
del SNT sin la 

participación del 
Secretariado EjeClJtivo 

(01119) - (12/19) 



DE 
Conjunto de proouc1os. servicios, actividades y proyeclos que reflejan de manera integl1ll el logro del objetivo de la DireCCión general. en el ámbito de sus atribuciones. asi OOIT\O la contribución al objeffvo estralégiro y programa presupuestario 

(p1aneac:i6n y programadOO pi'esupuestaOa aOO3I). 

NO. 

10 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Publicar los aruerOOs aprobados. 

Actualizar los contenidos en linea 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Publicar en el Diario Oficial de la 
Federación los acuerdos aprobados por 
el Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia. Se 
considera el pago de derectlos para la 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, la compra de ejemplares en 
los qoo se hayan realizado 
publicaciones y la generación de un 
compendio con los instrumentos 
normativos ya publicados. 
Es un asp&C1o de la mayor relevancia 
para fortalecer y promover las acciooes 
en el marco del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
Con fundamento en: 

lGTAIP fracción I del artículo 31 
Anexo del ACUERDO mediante el 
cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Orgánica dellnsbtuto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales Inciso 4 del numeral 111 

Mantefler actualizados las secciones del 
portal del Sistema Nacional de 
Transparencia Que lief"len contenidos de 
interés como son: Maréo Normalivo, 
Sesiones (del Conse.iO Nacional), 
Acuerdos (del Conse.iO Nacional), 
Regiones (las listas de sus integrantes) 
y Comisiones (las listas de sus 
integrantes) los micrositios de 105 
Programas Nacionales del Sistema y el 

MONTO 

$455,000.00 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR 

DE GESTIÓN 

Porrentaje de 
acuerdos 

publicados. 

Porcentaje de 
secciones 

"'" contenidos en 
linea 

actualizados, 

META PROGIWlA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 
Que el total de los acuerdos aprobados por el 

SNT sean publicados en el DOF 

" 0% 
Que todas las secciones con contenidos del 
portal de internet del Sislema Nacional de 
Transparencia se encuenlrerl actualizadas 

mostrarido la informaciOn Que corresponda con 
el estado que guarda el STN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NofSI¿CUÁL? 

SI 
DGAJ 

SI 
OGTI 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(."'M) Y (."'M) 

(01/19) - (12/19) 

(01/19) - (12/19) 



FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

SECRETARIA: Técnica del Pleno. 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Atención al Pleno. 

EOO1 - Garan1izar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la infonmación pública y la protección de dalas 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: personales. 

ALllEACIÓN Al OBJETIVO EsrurtGICo 
IHSmuCIOHAl: 

PROPÓSITO DE LA DIRECCIÓN GENERAl: 

MEDICIÓN DE RESUlTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAl.: 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribuir a garantizar el 6ptimo cumplimienlo de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, 
mediante la provisión de elementos al Pleno para concretar y comunicar en menor tiempo a las partes involuetadas las resoluciOlles de éste en la materia. 
El Pleno del tnstituto cuenta con herramientas para concretar y comunicar a las partes inYOlucradas sos resoluciones en materia de acceso a la infolmaci6n y 
protección de datos personales. 

INDICADOR DE RESOL T ADO 

Número de días promedio en el que se 
resuelven medios de impugnación en 
materia de acceso a la información y 
protección de datos persooales en 
posesión de sujetos obligados y se 
notifican. 

$1,363,000.00 

OESCRI'CIÓH 

Mide el tiempo en el que se resuelven los medios de impugnación, desde 
que son interpuestos ante el Instituto por parte de las personas, hasta que el 
Instituto notifica la resolución a cada medio de impugnación. 

PORCENTAJE RESPECTO Al PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARlO: 

META PROGRAMADA 
ANUAL y DESCRIPCIÓN 

34 

Un resultado de 34 
indica que, durante 

2019, transcurrieron en 
promedio 34 dlas 
hábiles entre la 

interposici6n de los 
medios de impUgnación 
y la notificación de su 

respediva resolución a 
las personas que los 

interpusieron. 

0.84% 



DE 
COfljunto de productos, servicios, actividades y proyectos que renejan de manera integrar el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, as! como la contribución al objetivo estratégico 

y programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual), 

No. ACTJIIIW), SEIMOO o PROYECTO 

Medios de impugnación en 
materia ele acceso a la 
inf0rmaci6n y protección de datos 
personales de acuerdo con la 
nonnaliva aplicable, procesados 

DESCRI'CJÓtI, IMPORTANCIA. E 

INCIDENCIA NOIUIATlIIA 

Tumar a la brevedad los medios de 
impugnación (recursos de revisión, 
de inoJnformidad y atraldos) en 
maleria de acceso a la información y 
protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados 
recibidos en etlnslituto, mils los que 
por instrucci6n le corresponda turnar 
a la Dirección Generat de Atención al 
Pleno para que los Comisionados 
puedan deaelar su admisión, 
prevend6n o desedlamienlo. 
Notmcar a la bfevedad y en 
cumplimiento a la normativa 
aplicable la resolución a estos 
mismos medios de impugnación. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACr· 
PUBJ09/08I2017.05, mediante el 
Ctlal se aprueba el Manual de 
Organización del Instituto, el artículo 
150, 153, 169 Y 185 de la lGTAIP, 
asl como de los artlculos 156 y 159 
de la l FTAIP. 

.""'0 

10.00 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

INDICADOR DE G,_ 

Porcentaje de _. 
realizadas en 

tiempo resp&eto 
a las gestiones 
realizadas en el 

periodo. 

META PROGRAMAnA AHU.lL y DEscRI'CIÓN 

80% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
al Menos del 0.5% de los asuntos ingresados 

en 2019 no fueroo turnados en tiempo 
b) Únicamente el 20% de los RRA notificados 
por vía electrónica no fueron notificados a mis 
tardar al tercer dla siguiente de su aprobación. 

Por gestiones se entiende al tumo y la 
notilicaci6n de medios de imPLIQnación. 

Aunque cooesponde a la Dirección General de 
Atención al Pleno notificar las resoluciones de 

los asuntos anteriormente planteados (recursos 
de revisión, de inconformidad y alfaldos en 

materia de acceso a la informaci6l1 y 
protección de datos personales en posesión de 

sujetos obligados), la medición de la 
notificación se cenlra en los asuntos que deben 
notificarse en cump.miento con la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que corresporlCle a los identifICados 

con la clave RRA. 

REQUERf: LA FECHA ESTlMAlIA 

COI.A8ORACIÓtI DE OTRA DE IttclOV 

ÁREA DEL INAI CONCLUSIÓN 

No/SI¿CUÁL1 (fIIMIM) y (MIM""') 

sr 
los 1 Comisionados. 

Secretaria Técnica del 
Pleno. 

Dirección General de 
T ecnologlas de la 

Información. 
Dirección GerMlral de (01119). (12/19) 

Administración 
(Oficialla de partes), 
CualquÍl!f Dirección 

General a la que 
Oficialla de Partes le 

remila medios de 
impugnacióf1. 



DE 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos Que renejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estratégico 

y programa presupuestario (planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA FECHA ESTIMADA 

No. ACTIVIDAD, SERVICIO o PRoYECTO 
DESCRJP(: lóN, IMPORTANCIA E 

INClOENCIA NOfUIATlVA 
MONTO 

INDICADOR DE 
GEST1ÓH 

META PROGRAMADA AIIIJAL y OeSCRIPCIÓIrI 
COLA80RACION DE OTRA OE II ICIOY 

ÁREA DEL INAI CONCLUSIÓfI 

l as acciones del Pleno 
2 publicadas e informadas. 

Brindar a los particulares y al publico 
en general acceso 9fl todo momento 

" Audios y versiones 
estenográficas de las sesiones 
públicas del Pleno dellnstitulo. 
Los sentidos en los que se 
resuelven los medios de 
impugnación ingresados al $0.00 
Instituto. 
Las Actas de las sesiones 
públicas del Pleno. Asociado a gasto 

• l os Acuerdos aprobados en las administrativo. 
sesiones públicas del Pleno. 

Ello, en cumplimiento ron lo 
establecido en el Acuerdo ACT
PUBJ09J08I2017.05, mediante el 
cual se aprueba el Manual de 
Organización del Instituto, asi como 
en el articulo 74 fracci6n 111 de la 
lGTAIP. 

Porcentaje de 
acciones del 

Plel'lO que en el 
periodo fueron 

publicadas 
respecto del total 

de acciones 
concretadas en 
el periodo de 

medición. 

inoi cm 

Nol SI ¿CUAL? (-'AA) y (_AA) 

SI 
99% los 7 COOIisionaclos. 

las 7 poooncias. 

En caso de alcanzalW la meta indica que: Secretaria de Acceso a 
la Información. Al cierre de 2019, en aQlmulado el99'lt'. de los 
Secretaria de sentidos de resolución a medios de 

Protecci6n de Datos impugnación, Acuerdos, Actas, audios y 
. Personales. versiones estenogrflficas de las sesiones 

Secretaria Técnica del públicas del Pleno estarán disponibles en la 
~"" 

(01119)- (lV19) 
pégina del Instituto para ser ronsultadas por 
los recurrentes y por el público en general. Dirección General de 

Tecnologlas de la 

Se entiende por "acciones del Pleno" las Informaciófl. 
previamente listadas (sentidos de resoll.lción, Todas las Unidades 

Actas, Acuerdos, asl como los audios y Administrativas que 
versiones estenogr~flcas de las sesiones participan en la 

públicas del Pleno). elaboración de 
proyectos de Acuerdos 



Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asl corno la contribución al objelivo estratégico 
y programa presupuestario (planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

REQUERfLA FECHA EsmlAOA 

No. ACTIWlAD, SERVICIO O PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IIIFORTANCIA E 

INCIDEMCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGAAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

COLABORACIÓN DE OTRA DE INICIO Y 
ÁREA DEL INAI CONClUSIÓN 

3 
Asuntos del Pleno monitoreados 
y reportados. 

Brindar al Pleno los proyectos de 
Acuerdo que deben ser sometidos a 
su votaci6n, y en su caso, 
aprobaci6n. De igual manera, una 
vez que los mismos Ilan sido 
aprobados, manlener a los 
Comisionados informados respecto 
al seguimiento que las Unidades 
Administrativas Ilan dado para 
cumplir con las instrucciones 
establecidas en tales Acuerdos. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT· 
PUBl09/08I2017.05, mediante el 
cual se aprueba el Manual de 
Organización del Instituto. 

SO.OO 

Asociado a gasto 
administralMl. 

Portefltaje de 
las inslrucciones 
derivadas de los 

Acuerdos del 
Pleno para el 

cuilllas 
Unidades 

Administrativas 
han dado 

respuesta alguna 
respecto de su 
cumplimiento. 

NO/Sl¿CU.4t.? ( ...... AAlYI_AA) 

,,% 
SI 

En caso de alcanzarse la meta Indica que: Todas las Unidades 
las Unidades Administrativas dellnstiMo Administrativas que. a 
responsables de dar cumplimiento a las través de los Acuerdos instrucciones del Pleno a través de los 

que aprueba el Pleno, 
(01/19)· (12/19) 

Acuerdos que aprueba. Ilan dado respuesta al 
seguimiento dado por la Seaetaría Técnica del reciban instrucciones 

Pleno para pronunciarse respecto al por parle del mismo. 

cumplimiento del 97% de las instrucciones 
monitoreadas por diclla Secretaria. 



• 
Estado que guardafl los medios 
de impugnación en materia de 
acceso a la información y 
protección de datos pe¡sonales 
reportado. 

Tumo a las poneflCias del 
Instituto de los medios de 
impugflaciófl en materia de 
acceso a la infomlación y 
protección de datos personales 

Generar información procesada y 
sintetizada de: 
• Detalles del tipo Y número de 

medios de impugnaciOn 
resuellos. 
El estado que guardan los 
medios de impugnaci6rt que se 
encuentran en cada una de sus 
etapas (tumo, suslanciaci6n, 
resolución, notificación, 
cumplimiento y denuncia por 
incumplimiento). 
Género de las y los recurrentes 
que ¡n!e!pOnen medios de 
impugnación 

De igual manera, atender los 
requerimientos de las ponencias y de 
Unidades Administrativas que asilo 
necesiten, respecto de los temas de 
la competencia de la Direc::ci6n 
General de Atención al Pleno, y 
también a partir de los insumos 
provistos por la Direo:i6n General de 
Cumplimientos y Responsabilidades 
para la elaboración de esladlstica 
sobre el seguimiento al cumplimiento 
de las resoluciones y sanciones 
emitidas por el Pleno. Esto, mediante 
la generación y entrega de estudios, 
tienes técnicas, opiniones. 
recomendaciones y precedentes. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT· 
PUB/{)9I08I2017.05, mediante el 
cual se aprueba el Manual de 
Organización del Instituto, asl como 
del artictJlo 70, fracción XXX de la 
lGTAIP. 
Turnar a la brevedad los medios de 
impugnación (recursos de revisión, 
de inconformidad y atraldos) en 
materia de acceso a la informaoofl y 
protección de dalos personales en 
posesión de sujetos obligados 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 
Asociado a gasto 
administrativo. 

-~--~---":'l' .... ,,,,-.¡.,,,,,,~ . • S~"',!,,'''~OS~ti~'"~~~' ~;;;;;...~'""_ 

PQtCefltaje de 
emisioflE!s 

trimestrales del 
estado que 
guardan los 
medios de 

impugnación que 
fu"", 

reportados en el 
periodo, 

respecto a los 
cuatro trimestres 

del ano. 

Porcentaje de 
medios de 

impugnación 
recibidos en el 
Instituto 

80% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
Al momento de dar cuenta del cumplimieflto 
anual de la MIR 2019, al menos tres de los 
cuatro iflformes trimestrales del estado que 

guardan los medios de impugnación han sido 
geflE!rados. De igual manera, se ha efltregado 

el insumo para la elaboración del informe anual 
al Senado en el que se irlforma respecto al 

genero de las y los recurrentes que interponen 
medios de impugnación 

En dicho reporte se concentra irlfonnación de 
las etapas en las que se encuentra cada uno 
de los medios de impugnaciófl ingresados al 

Instituto (tumo, sustallCiación, resolución, 
firma, notificación y cumplimief1to). 

99% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
Al cierre de 2019, menos del 99% de los 

medios de impugnación ingresados allnstitulo 
en el mismo año han sido tumados a los 

SI 
Secretaria Técnica del 

Pleno. 

Dirección General de 
T ecnologlas de la 

Informaciól1. 

Dirección General de 
Cumplimientos y 

Responsabilidades. 

SI 
Direccioo General de 

Administración 
(Ofidalla de partes). 
Cualquier Dirección 

GeflE!ral a la que 
Oficialla de Partes le 

(01/19)- (12/19) 

(01119) - (12/19) 



FORMATO DE 

Conjunto de productos, servidos, actividades y proyectos Que reflejan de manera integrat el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la conttibución al obfetivo estratégico 
y programa presupuestario (planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

6 

ACTIVIDAD, SERVICIO o PROYECTO 

Recopilac:i6n de las finnas de las 
y los Comisionados del Instituto 
en las resoluciones en materia de 
acceso a la infOln1aci6n y 
protecci6n de datos personales 
en posesión de sujetos obligados. 

DESCRPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIOENCIA NORMATf\lA 

por instrucción le corresponda lumar 
a la Dirección General de Alención at 
Pleno para que los Comisionados 
puedan decretar su admisiOO, 
prevención o desechamiento. 
Ello, en cumplimiento con lo 
estableciclo en el Acuerdo ACT· 
PUBI09I0812017.05, mediante el 
cual se aprueba et Manual de 
Organizadón del lnstiluto, et articulo 
150 de la LGTAIP Y el 156 de la 
lFTAIP. 
Contar con los insumos para notificar 
a la brevedad y en cumplimiento a la 
oormativa aplicable la resolución a 
los mediosde impugnación (recursos 
de revisión, de inconformidad y 
aualdos) en materia de acceso a la 
información y protea:i6n de datos 
personales en posesión de sujetos 
obligados resueltos por el Insliluto, 
más los que por instrucdón le 
COITeSpOI1da notilicar a la Dirección 
General de Atención al Pleno. 
Ello, en cumplimiento con \o 
estableciclo en el Acuerdo ACT· 
PUBl09/0812017.05, mediante el 
cual se aprueba el Manual de 
Organización del Instiluto, los 
artículos 153, 169 Y 185 de la 
LGTAIP, como los artlculos 156 y 
159de la LFTAIP. 

MotITO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GmlÓH 

de los medios de 
impugnacioo 

recibidos. 

Porcentaje de 
resoluciones a 

medios de 
impugnación 

procesados en 
menor tiempo 
resp&eto a las 
resoluciones 

votadas y 
aprobadas. 

META PROGRAMADA AtlUAt. Y DESCRIPCIÓN 

Comisionados para que éstos puedan decretar 
su admisión, prevención o desechamiento. 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
Para el 80% de los medios de impugnacioo en 

materia de acceso a la información 
identificados con la clave de expediente RRA, 

el proceso de filma de las resoluciones se 
concretó en un periodo menor a cuatro dlas 

h.llblles posteriores a su resolllCioo. 

REQUIER!: LA 

C~CIÓN DE OTRA 

AAfA OEl lNAI 
No / SI¿CuAi.? 

remHa medios de 
impugnación. 

Dirección General de 
TeaKlloglas de la 

Información. 

SI 
Los 7 Comisionados. 

Las 7 ponencias. 
Secretaria Técnica del 

"""'. Direcci6n General de 
Tecnologlas de la 

Información. 
Dirección General de 

Administración. 

FECHA ESnMADA 

DE INICIO Y 

CotIClUSIÓN 

(_,u}y(_,u) 

(01/19)· (12119) 



Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que renejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estralégico 
y programa presupuestario (planeaci6n y programación presuptJeslaria anual). 

No. ACTIVllAD, SERVICIO o PROYECTO 
DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

IHCIOEHCIA NOftMATlVA 
MONTO 

INOICADOR DE 
GESTIÓN 

META PROGRAMADAAHUAl y DESClI:IPCIÓtf 

REQUEItELA 
COlABORACIÓN DE OTRA 

JJID. OEL INAI 
No/Si¿CuAl.? 

FECHA ESTltWlA 

OE .UCIO Y 

cONCluSlON 
(MM1.u)Y(MMI.u) 

7 

Notificación de las resoluciones a 
medios de impugnación en 
materia de acceso a la 
información y protección de datos 
pe~a~ en ~ón de 
sujetos obligados 

Difusión de las sesiones públicas 
que lleva a cabo el Pleno del 
Instituto 

Notificar a la brevedad y en 
cumplimiento a la rlOnnativa 
aplicable la resolución a las medios 
de impugnación (recursos de 
revisión, de inconformidad y 
atraidos) en materia de acceso a la 
información y protección de datos 
personaJes en posesión de sujetos 
obligados resueltos por el Instituto, 
más los que por instrucción le 
corresponda notificar a la Dirección 
General de Atención al Pleoo. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT· 
PUBI09J08I2017.0S, mediante el 
cual se aprueba el Manual de 
Organización del Instituto, los 
articulos 153, 169 Y 185 de la 
lGTAIP, como los articulas 156 y 
159 de la lFTAIP. 

Permitir a los particulares acceso en 
todo momento a los audios y 
versiooes estenográrlCas de las 
sesiones públicas del Pleno del 
Instituto. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT· 
PUBlO9J08I2017.05, mediante el 
cual se aprueba el Manual de 
Organización del Instituto, asl como 
en el artlCIJIo 74 fracción 111 de la 
lGTAlP 

$115,000.00 

$1,148,000.00 

Porcentaje de 
resoluciones a 

medios de 
impugnación que 

fueron 
notirlCadas en el 

tiempo 
establecido en la 
ley General de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información 

Pública, respecto ,., 
resoluciones 

votadas y 
aprobadas. 

Porcentaje de 
los audios y las 

versiones 
estenográficas 
de las sesiones 
del Pleno que 

llansido 
difufldidas al 
público en 

general respecto 
del total de 

veces que el 
Pleoo tuvo 

sesión en el 

".-

.", 
En caso de alcanzarse la meta indica ql.le: 
El 80% de los medios de impugnación en 

materia de acceso a la in formación 
identfficados con la clave de expediente RRA 

que deben ser notifICados por medio 
electrónico fueron notifICados en elliempo 

establecido en la lGTAIP y la lFTAIP. 

100% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
En el momento de reportar trimestralmente las 
resu ltados de la MIR 2019 todos los audios y 

versiones estenográflcas de las sesiones 
públicas del Pleno se enruenban disponibles 
para su consulta en el portat de Internet del 

Instituto. l as versiones estenogréficas también 
estarán disponibles para su consulta en la 
Platafonna Nacional de Transparencia. 

SI 
los 7 Comisionados. 

l as 7 ponencias. 
Secretaria Técnica del 

PI6f1o. 

Dirección General de 
Tecn%glas de la 

InfOllTlacl6n. 
Dirección General de 

Administración Qncluida 
la Mesa de Trabajo). 

SI 
Dirección General de 

TeaKlloglas de la 
Información. 

(01/19)· (12/19) 

(01/19). (12119) 



Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos Que reflejan de manera integral el logro del objeliYo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estratégiro 
y programa presupueslarb (planeaci6n y programaciófl presupuestaria anual). 

REQUIERE LA FECHA ESTIMADA 

No. ACTJVIOAD, SERVICIO o PROYECTO 
DESCRIPCIÓN,IMPORTANCIAE 

MONTO 
INDICADOR DE 

META PROGRAMADA AHu ..... Y DESCRIPCIÓN 
COLA8OAACION DE OTRA DE INICIO Y 

INCIlENCIA NOMIATlVA GESTIÓN AIIa. DEL INAI CONClUSIÓN 
No l SI ¿CuÁl? (_AA) Y (IIIIIIAA) 

Porceotaje de 
los medios de 
impugnación 
(recursos de 100% 

Dar acceso a los particulares que revisioo, de 
Difusión de las resoluciones del interponen medios de impugnación y inconformidad y En caso de alcanzarse la meta irMlica que: 
Instituto , medios de al público en g6f1eral, a los sentidos 

$0.00 alraldos) que En el momento de reportar trimestralm8flte los 
SI 

impugnación materia en los que se resuelven los medios están publicadOS resultados de la MIR 2019 todos Jos senliclos '" d. Dirección General de 9 ,,,"so , 
" 

información , d, impugnación ingresados " Asoci&do a gasto en la lista de en Jos que Instituto ha resueHo cada medio de 
Tecnologlas de la 

(01/19)· (12119) 

protección de datos personales Instituto. administrativo. sentidos de impugnación se encuentran disponibles para Información. 
en posesión de sujetos obligados El lo, " cumplimiento toO o resolución, su consulta en el portal de Intemet del Instituto. 

establecido en el artículo 74 fracci6n respecto del lotal También se realizará la carga correspondiente 
111 de la LGTAIP. de resoluciones en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

a tales medios 
aprobadas por el 

Instituto. 

Dar acceso a los particulares Que Porcentaje de 
100% las Actas de las interponen medios de impugnación y 

sesiones SI 
al público 8fl geMral, a las Actas de 

públicas del 
En caso de alcanzarse la meta indica que: Los 7 Comisionados. 

las sesiones públicas del Pleno del En el momento de reportar trimestralmente los 
Instituto. $0.00 Pl8flo Que han resultados de la MIR 2019 todas las Actas de Secretaria Técnica del 

Difusión de las Actas de "' 80. " cumplimiento toO • sido concretadas las sesiones del Pleno Que ya han sido PI8flo. 10 sesiones públicas del Pleno establecido en el Acuerdo ACT· Asociado a gasto y difundidas al complelamente firmadas, se encuentran 
(01/19). (12119) 

PUBI09108I2017 .05, mediante " administrativo. público en disponibles para su consulta en el portal de Dirección General de 

''''' " aprueba el Manual de general, Internet dellnstitulO. También se cargaran para T ecnologias de la 

Organización del Instituto, asl como respecto al total su constJlta en la Plataforma Nacional de Información. 

en el articulo 74 fracci6n 111 de la de Actas Transparencia. 
LGTAlP. concretadas. 



DE 
Conjunto de productos. servicios, actividades y proyectos que renejan de manera integral el logro del objetivo de la DirecciÓfl general, en el ~mbito de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estratégico 

y programa presupuestario (planeaci6n y programación presupuestaria anual), 

No. 

11 

12 

ACTIVIDAD, SERVICIO O PRoVECTO 
DeStR"CIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMAT1YA 

Dar al público en general acceso a 
los Acuerdos aprobados en las 
sesiones públicas del Pleno del 

Difusión de los Acuerdos del Instituto. 
Pleno Ello, en cump~miento con lo 

establecido en el Acuerdo ACT
PUBlO9J08/2017,05, mediante el 
cual se aprueba el Manual de 
Organización dellnslitulo. 

Integración de los proyectos de 
Acuerdo de los asuntos que se 
presentan al Pleno, con los 
elementos de fulldamenlación y 
motivación que las áreas 
proporcionen en el émbito de su 
competencia. 

Brindar al Pleno los proyectos de 
Acuerdo que deben ser sometidos a 
su votación, y en su caso, 
aprobaci6n. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT· 
PUBI09J08I2017.05, mediante el 
cual se aprueba el Manual de 
Organización del Instituto. 

MOtITO 

$100,000.00 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INOICAJ)OR OE 

GESTlÓfl 

Porcentaje de 
los Acuerdos del 
Pleno que han 

sido tonaetados 
y difundidos al 

público en 
general 

Porcentaje de 
proyectos de 
Acuerdo que 

tardan un día en 
elaborarse, una 

vez que se 
cuenta con los 
elementos de 

fundamentación 
y motivación 

o&eesarios para 
la elaboración de 

los mismos, 
respacto del 

número Iotal de 
Acuerdos 

elaborados en el 
periodo. 

inoi ® 

META PROGRAMAOA ANUAL y DESCRFCIÓN 

100% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
Al cierre de 2019 todos los Acuerdos de las 

sesiones del Pleno que ya han sido 
completamente firmados, se encuentran 

disponibles para StJ consulta en el portal de 
Intemel del Instituto. 

100% 

En caso de alcanzarse la mela indica que: 
8 100% de los proyectos de Acuerdo a ser 

aprobados por el Pleno, han sido circulados a 
los Comisionados para su revisión, a más 
lardar, al dla siguiente de que se le han 

entregado a la Dirección General de Atención 
al Pleno los elementos de fundamentación y 
motivaoon necesarios para la elaboración de 

tales proyectos. 

REOIJIERE LA 

COLABORACIÓN OE OTRA 

ÁREA DEL INAl 
No / Sl tCuÁl.1 

sr 
Los 7 Comisionados. 

Secretaria T éalica del 
Pleno. 

las Unidades 
Administrativas que 
deben rubricar y/o 

firmar los Acuerdos del 
Pleno. 

Dirección General de 
Tecnologlas de la 

Infonnación. 

SI 
Cualquier Unidad 
Administrativa que 
deba entregar los 

elementos de 
fundamentación y 
motivación de los 

proyectos de Acuerdo. 

FECHA ESTIMADA 

OE INICIO Y 

COtICLUSIÓH 

(IIIII/AA) y (MlllAA) 

(01119). (12119) 

(01/19)· (12119) 



DE 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estratégico 

y programa presupuestario (pIaneaci6n y programación prest.tpUestaria anual). 

No. 

13 

ACTIVIDAD, SERVICIO o PROYECTO 

Ejecuc:í6n del teporle del estado 
que guarda el cumplimiento a las 
Instrucciones dadas a las 
Unidades Administrativas del 
Instituto a llaves de los Acuerdos 
que aprueba el Pleno del mismo. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDEHCIA NORMATIVA 

Mantener a los Comisionados del 
InstiMo informados respecto al 
seguimiento que [as Unidades 
Administrativas han dado pala 
cumplir con las instrucciones 
establecidas en los Acuerdos del 
Pleno. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT
PUB/09!08I2017.05, mediante el 
cual se aprueba el Manual de 
Organización del Instituto. 

MONTO 
INOICADOR DE 

Gm>ON 

Porcentaje de 
reportes de 

cumplimiento a 
instrucciofles 

SO.OO que fue 
entregado 

Asociado a gasto semanalmente, 
administrativo. respecto del total 

de semanas 
hébiles en el 

ano. 

I 
inai ~ 

REQUIERE l-"' FECHA ESTIMADA 

META PROGRAMADA AHUAL y DEsa\FCIÓN 
COlABORACIÓN DE OTRA OEINICIOY 

ÁREADt:L INAI CONCLUSIÓN 

No /SI ¿CuAL? (nlM) y (IIMfAA) 

100% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
Cada semana hábil de 2019 se le ha ootregado 
a los Comisionados el reporte de Acuerdos, en SI el que se da cuenta de: Secretaria Técnica del 

al Los Acuerdos del Pleno que han sido 
Pleno. aprobados y que permanecen pendientes de 

publicación en la página dellnstiluto y/o en el Todas las Unidades 
Diario Oficial de la Federación, según Administrativas 

corresponda. (01/19) - (12/19) 
b) los proyectos de Acuerdo que están responsables de dar 

programados para su votación en las dos cumplimiento a las 

semanas siguientes a la emisión del reporte. instrucciones derivadas 

así como las etapas concretadas y pendientes de los Acuerdos que 
de los mismos. aprueba el Pleno. 

el El resumen de la confirmación de 
cumplimiento a las instrucciones derivadas de 
los Acuerdos aprobados por el Pleno por parte 
de las Unidades Administrativas responsables 

de dicho cumplimiento. 



DE 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que renejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estratégico 

y programa presupuestario (planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA FECHA ESTIMADA 

No. ACTIVIDAD, SERVICIO o PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

MONTO 
INDICADOR DE 

META PROGRAMAOAAAUAL y DESCRl'CIÓtI 
COlABORACIÓN DE OTRA DE INICIO Y 

INCIDEHCLA NOfIMAl1YA GESTIÓtI AAv. DEllNAI ---,,,,," 
No / SI ¿CuAL? (IIM/M) V(MIIIIM) 

Brindar a los Comisionados del 
Instituto información procesada y 
sintetizada pa. Q" tengan 
conocimiento del Ilpo y número de 
medios de impugnación (recursos de 
revisión, de inconformidad , Porcentaje de 
atraídos) en materia de acceso a la emisiones del 

'''' información y prolecci6n de datos reporte de SI 

Entrega efl tiempo el reporte de personales en posesión de sujetos resoluciones y En caso de alcanzarse la meta indica que: Dirección General de 

resoluciones del Pleno a medios obligados que han resuelto, en qué $0.00 discusiones En el 97% de las semanas hábiles del afio, los TecnoIoglas de la 

de impugnación y de proyecIos sentidos y en contra de qué sujetos públicas Comisionados del Instituto han recibido el Infonnaci6n. 
14 (01119)· (lV19) 

d. resolución discutJ:ios obligados, asl como de los asuntos Asociado a gasto entregados en reporte que da cuenta de resoluciones a 
Dirección General de 

públicamente. que ellos mismos han identificado adminisllalivo. tiempo respecto medios de impugnación y de proyectos de 
Comunicación Social y 

como relevantes para ser discutidos del total de resolución discutidos públicam8i1te. Esto al 
Difusión. 

públicamente. emisiones del tereer dla siguienle al dla en el que se celebró 

Ello, eo . cumplimiento 000 • ~""" 
la sesión pública . 

establecido en el Acuerdo ACT-
PUBI09/08I2017.05, mediante el 

""' se aprueba el Manual de 
Organización del Instituto, asl como 
del artIculo 70, fracción XXX de la 
lGTAIP. 



Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que IlIftejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la contribución al ob;etivo estratégico 
y programa presupuestario (planeación y programaCión presupuestaria anual), 

REQUEftELA FECHA ESTIMADA 

No. ACTIYIlAO, SEIMCIO o PRoYECTO 
DESCRIPCIOM, IMPORTANCIA E 

MONTO 
INOICADOR DE 

META PROGIWtIADAANUAL V DEscRI'C1ÓtI 
Cot.A8ORACIÓtI DE OTRA DE tllCIO V 

IHClDENCIA NORMATIVA GESTIÓN ÁREA DEllNAI COItClUSIÓN 
No/SI¿CUÁl1 (MM/M) v (MM/M) 

Brindar a los Comisionados del 
Instituto informac:ión procesada y 
sintetizada p'ffi q" tengan 
conocimiento d. estado que 
guardan los medios de impugnación Porcentaje de 
(retuerdOS de revisión, de emisiones del SI 
inconformidad y alraidas) en materia reporte del Secretaria Técnica del 
de ,cceso , • Información y estado ql.le 90% PIeo, 

Entrega en tiempo el reporte del 
protección de datos personales en 

$0.00 guardan los En caso de alcanzarse la meta indica que: DiretciÓll General de 
estada que guaroan los medios 

posesión de sujetos obligados que se medios de En el 90% de las semanas hábiles del afIo,los T ecnoioglas de la 15 encuentran en cada una de sus impugnación (01119)- (12/19) 
de impugnación. Asociado a gasto Comisionados dellnstitulo han redbido el Información. etapas (tumo, sustanciación, 

administrativo. entregados en reporte que da cuenta del estado que guardan 
resolución, notificación, tiempo respecto los medios de impugnación. Dirección General de 
cumplimiento y denuncia p'" del total de Cumplimientos y 
incumplimiento), asl como del tiempo emisiones del Responsabilidades. 
que permanecen en tales etapas. .._. 
Ello, '" cumplimiento ",o • 
establecido en el Acl.leroo ACT-
PUBI09/08J'1017 .05, mediante el 
,"" " aprueba el Manual de 
Organización dellnstitulo. 

f 
inai~ 



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de maMra inlegral el logro del objetivo de la Dirección g8fleral, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estratégioo 

y programa presupuestario (planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

16 

ACl1VllAD, SERVICIO o PROYECTO 

Elaboración de documentos 
relacionados con las actividades 
que realiza y controla la Dirección 
General de A\eIlci6n al Pleno 
creados para atender los 
requerimientos formulados por 
las ponencias, as! como por otras 
Unidades Administrativas del 
Insbtuto, 

DESCR"CIÓN, IMPORTAHCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Atender los requerimientos de las 
ponencias y de Unidades 
Administrativas que asilo necesiten, 
respecto de los temas de la 
competencia de la Direc;ción General 
de Atención al Pleno, y también a 
partir de los insumos provistos por la 
Dirección General de Cumplimientos 
y Responsabilidades para la 
elaboración de estadlstica sobre el 
seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones. Esto, mediante la 
generación y entrega de fichas 
técnicas. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT· 
PUBl09/0812017.05, mediante el 
cual se aprueba el Manual de 
Organización del lnslituto. 

MO.TO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

G",'" 

Porcentaje de 
docIJmentos 

elaborados en 
un dla hábil, 

respedo del total 
de documentos 

solicitados. 

META PROGAAMADAANUAL y DEscRIPCIÓN 

95% 

En caso de alcallZ8l58 la meta indica que: 
Duranle 2019, y en las ocasiones que las 

ponencias y las Unidades Administrativas que 
asilo necesiten, soliciten a la Dirección 

General de Atención al Pleno fichas técnicas 
por corresponder a los temas de su 

competencia, recibieron la información 
solicitada a más tardar al dla siguiente que fue 

solicitada 

REQUERELA 

COLA8ORACIÓN DE OTRA 

ÁREAOEL1NAl 
NoISl¿CuAl.? 

SI 
Secretaria Técnica del 

Pleno. 

Dirección General de 
Evaluación. 

Dirección General de 
T ec:tIoIoglas de la 

Infonnaci6n. 

Dirección General de 
Cumplimientos y 

Responsabilidades. 

FECHAESTlIAAllA 

DE INICIO Y 

COfiCLUSIOtI 

("""M)Y (IIIMIM) 

(O I/19)· (12/19) 



SECRETARIA: 

DIRECCiÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

AUNEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Técnica del Pleno. 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades. 

EOO1. Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Cootribuir a garantizar el óptimo cumptimiento de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, mediante el e}ercicio de las atribuciones 
legales conferidas para hacer efectivo el a,¡mplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto, en los medios de impugnación en materia de acceso a la infoonación 
pública y protecdón de datos personales en posesión de sujetos obligados, asi como la efectiva aplicación de las medidas de apremio, sanciones y acciones que resulten 
procedentes. 

PROPÓSITO DE LA DIRECCiÓN El lnsliluto ejerce las atribuciones legales conferidas para hacer efectivo el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, en los medios de impugnación en materia de 
GENERAL: acceso a la información pública y protecci6n de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

MEDICiÓN DE ResULTADOS: 

DE LA 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de resoluciones con ins!nH:ción, 
con vencimiento en el ejercicio, que 
permanetieron incumplidas a pesar de que 
se dictaron medidas de apremio. respecto 
del total de casos en los que se ejercitaron 
las atribuciones relacionadas con la 
determinación de medidas de apremio, para 
lograr el cumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el Pleno del Institulo, en los 
medios de impugnación en materia de 
acceso a la información pública y prolección 
de datos personales en posesión de sujelos 
obligados. 

$400,200.00 

DESCRIPCIÓN 

Mide el porcentaje de resoluciones con instrucción con vencimiento en el 
ejercicio que permanecieron inaJmplidas, a pesar de que el Instituto 
ejerciera las atribuciones relacionadas con la determinación de medidas 
de apremio para lograr el cumplimiento de las resoluciones emitidas por 
este organismo garante, en los medios de impugnación en malena de 
acceso a la informaci6n pública y protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO: 

I 
inai [~ 

META ANUAL 

0.68%. 

Se considera prudente establ&cer como allo de línea base 
dos mil diecisiele, en razón de que al cierre de esa 
anualidad se realizarllla primera medición del ejercicio de 
las nuevas atribuciones conferidas a este Instituto, en 
términos de lo dispuesto en la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública: en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: asi corno en los lineamientos Generales que 
regulan las atribuciones de las áreas encargadas de 
califICar la gravedad de las faltas, asJ como de la 
notificación y ejecución de las medidas de apremio 
preYistas en la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 

0.25% 



No. 

FORMATO DE ACnvlDADES OPERATIVAS 
ConJIJflIo de productos, servicios, actividades y proye¡;los que reflejan de manora integrat et logro del objetivo de la Dirección general. en el ámbito de sus atribuciones, asl como la contribución al objelivo estratégiro y programa 

presupl.lE!stari;J (pIaneaci6n y p!Ogramadór'l pcesupuestaria anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Acciones implementadas 
por el Institulo para 
determinar el 
cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por 
el Pleno, en los medios de 
impugnación en maleria 
de acceso a la 
información pUblica y 
protección de datos 
personales en posesioo 
de sujetos obligados, 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACnvIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

De las bases constitucionales que rigef1 el 
ejercicio del derecf10 de acceso a la información, 
previstas en el articulo 60., apartada A, fracciones 
IV, VII Y VIII, de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, se desprende que los 
organismos garantes podrán imponer medidas de 
apremio para asegurar el cumplimiento de sus 
delenninaciones y que la ioobservancia a las 
disposiciones en la materia seré sancionada en 
los lérminos que dispongan las leyes. 
En el Titulo Noveno de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Infofmación Pública 
(en lo sl)C8sivo, la Ley General) y en el Titulo 
Sexto de la l ey Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (a continuación, 
la ley Federal), se regulan las atribuciones 
constitucionales otorgadas a los organismos 
garantes para imponer sanciones por la 
inobservancia a las disposiciones en materia de 
transparencia y aC(;8S0 a la información, as! como 
para aplicar medidas de apremio para asegurar el 
cumpUmiento de sus deteoninaciones. 
Al respecto, resulta trascendente ptJntua\izar que, 
en ténninos de lo previsto en los articulas 60., 
apartado A, fracciones VII y VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 157, 
180 Y 168 de la Ley General y 163 de la Ley 
Federal, las resoluciones del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protetción de Datos Personales son 
vinculatorias, deflllilivas e inatacables para los 

MONTO 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcenlaje de 
Acuerdos de 

incumplimiento 
generados para 
las Resoluciones 
con instrucción 
emitidas por el P.,,, 

inai~ 

MeTA PROGRAMADA. ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

S% 

El cumplimiento de la meta implica que, al 
cierre de 2019, un méximo de 5% de los 
asuntos, se mantendriln incumplidos, a 

pesar de haberse ejercido las acciones que 
se realizan para el cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno del 

Instiluto. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA. ÁREA. DEL INA! 

No/SI¿CUÁL? 

SI 
STPyOGAP. 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 

¡""'AA) 

(01119)· (12119) 



No. 

Conjunl0 de productos, servicios, actividades y proyeclos que reflejan de maoera in1egral el logro del objetivo de la Dirección general, en el émbito de sus atribuciones, asl como la contribucl6n al objetivo eslratégico J programa 
presupuestario (planeaci6n Y prvgram1ld6n presupuestaria anual). 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACT1VlOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

sujetos obligados, por lo que deben acatarlas 
incondicionalmente, por lo qUe no resulta válido, 
para eludir dicho cumplimiento, ta utilización de 

recumos, ya sean jurldicos como la interposición 
de juicios de amparo o de facto como la simple 
negativa de entregar información. 
En razón de lo anterior, y en los casos efllos que 
persista el incumplimiento a las determinaciooes 
de este organismo garante, el Institulo puede 
imponer a los serviciares públicoS encargados de 
cumplir con las resoluciones, asl como a los 
inlegrantes de los sindicatos, partidos políticos o a 
las personas físicas o jur!dico colectivas 
responsables, amonestación pubtica o multa, 
como medidas de apremio, de con formidad con lo 
establecido en los artlculos 41 , fracción VIII, y 201 
de la ley General; 21 , fracción V, y 174 de la l ey 
Federal, así como en los lineamiefllos Generales 
que regulan las atribuciones de las áreas 
encargadas de calfficar la gravedad de las faltas, 
asi como de la notificación y ejecución de las 
medidas de apremio previstas en la ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica. 
Por otra parte, resu lta pertinente precisar que el 
Instituto cuenta con atribuciones para imponer 
sanciones, por la inobservancia a las 
disposiciones en maleria de transparenc¡;' y 
acceso a la información, a aquellOS infractores de 
Jos sujetos obligados que no cuenten con el 
carácter de servidores píJbtioos ni sean partidos 
políticos, con fundamento en lo dispuesto en Jos 
artlculos 41 , fracciOO VIII, 21" 212, 213 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

inoi cm 

META PROGRAMADA AHUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/SI¿CUÁL? 

FECHA ESnMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 

(MM/AA) 



NO. 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que relleian de manera integral el logro del objetMl de la Oirecd6n geno , en el ámbito de sus atrlbuciones, aslccmo la ccntribución al objetivo estratégico y programa 

presupuestario (pIanead6n Y pI1)griInadón presupuestaria anu¡¡/)o 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

la ley General; 21, fracción V, 186, 190, 193, 194, 
195, 196, 199, 202, 203, 204, 205 Y 206 de la l ey 
Federal, as! como en los lineamientos Generales 
que regulan las atribuciones de las áreas 
encargadas de calificar la gravedad de las faltas, 
asi como de la notifi<:aci6n y ejecución de las 
sanciones previstas en la l ey Federal de 
Transparencia y Acceso a la Inlonnación Pública. 
En este contexto, la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades se erige 
como el último eslabón institucional en la garanlia 
de los derechos que salvaguarda el organismo 
garante nacional, en su aspecto contencioso, en 
tanto que tiene a su cargo la tarea de . dar 
seguimiento a las resoluciones con Instrucción 
emitidas por esle organismo 9arante, en aras de 
mantener niveles óptimos de cumplimiento por 
parte de los sujetos obligados, asl como apoyar al 
Pleno para que pueda ejercer, con oportunidad y 
eficacia, sus abibuciones en materia de medidas 
de apremio y sanciones. 
Por todo lo anterior, resulla necesario que esta 
unidad administrativa ejerza todas las atribuciones 
que le han sido conferidas derivado de la 
aprobación de las leyes general y federal en la 
materia, tales como: verificar el cumplimiento a las 
resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto; 
dar seguimiento a las vistas ordenadas por el 
Pleno en las resoluciones emitidas en los medios 
de impugnación en materia de acceso a la 
infomlaci6n y prote«i6n de datos pelSOnales en 
posesión de sujetos obligados; analizar los 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

META PROGRAM ADA ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

REQUtERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

No / Sf ¿CUÁl1 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/M) V 
¡MMlAA) 



No. 

DE 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera Integral el logro del objetivo de la Dirección general, ef'I el ;\rnbilo de sus alribucilnes, asl como la conlribud6n al objetivo estratégico y p!'ograma 

presupuestario (pIaneatión y pll)QramaDOn presupuestaria anual). 

ACTIVIDAD, SeRVICIO o 

PROYECTO 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACTtVlDAD, SERVICIO o 
PROYECTO 

determinar la procedencia de dar vista o elaborar 
proyectos de denuncia, por persistir el 
incumplimiento de resoluciof'les emitidas por este 
organismo garante, as! como sustanciar los 
procedimientos sancionatorios en contra de 
presuntos infractores de sujetos obligados que no 
cuenten COIl el carflcter de servidores públicos ni 
sean partidos pollticos. 

MONTO 
INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

/ 
inai~ 

META PROGRAMADA ANUAl y 

DeSCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA oa lNAI 
NoISl¿CUAl? 

FeCHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MMIAA) 



No. 

2 

Coojunto de produdos, se!Yicios, actMdades y proyectos qua re~ de m1lnefa integral el logro del Qbjehll de la oncdOn geneIaI, en el émWo de sus atribJciones, asl COI1lQ la oonlfllución al abjeti'Vo I!$IraIbgico Y programa 
pre5U9uestaric1 (pIaneac:ión Y programación presupuestaria anual), 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Verificación del 
cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por 
el Pleoo del IflstltutO, efl 
los medios de 
impugnación en materia 
de acceso a la 
inf0nnaci6n pública y 
protección de datos 
personales en posesión 
de sujetos obligados. 

DESCRlP<:IÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

las resolucKlfles del Pleno del Iflslituto son 
vinculatorias, definitlvas e inatacables para los 
sujetos obligados, de confoonidad con lo previsto 
en los artlculos 60., apartado A, fracciones VII y 
VIII, de la Conslituci6f1 Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 157, 180 Y 188 de la ley 
General y 163 de la ley Federal. 
EfI este teoor, los sujetos obligados deben cumplir 
incondiciOnalmente las resoluciones emitidas por 
este organismo 9arante, por lo que no resutta 
válido, para eludir dicho cumplimiento, la 
utilización de recursos, ya sean jurldioos como la 
interposición de juicios de amparo o de facto como 
la simple negativa de entregar información, 
Por lo anterior, y a fin .de garanlizar que se acaten 
las resaludanes emitidas por este organismo 
garaflte, efl éstas se estableoofl los plazos y 
téfmioos para su ClJmplimiento, asl como los 
procedimientos para asegurar su ejecuciófl, 
En razÓll de lo anterior, resulta indispensable 
medir el grado de ClJmplimiento de los sujetos 
obligados, en relación con las acciooes de la 
Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades para la verilic:aci6n del 

acatamiento de las resoluciones con instrucción 
notificadas, cuyo plazo de cumplimiento haya 
transcurrido. 

MONTO 

$49,800.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
verificación del 
cumplimiento a 

resoluciones 
emitidas por el 

Plano del 
Institulo, en los 

medios de 
impugnación en 

maleria de 
acceso a la 
inf0fmac:i6n 

pública y 

protección de 
datos personales 
en posesiófl de 

sujetos 
obligados, 

respec::to del total 
de resoluciones 
con iflslrucci6n 
con vencimiento 

en el periodo. 

META PROGRAMADA ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

99,32% 

El cumplimiento de la mela implica que, al 
cierre de 2019, al 99.32% de las 

resoluciones con instrucción se les haya 
dado seguimief\to para su cumplimiento, 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I SI ¿CuÁL? 

SI 
STPY DGAP. 

FECHA ESTIMADA 

OE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y 
(MM/AA) 

(01/19)· (12/19) 



No. 

3 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERAnVAS 
CQnjlrlto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera Integral ello!¡ro del objetivo de la DireroÓll g&r.eral, en el ~mbilo de sus alribliCiones, asl como la eonbibuci6rl al objetivo estratégico y programa 

pretupuestario (pwaci6n y programaciOr1 presupuestaR¡¡ anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO o 
PROYECTO 

Seguimiento a las vistas 
ordenadas por el PIeI'lO 
del Instituto, en las 
resoluciones emitidas en 
los medios de 
impugnación en materia 
de acceso a la 
información pública y 
protección de datos 
personales en posesión 
de sujetos oblgados, a 
lravé$ de la atención de 
tos requerimientos 
formulados por los 
órganos internos de 
control en los sujetos 
obligados y derntls 
autoridades competentes, 
a fin de coadyuvar con la 
investigación de 
presuntas infracciones a 
la normativa en la 
materia. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

El Pleno del Inslituto, en las resoluciones que 
emite en los medios de impugnación en materia 
de acceso a la información y protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, 
ordena dar vista a los &ganos inlemos de control 
y demlls autoridades compelefltes, para hacer del 
conocimiento de esas instaflCias la probable 
responsabilidad por el incumplimiento de la l ey, 
que hubiese detectado durante la sustanciaci6n 
de los mismos, de oonformidad con \o dispuesto 
en el arilculo 60., apartado A, fracciones VII y VIII 
de la Constitución PoIltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 42, fracción XVII, 207, 208, 209 Y 210 
de la l ey Ger-.eral de T ransparenaa y Acceso a la 
Información Pública, y 21,1racci6n XIX, 166, 187, 
188 Y 189 de La ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la InfofTllaci6n Pública. 
En este tenor, resulta importante medir La efICacia 
de las gestior-.es realizadas por la Dirección 
Gener.11 de Cumplimientos y Responsabilidades al 
interior del Instituto para atender los 
requerimientos fofTllulados por los órganos 
intemos de control en los sujetos obligados y 
delMS autoridades competentes, a fin de 
coadyuvar con la investigación de presuntas 
infracciones a la normativa en la materia. 

MONTO 

$50,400.00 

INDICADOR DE 

GESTlÓN 

Porcentaje de 
atención de los 
requerimientos 
formulados por 

los órganos 
internos de 

control y dem(¡s 
autoridades 

competentes, 
respecto de! tolal 

" requerimientos 
recibidos de 

esas inslandas, 
a fin de 

coadyuvar con la 
investigación de 

presuntas 
infracciones a la 
noonativa en la 

materia. 

META PROGRAMADA ANUAL Y 

DESCRIPCION 

100% 

El cumplimiento de la meta implica que, al 
cierre de 2019, el 100% de los 

requerimientos rOfTllu!ados por los órganos 
internos de control y demás autoridades 

competentes hayan sido atendidos, a fin de 
coadyuvar con La investigación de presuntas 

infracciones a la nOfTllativa en la materia, 

REQUIERE LA 

CDLA80RACION DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No f Sl¿CuAL? 

SI 
Poneooas de los 
Comisionados. 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(ana/AA) Y 
(MM/AA) 

(01119) - (12/19) 

~------

/ 
inoi~ 



No. 

4 

Conjooto de producIos, seMc:ios, adiYiG&des y proyeQOS que rellejan de manera Integral ellogrn del otIjetWo de la Dn!cci6n geneta~ en el lnlbito de sus abibuciooe$, "i como la conttiluci6n al objetivo estral6gico y programa 
~ (planeaci6fl Y programatiOn presup;¡eslaria an\la~, 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Análisis de los 
exped~n~ de 
seguim~nto al 
cumplimiento de 
resoluciones emitidas por 
el PIef10 del Institulo, en 
los medios de 
imp4Jgnación en materia 
de acceso a la 
infonnación pública y 
prol8(Ción de dalos 
personales en posesión 
de su;etos obligados, que 
son tumados para 
determinar la procedencia 
de dar vista o elaborar 
proyectos de denuncia, 
por persistir el 
incumplimiento de 
resoluciones emitidas por 
este organismo garante. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

De persislir el incumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el Pleno del Instituto, se deberá 
detenninar la procedencia de dar vista o elaborar 
proyectos de denuncia, ante el órgano intemo de 
control en el sujeto obligado o autoridad 
competente, con fundamento en lo dispuesto en 
los artlculos 60., apartadO A, fracciones VII y VIII 
de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 42, fl3CCi6n XVII, 207, 208, 209 Y 210 
de la l ey General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 21, fracción XIX, 186, 187, 
188 Y 189 de la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Infonnación Pública, con el objelo de 
que en esa instancia se ordene el inicio de la 
investigación y, en su momenlo, del procedimienlo 
administrativo discipHnario que corresponda, en 
contra de qu~nes resulten responsableS del 
incump~m~nto a las resoluOOnes emitidas por el 

Pleno de este Ofl43nismo garante. 
En razón de lo anterior, resulta necesario medir la 
eficacia de Las acciones realizadas por la 
oirectión General de Cumplimientos y 
Responsabilidades para analizar los expedientes 
de seguimiento al cumplimienlo de resoluciones 
turnados para determinar la procedencia de dar 
vista o elaborar proyectos de denuncla, por 
persistir el incumplimiento de Las resoluciones 
emitidas del Instituto. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a 

9"'· 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GEsn ON 

Porcentaje de ,,,,,, 
analizados, 

respecto del lolal 
de expedien~ 
de seguimiento 

tumados por 
persistir el 

incumplimiento 
de resoluciones 
emitidas por el 

Plano del 
Instituto, en los 

medios de 
impugnación en 

materia de 
acceso a la 
información 

pública y 
protección de 

datos personales 
en posesión de 

sujetos 
obligados. 

inai ~ 

META PROGRAMADA ANUAL y 

o ESCRIPCION 

100% 

El cumplimiento de la meta implica que, al 
cierre de 2{)19, el 100% de los asuntos se 
hayan analizado para determinar si rasuRa 
conducente dar visla o elabO/ar el proyecto 

de denuncia correspondiente. 

REQUtERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No /Sl ¿CuÁl.? 

NO 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y 
("IO/AA) 

(01/19) - (12119) 



No. 

5 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro d61 objetivo de la DireCCión genefill. en el ambilO de sus atribuck:lnes. asl como la contribución al objetivo estratégico y programa 

presupuestario (planeaci6n y programación presupuestarla anual). 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NOR ..... TlVA DE LA ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

El Instituto ha comenzado a ejercer sus 
atribuciones para imponer sanciones, por la 
inobservancia a las disposiciones en materia de 
transparencia y acteSO a la infonnaci6n, a 
aquellos infractofes de los sujetos obligados que 
no cuenten con el carácter de servidores públicos 

Sustanciación del ni sean partidos poUticos, con fundamento efl lo 
procedimiento dispuesto en los articulas 41, fracdón VIII, 211 , 
sancionatorio previsto en 212,213 Y 214 de la ley General; 21, fracción V, 
la ley Federal de 186, lOO, 193, 194, 195, 196, 199, 202, 203, 204, 
TraRSparencia y Acceso a 205 Y 206 de la ley Federal, así como en los 
la Información Pública, en Uneamlentos Generales que regulan las 
contra de presuntos atribuciortes de las áreas encargadas de calificar 
infractores de sujetos la gravedad de las fallas, as! como de la 
obligados que no cuenlen notiftcaciÓfl y ejecución de las sanciones previSlas 
con el carécter de en la l ey Federal de Transparencia y Acceso a la 
servidores públicos ni Infoonación Pública. 
sean partidos politicos. En razón de lo anlerior, resulta indispensable 

medir el porcentaje de elic:acia de las acciooes 
realizadas por la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades para 
sustanciar y someter a consideración del Pleno del 
Instituto los proyectos de resolución 
correspondienles a los procedimientos 
sanciofl3torios. 

MONTO 

S3oo,ooo.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 

proyectos de 
resolución 

elaborados, 
correspondientes 
a procedimientos 
saACionatorios, 

respecto del total 
d, 

procedimhmtos 
en los que se 

decretó el cierre 
de instrucción y 

se pasó el 
expediente a 
resolución. 

META PROGRAMADA ANUAL Y 

DESCRiPCiÓN 

100% 

E) cumpl imiento de la meta implica que, al 
cierre de 2019, en ell 00% de los casos se 

haya elaborado el proyeclo 
correspondiente, en aquellos 

procedimientos sancionatorios en tos que se 
deaetó el cierre de instrucción y se pasó el 

expediente a resolución. 

REQUIERE LA 

C0lA80RACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI¿CUÁl? 

NO 

FeCHA eSTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MM/AA) 

(01119) · (12119) 



InsUMo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Informacl6n y Protección de Datos Personales ACUERDO ACT-PUB/06/02/2019.08 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA POSTULACiÓN DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES PARA SER SEDE DEL XVIII ENCUENTRO DE LA RED DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN. 

Con fundamento en, lo dispuesto por los articulas 6°, apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracciones XIX y XX, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracciones I y II de la Ley 
Federal de Tran-sparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8 Y 12, fracciones 1, XXXII, 
XXXV; 16, fracción XIV Y 18, fracciones 1, XIV, XVI, XXII Y XXVI del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; y en atención a las siguientes: 

, 
• 

CONSIDERACIONES 

1. Que el artículo 42, fracción XIX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública establece que los organismos garantes deberán promover la 
participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y mejores 
prácticas en materia de acceso a la información pública. 

2. Que entre las actividades de promoción y vinculación que realiza el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se 
encuentra la participación en foros internacionales en materia de acceso a la 
información, transparencia, rendición de cuentas, archivos, datos abiertos, protección 
de datos personales y privacidad, que tienen por objetivo promover la experiencia 
mexicana, así como obtener y brindar los beneficios de la colaboración internacional. 

3. Que desde 2011, erlNAI es miembro fundador de la Red de Transparencia y Acceso a 
la Información (RTA), una organización que se conforma por las autoridades de 
América Latina y España responsables de garantizar el derecho de acceso a la 
información pública y que tiene como finalidad mantener un espacio permanente y 
formal de diálogo, de cooperación, así como de intercambio de conocimientos y 
experiencias entre sus miembros. 

4. 

5. 

Que en el marco del XV Encuentro de la RTA, se llevó a cabo la renovación de la 
Presidencia, Secretaría Ejecutiva y de un miembro del Consejo Directivo de la Red, de 
conformidad con lo establecido en el Estatuto de dicha organización. 

Que los miembros plenos de la RTA presentes en el XV Encuentro eligieron, por 
unanimidad, a la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay como 

1 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Presidente del Consejo Directivo de la Red y al INAI, como Secretario Ejecutivo del 
mismo. 

Que desde la posición de la Secretaría Ejecutiva de la RTA y bajo el mandato de su 
Consejo Directivo, el INAI deberá ejecutar, entre otras funciones, las tareas técnicas y 
administrativas inherentes al funcionamiento de la Red, coordinar y dar seguimiento a 
las actividades asumidas por los grupos de trabajo y apoyar técnica y 
administrativamente la promoción y el mantenimiento de las relaciones con otros 
organismos o instituciones regionales o internacionales afines a los objetivos de la 
RTA. 

Que además de fungir como Secretario Ejecutivo de la RTA, ellNAI es el coordinador 
de los Grupos de Trabajo de Jurisprudencia y Criterios Administrativos y Transparencia 
Proactiva y Datos Abiertos, en el que participan 17 y 6 miembros de la red, 
respectivamente. 

Que de conformidad con el artículo 36 de los Estatutos de la RTA, la sede de ésta es 
[a capital del país al cual pertenece el organismo o institución que funge como 
Secretaría Ejecutiva y que la Asamblea se reúne mediante encuentros que tienen por 
objeto dar seguimiento a los compromisos asumidos en encuentros pasados, verificar 
el avance de proyectos estratégicos, identificar y formalizar nuevos compromisos de la 
red y abordar aspectos administrativos concernientes a su organización. 

Que la agenda internacional de 2019 busca posicionar al Instituto como una autoridad 
garante del derecho de acceso a la información, así como una institución efectiva en la 
promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y gestión documental. 

Que dentro de [a agenda internacional 2019 se ha contemplado celebrar, durante el 
segundo semestre del año, el XVIII Encuentro de la RTA con el objeto de realizar el 
segundo encuentro anual de los miembros de la red. 

Que los Encuentros de la RTA suelen reunir a la Asamblea durante un espacio -de 
cuatro días, destinados para Jos propósitos siguientes: un día destinado a la 
celebración de un foro público, un día para dar seguimiento a los proyectos de 
cooperación regional, un día para llevar a cabo una sesión cerrada de los miembros de 
la Red y un último día para cooperar en proyectos estratégicos con otros orga'nismos 
internacionales. 

Que la importancia de que ellNAI se postule para llevar a cabo el XVIII Encuentro den! 
[a RTA en México, se resume prinCipalmente en que el Pleno del Instituto y los 'T 
servidores públicos que lo integran, podrían tener un acercamiento más estrecho tanto 
con las .autoridades que integran la RTA, como con expertos de reconocimiento 
internacional en la materia; que se darían a conocer los avances y prácticas destacadas 
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en acceso a la información y transparencia, así como los avances del Instituto como 
órgano constitucional autónomo y que se impulsaría la imagen del INAI como líder 
regional en la materia. 

13. Que la propuesta de agenda de trabajo deberá respetar el formato que tradicionalmente 
ha operado en los Encuentros de la RTA y que la misma deberá ser consensuada, 
previamente, con la Presidencia y el Consejo Directivo de la Red. 

14. Que el Instituto asumirá los gastos de organización logística y sustantiva del Encuentro 
de conformidad con las prácticas implementadas en materia de austeridad y disciplina 
del gasto y el Presupuesto de Egresos para el año fiscal 2019. 

15. Que en la medida que México demuestre que cuenta con un organismo autónomo, 
sólido y eficaz en la tutela del acceso a la información, el país podrá consolidar su 
participación en el desarrollo de las políticas de transparencia. rendición de cuentas, 
gobierno abierto y acceso a la información, siendo este foro el propicio para alcanzar 
este objetivo, ya que el trabajo en redes es una de las principales formas de consolidar 
mecanismos y estrechar lazos de cooperación entre las autoridades competentes lo 
que consolidaría allNAI como autoridad promotora de este· derecho en nuestro ámbito 
regional. 

16. Que ellNAI se encuentra altamente comprometido en propiciar un ejercício racional y 
eficiente del gasto, siendo que el evento observaría las prácticas implementadas en 
materia de austeridad y disciplina del gasto y el Presupuesto de Egresos para el año 
fiscal 2019. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la postulación para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sea la autoridad anfitriona del 
XVIII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, que tendrá lugar en 
el segundo semestre de 2019. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Internacionales para que realice 
las gestiones pertinentes para forjar un plan de trabajo que garantice la realización del XVIII 
Encuentro. 
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TERCERO, Se instruye a las Secretarías Ejecutiva y de Acceso a la Información para que 
colaboren en la propuesta y elaboración de la agenda de trabajo para la realización del 
XVIII Eneuenlro de la Red. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet dellNAI, 

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Así lo acordó, por unanimidad de los Comisionados, el Pleno del Instituto Nacional de O 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ' / 
ordinaria celebrada el seis de febrero de dos mil diecinue\(e, Los Comisionados firman al 
calce, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear Mau;D~rd 
Comisionado Comisionada 

~~~:~~~".y Chepov 
María P 

Comision da 
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Joel Salas Suáre 
Comi"s"io ... ~v 

órdova Díaz 
ico del Pleno 

ACUERDO ACT-PUB/06/02f2019.08 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PU8f 06/0212019.08 , aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto. 
celebrada el 6 de febrero de 2019. 
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