
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 08/05/2019 

ACTA DE LA SES ION DE FECHA 
8 DE MAYO DE 2019 
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Anexos: Documentos anexos de 
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los 

A las trece horas del miércoles ocho de mayo 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 
Cuicuilco, Alcaldía 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. 
Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada. 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada. 
Josefina Román Vergara, Comisionada. 
Joel SaléjsSuárez, Comisionado. 

A 'continuación , el Secretario Técnico del Pleno dio cuenta de la ausencia del 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

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

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

2. Toma de protesta del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

3. 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 24 de abril de 2019. 

4. Medios de impugnación interpuestos. 

Pagina 1 de 45 

I 



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

HACD/STP, Sesión 08/05/2019 

5. 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 0067/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional 
Electoral. 

• DIT 0104/2019, interpuesta en contra del Fondo de desarrollo 
regional sustentable de Estados y Municipios Mineros. 

• DIT 0107/2019, interpuesta en contra de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares. 

• DIT 0112/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de 
Economía. 

• DIT 0113/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de Energía. 
• DIT 0116/2019 Y acumulado DIT 0117/2019, interpuesta en contra 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
• DIT 0126/2019, interpuesta en contra de la Oficina de la 

Presidencia de la República. 

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, 
dejar sin efectos el acuerdo ACT-PUB/11/05/2018.03, de fecha once de mayo 
de dos mil dieciocho, únicamente respecto de la atracción de los recursos de 
revisión acumulados RR.SIP.0184/2018 y RR.SIP.0185/2018, del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; en estricto 
cumplimiento a la sentencia pronunciada por el Juzgado Séptimo de Distrito 
en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de fecha trece de 
septiembre del dos mil dieciocho, en el Juicio de amparo 519/2018, misma 
que fue confirmada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito . 

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, Protección de Datos Personales, 
la participación de una comisionada en el XIV Congreso Iberoamericano de 
Derecho Constitucional, a celebrarse del 21 al 23 de mayo de 2019, en 
Buenos Aires, Argentina. 

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 , Protección de Datos Personales, 
la Convocatoria y Bases del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en I 
Protección de Datos Personales 2019, convocado por el Instituto ional de 
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Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, 
junto con otras instituciones. 

9. 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 , Protección de Datos Personales, 
la celebración del Convenio General de Colaboración del Instituto con el 
Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de 
Sevilla. 

10. Presentación del Reporte Global de Metas, Objetivos y Proyectos Especiales, 
del Primer Trimestre del 2019. 

11. Asuntos generales. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el orden del día y, previa votación, las y los Comisionados aprobaron 
por unanimidad el orden del día para la presente sesión, sin adicionar asuntos 
generales, cuyo documento se identifica como anexo del punto 01 . 

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Comisionado Presidente 
Francisco Javier Acuña Llamas realizó la toma de protesta del Titular del Órgano 
Interno de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

Al respecto el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, manifestó: 

Como segundo punto del Orden del Dla tenemos un caso especial extraordinario 
que nos da especial alegría poderlo llevar a cabo porque se ha nombrado por la 
Cámara de Diputados al titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
la persona de César Iván Rodrlguez Sánchez, a quien solicitamos pasar al frente 
para cumplir el ritual de la protesta. 

Debo referir que César Iván ha rendido protesta ya ante la soberanla popular en 
San Lázaro, la Cámara de Diputados, al ser designado por esa soberanía y la razón 
por la que procedemos a esta protesta es porque él mismo lo ha aceptado en 
términos de darle una solemnidad a su ingreso a esta institución, que a diferencia 
del resto de los secretarios o directores generales no ha sido o no es nombrado por 
nosotros. 

Por esa razón se cumple con él una situación de excepción y si no tienen 
inconveniente mis compañeras y compañeros, a efecto de proceder, nos 
pondríamos de pie. 

Señor ciudadano César Iván Rodríguez Sánchez, ¿protesta usted guardar y 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
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de ella emanen, desempeñar leal, eficiente y patrióticamente las funciones que se 
le han encomendado conforme a la designación realizada por la Cámara de 
Diputados en la sesión de fecha 30 de abril de 2019? 

A respecto el Contralor César Iván Rodrfguez Sánchez, manifestó: iSi, protesto! 

Posteriormente el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, 
manifestó: 

Si asi lo hiciere que la sociedad se lo reconozca y si no, que se lo demande. 

Muchisimas gracias, César Iván, si es tan amable en tomar lugar y si mis 
compañeros tienen alguna expresión en el orden que lo soliciten, se puede hacer. 

Es una breve bienven ida. 

Al respecto la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, manifestó: 

Muchas gracias, simplemente creo que es una figura que por mucho tiempo habia 
sido esperada y también demandada por la sociedad y por quienes integramos este 
Pleno, se da certidumbre también para que estos mecanismos, estos 
nombramientos de vigilancia al Instituto permitan también que la sociedad en 
general se sienta confiada en que el trabajo que realizamos es vigilado y atendido 
por la Contraloría, en este caso, a través de su nombramiento. 

Sea bienvenido y seguramente en este proceso y en este encargo tendremos 
oportunidad de encontrar áreas para fortalecer los mecanismos internos de control 
delINAI. 

i Felicidades! 

Posteriormente, la Comisionada Marfa Patricia Kurczyn Villa lobos, manifestó: 

Cómo no, con mucho gusto licenciado César Iván Rodríguez Sánchez. 

La verdad nos congratulamos, como ya lo dijo la Comisionada Blanca Lil ia Ibarra, 
de que por fin tengamos un contralor porque eso ha sido un punto que ha sido, que 
nos hace falta no porque haya quedado descubierto o porque haya hecho la función 
y todo, hay que también agradecerle el trabajo que ha realizado. 

Pero yo creo que se pasaron muchos años y lamentablemente no habfamos 
cumplido con las normas en este sentido, qué bueno que ya fue designado, yo le 
quiero dar la bienvenida en forma personal, naturalmente, como integrante del 
Pleno, como parte de esta institución , pero además también de que sabemos su 
trayectoria y que ya tiene una gran experiencia y que sabemos que la aplicará usted 
para bien de la institución. 

Solamente le quiero hacer una pequeña precisión. Creo que nosotros como Instituto 
de transparencia, como el Instituto de la Protección de los Datos Personales 
estamos doblemente obligados a responder a la transparencia , a la rend ición de 
cuentas, a una absoluta honestidad, a una absoluta honradez, por lo que queremos 
que sea usted realmente muy, muy preciso, muy puntual , muy exigente. Exfj os 
usted a todos y cada uno de nosotros lo que tenemos que cumplir ca I s 
leyes. 
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Yo me reitero a sus órdenes también para lo que se le ofrezca, cualquier aclaración, 
cualquier precisión, cuente usted con una amiga dentro de la institución. 

Gracias. 

Posteriormente la Comisionada Josefina Román Vergara, manifestó: 

Gracias. 

Solamente para, igual, reiterar, Iván, la bienvenida y me parece muy importante 
porque el Órgano de Control Interno es el órgano de control de legalidad de todas 
las acciones que lo será de este Instituto. 

Bueno, destacar, por supuesto, que los Órganos de Control Interno tienen un valor 
agregado en la actividad que realizan , que seguramente va a ser muy valioso para 
todos nosotros. 

Entonces, bienvenido. Me da mucho gusto que ya esté este nombramiento, porque 
por supuesto que será una tarea trascendental en el actuar del INAI. 

Bienvenido, Iván. 

Gracias. 

En el mismo sentido el Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, manifestó: 

Gracias. Buenas tardes a toda la gente que nos hace favor de seguirnos. 

Comisionada, Comisionados, Comisionado Presidente, igual que mis compañeros 
que me han pre'sidido en la palabra, darle la bienvenida al contralor César Iván a 
esta Institución. 

Ya , como también se dijo, es muy importante que en todas las instituciones y en 
todas las áreas de la vida públ ica siempre haya pesos, contrapesos en lo que es la 
Contraloria a través de las diversas auditorias, y que esto obviamente permita 
mejorar el trabajo y hacerlo más eficiente de este Instituto, que tiene como fin 
principal el acceder, que los ciudadanos accedan a la información y proteger sus 
datos, y que ellos estén seguros de que las cosas se hacen apegadas a la legalidad. 

También recomendarle, a parte de las auditorías, el Programa Anual de Auditorías 
que ustedes harán, que no solamente se pasen a la parte financíera , síno también 
a auditorías de resultados , con el objeto de mejorar el desempeño, como lo decía, 
y sobre todo también la parte preventiva, que creo que es fundamental en este 
asunto, este Instituto tiene mucha normatividad, muchos lineamientos que habría 
en su momento que analizar, a lo mejor muchos de ellos serán perfectibles ya con 
el paso de los años. 

De verdad qué bueno que la Cámara de Diputados haya hecho este nombramiento, 
que -como ya se dijo- no quiere decir que el INAI no tuvo un contra lar, pero e 
encargado del despacho mientras, como lo marca la ley, la Cámara de Diput 
nos hacía la desígnación. 

Qué bueno que esta designación está hecha. 
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E igual , ponernos a sus órdenes para cualquier actividad que tenga usted que 
realizar o cualquier cuestionamiento, pregunta a nuestras actividades, obviamente 
me queda claro que entrará en contacto con las diversas áreas, entre ellas 
evidentemente el área administrativa, pero las diversas áreas que ejercen recursos 
públicos en ese sentido, y también poder ver el desempeño y hacer propuestas de 
mejora. 

Sería todo, Comisionado Presidente. 

Posteriormente el Comisionado Joel Salas Suárez, manifestó: 

Muy breve. Me sumo a darle la más cordial bienvenida, y si acaso, además de 
secundar lo que ya dijeron mis compañeras y compañeros del Pleno, poner énfasis 
en un punto que sugería la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos, en el 
espiritu de legislador de una manera u otra para este Órgano Autónomo. 

Una forma de ejercer cierto tipo de controles, uno, el primero y fundamental , es ante 
el Senado de la República y cada año tenemos que presentar el informe sobre 
nuestras actuaciones; dos, nos generó un consejo consultivo a manera de que nos 
pudiese opinar sobre los procesos sustantivos y le dio responsabilidad casi 
vinculante en dos o tres materias, dentro de las cuales destaco la del presupuesto. 

Pero decidió que para generar un control real y para darle una legitimidad de 
desempeño a esta institución que es fu ndamental para el Estado mexicano, darle 
un, control externo en el sentido del nombramiento; y es la Cámara de Diputados 
quién finalmente, como ya se ha dicho por todos los colegas, desde hace casi tres 
años estaba pendiente este nombramiento, finalmente lo hace. 

Entonces, concretamente su labor va a ser fundamental para la legitimidad de 
desempeño de este Instituto, lo que haga o deje de hacer va a ser lo que haga o 
deje de hacer la Cámara de Diputados al interior de este Instituto y, sin duda, tendrá 
todo el apoyo en lo que corresponda a esta ponencia. 

Si bien es cierto que teniamos contralor habia como cierto abandono, sería muy 
bueno que a la brevedad nos pudiera presentar un informe de cómo desde su óptica 
encuentra en materia de las atribuciones que tiene usted conferidas a la Institución 
para tener claridad de dónde vamos a partir. 

Una vez más bienvenido a la institución y en la mejor disposición de colaborar para 
que esta institución siga siendo una digna representante de cómo se es posible 
hacer las cosas en el Estado mexicano. 

Muchas gracias. 

Finalmente, el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, manifestó: 

Un servidor quiere cerrar esta bienvenida, César Iván, señalando que cuando 
llegamos al INAI la integración fundadora habia un titular de la instancia, Órgano 
Interno de Control, que por alguna invitación muy pronto se fue voluntariamente a 
otra responsabilidad; yen un acto de respeto a la soberania de los diputados en la 
medida en que muy pronto 2015 quedó como una facultad de la Cámara de 
Diputados el nombrar a los titulares de los Órganos Internos de Control de los 
organismos autónomos constitucionales, decidimos al Pleno de manera respetu 
no nombrar, aunque esto no habría ocurrido, y como una cuestión incluso empo a 
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a un titular para que desarrollara tan importante misión, en un principio porque 
creiamos que esto iba a ser inmediato; y, segundo, porque tuvimos el escrúpulo de 
no hacerlo. 

Sin embargo, como ya se ha dicho, no quedó acéfalo, bueno, no estaba nombrado 
el titular, no habla titular, pero hubo un encargado de despacho que de manera 
interior con el equipo que existia ha venido trabajando. 

Nosotros queremos, ahora que ingresas, recibirte con todo el respeto a la misión 
técnica , juridica y neutral que llevarás a cabo para que se patentice que esta 
institución predica con el ejemplo y tiene al seno un Órgano Interno de Control 
autónomo, independiente, veraz y objetivo para precisamente dilucidar aquellas 
situaciones que pudiera llegar a merecer fincamiento de responsabilidades, pero 
también y no solamente desde la perspectiva en posible sanción o señalamiento 
concreto, que su misión es, y yo asi lo veo y lo creemos, creo, por lo que hemos 
escuchado, preventiva de ánimo de reforzar el principio de legalidad al interior de 
la institución. 

Bienvenido seas César Iván Rodriguez Sánchez. Gracias. 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

En desahogo del tercer punto del orden del día, 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 Protección de 
Datos Personales, celebrada el 24 de abril de 2019. 

Las y los Comisionados aprobaron 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 el24 de abril de 2019. 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
ACT -PUB/08/05/2019.04 

En desahogo del cuarto punto del orden del día, que concierne a los recursos de \ 
revisión , así como al listado de los proyectos de resoluciones que se sometieron V 
en tiempo y forma a consideración de los integrantes del pleno delINAI, 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 189 
proyectos de resolución listados en el numeral 4.1 del Orden del Día, 
aprobado para esta sesión. 

Entre los asuntos propuestos, 3 corresponden al Poder Legislativo, 
al Poder Ejecutivo, 4 al Poder Judicial, 16 a organismos autónomos, 
a Empresas Productivas del Estado, 1 a instituciones de educaci' n 
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superior autónomas, 2 a sindicatos, 2 de partidos políticos y 11 de 
organismos garantes locales. 

Asimismo, informo que los asuntos propuestos corresponden a 31 
proyectos de resolución en materia de protección de datos personales, 
147 en materia de derecho de acceso a la información, 4 recursos de 
inconformidad de acceso a la información, así como 7 proyectos de 
resolución de recursos atraídos relacionados, según corresponde a los 
numerales 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 Y 4.6 del Orden del Día, aprobado para 
esta sesión. 

Segundo, entre los asuntos presentados al Pleno, 45 proyectos de 
resolución proponen confirmar la respuesta del sujeto obligado, 61 
instruyen al sujeto obligado a modificar su respuesta, 33 la revocan y 
6 proponen ordenar al sujeto obligado dar respuesta. 

Igualmente se presentan 44 proyectos de resolución que proponen 
tener por no presentados sobreseer o desechar por causar distintas a 
la extemporaneidad que se encuentran listados en los numerales 4.2 y 
4.3 del Orden del Día aprobado para esta sesión respectivamente. 

Tercero y último, me permito comentar que con fundamento en los 
numerales sexto punto 18 y cuadragésimo cuarto de los lineamientos 
que regulan las sesiones del Pleno del Instituto, los Comisionados 
hicieron del conocimiento de esta Secretaria Técnica del Pleno los 
votos disidentes y particulares que presentan algunas de las 
resoluciones de los recursos propuestos, mismos que se relacionan en 
el anexo al numeral 4.7 del Orden del Día aprobado para esta sesión, 
respecto de los cuales es necesario precisar, no es necesaria su 
exposición porque se refieren en todos los casos a votos por 
precedentes. " 

O 

Acto seguido y, en consecuencia, se toma nota del listado de los proyectos de 
resolución que se sometieron en tiempo y forma a consideración de los 
integrantes del pleno del INAI por parte de las y los Comisionados ponentes, 
conforme a lo siguiente: 

a) Listado de los proyectos de resolución que se sometieron en tiempo 
y forma a consideración de los integrantes del pleno del lNAI por parte 
de los Comisionados ponentes . 

Acceso a la información pública 
• Recurso de revisión número RDA 2185/16(RDA 2186/16)

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

Protección de Datos Personales 
Sujeto 

N° Numero de Comisionado Obligado! 
Sentido Folio 

Resultado de 
Recurso Ponente Organismo la Voteción 

Garante Local 

1 
RRD Joel Salas Secretaria de la 

Modifica 0002700142418 Unanimidad. 
0616/18 BIS Suarez. Función Pública 

RRD 
María Patricia Instituto 

2 
0090/19 

Kurczyn Mexicano del Modifica 0064103134818 Unanimidad. 
Vi llalobos. Seguro Social 

Instituto de 

Maria Patricia 
Seguridad y Unanimidad. 

3 
RRD 

Kurczyn 
Servicios 

Modifica 0063700027719 
V.P. Oscar 

0102/19 
Villalobos. 

Sociales de los Mauricio 
Trabajadores del Guerra Ford. 

Estado 

Presidente 
Instituto 

4 
RRD Francisco 

Mexicano del Modifica 0064103170118 Unanimidad. 0129/19 Javier Acuña 
Seguro Social 

Llamas. 

Presidente Secretaria de 
RRD Francisco 

5 0141/19 Javier Acuña Educación Modifica 0001100737918 Unanimidad. 

Llamas. 
Pública 

6 
RRD Blanca Lilia Fiscalia General 

Modifica 0001700345118 Unanimidad. 
0219/19 Ibarra Cadena. de la Repúbl ica 

RRD 
Maria Patricia 

Fiscalia General 
7 

0220/19 
Kurczyn 

de la República 
Modifica 0001700345618 Unanimidad. 

Villalobos. 

8 
RRD Blanca Lilia Fiscalía General 

Modifica 0001700346918 Unanimidad. 
0226/19 Ibarra Cadena. de la República 

Unanimidad. 

9 
RRD Blanca Lilia Secretaria de 

Modifica 0001800020919 
V. P. Josefina 

0290/19 Ibarra Cadena. Energía Roman 
Vergara. 

le; 

I 

y 

~ 

Instituto 
Unanimidad 

10 
RRD Joel Salas 

Mexicano del Modifica 0064100441019 
V.P Josefina 

0293/19 Suarez. 
Seguro Social Roman ~ 

v. ••• K 
RRD Osear Mauricio Instituto 

11 
0295/19 Guerra Ford . 

Mexicano del Modifica 0064100560519 un;')'dad. / 
Seguro Social 
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Protección de Datos Personales 
Sujeto 

N° 
Numero de Comisionado Obligado! 

Sentido Folio 
Resultado de 

Recurso Ponente Organismo la Votación 
Garante Local 

RRD Osear Mauricio 
Secretaria de la 

12 0301 /19 Guerra Ford . 
Defensa Modifica 0000700036719 Unanimidad. 
Nacional 

RRD Blanca Lilia 
Instituto 

13 0302/19 Ibarra Cadena. 
Mexicano del Modifica 0064100314719 Unanimidad. 
Seguro Social 

Instituto del 

RRD Joel Salas 
Fondo Nacional 

14 0347/19 Suarez. 
de la Vivienda Confirma 0063500066419 Unanimidad. 

para los 
Trabaiadores 

Mayoria. V.P. 
Josefina 

15 RRD Joel Salas Fiscalia General 
Modifica 0001700043019 Román Vergara 

0371 /19 Suarez. de la República y V.D. Blanca 
Lilia Ibarra 
Cadena. 

16 RRD Joel Salas Fiscalia General 
Modifica 0001700342618 Unanimidad. 0377/19 Suarez. de la República 

17 RRD Joel Salas Fiscalia General Modifica 0001700346518 Unanimidad. 0395/19 Suarez. de la República 

Instituto 
Unanimidad. 

18 RRD Joel Salas 
Mexicano del Modifica 0064100438019 V.P. Josefina 

0449/19 Suarez. Roman 
Seguro Social 

Vergara. 

Maria Patricia 
Unanimidad. 

19 RRA-RCRD Kurczyn Servicio Postal Revoca 0933800024518 V. P. Josefina 
0909/19 Mexicano Román 

Villalobos. 
Vergara. 

Acceso a la Información Pública 
Sujeto 

N° Numero de Comisionado Obligado/ 
Sentido Folio 

Resultado de 
Recurso Ponente Organismo la Votación 

Garante Local 

RDA 
2185/16 

Presidente Secretaría de 
1 QUINTUS 

Francisco Javier Educación Modifica 0001100141016 Unanimidad . 
(RDA Acuña Llamas. Pública 2186/16-

QUINTUS) 
RDA 

V' 
2186/16 

QUINTUS Presidente Secretaria de 

"" '00''': ~"rn'"'~f< 2 (acumulado Francisco Javier Educación Modifica 
del RDA Acuña llamas. Pública 
2185/16~) 

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

HACD/STP, Sesión 08/05/2019 

Acceso a la Información Pública 
Sujeto 

N° Numero de Comisionado Obllgadol Sentido Folio Resultado de 
Recurso Ponente Organismo la Votación 

Garante Local 

Instituto del 

RRD-RCRA Joel Salas 
Fondo Nacional 

3 de la Vivienda Modifica 0063500234618 Unanimidad. 0229/19 Suarez. 
para los 

Trabajadores 

RRA 
Maria Patricia 

Instituto Nacional 4 0669/19 Kurczyn 
Electoral 

Modifica 2210000372518 Unanimidad. 
Vi llalobos. 

Unanimidad. 
RRA 

Maria Patricia Secretaria de 
V. P. Josefina 5 0747/19 Kurczyn Educación Modifica 0001100731918 

Roman 
Villalobos . Pública 

Vergara . 

RRA 
Maria Patricia Instituto Nacional 

6 0765/19 Kurczyn de Antropologia Confirma 1115100077718 Unanimidad. 
Villalobos. e Historia 

RRA 
María Patricia 

Registro Agrario 7 0903/19 Kurczyn Nacional Modifica 1511100073218 Unanimidad . 
Vi llalobos. 

RRA 
María Patricia 

Registro Agrario 8 Kurczyn Modifica 1511100080318 Unanimidad. 1011 /19 
Villalobos. 

Nacional 

Sistema Nacional 

RRA 
María Patricia para el 

9 1017/19 Kurczyn Desarrollo Revoca 1236000037318 Unanimidad. 
Villalobos. Integral de la 

Familia 

Exposición 

María Patricia individual . 
RRA Fiscalia General 10 1035/19 Kurczyn 

de la República 
Revoca 0001700342418 

Unanimidad. 
Villalobos. 

V. P. Joel salas 
Suárez. 

RRA 
Presidente Oficina de la 

11 1062/19 Francisco Javier Presidencia de la Revoca 0210000090318 Unanimidad. 
Acuña Llamas. República 

Presidente 
Instituto 

12 RRA Francisco Javier Mexicano de la Modifica 1026500012119 Unanimidad 1122/19 
Acuña Llamas. 

Propiedad 
Industrial 

RRA 
Presidente Servicio de ~ 13 1140/19 Francisco Javier Administración Modifica 0610100007419 nlmA" 

Acuña Llamas. Tributaria 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 08/05/2019 

Acceso a la Información Pública 
Sujeto 

N° Numera de Comisionado Obligado! Sentido Follo Resultado de 
Recurso Ponente Organismo la Votación 

Garante Local 

Presidente 
Comisión 

14 RRA 
Francisco Javier Ejecutiva de Confirma 0063300002919 Unanimidad. 1248/19 
Acuña Llamas. 

Atención a 
Víctimas 

RRA 
Presidente Secretaria de la 

15 Francisco Javier Defensa Revoca 0000700047219 Unanimidad. 1254/19 
Acuña Llamas. Nacional 

Presidente 
Comisión de 

RRA Apelación y 16 1260/19 Francisco Javier 
Arbitraje del 

Revoca 1100100000219 Unanimidad. 
Acuña Llamas. 

Deporte 

RRA 
Maria Patricia 

Camara de 17 1281 /1 9 Kurczyn 
Diputados 

Revoca 0120000007019 Unanimidad. 
Villalobos. 

RRA 
Maria Patricia Banco Nacional Mayoria. 1293/19 18 

(RRA 
Kurczyn de Comercio Confirma 0630500015218 V.o. Joel 

1294/19) Villalobos. Exterior, S.N.C. Salas Suarez. 

RRA 
1294/19 Maria Patricia Banco Nacional Mayoría. 

19 (acumulado Kurczyn de Comercio Confirma 0630500015218 V.o. Joel 
del RRA Villalobos. Exterior , S.N.C. Salas Suarez. 
1293/19\ 

Exposición 

Secretaria de 
individual . 

20 RRA Blanca lilia Relaciones Revoca 0000500236618 1304/19 Ibarra Cadena. Unanimidad. Exteriores 
V.P. Joel Salas 

Suarez. 

RRA 
María Patricia Secretaria de Unanimidad. 

21 1305/19 Kurczyn Relaciones Revoca 0000500236518 V.P. Joel Salas 
Vi llalobos . Exteriores Suárez. 

RRA 
María Patricia Pemex 

22 1329/1 9 Kurczyn Exploración y Revoca 1857500123218 Unanimidad. 
Villalobos. Producción 

Unanimidad. 
V.P. Osear 

Mauricio 
RRA 

Presidente Pemex 
Guerra Ford, 23 1332/19 Francisco Javier Exploración y Revoca 1857500123518 
Blanca lilia Acuña Llamas. Producción 

Ibarra Cadena 
y Joel Salas 

Suárez. 

RRA 
Maria Patricia Pemex 

unanimidad~ 24 1335/19 Kurczyn Exploración y Modifica 1857500123918 
Vi llalobos . Producción - 1\(\ 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 08/05/2019 

Acceso a la Información Pública 
Sujeto 

N° Numero de Comisionado Obllgadol Sentido Follo Resultado de 
Recurso Ponente Organismo la Votación 

Garsnte Local 

RRA 
Presidente Procuraduría 

25 Francisco Javier Federal del Modífica 103150000691 9 Unanimidad . 1380/19 
Acuña Llamas. Consumidor 

Presidente Secretaría de la 
Unanimidad. 

26 RRA 
Francisco Javier Defensa Modifica 0000700026919 V.P. Blanca 

1392/19 
Acuña Llamas . Nacional 

Lilia Ibarra 
Cadena. 

RRA Blanca Lilia 
Oficina de la 

27 Presidencia de la Revoca 0210000033019 Unanimidad. 1400/19 Ibarra Cadena. 
República 

RRA 
Presidente 

Secretaria de 28 1410/19 Francisco Javier 
Turismo 

Confirma 000210000741 9 Unanimidad. 
Acuña Llamas. 

RRA 
Presidente 

Secretaria de 29 1416/19 Francisco Javier 
Salud 

Confirma 0001 20002691 9 Unanimidad. 
Acuña Llamas. 

Presidente 
Comisión 

30 RRA Francisco Javier 
Nacional 

Confirma 0610000000819 Unanimidad. 1428/19 
Acuña Llamas. 

Bancaria y de 
Valores 

Instituto Nacional 
de 

Presidente 
Transparencia , 

31 RRA Francisco Javier Acceso a la 
Confirma 0673800015919 Unanimidad . 1452/19 

Acuña Llamas. 
Información y 
Protección de 

Datos 
Personales 

32 RRA Joel Salas Morena Confirma 2230000007919 Unanimidad . 1457/19 Suarez. 

María Patricia Comisión 

33 RRA 
Kurczyn 

Nacional de los 
Confirma 3510000100918 Unanimidad . 1467/19 Derechos 

Villalobos. Humanos 

RRA 
Presidente Secretaría de 34 1476/19 Francisco Javier 

Salud 
Revoca 0001 20003471 9 Unanimidad . 

Acuña Llamas. 

RRA 
Maria Patricia 

Secretaría de 35 1503/19 Kurczyn 
Marina 

Confirma 0001 300134018 Unanimidad . 
Vi llalobos . 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 08/05/2019 

Acceso a la Información Pública 
Sujeto 

N° Numero de Comisionado Obligado! Sentido Follo Resultado de 
Recurso Ponente Organismo la Votación 

Garante Local 

Secrelaria de 

RRA 
Maria Patricia Desarrollo Unanimidad. 

36 1515/19 Kurczyn Agrario, Modifica 0001500008719 V.P. Joel Salas 
Villalobos. Terrilorial y Suárez. 

Urbano 

RRA 
Presidenle Servicio de 

37 1524/19 Francisco Javier Administración Confirma 0610100007519 Unanimidad. 
Acuña Llamas. Tributaria 

RRA Osear Mauricio 
Inslilulo Nacional 

38 1531/19 Guerra Ford. 
del Derecho de Modifica 1114200001219 Unanimidad. 

Aulor 

RRA Osear Mauricio Secretaria de 
39 1579/19 Guerra Ford . 

Comunicaciones Modifica 0000900347218 Unanimidad. 
y Transportes 

RRA 
María Patricia 

40 1629/19 Kurczyn Pemex Logistica Revoca 1857000020719 Unanimidad. 
Villalobos. 

Fondo de 

41 RRA Osear Mauricio Desastres 
Revoca 0401300000419 Unanimidad. 1634/19 Guerra Ford. Naturales 

(FONDEN) 

Fondo Sectorial 

·RRA Osear Mauricio 
de Innovación 

42 1648/19 Guerra Ford. 
Secretaría de Confirma 1155800000619 Unanimidad. 
Economía -
CONACYT 

Secretaria de 
RRA Agricultura, Unanimidad. 

43 1719/19 Blanca Lilia Ganadería, 
Revoca 0000800004919 V.P. Joel Salas 

(RRA Ibarra Cadena. Desarrollo Rural, 
Suárez. 1720/19) Pesca y 

Alimentación 

RRA Secretaria de 

1720/19 Agricultura, 
Unanimidad. 

44 (acumulado 
Blanca Lilia Ganadería , 

Revoca 0000800004919 V.P. Joel Salas 
del RRA 

Ibarra Cadena. Desarrol lo Rural , 
Suárez. 

1719/19) Pesca y 
Alimentación 

RRA 
Presidente Secretaria de 45 Francisco Javier Revoca 0002100009919 Unanimidad . 1724/19 

Acuña Llamas. 
Turismo 

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

HACD/STP, Sesión 08/05/2019 

Acceso a la Información Pública 
Sujeto 

N° Numero de Comisionado Obligado/ Sentido Folio Resultado de 
Recurso Ponente Organismo la Votación 

Garante Local 

Secretaria de 

Presidente 
Agricultura, 

46 RRA Francisco Javier Ganaderia, Revoca 0000800114119 Unanimidad. 1745/19 
Acuña Llamas. 

Desarrollo Rural , 
Pesca y 

Alimentación 

Instituto de 
Seguridad y 

47 RRA Osear Mauricio Servicios 
Confirma 0063700007319 Unanimidad. 1812/19 Guerra Ford. Sociales de los 

Trabajadores del 
Estado 

RRA Blanca Lilia 
Instituto 

48 Politécnico Modifica 1117100015919 Unanimidad. 1819/19 Ibarra Cadena. 
Nacional 

Mayoria. 
V.D. Blanca 

RRA 
Presidente 

Liconsa, SA de 
Lilia Ibarra 

49 Francisco Javier Confirma 2014300001419 Cadena y 1835/19 Acuña Llamas. C.V. 
Josefina 
Roman 

Vergara. 

Instituto de Unanimidad. 

RRA Osear Mauricio 
Administración y V.P. Maria 

50 1836/19 Guerra Ford. 
Avalúos de Modifica 2700100017918 Patricia 

Bienes Kurczyn 
Nacionales Vi llalobos. 

Instituto Nacional 
de 

Presidente 
Transparencia , 

51 RRA 
Francisco Javier 

Acceso a la Confirma 0673800010119 Unanimidad. 1859/19 
Acuña Llamas. 

Información y 
Protección de 

Datos 
Personales 

52 RRA Osear Mauricio Secretaria de la 
Modifica 0002700022619 Unanimidad. 1860/19 Guerra Ford . Función Pública 

53 RRA Osear Mauricio Petróleos 
Modifica 1857200030219 Unanimidad. 1942/19 Guerra Ford. Mexicanos 

RRA 
Presidente 

Secretaria de la 54 1955/19 Francisco Javier 
Función Pública 

Confirma 0002700052719 Unanimidad. 
Acuña Llamas . 

RRA Blanca Lilia 
Oficina de la 

55 Presidencia de la Modifica 0210000011419 un:;(dad. 1999/19 Ibarra Cadena. 
República 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 08/05/2019 

Acceso a la Información Pública 
Sujeto 

N° Numero de Comisionado Obligado/ Sentido Folio Resultedo de 
Recurso Ponente Organismo la Voteción 

Garante Local 

RRA 
Presidente 

Fiscalia General 56 2025/19 Francisco Javier 
de la República 

Confirma 0001700039319 Unanimidad. 
Acuña Llamas. 

RRA Osear Mauricio 
Consejo de la Mayoria. 

57 2040/19 Guerra Ford . 
Judicatura Confirma 0320000018819 V. O. Joel 

Federal Salas Suárez. 

RRA Osear Mauricio Consejo Nacional 
58 2047/19 Guerra Ford. 

de Ciencia y Confirma 1111200010619 Unanimidad. 
Tecnologia 

Exposición \ 
Oficina de la 

59 RRA Blanca Lilia Presidencia de la Revoca 0210000020419 individual. 
2076/19 Ibarra Cadena. ~. República 

Unanimidad. 

Presidente 
Unanimidad. 

RRA Registro Agrario V.P. Josefina 1'-
60 Francisco Javier Revoca 1511100005319 2117/19 

Acuña Llamas. 
Nacional Roman 

VerQara. 

RRA Blanca Lilia 
Secretaria de 

61 2131 /19 Ibarra Cadena. 
Comunicaciones Confirma 0000900034819 Unanimidad. 

y Transportes 

62 RRA Osear Mauricio Secretaria de Revoca 0001 800020519 Unanimidad. 2142/19 Guerra Ford. Energia 

Mayoria . 
V. O. Oscar 

63 RRA Blanca Lilia Secretaria de 
Ordena 0002000008219 Mauricio 

2173/19 Ibarra Cadena. Bienestar Guerra Ford y 
Joel Salas 

Suárez. 

Presidente 
Secretaria 

64 RRA Francisco Javier Ejecutiva del Confirma 4700100002219 Unanimidad. 2177/19 
Acuña Llamas. Sistema Nacional 

Anticorrupción 

65 RRA Osear Mauricio Liconsa, SA de 
Modifica 2014300002419 Unanimidad. 2190/19 Guerra Ford . C.V. 

Maria Patricia Sindicato 

66 RRA Kurczyn Nacional de Confirma 6017100000619 Unanimidad. 2204/19 Trabajadores de 
Villalobos. 

la Educación 

Mayoria. 
V.O. Maria 

Instituto 
Patricia 

67 RRA Joel Salas Mexicano de Modifica 1131200001319 Kurczyn 
2212/19 Suarez. 

Cinematografia 
Villalobos y 

Josefina 
\ Román 

~vergara . V 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 08/05/2019 

Acceso a la Información Pública 
Sujeto 

N° Numero de Comisionado Obllgado/ Sentido Follo Resultado de 
Recurso Ponente Organismo la Votación 

Garante Local 

Instituto Nacional 
Unanimidad, 

RRA Osear Mauricio V.P. Josefina 68 2227/19 Guerra Ford. 
de Antropologia Modifica 1115100015019 Román e Historia 

Vergara. 

RRA Osear Mauricio Secretaria del 
69 2234/19 Guerra Ford , Trabajo y Modifica 0001400006519 Unanimidad, 

Previsión Social 

70 RRA Blanca Lília Secretaria de 
Revoca 0002000002519 unanimidad.\ 2242/19 Ibarra Cadena. Bienestar 

RRA 
Maria Patricia 

Secretaria de la 71 2250/19 Kurczyn 
Función Pública 

Confirma 0002700330318 Unanimidad, 
Villalobos, 

Mayoria , 
V.o. Blanca 

RRA 
Presidente Instituto Lília Ibarra 

72 2254/19 Francisco Javier Mexicano del Confirma 0064100445319 Cadena y 
Acuña Llamas. Seguro Social Josefina 

Román 
Vergara. 

RRA 
Presidente 

Secretaria de 73 2268/19 Francisco Javier 
Cultura 

Confirma 1114100018219 Unanimidad. 
Acuña llamas. 

74 RRA Blanca Lília Secretaria de 
Confirma 1114100018019 Unanimidad. 2270/19 Ibarra Cadena , Cultura 

María Patricia 
Procuraduría 

75 RRA 
Kurczyn 

Federal de la 
Confirma 1411100007919 Unanimidad. 2327/19 Defensa del 

Vi llalobos, 
Trabajo 

Centro Regional 

76 RRA Osear Mauricio de Alta 
Ordena 1209000000919 Unanimidad. 2339/19 Guerra Ford. Especialidad de 

Chiapas 

RRA 
Presidente 

Secretaria de 77 Francisco Javier Confirma 0001200065719 Unanimidad 2352/19 
Acuña Llamas. Salud 

Sindicato de 

~ 
~ 

1--" 

\ 

i-

\ , 

o RRA Osear Mauricio Trabajadores 
78 2359/19 Guerra Ford. 

Petroleros de la Confirma 6013300009316 

Ce ' :; ,k República 
Mexicana 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 08/05/2019 

Acceso a la Información Pública 
Sujeto 

N° Numero de Comisionado Obligado! 
Sentido Follo Resultado de 

Recurso Ponente Organismo la Votación 
Garante Local 

79 
RRA Blanca Lilia Pemex Revoca 1857100003919 Unanimidad. 

2390/19 Ibarra Cadena. Fertilizantes 

80 
RRA Blanca Lilia Petróleos 

Modifica 1857200061219 Unanimidad. 
2402/19 Ibarra Cadena. Mexicanos 

Comisión Federal 

RRA Joel Salas 
para la Unanimidad. 

81 
2429/19 Suarez. 

Protección Modifica 1215100047219 V.P . Joel Salas 
Contra Riesgos Suárez. 

Sanitarios 

82 
RRA Blanca Lilia Fideicomiso de 

Revoca 0632700000919 Unanimidad. 
2450/19 Ibarra Cadena. Transición 2018 

RRA Blanca Lilia 
Auditoria 

83 2474/19 Ibarra Cadena. 
Superior de la Modifica 0110000009919 Unanimidad. 

Federación 

RRA Blanca Lilia 
Secretaría de 

84 
2498/19 Ibarra Cadena. 

Hacienda y Modifica 0000600077419 Unanimidad. 
Crédito Público 

RRA Blanca Lilia 
Instituto 

85 Mexicano del Modifica 0064103186718 Unanimidad. 
2510/19 Ibarra Cadena. 

Seguro Social 

RRA 
María Patricia Instituto 

86 
2529/19 

Kurczyn Mexicano del Confirma 0064100479819 Unanimidad. 
Villalobos. Seguro Social 

RRA 
2535/19 

Maria Patricia 
87 

(RRA 
Kurczyn 

Registro Agrario 
Modifica 1511100003819 Unanimidad. 

2649/19, Nacional 
RRA 

Villalobos. 

2721/19) 

Comisión 

88 
RRA Blanca Lilia Nacional 

Revoca 0610000004719 Unanimidad. 
2540/19 Ibarra Cadena. Bancaria y de 

Valores 

RRA Maria Patricia 
89 

2541 /19 
Kurczyn 

Fiscalía General 
Confirma 0001700052919 Unanimidad_ 

(RRA de la República 
2542/19) 

Villalobos_ 

RRA 
2542/19 María Patricia Fiscalía General t\imidad ~ 90 (acumulado Kurczyn 

de la República 
Confirma 0001700052919 

del RRA Villalobos_ 
2541/19) "' 

~\: 
0\ 

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

HACD/STP, Sesión 08/05/2019 

Acceso a la Información Pública 
Sujeto 

N" Numero de Comisionado Obligado! Sentido Folio Resultado de 
Recurso Ponente Organismo la Votación 

Garante Local 

91 RRA Blanca Lilia Senado de la Confirma 0130000015219 Unanimidad. 2546/19 Ibarra Cadena. República 

Comisión 

92 RRA Blanca Lilia Nacional 
Revoca 0610000005219 Unanimidad. 2558/19 Ibarra Cadena. Bancaria y de 

Valores 

RRA 
Presidente 

Secretaría de 93 Francisco Javier Confirma 0001800023019 Unanimidad. 2574/19 
Acuña Llamas. 

Energía 

RRA Blanca Lilia 
Mayoria. ~ 

94 2576/19 Ibarra Cadena. 
Morena Revoca 2230000015619 V.O. Joel 

Salas Suárez. 

95 RRA Blanca Lilia Instituto Nacional 
Modifica Sin Folio Unanimidad. 2600/19 Ibarra Cadena. Electoral 

Centro de 
Investigaciones y 

96 RRA Joel Salas Estudios 
Modifica 1110000000819 Unanimidad . 2603/19 Suarez. Superiores en 

Antropologia 
Social 

Mayoria . 
V. D. Oscar 
Mauricio 

RRA Joel Salas Petróleos Guerra Ford, 
97 2621/19 Suarez. Mexicanos Confirma 1857200062219 Blanca Lilia 

Ibarra Cadena 
y Josefina 

Román 
Vergara . 

Comisión 

98 RRA Joel Salas Nacional 
Modifica 0610000012219 Unanimidad. 2639/19 Suarez. Bancaria y de 

Valores 

Sistema Nacional 

RRA Osear Mauricio para el 
99 2641 /19 Guerra Ford. 

Desarrollo Confirma 1236000008019 Unanimidad. 
Integral de la 

Familia 

RRA 
2649/19 María Patricia 

Registro Agrario 100 (acumulado Kurczyn Modifica 1511100003819 Unanimidad. 
del RRA Villalobos. 

Nacional 

2535/19) / 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 08/05/2019 

Acceso a la Información Pública 
Sujeto 

N° Numero de Comisionado Obligadol Sentido Follo Resultedo de 
Recurso Ponente Organismo la Voteción 

Garante Local 

Mayoria. 

Fondo Mixto V.P. Joel Salas 

CONACYT -
Suárez y V.O. 

101 RRA Blanca Lilia 
Gobierno Ordena 1152400000419 Osear Mauricio 

2684/19 Ibarra Cadena. 
Municipal de 

Guerra Ford y 
María Patricia Puebla, Puebla 

Kurczyn 
Vi llalobos . 

Órgano 
Administrativo 

102 RRA Joel Salas Desconcentrado 
Confirma 3670000002819 Unanimidad. 2705/19 Suarez. de Prevención y 

Readaptación 
Social 

RRA 
2721 /19 Maria Patricia 

Registro Agrario 103 (acumulado Kurczyn Modifica 1511100003819 Unanimidad. 
del RRA Villalobos. 

Nacional 

2535/19\ 
Instituto de 
Seguridad y 

Mayoría. RRA Joel Salas Servicios 104 2747/19 Suarez. Sociales de los 
Modifica 0063700074319 V.O. Joel 

Trabajadores del 
Salas Suárez. 

Estado 

RRA Joel Salas 
Consejo Nacional 

105 de Ciencia y Confirma 1111200019419 Unanimidad. 2765/19 Suarez. 
Tecnologia 

106 RRA Joel Salas 
Pemex Logistica Modifica 1857000011819 Unanimidad. 2801 /19 Suarez. 

107 RRA Joel Salas Petróleos 
Modifica 1857200065119 Unanimidad. 2837/19 Suarez. Mexicanos 

RRA Blanca Lilia 
Instituto 

108 2846/19 Ibarra Cadena. 
Mexicano del Modifica 0064100479519 Unanimidad. 
Seguro Social 

RRA Joel Salas 
Fondo Nacional 

109 de Fomento al Confirma 2116000002919 Unanimidad. 2855/19 Suarez. Turismo 

110 RRA Blanca Lilia Instituto Nacional 
Modifica 2210000032319 Unanimidad. 2978/19 Ibarra Cadena . Electoral 

RRA Joel Salas 
Junta Federal de 

~midad . 1 111 3023/19 Suarez. Conciliación y Modifica 1410000006419 
Arbitraje 

~ 

~1 
Q: 
O 

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

HACD/STP, Sesión 08/05/2019 

Acceso a la Información Pública 
Sujeto 

N° Numero de Comisionado Obllgadol Sentido Follo Resultado de 
Recurso Ponente Organismo la Votación 

Garante Local 

Loteria Nacional 

112 RRA Joel Salas para la Confirma 0675000007019 Unanimidad. 3221 /19 Suarez. Asistencia 
Pública 

Lotería Nacional 

113 RRA Joel Salas para la 
Confirma 0675000012019 Unanimidad . 3227/19 Suarez. Asistencia 

Pública 

114 RRA Osear Mauricio Secretaria de Revoca 0000400103419 Unanimidad . 3271/19 Guerra Ford . Gobernación 

Comisión Mayoria. 

RRA Joel Salas Nacional 
V.D. Maria 

115 Modifica 0610000012119 Patricia 3335/19 Suarez. Bancaria y de 
Kurczyn 

Valores 
Villalobos. 

Fondo Sectorial 
CONACYT-

116 RRA Joel Salas Secretaria de Revoca 1155600001219 Unanimidad. 3371/19 Suarez. Energía -
Sustentabilidad 

Energética 

RRA Joel Salas 
Secretaria del 

117 3437/19 Suarez. 
Trabajo y Confirma 0001400033319 Unanimidad . 

Previsión Social 

RRA Joel Salas 
Secretaría de 

118 3479/19 Suarez. Hacienda y Confirma 0000600079419 Unanimidad. 
Crédito Público 

Comisión Federal 

RRA Joel Salas 
para la 

119 3569/19 Suarez. 
Protección Ordena 1215100119319 Unanimidad. 

Contra Riesgos 
Sanitarios 

Comisión Federal 

RRA Joel Salas 
para la Mayoría. 

120 3581/19 Suarez. 
Protección Ordena 1215100120519 V.D. Joel 

Contra Riesgos Salas Suárez. 
Sanitarios 

RRA Joel Salas 
Suprema Corte 

121 3599/19 Suarez. 
de Justicia de la Confirma 0330000001319 Unan~idad . 

Nación 

ro , 

\ 

9 
RRA Joel Salas 

Suprema Corte 

¡,){ 122 3605/19 Suarez. de Justicia de la Confirma 0330000001919 
Nación 
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Acceso a la Información Pública 
Sujeto 

N° Numero de Comisionado Obligado/ 
Sentido Folio Resultado de 

Recurso Ponente Organismo la Votación 
Garante Local 

123 RRA Joel Salas Instituto Nacional 
Revoca 0411100027819 Unanimidad . 3635/19 Suarez. de Migración 

Centro de 

124 RRA Joel Salas Investigación en 
Revoca 1108300001119 Unanimidad. 3761 /19 Suarez. Alim~ntación y 

Desarrollo, A.C. 

125 RRA Joel Salas Secretaria de 
Modifica 0001200104419 Unanimidad. 3767/19 Suarez. Salud 

Unanimidad- aquella votación en la que todos los Comisionados presentes se pronuncien en el mismo sentido, ya sea a favor 
o en contra. 
No aprobadolengrosefreturno (ver 4.7)- No aprobado/Argumentos, consideraciones o razonamientos que modifican el texto 
de un proyecto de resolución o acuerdo . en atención a la deliberación alcanzada por la mayoría de los Comisionados, durante 
la sesión en que se vota el mismo/se turna a airo comisionado. 
Exposición individual- Posicionamiento verbal de un recurso de revisión , ya sea a través del Comisionado Ponente o a 
petición de éste. por el Secretario Técnico del Pleno. 
V.D.- Voto Disidente: Posicionamiento verbal y por escri to que puede expresar un Comisionado cuando disienta con la 
totalidad de la resolución o acuerdo adoptado por la mayoría del Pleno 
V.P.- Voto Particular: Posicionamiento verbal y por escrito, a través del cua l se expresa el desacuerdo con uno o varios 
resolutivos y sus efectos o bien, sólo con la parte argumentativa , de la resolución o acuerdo respectivo. 

e) 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: 

Protección de Datos Personales 
Sujeto 

N° 
Numero de Comisionado Obligadol 

Sentido Folio 
Resultado de 

Recurso Ponente Organismo la Votación 
Garante Local 

RRD 
María Patrícia Instituto 

1 0066/19 Kurczyn Mexicano del Sobresee 0064103169818 Unanimidad. 
Villalobos. Seguro Social 

RRD 
María Patricia Secretaría de 

2 0405/19 
Kurczyn Educación Desecha 0001100092119 Unanimidad. 

Villalobos. Pública 

RRD 
Maria Patricia 

Fiscalia General 
3 0417/19 Kurczyn 

de la República 
Desecha 0001700057119 Unanimidad. 

Villalobos. 

Presidente 
Secretaría de 

4 RRD Francisco 
Relaciones Desecha 0000500071 619 Unanimidad. 

0450/19 Javier Acuña 
Exteriores 

Llamas. 

RRD Osear Mauricio 
Instituto 

\ Unanimidad .\ 5 0475/19 Guerra Ford. 
Mexicano del Desecha 00641 00654819 
Seguro Social 
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Protección de Datos Personales 
Sujeto 

N° Numero de Comisionado Obligado/ Sentido Follo Resultado de 
RecuraD Ponente Organismo la Votación 

Garanta Local 

instituto del 

RRD Blanca Lilia 
Fondo Nacional 

6 0476/19 Ibarra Cadena. 
de la Vivienda Desecha 0063500052019 Unanimidad. 

para los 
Trabajadores 

Secretariado 
Mayoria V.o. 

RRD Osear Mauricio Ejecutivo del Francisco 
7 0481 /19 Guerra Ford. 

Sistema Nacional Desecha 2210300021819 Javier Acuña 
de Seguridad 

Llamas. 
Pública 

Instituto de 
Seguridad y 

8 
RRD Joel Salas Servicios 

Desecha 0063700127319 Unanimidad. 0497/19 Suarez. Sociales de los 
Trabajadores del 

Estado 

Instituto de 
Presidente Seguridad y 

9 
RRD Francisco Servicios 

Desecha 0063700127319 Unanimidad. 0498/19 Javier Acuña Sociales de los 
Llamas . Trabajadores del 

Estado 

Instituto de 
Seguridad y 

10 
RRD Osear Mauricio Servicios 

Desecha 006370016.9419 Unanimidad. 0499/19 Guerra Ford . Sociales de los 
Trabajadores del 

Estado 

Presidente 
Instituto 

11 RRD Francisco 
Mexicano del Desecha 0064100807519 Unanimidad. 0504/19 Javier Acuña 
Seguro Social 

Llamas . 

12 
RRA-RCRD Blanca Lilia Secretaria de 

Desecha 0000400090719 Unanimidad. 
3518/19 Ibarra Cadena . Gobernación 

Acceso a la Infonnación Pública 
Sujeto -

N° Numero de Comisionado Obligadol Sentido Folio Resultado de 
Recurso Ponenta Organismo la Votación 

Garanta Local 

Grupo 

RRA 
María Patricia Aeroportuario de 

1 0801/19 Kurczyn la Ciudad de Sobresee 0945000000119 Unanimidad. 
Villalobos. México, SA de 

c.v. 
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Acceso a la Información Pública 
sujeto 

N' Numero de Comisionado Obligadol Sentido Folio Resultado de 
Recurso Ponente Organismo la Votación 

Garante Local 

Servicio Nacional 

RRA 
Maria Patricia de Sanidad , 

2 1059/19 Kurczyn Inocuidad y Sobresee 0821000000119 Unanimidad. 
Villalobos. Calidad 

Agroalimentaria 

Sistema Nacional 

RRA 
María Patricia para el 

3 1077/19 Kurczyn Desarrollo Sobresee 1236000035418 Unanimidad. 
Villalobos. Integral de la 

Familia 

RRA 
María Patricia Secretaria de 

4 1101/19 Kurczyn Comunicaciones Sobresee 0000900002019 Unanimidad. 

" ~ Villalobos. y Transportes ':=!. --
RRA 

María Patricia 
Petróleos 5 1299/19 Kurczyn 
Mexicanos 

Sobresee 1857200316518 Unanimidad. 
Villalobos. 

Presidente 

6 RRA Francisco Secretaria de la 
Sobresee 0002700013819 Unanimidad. 1302/19 Javier Acuña Función Pública 

Llamas. 

Comisión 

RRA Osear Mauricio 
Federal para la 

7 1405/19 Guerra Ford. 
Protección Sobresee 1215100991518 Unanimidad. 

Contra Riesgos 
Sanitarios 

RRA 
María Patricia Consejo de la 

8 1783/19 Kurczyn Judicatura Sobresee 0320000047419 Unanimidad. 
Villalobos . Federal 

I 
Secretaría de 

9 RRA Osear Mauricio Medio Ambiente 
Sobresee 0001600027319 Unanimidad. 1806/19 Guerra Ford . y Recursos 

Naturales 

10 RRA Blanca Lilia Registro Agrario 
Sobresee 1511100080818 Unanimidad. 1897/19 Ibarra Cadena. Nacional \Jo 

RRA 
Maria Patricia 

Liconsa, SA de 11 Kurczyn Sobresee 2014300002519 Unanimidad. 2192/19 
Villalobos. 

C.v. 

RRA Blanca Lilia 
Instituto 

12 2263/19 Ibarra Cadena. 
Mexicano del Sobresee 0064100394919 Unanimidad. 
Seguro Social 

Presidente 
Pemex .. ~" V 13 RRA Francisco 

Exploración y Sobresee 1857500006419 V.o. Blanca 
2282/19 Javier Acuña ~a Ibarra -

Llamas. 
Producción adena. 
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Acceso a la Información Pública 
Sujeto 

N° Numero de Comisionado Obligado! Sentido Follo Resultado de 
Recurso Ponente Organismo la Votación 

Garante Local 

RRA Osear Mauricio 
Instituto 

14 2283/19 Guerra Ford. 
Mexicano del Sobresee 0064100396319 Unanimidad. 
Seguro Social 

Presidente 
Pemex 

15 RRA Francisco 
Exploración y Sobresee 1857500007019 Unanimidad. 2289/19 Javier Acuña 

Llamas. 
Producción 

RRA 
María Patricia Secretaria del Unanimidad. 

16 2306/19 Kurczyn Trabajo y Sobresee 0001400016719 V.P. Joel Salas 
Villalobos. Previsión Social Suárez. \ 

RRA Blanca Lil ia 
Pemex 

17 2312/19 Ibarra Cadena. 
Exploración y Sobresee 1857500008419 Unanimidad. 
Producción 

18 RRA Osear Mauricio Secretaria de 
Sobresee 0001800023219 Unanimidad. 2365/19 Guerra Ford . Energia 

Presidente 
Secretaria de 

19 RRA Francisco Relaciones Sobresee 0000500036319 Unanimidad . 2670/19 Javier Acuña 
Llamas. 

Exteriores 

Sistema Nacional 

RRA Osear Mauricio para el 
20 2779/19 Guerra Ford. 

Desarrollo Sobresee 1236000009119 Unanimidad. 
Integral de la 

Familia 

RRA Blanca Lilia 
Secretaría de 

21 Educación Sobresee 0001100070519 Unanimidad. 2798/19 Ibarra Cadena. 
Pública 

RRA Blanca Lilia 
Instituto 

22 3056/19 Ibarra Cadena. 
Politécnico Sobresee 1117100029619 Unanimidad. 
Nacional 

Universidad 
RRA Joel Salas Nacional 23 3173/19 Suarez. Autónoma de 

Sobresee 6440000020719 Unanimidad. 

México 

RRA 
María Patricia Instituto 

24 3285/19 Kurczyn Mexicano del Sobresee 0064100880619 Unanimidad. 
Villalobos. Seguro Social 

Lotería Nacional 

25 RRA Joel Salas para la 
Sobresee 0675000006419 3383/19 Suarez. Asistencia 

l , 

y 

\; . 

""'''''''' . r¡ Pública 

RRA Joel Salas 
Secretaria del 

"7 "00 ~ 26 3455/19 Suarez. Trabajo y Sobresee 0001400036419 
Previsión Social 
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Acceso a la Información Pública 
Sujeto 

N° 
Numero de Comisionado Obllgadol 

Sentido Follo 
Resullado de 

Recurso Ponente Organismo la Votación 
Garante Local 

27 
RRA Joel Salas Secretaria de 

Sobresee 0001200130619 Unanimidad. 3653/19 Suarez. Salud 

RRA Joel Salas 
Secretaria de 

28 3821 /19 Suarez. 
Educación Sobresee 0001100118819 Unanimidad. 

Pública 

Unanimidad- aquella votación en la que todos los Comisionados presentes se pronuncien en el mismo sentido, ya sea a favor 
o en contra. 
No aprobado/engrose/retu rno (ver 4.7)- No aprobado/Argumentos. consideraciones o razonamientos que modifican ellexto 
de un proyecto de resolución o acuerdo, en atención a la deliberación alcanzada por la mayoría de los Comisionados, durante 
la sesión en que se vota el mismo/se luma a otro comisionado. 
Exposición Individual· Posicionamiento verbal de un recurso de revisión, ya sea a traves del Comisionado Ponente o a 
petición de éste, por el Secretario Técnico del Pleno. 
V.D.- Voto Oisidente: Posicionamiento verbal y por escrito que puede expresar un Comisionado cuando disienta con la 
totalidad de la resolución o acuerdo adoptado por la mayoría del Pleno. 
V.P.- Voto Particular: Posicionamiento verbal y por escrito, a través del cual se expresa el desacuerdo con uno o varios 
resolutivos y sus efectos o bien, sólo con la parte argumentativa . de la resolución o acuerdo respectivo. 

dI Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad de los recursos de revisión que se someten a votación 
de los Comisionados. 

el 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: 

Acceso a la Información Pública 
Sujeto 

N° 
Numero de Comisionado Obllgadol 

Sentido Folio 
Resullado de 

Recurso Ponente Organismo la Votación 
Garante Local 

Instituto de 
Transparencia , 

Información 

RIA Blanca Lilia 
Pública y 

No 
1 0033/19 Ibarra Cadena. 

Protección de 
presentado 

06228718 Unanimidad. 
Datos 

Personales del 
Estado de 

Jalisco 

Comisión Estatal 
de Garantia de 

RIA Blanca Lilia 
Acceso a la 

2 0045/19 Ibarra Cadena. 
Información Modifica 317-380-2018 Unanimidad. 
Pública del 

Estado de San 
Luis Potosí 

" \ 
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Acceso a la Información Pública 
Sujeto 

N° 
Numero de Comisionado Obligado! Sentido Follo Resultado de 

Recurso Ponente Organismo la Votación 
Garante Local 

Instituto de 
Acceso a la 

RIA Joel Salas 
Información y 

3 
0054/19 Suarez. 

Protección de Revoca 0016371 8 Unanimidad. 
Datos 

Personales de 
Quintana Roo 

Instituto 

RIA 
Maria Patricia Morelense de 

4 
0064/19 

Kurczyn Información Sobresee Se desconoce Unanimidad. 
Villalobos. Pública y 

Estadistica 

Unanimidad- aquella volación en la que todos los Comisionados presentes se pronuncien en el mismo sentido, ya sea a favor 
o en contra. 
No aprobadofengrose/retumo (ver 4.7)- No aprobadofArgumentos, consideraciones o razonamientos que modifican el texto 
de un proyecto de resolución o acuerdo, en atención a la deliberación alcanzada por la mayoría de los Comisionados, durante 
la sesión en que se vota el mismo/se turna a airo comisionado. 
Exposición indivldual- Posicionamiento verbal de un recurso de revisión, ya sea a través del Comisionado Ponente o a 
petición de éste, por el Secretario Técnico del Pleno. 
V.D.- Voto Disidente: Posicionamiento verbal y por escrito que puede expresar un Comisionado cuando disienta con la 
totalidad de la resolución o acuerdo adoptado por la mayoria del Pleno. 
V.P.- Voto Particular: Posicionamiento verbal y por escrito. a través del cual se expresa el desacuerdo con uno o varios 
resolutivos y sus efectos o bien, sólo con la parte argumentativa, de la resolución o acuerdo respectivo. 

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: 

Acceso a la Información Pública 
sujeto 

N° 
Numero de Comisionado Obligadol 

Sentido Folio Resultado de 
Recurso Ponente Organismo la Votación 

Garante Local 

RAA 
María Patricia 

Secretaria del 
0112000159518 , Mayoría. 

1 
0169/19 

Kurczyn 
Medio Ambiente 

Sobresee 0112000159418 y V.O. Joel 
Villalobos . 0112000159218 Salas Suárez. 

Tribunal 

RAA 
Maria Patricia Superior de Mayoria. 

2 
0189/19 

Kurczyn Justicia de la Modifica 6000000154718 V.o. Joel 
Villalobos. Ciudad de Salas Suárez. 

México 

Maria Patricia 

-

RAA Delegación J Mayoria \ 
3 Kurczyn Sobresee 0405000231518 V D Joel V 0199/19 

Villalobos. 
Cuauhtémoc 

~a las ~árez 

jP~ 

q 
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Acceso a la Información Pública 
Sujeto 

N° 
Numero de Comisionado Obllgadol Sentido Folio Resultado de 

Recurso Ponenta Organismo la Votación 
Garante Local 

Comisión de 
Mayoria. RAA Blanca Lilia Derechos 4 0253/19 Ibarra Cadena. Humanos del 

Modifica 3200000095418 V.O. Joel 

Distrito Federal 
Salas Suarez. 

RAA Blanca Lilia Secretaría de 
Mayoría. 

5 0273/19 Ibarra Cadena. Educación 
Revoca 01055001 10418 V. O. Joel 

Salas Suarez. 

RAA Osear Mauricio Secretaria de 
Mayoria. 

6 0292/19 Guerra Ford. Finanzas 
Revoca 010600043501 8 V. O. Joel 

Salas Suarez. 

Centro de Mayoria . V. P. 
Comando, María Patricia 

Control , Kurczyn 

RAA Blanca Lilia 
Cómputo, Villalobos y 

7 0393/19 Ibarra Cadena . 
Comunicaciones Ordena 0303100053218 Josefina 

y Contacto Roman 
Ciudadano de la Vergara y 

Ciudad de V.O. Joel 
México Salas Suarez. 

Unanimidad- aquella votación en la que todos tos Comisionados presentes se pronuncien en el mismo sentido , ya sea a favor 
o en contra. 
No aprobado/engrose/retumo (ver 4.7)- No aprobado/Argumentos , consideraciones o razonamientos que modifican el lexto 
de un proyecto de resolución o acuerdo, en atención a la deliberación alcanzada por la mayoria de los Comisionados, durante 
la sesión en que se vota el mismo/se turna a otro comisionado. 
Exposición individual- Posicionamiento verbal de un recurso de revisión, ya sea a través del Comisionado Ponente o a 
petición de éste, por el Secretario Técnico del Pleno. 
V.O.- Voto Disidente: Posicionamiento verbal y por escrito que puede expresar un Comisionado cuando disienta con la 
totalidad de la resolución o acuerdo adoptada por la mayorfa del Pleno 
V.P.- Voto Particular: Posicionamiento verbal y por escrilo, a través del cual se expresa el desacuerdo con uno o varios 
resolutivos y sus efectos o bien, s610 con la parte argumentativa, de la resolución o acuerdo respectivo 

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 04. 

Acto seguido el Comisionado Presidente, cedió el uso de la palabra 
a las y los Comisionados para la exposición individual de los 
recursos que previamente fueron separados, 

1-.. p 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, presentó el recurso X 
revisión RRA 1035/19, interpuesto en contra de la Fiscalí" G eral de la 
Republica, al respecto manifestó: 
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Estimadas y estimados colegas, este caso se encuentra en el interés de la 
sociedad, como muchos otros, pero creo que con mas especial interés. 

Se trata del tema de Odebrecht, que por cierto se dice que la empresa ya cambió 
su nombre. Este tema esta en la agenda tanto nacional, o esta empresa esta tanto 
en la agenda nacional como internacional, pero a nosotros, aunque lo global nos 
importa y nos impacta, en este momento debemos de enfocarnos a lo doméstico, y 
en concreto al proyecto de resolución que estoy presentandoles a ustedes en esta 
sesión y que se refiere a una solicitud de información que se presentó a la Fiscalia 
General de la República , para conocer el nombre de los funcionarios y ex 
funcionarios públicos que han sido llamados a declarar sobre el caso Odebrecht, 
asi como el nombre de las personas que enfrentan acusaciones, con la petición de 
que se detalle la fecha y el lugar en el que se les haya citado a declarar. 

En respuesta , la Fiscalia General de la República informó que localizó el registro _ '-I'L-
de una carpeta de investigación que se encuentra en tramite, por lo que clasifico la --r-
información de conformidad con lo dispuesto por los articulas 110, fracción XII ; y 
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en relación con el articulo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Dicha respuesta no satisfizo al particular, quien se inconformó con la clasificación 
de la información. No obstante, el sujeto obligado mediante sus alegatos reiteró 
dicha clasificación. 

En ese sentido, una vez que se estudiaron las causales por las cuales el sujeto 
obligado clasificó la información, si bien en principio se compartieron, lo cierto es 
que tomando en consideración que la propia Fiscalia General de la República 
reconoció que aperturó la carpeta de investigación número FED/SEIDF/CGI
CDMXl0000117/2017, por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito cometidos 
presuntamente por servidores y ex servidores públicos de Petróleos Mexicanos y 
relacionados con el caso conocido como Odebrecht, se analizó la excepción 
prevista en el articulo 112, fracción II de la Ley Federal de la Materia, la cual 
establece que no podra invocarse el caracter de reservado cuando se trate de 
información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes 
aplicables. 

Al respecto, quiero aclarar que si bien en anteriores precedentes este Instituto abrió 
este tipo de información por interés público atendiendo a las nuevas circunstancias 
que se actualizan, como lo son la plena vigencia del decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia 
de combate a la corrupción , publicado en el Diario Oficial de la Federación el18 de 
julio de 2016; asi como los efectos del nombramiento del titular de la Fiscalia 
Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción , es que 
se realizó el analisis a la luz de la excepción prevista en la fracción 11 del articulo 
112 antes referido. 

Se sostiene lo anterior toda vez que si bien el transitorio primero del mencionado 
decreto condicionó su entrada en vigor a partir del nombramiento que el Senado de 
la República realizada del titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos 
relacionados con hechos de corrupción, lo cierto es que en el décimo parrafo del 
apartado considerando del acuerdo por el que se instala la Fiscalía Especializ da 
en Combate a la Corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación e11° de 
marzo del año en curso, dispuso que la vigencia que nos ocupa, se traslad al 
momento en que surtiera efectos el nombramiento que realizara el Fiscal Ge ral 
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de la República en términos de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de 
esa Físcalía General de la República . 

En ese sentido, el artículo 22 referido, prevé que el títular de la Físcalía General de 
la Repúblíca designa, en el caso, al titular de la Fiscalía Especializada en materia 
de delitos relacionados con hechos de corrupción y el Senado de la República podrá 
objetar dicha designación o remoción en un plazo máximo de 20 días hábiles 
siguientes. 

De tal suerte que si el pasado 12 de febrero, el Senado de la República tuvo por 
presentada la designación de la titular de dicha Fiscalía que realizó el Fiscal General 
de la República conforme al referido artículo 22 de la Ley Orgánica del sujeto 
obligado, no existe constancia de que dicho órgano legislativo haya objetado esa 
designación, tan es así que la fiscal nombrada ya ocupa el cargo y por lo tanto ha 
cobrado vigencia el título Décimo del Código Penal Federal. 

Sobre este caso, quiero destacar que este Instituto no pretende en ningún momento 
y bajo ninguna circunstancia, establecer, acreditar o decidir si se han cometido o no 
los delitos de hechos de corrupción que se investigan en la carpeta de investigación, 
materia de estudio, sino que, conforme al ámbito de nuestra competencia 
institucional , se busca velar por la debida aplicación de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En ese sentido, es importante retomar que, con motivo del decreto citado, se 
reformó, entre otros, el título Décimo del Código Penal Federal para establecer 
cuáles son los delitos por hechos de corrupción entre los que figura en su artículo 
222, el delito de cohecho y en el 224 el delito de enriquecimiento ilícito, mismos que 
previo a la multicitada reforma ya estaban contemplados en el título Décimo del 
Código Federal , del Código Penal Federal. 

Por tal motivo, es de suma importancia resaltar que el transitorio segundo del 
mencionado decreto, estableció que una vez que haya entrado en vigor, para el 
caso de las investigaciones iniciadas en los que aún no se ejercite la acción penal , 
como es el caso, el Ministerio Público ejerceria esta de conformidad con la 
traslación del tipo que resulte conforme a la descripción legal de las conductas 
delictivas establecidas en esa reforma. 

En ese sentido, los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, únicamente se 
trasladaron al ahora capítulo denominado "Delitos por hechos de corrupción", por 
lo que, en esencia, las con~uctas o los delitos investigados siguen siendo los 
mismos antes y después de la reforma. 

Cobra especial relevancia señalar que el artículo 6 de la Ley Federal de la materia, 
prevé que en la aplicación e interpretación de dicha ley debe, da a prevalecer el 
principio de máxima publicidad conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley 
General , los Tratados Internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte, así 
como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos 
nacionales e internacionales especializados para favorecer en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

En ese sentido se destaca que México ha participado, firmado y ratificado tres 
convencionales internacionales de combate contra la corrupción , a sa · er, la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, (OEA 1997), la Convenció para 
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones omer es 
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Internacionales, (OCDE 1999) y la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción (ONU 2004). 

En estas convenciones se ha establecido que la corrupción socaba la legitimidad 
de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, 
así como contra el desarrollo integral de los pueblos, por lo que el combate contra 
la corrupción debe ser uno de los objetivos principales de toda politica pública a la 
luz de principios, como son la rendición de cuentas. Ello, para fortalecer a las 
instituciones democráticas y evitar vicios en la gestión pública. 

Asimismo, en esta normativa internacional se contemplan como actos de 
corrupción, entre otros, las conductas de requerir, aceptar u ofrecer directa o 
indirectamente por un funcionario público o una persona que ejerza funciones 
públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios a cambio de la 
realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas, 
con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero, sin 
justificar la legitimidad de la procedencia de los mismos. 

Ello, en esencia, son conceptos coincidentes con las conductas de cohecho y 
enriquecimiento ilícito catalogadas en el Código Penal Federal, tanto en el vigente 
al momento de los hechos, como en el ahora reformado y cuyo común denominador 
es la participación de servidores públicos o personas que ejercen funciones 
públicas, que solicitan o reciben ilicitamente para sí o para otro, dinero o cualquier 
otro beneficio. 

Lo anterior se precisa en virtud de que la carpeta de investigación se abrió con 
motivo de la Comisión de los Delitos de Cohecho y Enriquecimiento Ilícito, en la 
cual se encuentran inmersos los nombres de los funcionarios y exfuncionarios 
públicos que han sido llamados a declarar sobre el caso Odebrecht, asi como el 
nombre de las personas que enfrentan acusaciones sobre este caso. 

Luego entonces, esas conductas deben ser y son catalogadas como actos de 
corrupción, de conformidad con los Tratados Internacionales ratificados por México 
y, de acuerdo con las demás leyes aplicables en nuestro país. 

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 
1/18, corrupción y derechos humanos, en el apartado de transparencia , acceso a la 
información y libertad de expresión resolvió y emitió diversas recomendaciones. 
De dichas recomendaciones se debe retomar que se reconoce que el acceso a la 
información y la transparencia son las principales herramientas en la lucha contra 
la corrupción, destacando que se deben fortalecer los mecanismos de 
transparencia activa y rendición de cuentas respecto a los gastos e inversiones en 
infraestructura, así como el establecimiento de transparencia activa de aquella 
información necesaria para la efectiva rendición de cuentas y la lucha contra la 
corrupción, en particular en relación con los sistemas de convocatoria, contratación, 
empleo y salarios de funcionarios públicos. 

Los mecanismos para prevenir conflictos de interés, la contratación pública y la 
gestión del presupuesto público y de las inversiones de infraestructura, las 
actividades de lobby, la identidad en las personas juridicas y naturales involucradas 
en la gestión de empresas del sector privado y el financiamiento de las campañas 
electorales y el funcionamiento de los partidos políticos. 

Igualmente, de especial relevancia es la recomendación en el sentido de rec 
producir, analizar y difundir periódicamente datos estadisticos e información 
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las denuncias de corrupción que reciben los distintos organismos de control y 
supervisión. 

El Poder Judicial y otros mecanismos estatales de prevención, investigación de la 
corrupción , asi como sus resultados , ya que permiten resaltar la importancia de 
rendir cuentas respecto de las investigaciones sobre hechos que presumiblemente 
constituyen conductas vinculadas con actos de corrupción. 

En ese orden de ideas se puede reflexionar que la corrupción no sólo es un 
fenómeno que debilita a las instituciones democráticas y a la gobernabilidad, sino 
que también fomenta la impunidad, sacaba el estado de derecho y exacerba la 
desigualdad, además de que afecta a los derechos humanos. 

Podríamos dudar de la relevancía socíal de la rendición de cuentas respecto a 
información o hechos que estén vinculados o relacionados con actos de corrupción , 
ahora bien, también es importante resaltar que el derecho de acceso a la 
información tiene una dimensión individual y colectiva. 

En el caso resulta relevante la dimensión colectiva , la cual de conformidad con la 
tesis con rubro "derecho a la información, dimensión individual y dimensión 
colectiva", constituye el pilar esencial sobre el cual se erige todo estado 
democrático, así como la condición fundamental para el progreso social e individual. 

En este sentido, no sólo permite garantice la difusión de información e ideas que 
son recibidas favorablemente o consideradas e inofensivas e indiferentes, sino 
también aquellas que pueden llegar a criticar o perturbar al estado o a ciertos 
individuos, fomentando el ejercicio de la tolerancia y permitiendo la creación de un 
verdadero pluralismo social , en tanto que privilegia la transparencia , la buena 
gestión pública y el ejercicio de los derechos constitucionales en un sistema 
participativo sin las cuales no podrían funcionar las sociedades modernas y 
democráticas. 

Ahora bien, toda vez que la indagatoria del caso que nos ocupa está vinculada con 
el caso de Odebrecht, es importante y conviene puntualizar que, en diversos 
boletines oficiales del gobierno mexicano, así como en diversos medios de 
comunicación , se ha divulgado información al respecto de la que se puede presumir 
que se encuentren relacionados servidores y ex servidores públicos de Petróleos 
Mexicanos. 

Al respecto, me permito retomar los comunicados 1147/17 y 1165 igualmente del 
17, emitidos por la entonces Procuraduria General de la República , así como el 
comunicado FGR46/19 de la Fiscalía General de la República , en los cuales se han 
realizado diversas declaraciones relacionadas con este caso, entre las que 
destacan que la Subprocuraduria Especializada en Investigación de Delitos 
Federales recientemente tomó la declaración de altos funcionarios de la empresa 
Odebrecht, las cuales se encuentran agregadas a las investigaciones. 

Que, en diciembre de 2016, las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem, se 
declararon culpables ante la Corte Federal del distrito de Nueva York en los Estados 
Unidos de América por haber pagado sobornos a funcionarios de varios países. 

Respecto al caso de México esta empresa, Odebrecht, se 
culpable por el pago de 10 millones 500 mil dólares de sobornos a 
funcionarios de Pemex en un periodo comprendido entre 2010 y 2014. 
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Que en la carpeta de investigación número FED/SEIDF/CGICDMXl000117/17, 
constan declaraciones de 10 servidores públicos y nueve ex funcionarios de Pemex 
que intervinieron en adjudicación de tres contratos de obra pública asignados al 
conglomerado brasileño Odebrecht. 

Que el 5 de abril de 2017 se iniciaron las entrevistas de 19 servidores públicos de 
Pemex que participaron en la suscripción de los contratos relacionados con esa 
empresa, asi como el desarrollo de las obras derivadas de los mismos. 

Expuesto lo previo, es importante advertir que la misma Fiscalía General de la 
República ha hecho público que existen funcionarios y ex funcionarios públicos de 
Pemex, así como diversos directivos o trabajadores de empresas privadas 
involucrados en los hechos del caso Odebrecht, lo cual trasciende en el presente 
caso, porque la información requerida por el particular versa precisamente sobre el 
nombre de funcionarios y ex funcionarios públicos de Pemex, que han sido 
llamados a declarar en este caso, asi como el nombre de las personas que 
enfrentan ya acusaciones sobre el mismo. 

Atento a lo anterior, es dable afirmar que, al estar involucrados servidores públicos 
de una empresa productiva del estado como Pemex, existe una afectación al interés 
público en beneficio de un interés particular que afecta no sólo a esa empresa 
productiva, sino a la sociedad en general , toda vez que las conductas que se 
persiguen en el caso Odebrecht, en especifico cohecho y enriquecimiento ilícito, 
están catalogadas como actos o hechos de corrupción en las normativas citadas. 

Adicional a lo anterior, también me permito referir que en Diarios de Circulación 
Nacional se ha publicado diversas notas periodisticas respecto del caso Odebrecht 
en las que se dio a conocer que, derivado de las declaraciones de directivos de la 
empresa, en México se realizaron sobornos a servidores públicos de Pemex. 

Asimismo, se reveló que en diciembre de 2016 las empresas brasileñas Odebrecht 
y Braskem, se declararon culpables por pagar sobornos a servidores públicos de 
alto nivel del Estado mexicano por la cantidad de seis millones de dólares a cambio 
de la asignación de contratos. 

De igual manera, el caso que nos ocupa trascendió internacionalmente puesto que 
en diversas notas periodisticas de medios internacionales se ha ventilado que 
según declaraciones de los directivos de Odebrecht también en México se 
realizaron sobornos a servidores públicos de Pemex, supuestamente al menos por 
10 millones de dólares. 

Es por ello que, derivado de las notas periodisticas en comento, se robustece el 
hecho de que la carpeta de investigación que nos ocupa la Fiscalía General de la 
República está investigando hechos relacionados con posibles actos de corrupción. 

Con lo hasta aqul expuesto, considero que, en el presente caso, se actualiza la 
causal de excepción a la reserva de la información prevista en la fracción 11 del 
articulo 112 de la Ley Federal en la materia y por lo tanto, no resulta procedente la 
reserva de la información. 

Ahora bien, no se soslaya el hecho de que el sujeto obligado también clasificó como 
confidencial la información de interés en términos del articulo 113, fracción I d la 
Ley Federal de la materia, que si bien, en principio, resultó procedente, lo ciert es 
que en atención a lo previamente expuesto y al ser un caso de trascendencia s cial 
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se realizó una prueba de interés público, dado que la causal de excepción 
únicamente opera para la reserva. 

En ese sentido, como resultado de dicha prueba de interés público en función del 
estudio de sus elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, se consideró 
que el interés público vence la confidencialidad de los nombres de los funcionarios 
y ex funcionarios públicos que han sido llamados a declarar sobre el caso 
Odebrecht, asi como el nombre de las personas que enfrentan acusaciones al 
respecto y, por lo tanto, no resulta procedente su clasificación de conformidad con 
el artículo 113, fraccíón I de la Ley Federal referida . 

No obstante, se debe tener presente la suspensión otorgada en el ju icio de amparo 
1336/2018 para efectos de que no se proporcionarán datos personales y datos 
personales sensibles del quejoso y su fami lia, por lo que, para atender dicha 
suspensión no podrán otorgarse el nombre del quejoso en ese juicio de amparo, 
asi como de ser el caso el de sus familiares. 

Por esos motivos que acabo de exponer, sustento el hecho de que la presente 
resolución abona a la transparencia y rendición de cuentas toda vez que permite 
identificar los nombres de los funcionarios y exfuncionarios públicos que han sido r¡ 
llamados a declarar sobre el caso Odebrecht, asi como el nombre de las personas , J 
que enfrentan acusaciones sobre este caso y que probablemente hayan incurrido 
en hechos de corrupción , cuya divulgación permitirá que el derecho de acceso a la 
información trascienda para la sociedad en general , puesto que dar a conocer 
información relacionada con casos en los que se investigan a servidores públicos 
por delitos de cohecho y enriquecimiento ilicito, indudablemente implica conocer el 
ejercicio y destino de los recursos públicos, así como su posible mal manejo en una 
empresa productiva del Estado como Pemex, que además por la importancia que 
esta tiene para la economia del pais resulta de la mayor relevancia el impacto que 
dichas conductas pudieron tener en su detrimento. 

Además, se debe referir que si bien existen dos juicios de amparo, el 1386/2018 en 
el que se concedió la suspensión para el efecto de que este Instituto se abstuviera 
de exigir al sujeto obligado el cumplimiento de las resoluciones impugnadas y el 
14812019 en el que se concedió para el efecto de que la quejosa Ministerio Público 
se abstuviera de entregar la información solicitada en dichos recursos de revisión ; 
sin embargo, los efectos de dichas suspensiones son exclusivamente para las 
resoluciones que fueron impugnadas sin que se haga extensiva al asunto que nos 
ocupa, lo cual, de ninguna manera nos impide emitir la presente resolución . 

y ya al final , para terminar me gustaria comentar que el pasado 6 de mayo mediante 
el comunicado FGR216/19, se dio a conocer la conferencia de prensa del Fiscal 
General de la República sobre los primeros 100 días de la Institución en la que en 
la parte que nos interesa ahora, esto es el caso Odebrecht, señaló lo grave que es 
para la imagen del pais y para su respetabilidad y confianza, puesto que la 
Procuraduría General de la República lo inició desde enero de 2017 y hasta la fecha 
no había dado resultado alguno. 

Razón por la cual la Fiscalia ha tenido que responder en buena parte ese 
procedimiento, con base en la información recopilada recientemente y refirió que 
en un plazo que no debe pasar de 60 días, se habrá de empezar a judializar bajo la 
normatividad en materia de delincuencia organizada. 

En función de estas declaraciones, es evidente la necesidad que existe de d 
conocer la información solicitada por el particular, pues además 
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investigaciones por presuntos actos de corrupción por servidores y ex servidores 
públicos, ahora pudieran estar involucrados en el tema de delincuencia organizada, 
derivado, precisamente, de los hechos investigados. 

Tomando en consideración lo expuesto, propongo y solicito a este Pleno revocar la 
respuesta del sujeto obligado e instruirle a entregar la información solicitada. Esto 
es, los nombres de los funcionarios y exfuncionarios públicos que han sido llamados 
a declarar sobre el caso Odebrecht, asi como el nombre de las personas que 
enfrentan acusaciones sobre este caso, los cuales obran en las constancias que 
integran la carpeta de investigación, ya antes citada, en la que además se pueda 
advertir la fecha en que fueron citados a declarar, asi como el lugar. 

Al respecto, se deberán tomar en consideración los efectos de la suspensión 
otorgada en el juicio de amparo 1336/2018. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 1035/19 que propone revocar la 
respuesta de la Fiscalía General de la Republica. Las y los Comisionados 
aprobaron por unanimidad con el voto particular del Comisionado Joel Salas 
Suárez, la resolución del recurso de revisión como fue propuesto. 

Acto seguido, la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, presentó el recurso 
de revisión RRA 1304/19, interpuesto en contra de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, al respecto manifestó: 

En esta ocasión me permito someter a su consideración un asunto que involucra la 
investigación de diversos hechos relacionados con la presunta comisión de delitos, 
como es el caso de daño patrimonial al Estado, en este caso, que se encuentra 
vinculado a la extradición de Karime Macias Tubilla o Karime Macias de Duarte. 

Entre los asuntos que han tenido mayor observancia pública en nuestro pais, se 
encuentran aquellos que versan sobre delitos relacionados con el mal uso de 
recursos públicos en los tres órdenes de gobierno. 

Uno de los mencionados ocurrió en el estado de Veracruz durante los años 2011 y 
2012, en el que durante la administración del ex gobernador Javier Duarte, se 
detectó el presunto desvio de 112 millones de pesos cuando su esposa fue 
presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz, 
ya que de acuerdo con información de la Fiscalia General de ese estado, el dinero 
habria sido utilizado en el pago de contratos de compra-venta con seis empresas 
fantasma de equipo médico, productos multivitaminicos, sistema de purificación de 
agua y otros, sin que existan datos de que los mismos se hayan entregado a la 
población. 

La importancia de conocer el destino de los recursos que son asignados al 
presupuesto de cada una de las instituciones de nuestro pais, radica en que permite 
transparentar y rendir cuentas del uso que se da al dinero que los ciudadanos 
otorgamos a través de nuestros impuestos y sobre todo si las prioridades de la 
actuación de los gobernantes corresponden a las necesidades de la sociedad y en 
apego a la legalidad. 
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En ese contexto, cualquier persona al hacer uso del derecho a la información cuenta 
con herramientas para conocer el desempeño de las autoridades en el ejercicio de 
sus atribuciones y exigir que se cumplan con los principios constitucionales 
inherentes al desempeño de sus cargos. 

Asi , en este asunto un particular solicitó a la Secretaria de Relaciones Exteriores 
respecto de la ciudadana Karime Macias Tubilla o Karime Macias de Duarte, lo 
siguiente: 

o Uno. Si el gobierno de México ya solicitó formalmente al gobierno del Reino 
Unido su extradición, derivado de la orden de aprensión que un juez penal 
de Veracruz giró en su contra. 

o Dos. En caso afirmativo la fecha de la solicitud de la extradición y el estado 
en que se encuentra. 

o Tres. En caso negativo las razones por las cuales no se ha presentado la 
solicitud de extradición y el estado en que se encuentra dicho 
procedimiento. 

En respuesta la dependencia a través de la Dirección General de Asuntos Juridicos, 
clasificó como confidencial la información relacionada con exped ientes de 
extradición ya que pondrian contener datos personales, asi como el 
pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de una petición de extradición 
en contra de la persona mencionada, ya que se afectaria su derecho a la presunción 
de inocencia, según fue confi rmado por su Comité de Transparencia , en términos 
del articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Ante esta respuesta el particular se inconformó con la clasificación invocada por la 
Secretaria de Relaciones Exteriores y en alegatos la dependencia reiteró su 
respuesta. 

Cabe mencionar que este Instituto ha sostenido que el pronunciarse sobre la 
existencia o inexistencia de una petición de extradición vulnera el derecho de 
privacidad y a la intimidad de las personas. En efecto, hemos resuelto en otros 
casos que el solo pronunciamiento sobre la existencia de una petición de 
extradición en contra de la persona identificada por el particular, de conformidad 
con el articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia , se refiere a datos 
personales susceptibles de clasificarse como información confidencial. 

No obstante, dado que el particular identificó plenamente a la persona sobre la que 
versa la solicitud, en la ponencia a mi cargo realizamos una búsqueda de 
información pública en la que advertimos, entre otras cosas, que Karime Macias 
Tubilla , Karime Macias de Duarte se desempeñó como presidente del patronato del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz. 

Asimismo, identificamos que de lo establecido en los articulas 2 y 12 del 
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de ese 
estado, si bien no se desprende el ejercicio directo de recursos públicos asignados 
a la institución , lo cierto es que a través de dicho ente se operaban diversos 
programas de desarrollo SOCial , cuyos recursos procedieron, entre otras~uent s, de 
fondos estatales y federales 
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También localizamos que ya existe una orden de aprehensión que un juez penal de 
Veracruz giró en su contra por la probable comisión del delito de fraude especifico 
cometido en perjuicio del patrimonio del gobierno del estado de Veracruz. 

Esto durante el periodo en que su esposo Javier Duarte de Ochoa se desempeñaba 
como gobernador de dicho estado, quien fue investigado por los probables delitos 
de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilicita 
durante su gestión pública. 

Ademas de que, según información oficial , habria otras indagatorias en las que se 
investigó a diversos amigos y familiares del ex servidor público. 

Cabe decir que la Ley Federal de Transparencia concede el poder del escrutinio a 
los ciudadanos para ejercer vigilancia y control democrático de las acciones y 
decisiones públicas, asi como para poder cuestionar, indagar y opinar sobre el 
cumplimiento de las funciones . 

En concordancia con lo anterior, en la resolución que someto a su consideración se 
realizó una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad en razón de la posible colisión de los derechos de 
acceso a la información y de protección de datos personales, relacionados estos 
últimos con Karime Macias Tubilla. 

De dicho analisis concluimos que la difusión de la información del interés del 
particular contribuiria, además de garantizar al ejercicio del acceso a la información, 
favorece la rendición de cuentas a la sociedad de manera que puedan valorar el 
desempeño de las autoridadE;!s mexicanas que han participado en la solicitud de 
extradición de persona de mérito en consonancia con los objetivos previstos en el 
articulo 2 de la Ley Federal de Transparencia. 

Asi, con fundamento en el articulo 155 de dicha ley, en la ponderación realizada se 
cumplen los tres elementos de procedencia para adoptarle preminencia al derecho 
de acceso a la información sobre la protección del pronunciamiento de si existe o 
no una solicitud de extradición de Karime Macias Tubiilla al Gobierno de Reino 
Unido, en términos de la causal de clasificación prevista en la fracción I del articulo 
113 del mismo Ordenamiento. 

Ahora bien, en una diligencia que se celebró con la dependencia se tuvo a la vista 
la nota diplomática a través de la cual se formuló la solicitud de detención 
provisional con fines de extradición del 5 de octubre de 2018. 

De dicho documento advertimos que lo procedente consiste en entregarlo en 
versión pública en la que se deberan proteger los hechos que se imputan a la 
persona de la que se requirió su extradición, precisando circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, de conformidad con el articulo 110, ' fracción VII de la Ley Federal de 
Transparencia, asi como el nombre de las personas posiblemente involucradas y 
que son distintas a la persona requerida en términos del 113, fracción I del mismo 
Ordenamiento. 

No obstante, respecto del contenido de información correspondiente al estado en 
que se encuentra la solicitud de extradición, el analisis de la ponencia arrojó que la 
divulgación de este contenido en especifico representa un riesgo real demostr le 
e identificable de perjuicio significativo al interés del público, ya que puede impa ar 
negativamente en el proced imiento de extradición en cuestión, por lo que e 
considera procedente clasificar la información a la luz de la causal de rese a 

Pagina 37 de 45 



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

HACD/STP, Sesión 08/05/2019 

establecida en el articulo 110, fracción VII de la Ley de la Materia, en virtud que de 
conocer dicha información se podria obstruir la prevención o persecución de los 
delitos. 

Por todo lo expuesto, pongo a su consideración revocar la respuesta emitida por la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, para que proporcione la versión pública de la 
nota diplomatica a través de la cual se formuló la solicitud de detención provisional 
con fines de extradición del 5 de octubre de 2018 y su anexo, en la que no podra 
proteger el nombre de la persona de quien se solicitó la extradición, los 
fundamentos legales, los datos de identificación de la orden de aprehensión, la 
descripción fisica y las penas que le pudieran ser aplicables con la prescripción de 
los tipos penales. 

Lo anterior debera confirmarlo a través de su Comité de Transparencia mediante 
una resolución debidamente fundada y motivada, en la que reserve por un periodo 
de cinco años los hechos que se le imputan a la persona requerida , las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar contenidos en la nota diplomatica indicada, 
asi como el estado en el que se encuentra la solicitud de extradición de Karime 
Macias, de conformidad con el articulo 110, fracción VII de la Ley Federal de 
Transparencia , y confirme la clasificación del nombre de las personas posiblemente 
involucradas y que son distintas a aquella de la cual se requirió su extradición en 
términos de la fracción I del 113 del mismo ordenamiento. 

Asi las cosas, señoras y señores Comisionados. 

Nos enfrentamos de nuevo a un caso que involucra el interés público de conocer 
información que permite abonar al escrutinio por parte de la sociedad en el ejercicio 
de recursos públicos. 

Como se ha dicho, una sociedad informada cuenta con la capacidad de poder 
evaluar si las finanzas públicas de un gobierno se encuentran sólidas o, en su caso, 
si detectan malos manejos o casos de corrupción poder denunciarlos ante las 
autoridades competentes con el fin de evitar mayores afectaciones al Erario y 
ejercer un control y vigilancia sobre la acción pública. 

Estos conceptos van en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, en el que se establece en su apartado de politica y gobierno erradicar la 
corrupción del sector público es uno de los objetivos centrales de este sexenio, a 
fin de asegurar que ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que 
ostente. 
Esto implica fortalecer la cultura de la transparencia y la rend ición de cuentas de 
las autoridades, así como el establecimiento de mecanismos de control ciudadanos 
que busquen erradicar practicas de corrupción o del ejercicio público contrario a la 
ley. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 1304/19 que propone revocar la 
respuesta de la Secretaria de Relaciones Exteriores. Las y los Comisionados 
aprobaron por unanimidad con el voto particular del Comisionado Joel Salas 
So,,,'. " ,e,01",160 del '"'0"0 de ,,,,,160 como loe pmpo,,\o. y 
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Acto seguido, la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, presentó el recurso 
de revisión RRA 2076/19, interpuesto en contra de la Oficina de la Presidencia 
de la República, al respecto manifestó: 

El presente caso que someto a consideración del Pleno, tiene que ver con gastos 
en materia de comunicación oficial. 

Cabe decir que uno de los mecanismos con los que cuenta el gobierno para dar a 
conocer sus actividades, sus logros, sus avances o cualquier tipo de información 
relevante consiste en la contratación de servicios de comunicación social y 
publicidad oficial; no obstante, de que hoy en día en la era digital existen otros 
instrumentos y herramientas en medio de las Tecnologías de la Información que 
facilitan también dar a conocer esta información. 

En el presente asunto, un particular solicitó a la Oficina de la Presidencia de la 
República los nombres de las personas fisicas y morales que recibieron recursos 
públicos por publicidad en cualquier tipo de medio de comunicación desde el año 
2012 a la fecha. 

En respuesta la Oficina de la Presidencia declaró formalmente la inexistencia, la 
inexistencia de la información a través de su Comité de Transparencia , por lo que 
el particular se quejó por la misma. 

En alegatos, la autoridad reiteró su respuesta señalando que cumplió con los 
procedimientos de búsqueda establecidos en los artículos 130 y 132 de la Ley 
Federal de Transparencia. 

Del estudio que llevamos a cabo de los artículos 14 y 18 del Reglamento Interior de 
la Oficina de la Presidencia de la República, advertimos que la Unidad de 
Transparencia turnó la solicitud de información a las unidades administrativas 
competentes para conocer de la misma; es decir, la Coordinación General de 
Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República y la Coordinación 
General de Administración a través de la Dirección General de Finanzas y 
Presupuesto y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
por ser las que se encargan de llevar a cabo las contrataciones de bienes y 
servicios, así como de quien coordina la difusión de campañas de comunicación 
social o de información gubernamental que será difundida por parte del Presidente 
de la República. 

No obstante, la respuesta de la Oficina de la Presidencia, a través de la Dirección 
General de Finanzas y Presupuesto consistió en que tanto en el estado analítico 
del ejercicio del presupuesto de egresos destinado al Ramo 2 Oficina de la 
Presidencia de la República, en términos del Manual de Contabilidad 
Gubernamental para el Ejecutivo Federal 2018, así como en cada uno de los 
registros fisicos y electrónicos con los que cuenta, no se identificaron erogaciones 
presupuestarias que correspondan con los nombres de las personas físicas y 
morales por gastos de publicidad en medio de comunicación, en medios de 
comunicación. 

Así las cosas, consideramos que la autoridad realizó una búsqueda de inf 
de manera equivocada, en virtud de que la efectuó utilizando un instrume 
que en ningún caso podría advertirse el nombre de la persona con 
contrató. 
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Asimismo, dentro de la ponencia realizamos una búsqueda de la información 
pública atendiendo al periodo respecto del cual se solicitó la información, es decir, 
del año 2012 al 19 de febrero de 201 9, se revisó el portal de obligaciones de 
transparencia mismo que contiene información correspondiente al sexenio anterior, 
en virtud de lo establecido en la hoy abrogada Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental , aplicable antes de la entrada en 
vigor de la actual Ley General de Transparencia que en su artículo 7', fracción VIII 
establecía que las autoridades debían publicar de manera oficiosa la información 
relacionada con las contrataciones que hayan celebrado detallando, entre otras 
cosas, los servicios contratados, el monto y el nombre del proveedor o contratista . 

En dicho portal electrónico fue posible localizar información de aquellos gastos que 
fueron realizados en materia de publicidad por parte de la Oficina de la Presidencia 
de la República y el nombre de la persona a quién se pagó por dicho concepto , 
siendo esta la información de interés del particular. 

De igual forma, se identificó dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia que 
de acuerdo con el artículo 70, fracción 23 de la Ley General de Transparencia, las 
autoridades, como es el caso de la oficina de la Presidencia, deberán poner a 
disposición del público y mantener actualizada aquella información relacionada con 
los montos destinados a gastos relativos a Comunicación Social y publicidad oficial , 
desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o 
campaña. 

Como resultado de lo anterior, fue posible identificar, entre otros datos, la 
información sobre el proveedor y su contratación indicando la razón social, nombre 
con apellidos, Reg istro Federal de Contribuyentes y procedimientos de contratación 
de servicios en materia de comunicación social y publicidad y que han sido 
solicitados por la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del 
Gobierno de la República. 

Asimismo, la Ley General de Comunicación Social en su articulo 40 señala que los 
entes públicos deberán poner a disposición del público y mantener actualizada en 
los respectivos sitios de internet, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la información sobre los montos 
destinados a gastos relativos a campañas de Comunicación Social desglosada por 
tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, de 
conformidad con la legislación aplicable. 

De esta manera no se cuenta con la certeza de carácter exhaustivo, de la búsqueda 
realizada por parte de las unidades administrativas que atendieron la solicitud de la 
información. 

Por lodo lo anterior, consideramos fundada la inconformidad del particular y, por 
tanto, pongo a su consideración, Comisionadas y Comisionados, revocar la 
respuesta emitida por la oficina de la Presidencia de la República a efecto de que 
realice una búsqueda exhaustiva del nombre de las personas fisicas y morales que 
hayan recibido recursos públicos por publicidad en cualquier tipo de medio de 
comunicación de los años 2012 a la fecha de presentación de la solicitud y la 
proporción. 
Cabe mencionar que uno de los objetivos de la presente administración consist 
la disminución del uso de recursos públicos a través de lo que ha denomin 
austeridad gubernamental. 
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De esta manera, una forma de llevar a cabo esta disminución se presenta con el 
uso de las tecnologías de la información y la constante participación ciudadana que 
interactúe con la información que se encuentra disponible en los múltiples portales 
y plataformas electrónicas del gobierno, tal y como es el caso de la Plataforma 
Nacional de Transparencia a través de las obligaciones de transparencia. 

Cabe señalar que dentro del memorándum de austeridad firmado el pasado 3 de 
mayo por el Presidente de la República se harán recortes del 30 por ciento con 
respecto al presupuesto aprobado para el presente año. 

Sin embargo, esto, mas que limitar el acceso a la información por parte de la 
ciudadanía respecto del actuar de las autoridades, brinda una oportunidad para que 
estas últimas, por un lado, aprovechen el uso de las tecnologías de la información, 
por ejemplo, las redes sociales o sus portales electrónicos para la difusión de sus 
actividades, programas, pollticas públicas y cualquier otro tipo de información que 
sea relevante para la sociedad. 

De esta manera, el desempeño de los servidores públicos de cualquier autoridad 
se podria transparentar a través de mecanismos electrónicos de manera austera 
en tiempo real y con la posibilidad de quedar sujetos al escrutinio público con el 
libre intercambio de ideas de manera directa con la sociedad, convirtiéndose así en 
un ejercicio de rend icíón de cuentas. 

Sin duda considero que gobernar es comunicar, pero en tiempos de austeridad se 
debe de hacer una valoración precisa y puntual del alcance, impacto que puede 
causar la información que sirva realmente para comunicar y no para hacer 
propaganda gubernamental. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 2076/19 que propone revocar la 
respuesta de la Oficina de la Presidencia de la República. Las y los 
Comisionados aprobaron por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
como fue propuesto. 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

{. 
r 

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

o OIT 0067/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional Electoral. 
o OIT 0104/2019, interpuesta en contra del Fondo de desarrollo regional 

sustentable de Estados y Municipios Mineros. 

9 
" ~ 

o OIT 0107/2019, interpuesta en contra de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares . 

o OIT 0112/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de Econo ía. 
o OIT 0113/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de Energí 
o OIT 0116/2019 Y acumulado OIT 0117/2019, interpuesta en con ra 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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o DIT 0126/2019, interpuesta en contra de la Oficina de la Presidencia de la 
República . 

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

• DIT 0067/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional Electoral. 
• DIT 0104/2019, interpuesta en contra del Fondo de desarrollo regional 

sustentable de Estados y Municipios Mineros. 
• DIT 0107/2019, interpuesta en contra de Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares. 
• DIT 0112/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de Economía. 

• DlT 0113/2019, 'ote'P,e,', eo ooo'rn de " Se"e',,', de Eoeeg" , c*' 
• DIT 0116/2019 Y acumulado DIT 0117/2019, interpuesta en contra de la " 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
• DIT 0126/2019, interpuesta en contra de la Oficina de la Presidencia de la 

República. 

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT-PUB/08/05/2019.06 

En desahogo del sexto 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, dejar sin efectos el acuerdo ACT
PUB/11/05/2018.03, de fecha once de mayo de dos mil dieciocho, únicamente 
respecto de la atracción de los recursos de revisión acumulados 
RRSIP.0184/2018 y RRSIP.0185/2018, del Instituto de Transparencia , Acceso 
a la Información Pública , Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; en estricto cumplimiento a la sentencia 
pronunciada por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, de fecha trece de septiembre del dos mil dieciocho, en el 
Juicio de amparo 519/2018, misma que fue confirmada por el Décimo Tribuna l 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se deja sin efectos el acuerdo ACT-
PUB/11/05/2018.03, de fecha once de mayo de dos mil dieciocho, únicamente \ . 
respecto de la atracción de los recursos de revisión acumulados \.J 
RRSIP.0184/2018 y RRSIP.0185/2018, del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública , Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; en estricto cumplimiento a la sentencia 
pronunciada por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la)( 
Ciudad de México, de fecha trece de septiembre del dos mil diecio , en el 
Juicio de amparo 519/2018, misma que fue confirmada por el D' . o 'bunal 
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Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Las y los 
Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 06. 

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT -PUB/08/05/2019.07 

En desahogo del séptimo 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, Protección de Datos Personales, la participación de una 
comisionada en el XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, a 
celebrarse del 21 al 23 de mayo de 2019, en Buenos Aires, Argentina. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el Acuerdo mediante el cual se aprueba la participación de una 
comisionada en el XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, a 
celebrarse del 21 al23 de mayo de 2019, en Buenos Aires, Argentina. Las y los 
Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 07. 

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT -PUB/08/05/2019.08 

En desahogo del octavo 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, 
Protección de Datos Personales, la Convocatoria y Bases del Premio de 
Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2019, 
convocado por el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información, 
Protección de Datos Personales, junto con otras instituciones 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el Acuerdo mediante el cual se aprueba la Convocatoria y Bases del 
Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 
2019, convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información, Protección de Datos Personales, junto con otras instituciones. Las 
y los Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 08. 

(J NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT -PUB/08/05/2019.09 

En desahogo del noveno punto del orden del día, el Secretario T 
Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se 
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consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información, Protección de Datos Personales, la celebración del Convenio 
General de Colaboración del Instituto con el Instituto Andaluz Interuniversitario 
de Criminología de la Universidad de Sevilla 

Al respecto la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, manifestó: Si, en este 
caso solamente deseo hacer una precisión que ya fue comentada aquí con los 
demás Comisionadas y Comisionados, vamos a hacer una pequeña modificación 
que no altera la parte sustantiva del conven io, es una cosa muy sencilla en el 
sentido de que lo que se pueda realizar de talleres, etcétera, no solamente puede 
ser en España, sino que también puede ser en México. Esa es la precisión que se 
hará, se la pasamos inmediatamente. 

A continuación , el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el Acuerdo mediante el cual se aprueba el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, la 
celebración del Convenio General de Colaboración del Instituto con el Instituto 
Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Sevilla. Las y 
los Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 09. 

DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

En desahogo del décimo punto del orden del día, el Comisionado Presidente 
dio cuenta Presentación del Reporte Global de Metas, Objetivos y Proyectos 
Especiales, del Primer Trimestre del 2019. 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las catorce 
horas con treinta y cuatro minutos, del miércoles ocho de mayo de dos mil diecinueve. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisíonado Presidente 

Osear Maurício Guerra Ford 
Comisionado 
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María P tricia KUrCZYn~~IOboS 
comiSionad1

i11
• 

, 

Hug Al la ro Córdova Díaz 
io Técnico del Pleno 

Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci 
y Protección de Datos Personales del 8 de mayo de dos mil diecinueve. 
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DE DATOS PERSONALES ----_ ... _._ ... _-
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 8 DE MAYO DE 2019 
A CELEBRARSE A LAS 12:00. 

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

2. Toma de protesta del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

3. 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 24 de abril de 2019. 

4. Medios de impugnación interpuestos. 

4.1. 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 INAI por parte de los 
comisionados ponentes , a través de medios electrónicos 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 2185/16-QUINTUS 

4.2. 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 , así 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 0616/18-8IS interpuesto en contra de la 

Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700142418) 
(Comisionado Salas) . k 

2. Recurso de revisión número RRD 0090/19 interpuesto en contra del Institut 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 006410313481 
(Comisionada Kurczyn) . 
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3. Recurso de revisión número RRD 0102/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700027719) (Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RRD 0129/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103170118) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

5. Recurso de revisión número RRD 0141/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100737918) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

6. Recurso de revisión número RRD 0219/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700345118) 
(Comisionada Ibarra) . 

7. Recurso de revisión número RRD 0220/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700345618) 
(Comisionada Kurczyn) . 

8. Recurso de revisión número RRD 0226/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700346918) 
(Comisionada Ibarra). 

9. Recurso de revisión número RRD 0290/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Energía (SENER) (Folio No. 0001800020919) (Comisionada 
Ibarra). 

10. Recurso de revisión número RRD 0293/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100441019) 
(Comisionado Salas). 

11. Recurso de revisión número RRD 0295/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100560519) 
(Comisionado Guerra). 

12.Recurso de revisión número RRD 0301/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700036719) 
(Comisionado Guerra) . 

13. Recurso de revisión número RRD 0302/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100314719) 
(Comisionada Ibarra). 

14. Recurso de revisión número RRD 0347/19 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio 
No. 0063500066419) (Comisionado Salas) . . 

15.Recurso de revisión número RRD 0371/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700043019) 
(Comisionado Salas) . 

16.Recurso de revisión número RRD 0377/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 000170034261 ) 
(Comisionado Salas) . 

17.Recurso de revisión número RRD 0395/19 interpuesto en contra de I 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 000170034651 
(Comisionado Salas) . 
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18. Recurso de revisión número RRD 0449/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100438019) 
(Comisionado Salas). 

19. Recurso de revisión número RRA-RCRD 0909/19 interpuesto en contra del 
Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) (Folio No. 0933800024518) 
(Comisionada Kurczyn). 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 2185/16-QUINTUS (RDA 2186/16-

QUINTUS) interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100141016, 0001100141116) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

2. Recurso de revisión número RRD-RCRA 0229/19 interpuesto en contra del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) (Folio No. 0063500234618) (Comisionado Salas). 

3. Recurso de revisión número RRA 0669/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000372518) (Comisionada Kurczyn) . 

4. Recurso de revisión número RRA 0747/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100731918) 
(Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRA 0765/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) (Folio No. 1115100077718) 
(Comisionada Kurczyn) . 

6. Recurso de revisión número RRA 0903/19 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100073218) (Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RRA 1011/19 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100080318) (Comisionada Kurczyn) . 

8. Recurso de revisión número RRA 1017/19 interpuesto en contra del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (Folio No. 
1236000037318) (Comisionada Kurczyn). 

9. Recurso de revisión número RRA 1035/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700342418) 
(Comisionada Kurczyn) . 

10. Recurso de revisión número RRA 1062/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000090318) (Comisionado Presidente Acuña) . 

11 . Recurso de revisión número RRA 1122/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) (Folio No. 1026500012119) 
(Comisionado Presidente Acuña). (f 

12. Recurso de revisión número RRA 1140/19 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100007419) (Comisionado 
Presidente Acuña) . ~ 

13. Recurso de revisión número RRA 1248/19 interpuesto en contra de 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) (Folio 
0063300002919) (Comisionado Presidente Acuña) . 
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14.Recurso de revlslon número RRA 1254/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700047219) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

15. Recurso de revisión número RRA 1260/19 interpuesto en contra de la 
Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) (Folio No. 
1100100000219) (Comisionado Presidente Acuña) . 

16.Recurso de revisión número RRA 1281/19 interpuesto en contra de la 
Cámara de Diputados (DIPUTADOS) (Folio No. 0120000007019) 
(Comisionada Kurczyn) . 

17. Recurso de revisión número RRA 1293/19 (RRA 1294/19) interpuesto en 
contra del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) 
(Folio No. 0630500015218, 0630500015318) (Comisionada Kurczyn) . 

18. Recurso de revisión número RRA 1304/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500236618) 
(Comisionada Ibarra). 

19. Recurso de revisión número RRA 1305/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500236518) 
(Comisionada Kurczyn). 

20. Recurso de revisión número RRA 1329/19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500123218) (Comisionada 
Kurczyn) . 

21 . Recurso de revisión número RRA 1332/19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500123518) (Comisionado 
Presidente Acuña) . 

22. Recurso de revisión número RRA 1335/19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500123918) (Comisionada 
Kurczyn). 

23. Recurso de revisión número RRA 1380/19 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 
1031500006919) (Comisionado Presidente Acuña) . 

24. Recurso de revisión número RRA 1392/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700026919) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

25. Recurso de revisión número RRA 1400/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000033019) (Comisionada Ibarra). 

26.Recurso de revisión número RRA 1410/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Turismo (SECTUR) (Folio No. 0002100007419) (Comisionado 
Presidente Acuña) . 

27.Recurso de revisión número RRA 1416/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200026919) (Comisionado 
Presidente Acuña) . K 

28.Recurso de revisión número RRA 1428/19 interpuesto en contra de I 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio . 
0610000000819) (Comisionado Presidente Acuña). 
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29. Recurso de revisión número RRA 1452/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) (Folio No. 0673800015919) (Comisionado Presidente 
Acuña) . 

30. Recurso de revisión número RRA 1457/19 interpuesto en contra de Morena 
(MORENA) (Folio No. 2230000007919) (Comisionado Salas) . 

31 . Recurso de revisión número RRA 1467/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) (Folio No. 
3510000100918) (Comisionada Kurczyn) . 

32 . Recurso de revisión número RRA 1476/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200034719) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

33 . Recurso de revisión número RRA 1503/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Marina (SEMAR) (Folio No. 0001300134018) (Comisionada 
Kurczyn) . 

34.Recurso de revisión número RRA 1515/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario , Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 
0001500008719) (Comisionada Kurczyn) . 

35 . Recurso de revisión número RRA 1524/19 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100007519) (Comisionado 
Presidente Acuña) . 

36. Recurso de revisión número RRA 1531/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) (Folio No. 1114200001219) 
(Comisionado Guerra) . 

37 .Recurso de revisión número RRA 1579/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900347218) (Comisionado Guerra) . 

38 . Recurso de revisión número RRA 1629/19 interpuesto en contra de Pemex 
Logística (PEMEXL) (Folio No. 1857000020719) (Comisionada Kurczyn). 

39 . Recurso de revisión número RRA 1634/19 interpuesto en contra del Fondo 
de Desastres Naturales (FONDEN) (FONDEN) (Folio No. 0401300000419) 
(Comisionado Guerra) . 

40. Recurso de revisión número RRA 1648/19 interpuesto en contra del Fondo 
sectorial de innovación Secretaría de Economía CONACYT 
(FONSECONACY) (Folio No. 1155800000619) (Comisionado Guerra) . 

41 . Recurso de revisión número RRA 1719/19 (RRA 1720/19) interpuesto en 
contra de la Secretaría de Agricultura , Ganadería, Desarrollo Rural , Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) (Folio No. 0000800004919, 0000800005019) 
(Comisionada Ibarra). q 

42. Recurso de revisión número RRA 1724/19 interpuesto en contra de I 
Secretaría de Turismo (SECTUR) (Folio No. 0002100009919) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

43. Recurso de revisión número RRA 1745/19 interpuesto en contra d~ 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural , Pesca y Alimentació 
(SAGARPA) (Folio No. 0000800114119) (Comisionado Presidente Acu - . 
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44. Recurso de revisión número RRA 1812/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700007319) (Comisionado Guerra) . 

45. Recurso de revisión número RRA 1819/19 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100015919) (Comisionada Ibarra). 

46. Recurso de revisión número RRA 1835/19 interpuesto en contra de Liconsa, 
S.A. de C.v. (LlCONSA) (Folio No. 2014300001419) (Comisionado 
Presidente Acuña) . 

47. Recurso de revisión número RRA 1836/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (IAABN) (Folio No. 
2700100017918) (Comisionado Guerra) . 

48. Recurso de revisión número RRA 1859/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) (Folio No. 0673800010119) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

49. Recurso de revisión número RRA 1860/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700022619) 
(Comisionado Guerra) . 

50. Recurso de revisión número RRA 1914/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (Folio No. 0002000027819) 
(Comisionado Guerra) . 

51. Recurso de revisión número RRA 1942/19 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200030219) 
(Comisionado Guerra) . 

52. Recurso de revisión número RRA 1955/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700052719) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

53. Recurso de revisión número RRA 1999/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000011419) (Comisionada Ibarra). 

54. Recurso de revisión número RRA 2025/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700039319) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

55 . Recurso de revisión número RRA 2040/19 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000018819) (Comisionado 
Guerra) . 

56. Recurso de revisión número RRA 2047/19 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Folio No. 1111200010619) 
(Comisionado Guerra) . 

57. Recurso de revisión número RRA 2076/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000020419) (Comisionada Ibarra). 

58. Recurso de revisión número RRA 2117/19 interpuesto en contra del Registr 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 15111 00005319) (Comision <rRr.~ 
Presidente Acuña). 
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59. Recurso de revlslon número RRA 2131/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900034819) (Comisionada Ibarra). 

60. Recurso de revisión número RRA 2142/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Energía (SENER) (Folio No. 0001800020519) (Comisionado 
Guerra) . 

61. Recurso de revisión número RRA 2173/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000008219) 
(Comisionada Ibarra). 

62. Recurso de revisión número RRA 2177/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) (Folio No. 
4700100002219) (Comisionado Presidente Acuña) . 

63. Recurso de revisión número RRA 2190/19 interpuesto en contra de Liconsa, 
SA de C.V. (LlCONSA) (Folio No. 2014300002419) (Comisionado Guerra). 

64. Recurso de revisión número RRA 2204/19 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) (Folio No. 
6017100000619) (Comisionada Kurczyn). 

65. Recurso de revisión número RRA 2212/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de Cinematografía (IMCINE) (Folio No. 1131200001319) 
(Comisionado Salas). 

66. Recurso de revisión número RRA 2227/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) (Folio No. 1115100015019) 
(Comisionado Guerra) . 

67. Recurso de revisión número RRA 2234/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400006519) 
(Comisionado Guerra) . 

68. Recurso de revisión número RRA 2242/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000002519) 
(Comisionada Ibarra). 

69. Recurso de revisión número RRA 2250/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700330318) 
(Comisionada Kurczyn) . 

70. Recurso de revisión número RRA 2254/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100445319) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

71 . Recurso de revisión número RRA 2268/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Cultura (CULTURA) (Folio No. 1114100018219) (Comisionado 
Presidente Acuña) . 

72. Recurso de revisión número RRA 2270/19 interpuesto en contra de la 9 
Secretaría de Cultura (CULTURA) (Folio No. 1114100018019) (Comisionada 
Ibarra). 

73. Recurso de revisión número RRA 2327/19 interpuesto en contra d~ 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) (Folio No. 
1411100007919) (Comisionada Kurczyn) . 
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74. Recurso de revisión número RRA 2339/19 interpuesto en contra del Centro 
Regional de Alta Especialidad de Chiapas (CRAE) (Folio No. 
1209000000919) (Comisionado Guerra) . 

75. Recurso de revisión número RRA 2352/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200065719) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

76. Recurso de revisión número RRA 2359/19 interpuesto en contra del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) (Folio No. 
6013300009316) (Comisionado Guerra) . 

77. Recurso de revisión número RRA 2390/19 interpuesto en contra de Pemex 
Fertilizantes (PEMEXFERTILlZANTES) (Folio No. 1857100003919) 
(Comisionada Ibarra) . 

78. Recurso de revisión número RRA 2402/19 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200061219) 
(Comisionada Ibarra). 

79. Recurso de revisión número RRA 2429/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100047219) (Comisionado Salas) . 

80. Recurso de revisión número RRA 2450/19 interpuesto en contra del 
Fideicomiso de Transición 2018 (FIDETRANSICION) (Folio No. 
0632700000919) (Comisionada Ibarra). 

81 . Recurso de revisión número RRA 2474/19 interpuesto en contra de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) (Folio No. 0110000009919) 
(Comisionada Ibarra). 

82. Recurso de revisión número RRA 2498/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600077419) (Comisionada Ibarra). 

83 . Recurso de revisión número RRA 2510/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103186718) 
(Comisionada Ibarra). 

84. Recurso de revisión número RRA 2529/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100479819) 
(Comisionada Kurczyn) . 

85.Recurso de revisión número RRA 2535/19 (RRA 2649/19, RRA 2721/19) 
interpuesto en contra del Registro Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 
1511100003819, 1511100005119) (Comisionada Kurczyn) . 

86. Recurso de revisión número RRA 2540/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
0610000004719) (Comisionada Ibarra). 

87. Recurso de revisión número RRA 2541/19 (RRA 2542/19) interpuesto en 
contra de la Fiscalía General de la República (FGR) (FOIiO~. 
0001700052919, 0001700052819) (Comisionada Kurczyn) . 

88. Recurso de revisión número RRA 2546/19 interpuesto en contra del Sena 
de la República (SR) (Folio No. 0130000015219) (Comisionada Ibarra). 
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89. Recurso de revlslon número RRA 2558/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
0610000005219) (Comisionada Ibarra). 

90. Recurso de revisión número RRA 2574/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Energía (SENER) (Folio No. 0001800023019) (Comisionado 
Presidente Acuña) . 

91. Recurso de revisión número RRA 2576/19 interpuesto en contra de Morena 
(MORENA) (Folio No. 2230000015619) (Comisionada Ibarra). 

92 . Recurso de revisión número RRA 2600/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No. Sin Folio) (Comisionada Ibarra). 

93. Recurso de revisión número RRA 2603/19 interpuesto en contra del Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social (CIESAS) 
(Folio No. 1110000000819) (Comisionado Salas). 

94. Recurso de revisión número RRA 2621/19 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200062219) 
(Comisionado Salas). 

95. Recurso de revisión número RRA 2639/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
0610000012219) (Comisionado Salas) . 

96. Recurso de revisión número RRA 2641/19 interpuesto en contra del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (Folio No. 
1236000008019) (Comisionado Guerra) . 

97. Recurso de revisión número RRA 2684/19 interpuesto en contra del Fondo 
mixto CONACYT - Gobierno Municipal de Puebla, Puebla (CONACYT
FONMGBPUE) (Folio No. 1152400000419) (Comisionada Ibarra). 

98. Recurso de revisión número RRA 2705/19 interpuesto en contra del Órgano 
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS) (Folio No. 3670000002819) (Comisionado Salas). 

99. Recurso de revisión número RRA 2747/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700074319) (Comisionado Salas). 
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100. Recurso de revisión número RRA 2765/19 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Folio No. 1111200019419) 
(Comisionado Salas) . 

101 . Recurso de revisión número RRA 2801/19 interpuesto en contra de Pemex 
Logistica (PEMEXL) (Folio No. 1857000011819) (Comisionado Salas). 

102. Recurso de revisión número RRA 2837/19 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200065119) CJI 
(Comisionado Salas). 

103. Recurso de revisión número RRA 2846/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100479519) 
(Comisionada Ibarra). ~ 

104. Recurso de revisión número RRA 2855/19 interpuesto en contra del Fond 
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) (Folio No. 2116000002 
(Comisionado Salas) . 
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105. Recurso de revisión número RRA 2978/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000032319) (Comisionada Ibarra). 

106. Recurso de revisión número RRA 3023/19 interpuesto en contra de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) (Folio No. 1410000006419) 
(Comisionado Salas) . 

107. Recurso de revisión número RRA 3221/19 interpuesto en contra de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000007019) 
(Comisionado Salas) . 

108. Recurso de revisión número RRA 3227/19 interpuesto en contra de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000012019) 
(Comisionado Salas) . 

109. Recurso de revisión número RRA 3271/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400103419) 
(Comisionado Guerra). 

110. Recurso de revisión número RRA 3335/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
0610000012119) (Comisionado Salas) . 

111. Recurso de revisión número RRA 3371/19 interpuesto en contra del Fondo 
sectorial CONACYT - Secretaría de Energía - Sustentabilidad energética O 
(Folio No. 1155600001219) (Comisionado Salas). 

112. Recurso de revisión número RRA 3437/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400033319) 
(Comisionado Salas) . 

113. Recurso de revisión número RRA 3479/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600079419) (Comisionado Salas) . 

114. Recurso de revisión número RRA 3569/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100119319) (Comisionado Salas) . 

115. Recurso de revisión número RRA 3581/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100120519) (Comisionado Salas) . 

116. Recurso de revisión número RRA 3599/19 interpuesto en contra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Folio No. 0330000001319) 
(Comisionado Salas) . 

117. Recurso de revisión número RRA 3605/19 interpuesto en contra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Folio No. 0330000001919) 
(Comisionado Salas) . 

118. Recurso de revisión número RRA 3635/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (INAMI) (Folio No. 0411100027819) (Comisionado 
Salas). 

119. Recurso de revisión número RRA 3761/19 interpuesto en contra del cey t 
de Investigación en Alimentación y Desarrollo , A.C . (CIAD) (Folio N 
1108300001119) (Comisionado Salas) . 
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120. Recurso de revlslon número RRA 3767/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200104419) (Comisionado Salas) . 

4.3. 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, 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, 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: 

11 

1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0066/19 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103169818) 
(Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRD 0405/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100092119) 
(Comisionada Kurczyn) . 

3. Recurso de revisión número RRD 0417/19 interpuesto en contra de la 
Fiscalía General de la República (FGR) (Folio No. 0001700057119) 
(Comisionada Kurczyn) . 

4. Recurso de revisión número RRD 0450/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500071619) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

5. Recurso de revisión número RRD 0475/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100654819) 
(Comisionado Guerra). 

6. Recurso de revisión número RRD 0476/19 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio 
No. 0063500052019) (Comisionada Ibarra). 

7. Recurso de revisión número RRD 0481/19 interpuesto en contra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) (Folio No. 2210300021819) (Comisionado Guerra) . 

8. Recurso de revisión número RRD 0497/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700127319) (Comisionado Salas). (JI 

9. Recurso de revisión número RRD 0498/19 interpuesto en contra dellnstitut 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSST ) 
(Folio No. 0063700127319) (Comisionado Presidente Acuña) . 

10. Recurso de revisión número RRD 0499/19 interpuesto en contra del Institut 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSST'""'" ...... 
(Folio No. 0063700169419) (Comisionado Guerra). 
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11 . Recurso de revisión número RRD 0504/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100807519) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

12. Recurso de revisión número RRA-RCRD 3518/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400090719) 
(Comisionada Ibarra). 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 0801/19 interpuesto en contra del Grupo 

Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.v. (GACM) (Folio No. 
0945000000119) (Comisionada Kurczyn) . 

2. Recurso de revisión número RRA 1059/19 interpuesto en contra del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Ca lidad Agroalimentaria (SENASICA) 
(Folio No. 0821000000119) (Comisionada Kurczyn) . 

3. Recurso de revisión número RRA 1077/19 interpuesto en contra del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (Folio No. 
1236000035418) (Comisionada Kurczyn) . 

4. Recurso de revisión número RRA 1101/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900002019) (Comisionada Kurczyn) . 

5. Recurso de revisión número RRA 1299/19 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200316518) 
(Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RRA 1302/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700013819) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

7. Recurso de revisión número RRA 1405/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100991518) (Comisionado Guerra) . 

8. Recurso de revisión número RRA 1783/19 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000047419) (Comisionada 
Kurczyn) . 

9. Recurso de revisión número RRA 1806/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600027319) (Comisionado Guerra). 

10. Recurso de revisión número RRA 1897/19 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100080818) (Comisionada Ibarra). 

11 . Recurso de revisión número RRA 2192/19 interpuesto en contra de Liconsa, 
SA de C.v. (LlCONSA) (Folio No. 2014300002519) (Comisionada Kurczyn). 

12. Recurso de revisión número RRA 2263/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100394919) 
(Comisionada Ibarra). k 

13. Recurso de revisión número RRA 2282/19 interpuesto en contra de Pem 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500006419) (Comisionado 
Presidente Acuña). 
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14. Recurso de revisión número RRA 2283/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100396319) 
(Comisionado Guerra) . 

15. Recurso de revisión número RRA 2289/19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500007019) (Comisionado 
Presidente Acuña) . 

16. Recurso de revisión número RRA 2306/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400016719) 
(Comisionada Kurczyn) . 

17.Recurso de revisión número RRA 2312/19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500008419) (Comisionada 
Ibarra). 

18. Recurso de revisión número RRA 2365/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Energía (SENER) (Folio No. 0001800023219) (Comisionado 
Guerra) . 

19. Recurso de revisión número RRA 2670/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500036319) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

20. Recurso de revisión número RRA 2779/19 interpuesto en contra del Sistema 
Nacional para el Desarrollo . Integral de la Familia (DIF) (Folio No. 
1236000009119) (Comisionado Guerra) . 

21 . Recurso de revisión número RRA 2798/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100070519) 
(Comisionada Ibarra). 

22. Recurso de revisión número RRA 3056/19 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100029619) (Comisionada Ibarra) . 

23. Recurso de revisión número RRA 3173/19 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000020719) (Comisionado Salas). 

24. Recurso de revisión número RRA 3285/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100880619) 
(Comisionada Kurczyn) . 

25. Recurso de revisión número RRA 3383/19 interpuesto en contra de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000006419) 
(Comisionado Salas) . 

26. Recurso de revisión número RRA 3455/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400036419) 9J 
(Comisionado Salas) . 

27. Recurso de revisión número RRA 3653/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200130619) (Comisionado sa~. 

28. Recurso de revisión número RRA 3821/19 interpuesto en contra de 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 000110011881 
(Comisionado Salas) . 
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4.4, Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad, que se someten a votación de los comisionados , 

4,5, 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 0033/19 interpuesto en contra del 

Instituto de Transparencia , Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco (ITEI) (Folio No, 06228718) (Comisionada 
Ibarra), 

2, Recurso de inconformidad número RIA 0045/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosí (CEGAIPSLP) (Folio No, 317-380-2018) (Comisionada 
Ibarra), 

3, Recurso de inconformidad número RIA 0054/19 interpuesto en contra del 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo (IDAIPQROO) (Folio No, 00163718) (Comisionado Salas) , 

4, Recurso de inconformidad número RIA 0064/19 interpuesto en contra del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) (Folio No, 
Se desconoce) (Comisionada Kurczyn) , 

4,6, 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 : 

11.- Acceso a la ínformacíón públíca 
1, Recurso de revisión atraído número RAA 0169/19 interpuesto en contra de 

la Secretaría del Medio Ambiente (INFODF) (Folio No, 0112000159518, 
0112000159418 Y 0112000159218) (Comisionada Kurczyn) , 

2, Recurso de revisión atraído número RAA 0189/19 interpuesto en contra del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (INFODF) (Folio No, 
6000000154718) (Comisionada Kurczyn) , 

3, Recurso de revisión atraído número RAA 0199/19 interpuesto en contra de 
la Delegación Cuauhtémoc (INFODF) (Folio No, 0405000231518) 
(Comisionada Kurczyn) , 

4, Recurso de revisión atraído número RAA 0253/19 interpuesto en contra de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (INFODF) (Folio No . 
3200000095418) (Comisionada Ibarra). 

5. Recurso de revisión atraído número RAA 0273/19 interpuesto en contra ~ / 
la Secretaría de Educación (INFODF) (Folio No, 01 0550011041 ~ 
(Comisionada Ibarra), 

14 ' Orden del día - Sesión del Pleno 08/05/2019 ~ 



inai[~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 

DE DATOS PERSONALES ----_ ... '-'----

6. Recurso de revisión atraído número RAA 0292/19 interpuesto en contra de 
la Secretaría de Finanzas (INFODF) (Folio No. 0106000435018) 
(Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión atraído número RAA 0393/19 interpuesto en contra del 
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México (INFODF) (Folio No. 0303100053218) 
(Comisionada Ibarra). 

4.7. 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. 

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

• DIT 0067/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional Electoral. 
• DIT 0104/2019, interpuesta en contra del Fondo de desarrollo regional 

sustentable de Estados y Municipios Mineros. 
• DIT 0107/2019, interpuesta en contra de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 
• DIT 0112/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de Economía. 
• DIT 0113/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de Energía. 
• DIT 0116/2019 Y acumulado DIT 0117/2019, interpuesta en contra de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
• DIT 0126/2019, interpuesta en contra de la Oficina de la Presidencia de la 

República. 

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 , dejar 
sin efectos el acuerdo ACT-PUB/11/05/2018.03, de fecha once de mayo de dos 
mil dieciocho, únicamente respecto de la atracción de los recursos de revisión 
acumulados RR.SIP.0184/2018 y RR.SIP.0185/2018, del Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; en estricto 
cumplimiento a la sentencia pronunciada por el Juzgado Séptimo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, de fecha trece de septiembre del 
dos mil dieciocho, en el Juicio de amparo 519/2018, misma que fue confirmada rJ 
por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito . 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional V 
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, 
participación de una comisionada en el XIV Congreso Iberoamericano de 
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Derecho Constitucional, a celebrarse del 21 al 23 de mayo de 2019, en Buenos 
Aires , Argentina. 

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, Protección de Datos Personales, la 
Convocatoria y Bases del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la 
Protección de Datos Personales 2019, convocado por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, junto 
con otras instituciones. 

9. 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 , Protección de Datos Personales , la 
celebración del Convenio General de Colaboración del Instituto con el Instituto 
Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Sevilla . ~ 

10. Presentación del Reporte Global de Metas, Objetivos y Proyectos Especiales, 
del Primer Trimestre del 2019. 

11 . Asuntos generales. 

," 
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Sesión 8 de mayo de 2019 ANEXO 4 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE SUJETO COMISIONADO VOTACiÓN 
PONENTE OBUGADO 

Instituto de Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto particular, porque estima que 

1. RRD 0102/19 Seguridad y debió valorarse la procedencia del ejercicio del derecho en términos de la Ley 

MPKV 
Servicios Sociales de General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 
los Trabajadores del ya que ellSSSTE solicitó mayores requisitos a los establecidos en la Ley aplicable 

Estado sin especificar o precisar los fundamentos juridicos de su actuación. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 

2. RRD 0290/19 Secretaría de resulta aplicable el articulo 50 de la LGPDPPSO, ya que la gratuidad de la 
BLlC Energía información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 

copias simples, y no asi para las copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 

3. RRD 0293/19 Instituto Mexicano resulta aplicable el articulo 50 de la LGPDPPSO, ya que la gratuidad de la 
JSS del Seguro Social información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 

copias simples, y no asi para las copias certificadas. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, por considerar que 
resultaba necesario conocer la información que se puso a disposición del particular 

4. RRD 0371/19 Fiscalía General de 
por parte del sujeto, a efecto de determinar si satisface la solicitud. 

JSS la Repúbl ica Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que, ya 
que no resulta aplicable el articulo 50 de la LGPDPPSO, ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 
copias simples, y no asi para las copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que, ya 

5. RRD 0449/19 Instituto Mexicano que no resulta aplicable el articulo 50 de la LGPDPPSO, ya que la gratuidad de la 
JSS del Seguro Social información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 

copias simples, y no así para las copias certificadas. 
Secretariado Comisionado Presidente Francísco Javier Acuña Llamas voto disidente, en 

6. RRD 0481/19 Ejecutivo del virtud de que se considera que debió admitirse a trámite el recurso de revisión, en 
OMGF Sistema Nacional de virtud de que el recurrente se agravió, entre otras cuestiones, con la reserva 

Seguridad Pública invocada por el sujeto obligado. 

RRA-RCRD Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 
7. 

0909/19 
Servicio Postal resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO, ya que la gratuidad de la 

MPKV 
Mexicano información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 

copias simples, y no así para las copias certificadas. 
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Sesión 8 de mayo de 2019 ANEXO 4 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE SUJETO COMISIONADO VOTACiÓN 
PONENTE OBLIGADO 

Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, en virtud de que se 

8. RRA 0747/19 Secretaria de considera que no resu lta aplicable el articulo 145 de la Ley Federal de 

MPKV Educación Pública Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 
copias simples, y no así para las copias certificadas. 

RRA 1293/1 9 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que la 

9. YSU Banco Nacional de documentación que da cuenta de la venta de derechos litigiosos no se obtiene o 

ACUMULADO 
Comercio Exterior, genera directamente con motivo de la celebración de las operaciones referidas en 

MPKV 
S.N.C. la Ley de Instituciones de Crédito y, por consiguiente, no actualiza el secreto 

bancario. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que se debió 

10. RRA 1305/19 Secretaria de declarar improcedente la clasificación de un pronunciamiento, en tanto que aquello 

MPKV 
Relaciones que es susceptible de clasificación, únicamente es la información cierta y 
Exteriores localizada. 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, porque coincide con 
la resolución , no obstante, considera que debe incluirse el análisis en el sentido de 
que la información es preexistente al juicio de nulidad y corresponde con 
actividades contractuales del sujeto obligado, las cuales son públicas de origen. 

11 . RRA 1332/19 Pemex Exploración y Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena voto particular, por considerar que no 
FJAL Producción se debe actualizar el 2do elemento del Trigésimo de los Lineamientos Generales 

en materia de clasificación , al ser un documento preexistente y no una constancia 
propia del procedimiento. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que se debe 
abrir la información porque no se actualiza la causal de clasificación. 
Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena voto particular, ya que no se está de 

12. RRA 1392/19 Secretaria de la acuerdo en sacar como actos consentidos tres puntos de la solicitud, dado que el 
FJAL Defensa Nacional particular se agravió en general por la inexistencia de toda la información aludida 

por el sujeto obligado. 

13. RRA 1515/19 Secretaria de 

MPKV 
Desarrollo Agrario , Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
Territorial y Urbano 
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Sesión 8 de mayo de 2019 ANEXO 4 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE SUJETO COMISIONADO VOTACiÓN 
PONENTE OBUGADO 

Secretaría de 
RRA 1719/19 Agricultura, 

14. YSU Ganadería, Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
ACUMULADO Desarrollo Rural, 

BLlC Pesca y 
Alimentación 

Comisionada Blanca Lília Ibarra Cadena voto disidente, por considerar que no 
resulta procedente va lidar la respuesta de la PNT ya que el particular señaló como 
medio de notificación correo electrónico, asimismo porque resu lta necesario 
analizar el contenido de la información proporcionada a efecto de verificar si en su 

15. RRA 1835/19 Liconsa, S.A. de C.v. caso, atendería a lo solicitado. 
FJAL Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, por considerar que se 

debe analízar si la respuesta emitida por el sujeto obligado satisface el derecho de 
acceso a la información del particular, en razón, de que no se debe validar la 
respuesta notificada por la PNT puesto que el medio de notificación señalado por 
el particu lar es "otro medio" (correo electrónico). 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos voto particular, por considerar 

Instituto de que el análisis de los requisitos de procedencia del secreto comercial , carece de 
16. RRA 1836/19 Administración y una debida motivación en relación con la naturaleza y características de la 

OMGF Avalúos de Bienes información que el sujeto obligado clasificó, esto es, superficies, unidades de 
Nacionales medida, intervalos de escala de operación, importes a pagar, contraprestación fija , 

fórmulas insertas en el dictamen valuatorio. 
17. RRA 2040/19 Consejo de la Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que los datos de 

OMGF Judicatura Federal personas morales deben clasificarse conforme al arto 113, fracción I LFTAIP. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, en virtud de que se 

18. RRA2117/19 Registro Agrario 
considera que no resulta aplicable el artículo 145 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la gratuidad de la 

FJAL Nacíonal 
información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 
copias simples, y no así para las copias certificadas. 
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Sesión 8 de mayo de 2019 ANEXO 4 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE SUJETO COMISIONADO VOTACiÓN 
PONENTE OBLIGADO 

Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, por considerar que 
el sujeto obligado sí otorgó una respuesta , ya que, si bien la parte recurrente señaló 

19. RRA 2173/19 Secretaría de 
«otro medio» para recibir la respuesta, lo cierto es que la solicitud se presentó por 

BLlC Bienestar la PNT, por lo que aceptó con ello las notificaciones se le hicieran a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, y es dable determinar el agravio infundado 
por la falta de respuesta. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de Litis. 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, por considerar 
que resulta procedente la versión pública del esquema financiero solicitado, es 
decir, se debe validar la clasificación de información patrimonial , en términos del 
artículo 113, fracción 111 de la LFTAIP. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, por considerar necesario 

20. RRA 2212/19 Instituto Mexicano de contar con mayores elementos para determinar si el nombre del coproductor 
JSS Cinematografía corresponde a aquéllos que ya fueron publicados por el EFICINE y, solo en caso 

de coincidir con lo disponible públicamente, se ordene a la entrega de la 
información. Asimismo, en relación con el monto por el responsable del proyecto y 
el monto total del proyecto, se estima que es información confidencial con 
fundamento en la fracción 111 del artículo 113 de la LFTAIP, en razón de que la 
prueba de interés no sURera la confidencialidad de la información . 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, en virtud de que se 

21 . RRA 2227/19 Instituto Nacional de considera que no resulta aplicable el artículo 145 de la Ley Federal de 

OMGF 
Antropolog ía e Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la gratuidad de la 

Historia información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 
copias simples, y no así para las copias certificadas. 
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Sesión 8 de mayo de 2019 ANEX04 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE SUJETO COMISIONADO VOTACiÓN 
PONENTE OBLIGADO 

Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, por considerar que no 
resulta procedente validar la respuesta de la PNT ya que el particular señaló como 
medio de notificación correo electrónico, asimismo porque resulta necesario 
analizar el contenido de la información proporcionada a efecto de verificar si en su 

22. RRA 2254/19 Instituto Mexicano caso, atendería a lo solicitado. 
FJAL del Seguro Social Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, por considerar que se 

debe analizar si la respuesta emitida por el sujeto obligado satisface el derecho de 
acceso a la información del particular, en razón, de que no se debe validar la 
respuesta notificada por la PNT puesto que el medio de notificación señalado por 
el particular es "otro medio" (correo electrónico) . 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, ya que no se considera 

23. RRA 2282/19 Pemex Exploración y 
procedente sobreseer el recurso de revisión , pues dado que en principio el sujeto 

FJAL Producción obligado clasificó toda la información, la inexistencia invocada en alcance debe ser 
formalizada mediante Comité de Transparencia, a efecto de darle certeza la 

yarticular. 

24. RRA 2306/19 Secretaria del 

MPKV 
Trabajo y Previsión Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

Social 

RRA 2429/19 Comisión Federal Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que la 
25. JSS 

para la Protección información relativa a las condiciones socioeconómicas de la persona moral resu lta 

(Por cortesía) 
contra Riesgos confidencial por ser información patrimonial de la misma en términos del artículo 

Sanitarios 113 fracción I de la Ley de la materia, y no por fracción 111 del artículo citado. 
26. RRA 2576/19 Morena Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 

BLlC 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, por considerar que 
el recurso se debe sobreseer con fundamento en la fracción IV del artículo 162, en 

27. RRA 2621/19 relación con el articulo 161 , fracción 111. 

JSS 
Petróleos Mexicanos Comisionadas Blanca Lilia Ibarra Cadena y Josefina Román Vergara voto 

disidente, por considerar que, aunque el particular haya pagado las copias, no se 
debe tener por consentido el cambio de modalidad, dado que interpuso el recurso 
agraviándose de dicha situación. 
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Sesión 8 de mayo de 2019 ANEXO 4 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE 
SWETO COMISIONADO VOTACiÓN 

PONENTE OBUGADO 

Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, por considerar que 
el sujeto obligado sí otorgó una respuesta , ya que , si bien la parte recurrente señaló 
«otro medio» para recibir la respuesta , lo cierto es que la solicitud se presentó por 

Fondo mixto la PNT, por lo que aceptó con ello las notificaciones se le hicieran a través de la 
28. RRA 2684/19 CONACYT- Plataforma Nacional de Transparencia, y es dable determinar el agravio infundado 

BLlC Gobierno Municipal por la falta de respuesta . 
de Puebla, Puebla Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, por considerar 

que únicamente se debió instruir a notificar la respuesta , sin entrar al estudio de la 
misma. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

Instituto de 

29. 
RRA 2747/19 Seguridad y Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que debe 

JSS Servicios Sociales de modificarse para instruir a la entrega de información sobre procedimientos 
(Por cortesia) los Trabajadores del 

Estado 
concluidos, sancionatorios o absolutorios, hayan causado estado o no. 

30. RRA 3335/19 Comisión Nacional Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, por considerar 

JSS 
Bancaria y de que debe sobreseerse por improcedente el recurso de revisión por que el particular 

Valores amplió su solicitud de acceso a través del recurso. 

RRA 3581/19 Comisión Federal 
31 . JSS 

para la Protección 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. contra Riesgos 

(Por cortesía) Sanitarios 
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Sesión 8 de mayo de 2019 ANEXO 4 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE SUJETO COMISIONADO VOTACIÓN 
PONENTE OBUGADO 

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto particular, por considerar 
que debe sacarse de la litis como acto consentido la respuesta del sujeto obligado 
al contenido 1 y 2 de la solicitud, atendiendo a que el particular no manifestó 
inconformidad al respecto, una vez que fue hecha de su conocimiento dicha 

Centro de Comando, respuesta. 
Control , Cómputo, Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que debe 

32. RAA 0393/19 Comunicaciones y tenerse como acto consentido la respuesta del sujeto obligado en relación a los 
BLlC Contacto Ciudadano contenidos 1 y 2 de la solicitud, atendiendo a que una vez que fue hecha de su 

de la Ciudad de conocimiento, y del desahogo a la prevención que se le realizó no manifestó 
México inconformidad al respecto. 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, porque considera que 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 

RECURSOS DE 
REVISiÓN 

ATRAIDOS EN Instituto de 
MATERIA DE Transparencia, 

ACCESO A LA Acceso a la Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, porque considera que los 
33. INFORMACiÓN Información Pública, recursos de revisión en cuestión no debieron atraerse, porque no se justificó Protección de Datos 

QUESE Personales y debidamente los requisitos de interés y trascendencia, no se atiende al principio 
ENCUENTRAN Rendición de pro persona, y se incurre en una invasión de competencias respecto de la CDMX. 
LISTADOS EN Cuentas de la 
EL NUMERAL Ciudad de México 

3.6 DEL ORDEN 
DEL OlA 
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Instituto NaciQnal de Tmnsp:m::nciíl, ;\ccesó a la 
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ACUERDO ACT-PUB/08/05/2019.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DEJA SIN EFECTOS EL ACUERDO ACT
PUB/11/05/2018.03, DE FECHA ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, ÚNICAMENTE 
RESPECTO DE LA ATRACCiÓN DE LOS RECURSOS DE REVISiÓN ACUMULADOS 
RR.SIP.0184/2018 Y RR.SIP.0185/2018 DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICiÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 
PRONUNCIADA POR EL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO DE FECHA TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN EL 
JUICIO DE AMPARO 519/2018, MISMA QUE FUE CONFIRMADA POR EL DÉCIMO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Con fundamento en los artículos 60, apartado A. fracción VIII y 103 de la Constitución Polítíca de los 
Estados Unidos Mexicanos; 192, de la Ley de Amparo; 3, fracción XIII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 18, fracciones XIV, 
XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; 3, 11 fracción V y 16 de fos Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza 
la facultad de atracción y conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el doce de abril de dos mil dieciocho, se recibió er oficio INFODF1CCC/0021/2018, dirigido al 
Pleno de este Instituto, suscrito por la, Maestra Eisa Bibiana Hernández Peralta, Comisionada 
Ciudadana del Instítuto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que solicitó se ejerza la facultad 
de atracción para resolver los recursos de revisión en materia de acceso a la informaciÓn y de 
protección de dalas personales. que se encuentran en estado de resolución, entre ellos los 
recursos de revisión RRSIP.0184/2018 y RR.SIP.0185/2018 acumulados. 

2. Que, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, verificó que los recursos de 
revisión materia de la atracción reunían los requisitos formales de procedencia y posteriormente 
elaboró el estudio preliminar correspondiente. 

3. Que el once de mayo de dos mil dieciocho el Pleno de este Instituto emitió el acuerdo ACT
PUB/11/05/2018.03 a través del cual se aprobó la petición de 'atracción presentada por parte de 
las Comisio,nadas y los Comisionados: Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bannin 
Erales, Osear Mauricio Guerra Fard, Blanca Lilía Ibarra, Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos 
y Rosendoevguení Monterrey Chepav, respecto de los recursos de revisión interpuestos y 
pendientes de resolución, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas,de la Ciudad de México, entre los que se 
encontraban los recursos de revisión RRSIP.0184/2018 y RRSIP.0185/2018. 
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4. Que el once de mayo de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente asignó el número de 
expediente RAA 0021/18 a [os aludidos recursos de revisión, tumándolo al Comisionado Ponente 
Osear Mauricio Guerra Ford. 

5. Que el treinta de mayo de dos mil dieciocho, el Pleno de este Instituto emitió la resolución del 
recurso de revisión RAA 0021/18. 

6. Que ¡nconforme con el acuerdo ACT-PUB/11/05/2018.03 la quejosa promovió juicio de amparo 
q uedand o rad ¡cado con el número 519/2018 del índice del Juzgado Sépti mo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México. 

7. Que con motivo del juicio de am paro 519/2018, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, con fecha trece de septiémbre de dos mil dieciocho, 
determinó conceder el amparo a la parte quejosa. 

8. Que el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, el Congreso de la Ciudad de México nombró 
a cuatro Comisionados para que integren el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

9 .. En contra de [a sentencia referida en el numeral 7, este Instituto, interpuso recurso de revisión, del 
que conoció el Décimo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, en el Amparo en Revisión R.A 34812018, que en sesión de fecha cuatro de abril de dos 
mil diecinueve, resolvió modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo para el efecto de 
que este Instituto realice las siguientes acciones: 

• Deje insubsistente el acuerdo reclamado ACT -PUB/11/0512018 de once de mayo 
de dos mil dieciocho, solo por cuanto hace a los dos recursos de revisión 
interpuestos por la aquf quejosa, que se identifican con 105 números 
RR.SIP.0184/2018 y RR.SIP.0185/2018; 

• 

• 

Atendiendo a las consideraciones expuestas, emita otro, en el cual, determine que 
no procede ejercer la facultad de atracción de los dos recursos de revisión a que 
se hace referencia y; 

Hecho lo anterior, se los devuelva al organismo garante local, para su resolución, 
quien deberá pronunciarse, una vez que se encuentre plenamente integrado el 
Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

10. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, dictado en 
el juicio de amparo 51912018, requirió al Pleno de este Instituto, para que diera cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo. 

11. Que si bien la resolución emitida en el recurso de atracción RAA 0021/18 no constituyó el acto 
reclamado del juicio de amparo 51912018, lo cierto es que se trata de una derivación del objeto del 
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acto reclamado (ACUERDO ACT~PUB/11/0512018) cuya legalidad fue analizada por el Poder 
Judicial de la Federación. 

En ese sentido, sr un acto o diligencia de la autoridad esta viciado, todos los actos derivados de 
él o que se apoyen en él resultan inconst'rtucionales; de ahí que sea necesarlo dejar sín efectos 
la resolución de treinta de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el recurso de atracción RAA 
0021/2018. 

Máxime que una de las directrices de la concesión del amparo ordena la no atracción de los 
recursos de revisión RR. S 1 P. O 184/2018 Y RR SI P. O 185/20 18, lo que trae aparejado que la 
resolución de dichos medios de impugnación sea llevada a cabo por el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

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.- En estricto acatamiento a lo ordenado en la sentencia emitida por el Juzgado Séptimo de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. de fecha trece de septiembre de dos mil 
dieciocho, en el Juicio de Amparo 519/2018, misma que fue confirmada por el Décimo Tribullal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; se deja sin efectos el acuerdo ACT
PUB/11/05/2018.03 solo en la parte que determinó la atracción de los recursos de revisión 
RRSIP.0184/2018 y RRSIP.0185/2018; debiendo quedar ¡ntocadas las demas consideraciones que 
integran dicho acuerdo. 

SEGUNDO.- Se deja sin efectos la resolución de treinta de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el 
recu rso de atracción RAA 0021/2018. 

TERCERO.- En estricto acatamiento a lo ordenado en la sentencia emitida en el Juicio de Amparo 
519/2018, se determina la NO ATRACCIÓN de los recursos de revisión RR.SIP.0184/2018 y 
RRSIP.0185/2018; en consecuencia, se ordena hacer del conocimiento de la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Transparencia, esta determinación. 

CUARTO.- Se instruye a la Secre.tarra Técnica del Pleno, a efecto de que remita los expedientes de 
los recu rsos de revisión R R. SI P .0184/20 18 Y RR S 1 P. 018512018 all nstituto de T ransparencía. Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en tanto que el conocimiento y resolución de los mismos corresponde a dicho organismo 
garante. 

QUINTO.-Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurldicos para que en el término de ley (ji 
comunique al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el 
contenido del presente acuerdo, así como las acciones que se han llevado a cabo para dar 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 
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SEXTO.- Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, a través 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 intemet de este Instituto. 

SÉPTlMO.- 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 Dalos Personales. 

As! 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 ocho de mayo de dos 
mil diecinueve. Las Comisionadas y los Comisionados presen s firman al calce para todos los efectos 
a que haya lugar. 

Francisco Javier Acuña L.:lamas 
Comisionado Presidente 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PARTICIPACiÓN DE UNA 
COMISIONADA EN EL XIV CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL, A CELEBRARSE DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2019, EN BUENOS 
AIRES, ARGENTINA. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 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 1I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8 Y 12, fracciones 1, XXXII, 
XXXV; 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; yen atención 
a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que entre [as actividades de promoción y vinculación que realiza el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Informadón y Protecci6n de Datos Personales (INAI) se 
encuentra la participación en Congresos internacionales cuando se refieran a temas en 
el ámbito de competencia del Instituto mismos que tienen por objetivo promover la 
experiencia mexicana, así como obtener y brindar los beneficios de la colaboración 
internacional. 

2. Que el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) celebra desde 1975 
el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, con la finalidad de congregar 
a expertos internacionales en la materia, a través de diversas exposiciones que buscan 
impulsar el establecimiento dé nuevas instituciones jurídicas para perfeccionar los 
sistemas democráticos. 

3. Que la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, convocó a los miembros de la 
comunidad académica para participar en el XIV Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, "La Democracia Constitucional en América Latina: A 45 Años del 
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y a 40 Años de la Asociación 
Argentina de Derecho Constitucional", los días 21, 22 Y 23 de mayo de 2019, en la 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

4. Que el XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional reflejará las 
contribuciones doctrinarias, normas y realidades constitucionales de más de 19 países (f 
a lo largo de los continentes americano y europeo, focalizadas en cinco sesiones 
temáticas: "Democracia representativa en crisis", "El Derecho Constitucional frente al 
derecho internacional", "Migraciones, refugiados y desplazados", "Corrupción y 
Transparencia" y "Poder judicial y jurisdicción constitucional". 
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5. Que las cinco sesiones principales que fueron referidas en el párrafo anterior, y las 
diversas comisiones temáticas, han incorporado opciones que permiten garantizar la 
máxima participación de todos los interesados, conforme sus particularidades. 

6. Que la Comisionada Josefina Román Vergara recibió una invitación por parte de la 
Asociación Argentina de Derecho Constitucional para participar como ponente en la 
comisión temática denominada "Corrupción y Transparencia", que tendrá lugar en el 
marco del XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. 

7. Que el ¡NAt asumirá los gastos de transportación internacional, así como los viáticos 
correspondientes de la participación de la Comisionadá asistente al XIV Congreso 
Iberoamericano de Derecho Constitucional, de conformidad con los Lineamientos en 
materia de Austeridad y Disciplina del Gasto de/Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019. 

8. Que la participación del INAI en e[ evento referido presenta una oportunidad para 
exponer las prácticas sobre [a transparencia, el acceso a la información y la rendición 
de cuentas en México y la región latinoamericana, así como la manera en que éstas 
contribuyen a la democracia gubernamental y a la salvaguarda de otros derechos. 

9. Que la participación del INAI en diferentes conferencias, seminarios y congresos da 
cuenta de la creciente importancia que la transparencia, el acceso a la información y la 
rendición de cuentas adquieren en el ámbito de la gobernanza global y en la 
formulación de estándares internacionales para la medición de la implementación de 
políticas públicas, así como en la prevención, visibilización y combate a la corrupción. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba que la Comisionada Josefina Remén Vergara asista al XIV 
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional a fin de exponer las prácticas sobre la 
transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas en México y la Región 
Latinoamericana; a celebrarse del 21 al 23 de mayo de 2019 en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina. 

SEGUNDO. La Comisionada Josefina Román Vergara deberá rendir el informe 
correspondiente a la Comisión Permanente de Asuntos Internacionales. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, por conducto de la (J{ 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el \1 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet dellNAI. 

... 
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CUARTO. El presente Acuerdo entrara 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 a 
la Informaclón y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el ocho de 
mayo de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y Comisionados presentes firman al calce, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 

/ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear Ma elo Guerra Ford 
Comisionado 

Comision da 

Joel Salas ez 
Co . lonado 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y BASES DEL 
PREMIO DE INNOVACiÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 2019, CONVOCADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES. 

Con fundamento en los artículos 60, apartado A, fracción VIII, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XVIII, 89, fracciones XXIV 
y XXX Y Transitorio Primero de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 38 y 39, fracción VII, de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particul ares; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 16, fracción 
VI, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 23, fracción VIII, y 25, fracción V, del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacíonal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; y conforme a las siguientes: 

CO NSI D E RAe ION ES 

1. Que en ejercicio de sus atribuciones, específicamente aquéllas previstas en los artículos 
38 y 39, fracción VII, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares y 89, fracciones XXIV y XXX de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de SuJetos Obligados, este Instituto, en conjunto con el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Función Pública, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Asociación Internacional de Profesionales 
en Privacidad (lAPP, por sus siglas en inglés), han convocado al Premio de Innovación 
y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales en las ediciones 2016, 2017 
Y 2018. 

2. Que para la cuarta emisión del Pr~mio de Innovación y Buenas Prácticas en la 
Protección de Datos Personales, a llevarse a cabo en 2019, se renueva el Comité 
Técnico para quedar conformado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Economía, la Secretaria de 
la Función Pública, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y 
la Asociación de Internet .MX. 

3. Que el Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 
tiene como principal objetivo el identificar, conocer y difundir, a nivel nacional e 
internacional, las mejores prácticas y elementos innovadores en materia de protección 7 
de datos personales desarrollados en México, por el sector privado y el públiCO federal, 
que aumenten la conciencia del valor de la protección de los datos personales y la 
privacidad, así como a la utilización responsable de los datos personales. 
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4. Que el Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 
también tiene como objetivo generar incentivos positivos para el. desarrollo de iniciativas 
y prácticas en la protección de datos personales y en el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO), así como elevar los 
estándares de esta materia en nuestro país, entre otros. 

5. Que el artículo 16, fracción VI, del Estatuto Orgánico establece la atribución del 
Comisionado Presidente de someter a consideración del Pleno, proyectos de 
normatividad y acuerdos necesarios para el correcto funcionamiento del Instituto yel 
cumplimiento de las leyes en materia de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y archivos, así como las demás disposiciones legales y 
administrativas que resulten aplicables en el ámbito de su competencia. 

6. Que en términos del artículo 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, del Estatuto Orgánico, el 
Comisionado Presidente, a solicitud de la Secr.etaría de Protección de Datos 
Personales, en términos de lo dispuesto por los artículps 23, fracción VIII y 25, fracción 
V, del referido Estatuto, propone al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se aprueba la convocatoria y las bases del Premio de Innovación y 
Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2019, convocado por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
junto con otras instituciones. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacíonal de Transparencia, Acceso a la Infotmación y Protección de Datos Personales, 
emite el siguíente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la Convocatoria y Bases del Premio de Innovación y Buenas 
Prácticas en /a Protección de Datos Persona/es 2019, contenidas en el Anexo Único del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Protección de Datos Personales, a través de la 
Dirección General de. P.revención y A~~orregulacjón, pa~a ~ue coordine las di~~ntas etapas? 
de desarrollo del PremIo de Jnnovaclon y Buenas Practicas en la ProteccIón de Datos 
Personales 2019, desde la publicación de la Convocatoria y Bases, hasta la premiación 
correspondiente. 
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TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Comunicación Social y Difusión a difundir 
las Bases de la convocatoria del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la 
Protección de Datos Personales 2019, en medios de comunicación masiva, en particular 
en redes sociales Y, de ser materialmente posible, en un spot de radio a través del 
tiempo otorgado por la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografia (RTC). 

CUARTO. Se instruye a 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 
el 16 de mayo de 2019. 

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. 

SEXTO. El presente Acuerdo mantendrá su vigencia hasta en tanto se lleve a cabo y 
concluya el concurso, de conformidad con las bases que integran el Anexo Único del mismo. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la (j / 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el ocho de "'T 
mayo de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y los Comisionados presentes firman al calce 
para todos los efectos a que haya lugar. 

/ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Oscar Mauriclo Guerra Ford 
Comisionado 

Maria ~~CiC;-e o{,iII~IObOS 
comiSiOnad}" 
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Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/08fOSI20 19.08. aprobado por unanimidad de las Comisionadas y los 
Comisionados presentes en sesión de Pleno de este Instituto. celebrada el8 de mayo de 2019. 
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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infonnación y Protección de Datos 
Personales (INAI), el Instituto de Investigaciones Juridicas (IIJ) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), la Secretaria de Economía (SE), la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OeDE) y la Asociación de Internet .MX (AIMX) 

CONVOCAN 

A personas físicas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas, autoridades, entidades, órganos y organismos de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, del ámbito federal, a participar en el certamen denominado 
"Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2019" 
(Concurso o Certamen), de conformidad con las siguientes 

BASES 

1. OBJETIVOS 

• Identificar. conocer y difundir, a nivel nacional e intemacional. las mejores prácticas y 
elementos innovadores en materia de protección de datos personales desarrolladas en 
México. por el sector privado y el público federal, que contribuyen a la concientizaci6n del 
valor de la protección de los datos personales y la privacidad, así como a la utilización 
responsable de los datos. 

• Generar incentivos positivos, como premios y reconocimientos públicos, para el desarrollo 
y promoción de iniciativas y prácticas en protección de datos personales y ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO), así como 
para elevar los estándares de esta materia en nuestro pals. 

• Impulsar la mejora sustantiva de los procedimientos utilizados en México por los O! 
responsables y encargados del tratamiento de datos personales, en beneficio de la Y 
población. 
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• Promover y elevar los niveles de protección de los datos personales, a través de la 
adopción de mecanismos de autorregulación. 

2. PARTICIPANTES 

Podrán participar en este concurso: 

• Las personas físicas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas, y cualquier otro responsable cuyo 
tratamiento de datos personales esté regulado por la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), y 

• Las autoridades, entidades, órganos y organismos de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos del ámbito federal, cuyo tratamiento de datos personales esté regulado por 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO). 

3. GLOSARIO 

• Autorregulación o mejores prácticas: se refiere al conjunto de normas, procedimientos 
y acciones de adhesión voluntaria elaborados por los propios responsables o 
encargados, que tienen por objeto complementar lo establecido en la normatividad en 
materia de protección de datos personales, elevando los estándares de protección. 

• Buenas prácticas: aquellas técnicas o métodos para el debido tratamiento de datos 
personales que han probado alcanzar buenos resultados para organizaciones y los 
titulares de los datos personales, y que pueden ser utilizadas como referencias para otras 
organizaciones con características similares, incluidos los mecanismos de 
autorregulación y mejores prácticas. 

Las buenas prácticas deben ayudar a los responsables del tratamiento de datos 
personales a cumplir con sus obl¡gaciones legales, o elevar los estándares de la norma, 
por medio de procedimientos o mecanísmos eficaces y/o eficientes, y de esa forma 
beneficiar tanto a la organización del responsable, como a los titulares de los datos 
personales. 

Asimismo, se deben referir a "hechos" y no a "intenciones", por lo que deben estar en 
operación. 
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Algunos ejemplos de buenas prácticas son: desarrollar e implementar un sistema de 
gestión para el tratamiento de datos personales al interior de la organización; desarrollar 
procedimientos o herramientas innovadoras que permitan cumplir de manera eficiente 
con las obligaciones que establece la normatividad en materia de protección de datos 
personales o implementar mecanismos de autorregulación o mejores prácticas. 

• Datos personales: cualquier información concemiente a una persona flsica identificada 
o identificable. 

• Elemento innovador: Aspecto normativo. procedimental u operativo vinculado con el 
tratamiento de datos personales, que suponga una novedad y permita el cumplimiento 
normativo, o bien. el aumento en los estándares de protección. 

• Encargado: persona física o moral que, sola o conjuntamente con otras, trata datos 
personales a nombre y por cuenta del responsable. 

• Responsable: persona física o moral o institución pública que decide sobre el tratamiento 
de datos personales. 

• Titular: persona física a la que se refieren los datos personales. 

• Transferencia: la comunicación de datos personales a un tercero ajeno a la organización 
del responsable, y que no sea un encargado o el titular, dentro o fuera del territorio 
nacional. 

• Tratamiento: la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de dalos personales, por 
cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, 
transferencia o disposición de datos personales. así como la cancelación y eliminación 
de los mismos. 

4. CATEGORíAS Y PARTICIPACiÓN 

4.1 Categorías. La participación se realizará dentro de las siguientes tres categorías: 

1. Responsables o encargados que sean personas f1sicas, micro, pequeñas o medianas 
empresas, \ o bien. organizaciones de la sociedad civil o sindicatos; 

, Las miCtO, pequei'las y medianas empresas legalmente constituidas. con base en la estratificación establecida en la fracdón III del articulo 3 de la Ley 
para el Desanollo de la Compe tilividad de la m iero. pequen a y med lanas em presas y el Acuerdo por el que se esta blece la estra tiflcación de las micro. 
pequeñas y medianas empresas. 
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2. Responsables o encargados que sean grandes empresas,2 y 
3. Responsables o encargados del sector público federal. 

4.2 Participación individual o grupal. Se podrá participar en el Concurso de manera 
individual (una persona física, una organización, un sindicato, una empresa, una institución 
pública federal en lo particular) o grupal (un conjunto de personas físicas, de organizaciones, 
de empresas o de instituciones públicas federales), según elijan los propios participantes. 

En participaciones grupales, deberá nombrarse a una única persona o entidad que presente 
el trabajo a nombre del grupo, a quien se entregará el premio, en caso de que el grupo 
resulte ganador. En caso de participaclones grupales, esta persona o entidad deberá 
acreditar la designación como representante del grupo participante. 

4.3 Participación de instituciones públicas federales. La participación será institucional, 
por [o que no se aceptarán trabajos presentados a título personal por los servidores públicos. 

Las instituciones pÚblicas federales deberán presentar sus trabajos mediante servidor 
público facultado para tal fin. En estos casos, será necesario que el participante presente 
oficio firmado por el titular de [a Unidad Administrativa que participará, o bien, documento 
equivalente, autorizando dicha participación. 

4.4 Participación de personas físicas o morales. Las empresas, organizaciones de [a 
sociedad civil y sindicatos que participen pOdrán ser nacionales o de carácter internacional, 
pero establecidas en México y que acrediten ese hecho, y su participación deberá ser por 
conducto de su representante legal. 

Las personas físicas deberán 'Ser mexicanas o residentes en México, y podrán presentar su 
trabajo a nombre propio o a través de su representante [egal. 

4.5 Participación de encargados. Aquellos encargados que deseen participar con una 
buena práctica o elemento innovador que se refiera al tratamiento de datos personales 
realizado a nombre y por cuenta de un responsable en específico, deberá contar con el 
consentimiento de dicho responsable, salvo que en su partiCipación no sea identificado o 
identificable dicho responsable. 

5. TEMAS 

. i A, u,,,,, ,mp .. "';' "'oc" ,,, ,ri,;ri" ,ti",,"; ",. d,',"'" ,,; ~i¿", p;" ;;,,, y m;d. ,,; ;~p~,,, d, ;;;'O",,";d ;"";";,,,,, '''',' ()f 
articulo 3de.la Ley para el Desarrollo de la Competit\lidad de la micro, pequeña y.medianasempresas y el Acuerdo perel que se establece la estratificación 
de .la5 micro, pequeñas y medianas empres as. 
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5.1 Temas de los trabajos. Los trabajos particip'antes deberán referirse a buenas prácticas 
implementadas, incluidos mecanismos de autorregulación y mejores prácticas, o a 
elementos innovadores implementados para el cumplimiento de cualquier principio, deber 
u obligación previstos en la LFPDPPP o en la LGPDPPSO. 

A continuación, se describen brevemente los principios, deberes y obligaciones en cuestión: 

• Principios en materia de protección de datos personales: 
o Licitud: obliga al responsable a tratar los datos personales con apego a lo dispuesto 

por la normativa aplicable y, en caso de instituciones públicas, de conformidad con 
sus' facultades o atribuciones. 

o Lealtad: obliga al responsable a tratar Jos datos personales privilegiando la proteCCión 
de los intereses del titular y la expectativa razonable de privacidad, y sin el uso de 
medios engañosos o fraudulentos para recabar y tratar los datos personales. 

o Consentimiento: obliga al responsable a recabar el consentimiento del titular para el 
tratamiento de sus datos, salvo las excepciones previstas por la ley. 

o Información: obliga al responsable a informar al titular sobre la existencia y 
características del tratamiento que realiza, a través del aviso de privacidad. 

o Proporcionalidad: obliga al responsable a tratar únicamente los datos personales que 
sean necesarios, adecuados y relevantes en relación con las finalidades para las que 
se hayan obtenido. 

o Finalidad: obliga al responsable a tratar los datos personales para las finalidades 
(concretas, lícitas, explícitas y legítimas) para las cuales se obtuvieron los datos 
personales y fueron informadas al titular, y consentidas por este último, en su caso. 

o Calidad: obliga al responsable a tomar las medidas necesarias para procurar que los 
datos personales tratado.s sean pertinentes, correctos, exactos, completos y 
actualizados, y que se eliminen una vez que concluyó el tratamiento y los plazos de 
conservación respectivos. 

o Responsabilidad: obliga al responsable a velar y acreditar el cumplimiento de los 
principios antes señalados ya adoptar medidas para su aplicación, así como a rendir 
cuentas por los datos personales que trata él mismo o los encargados que los tratan 
a su nombre y por su cuenta. 

• Deberes de: 
o Confidencialidad: obliga al responsable a establecer controles y mecanismos para la tt 

confidencialidad de los datos personales, y a no comunicar ni divulgar los datos 
personales que trata cuando no haya autorización o atribución para ello. . 

o Seguridad: obliga al responsable a adoptar medidas de seguridad física, técnicas y 
administrativas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, 

-alteración, destrucción yeluso-,--acceso b t'ratam ié)iló n o--a ütotiZadó.-
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• Obligaciones vinculadas a la relación entre encargado y responsable, entre ellas, 
la de establecer dicha relación en algún instrumento jurídico, que prevea obligaciones 
para el encargado de conformidad con lo previsto por el Reglamento de la LFPDPPP, o 
bien, por la LGPDPPSO y [os Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público. 

• Obligaciones vinculadas con la transferencia de datos personales, incluida la de 
informar las transferencias, la de comunicar al receptor el aviso de prívacidad, la de 
solicitar consentimiento para las transferencias, salvo las excepciones previstas por la 
LFPDPPP (articulo 37) y por la LGPDPPSO (artículo 70), así como garantizar que el 
receptor asuma las mismas obligaciones que las previstas por la normativa mexicana en 
la materia. 

• Obligaciones vinculadas con la atención de solicitudes de derechos ARCO de los 
titulares, es decir) para: i) acceder a la informacíón que les pertenece, Ji) rectificar o 
corregir la información que no sea exacta o no esté actualizada, iiI) cancelar o eliminar 
los datos personales, cuando proceda; iv) oponerse a determinados tratamientos de sus 
datos personales, así como para revocar el consentimiento qué en su momento se 
hubiere otorgado para el tratamiento de sus datos personales. 

• Obligaciones vinculadas con (a elaboración de evaluaciones de impacto en la 
protección de datos personales (EIPD). Las evaluaciones de impacto en la protección 
de datos personales son análisis documentados mediante los cuales los responsables o 
encargados que pretendan poner en operación o modificar políticas, programas, 
sistemas o plataformas informáticas, aplícaciones electrónicas o cualquier otra 
tecnología, valoran los impactos respecto al tratamiento de datos personales que 
implique dicha pue.sta en operación o modificación, para así identificar y mitigar posibles 
riesgos para los principios, deberes, derechos y obligaciones en materia de protección 
de datos personales, previstos en la normativa aplicable. Para el caso de los 
responsables del sector público, la elaboración de las EIPD es obligatoria en los casos 
de tratamientos intensivos o relevantes de datos personales:> que se realicen derivado! 
de la puesta en operación o de la modificación señalada, salvo que esto pueda 
comprometer en algún sentido los efectos de estas últimas o en casos de emergencia. 

3 Para efectos de·LGPOPPSO. un tratamiento intensivo o relevante es toda operación realizada con datos personales y 
que: í) represente riesgos inherentes a dichos datos personales; ji) implique datos personales sensibles, e iii) involucre 
transferencias de dichos datos personales. o bien, cuando aSI lo prevean las Disposiciones Administrativas de carácter 
\:Ienera! para' la elabora~iÓn·; preSént~blóñy valofacioñaeévalúácíoñesdSlinpadi:ii1 Tap·rotecCiórí·de datos'persons"íes," 
emitidas por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacian y Protección de Dalas. Personales. 
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5.2 Alcance, Las buenas prácticas o elementos innovadores presentados por los 
participantes pOdrán relacionarse con todos, algunos o uno de los principios. deberes u 
obligaciones anteriormente señalados. 

Para mayor información sobre las obligaciones de los responsables del tratamiento de datos 
personales y de recomendaciones para cumplirlas, se sugiere consultar la Guía para cumplir 
con los principios y deberes de la LFPDPPP, disponible en 
http://inicio.itai.org.mxlDocumentosdelnteres/Guia obligaciones Ifpdppp juni020 16. pdf. 

Para consultar información referente a algunas modalidades de mecanismos de 
autorregulación, se invita a visitar el Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante 
en Materia de Protección de Dalas Personales (REA), disponible en 
http://rea. in a i. org. m xl catalogs/masterpage/l nicío. aspx. 

6. CARACTERíSTICAS DE LOS TRABAJOS 

6.1 Contenido. La participación se realizará mediante un documento en versión electrónica 
que describa la implementación de las buenas prácticas o de los elementos innovadores, en 
materia de protección de datos personales, los cuales deben relacionarse con los temas 
expuestos en el apartado anterior. 

6.2 Requisito de implementación. Las buenas prácticas o elementos innovadores 
descritos en el trabajo, deben encontrarse en ejecución y haberse implementado al menos 
por seis meses antes de la fecha de participación en el Certamen. Asimismo, el participante 
deberá anexar a su escrito evidencia de la implementación. En caso de que la buena práctica 
o elemento innovador no haya sido implementado. el trabajo será descalificado. 

6.3 Requisitos de estructura. El documento al que refiere el punto 6.1 anterior, deberá q; 
contar al menos con: 

• Una carátula (que identifique el nombre del proyecto y el nombre de la persona con 
la que el Comité Técnico establecerá contacto); 

• Indice; 
• Resumen ejecutivo (no mayor a una cuartilla); 
• Objetivo de la buena práctica o del elemento innovador; 
• Descripción de la buena práctica, elemento innovador o mecanismo de 

autorregulación; 
• Titulares beneficiados con la buena práctica o elemento innovador; 
• Principales resultados o beneficios obtenidos; 
• En su caso, elementos que permitan determinar si el proyecto puede replicarse en 

otras organizaciones o sectores, y 
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Para el caso de los responsables o encargados que sean personas físicas, organizaciones 
de la sociedad civil, sindicatos. micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, 
exceptuando el nombre de la persona con la que el Comité Técnico estable.cerá contacto 
para asuntos vinculados con el proyecto participante, los trabajos y sus anexos no podrán 
incluir referencia alguna que permita conocer la identidad de sus autores y/o de la 
organización, empresa o institucíón a la que pertenecen. salvo lo solicitado en el 
formulario de inscripción de la aplicación informática del Certamen. Esto con el 
propósito de que la valoración de Jos proyectos sea lo más objetiva posible .. 

6.4 Requisitos formales. Los trabajos deberán tener una extensión mínima de 10 Y máximo 
de 20 cuartillas, tamaño carta, incluyendo la información señalada en el punto anterior, a 
ex:cepción de Jos anexos. Asimismo, los trabajos deberán presentarse en letra Arial de 12 
puntos, con interlineado sencillo, márgenes de 2.5 cm., en formato .doc o en .pdf. Los 
trabajos deberán ser presentados en idioma español, evitando errores ortográficos y de 
sintaxis. 

Los anexos podrán entregarse en cualquiera de los siguientes formatos: .doc, .pdf, .pp, .xls 
y .wmv, según se requiera. 4 

6.5 Autoría de los trabajos. Se deberá anexar carta firmada, a través del formularía de 
registro, manifestando que el trabajo presentado por el responsable o encargado que lo 
postula es original, de autoría de quien lo postula y que se poseen los derechos íntf?lectuales 
e informáticos de los proyectos presentados y de las aplicaciones informáticas que utilicen, 
en su caso, en el marco de este Concurso, y que ni el trabajo ni las aplicaciones en su caso 
presentadas, infringen algún tipo de derecho o normativa nacional o internacional. 

Ante cualquier duda sobre la originalidad de los trabajos o respecto a los derechos 
reconocidos, los participantes deberán presentar los títulos, registro de derechos o cualquierr¡ 
otra documentación que las instituciones convocantes requieran o el Jurado estime 
necesario para emitir su fallo, e incluso acreditar su personalidad jurídica para la entrega del 
premio, si así resultara indispensable. 

Aquellos trabajos cuya autoria sea cuestionada o invalidada por el Jurado, o que durante el 
proceso de evaluación se advierta algún incumplimiento a lo establecido en las presentes 
Bases, quedarán descalificados. 

4 No se admite la utilización dehipelVínculos, Ioda vez que sonsLlsceplibles a cambios posteriores a la presentación a concurso. 
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6.6 Datos personales y publicidad de la información, Los participantes deberán 
abstenerse de incorporar datos personales en los trabajos que sometan a concurso, salvo 
el nombre de la persona con la que el Comité Técnico establecerá contacto para asuntos 
vinculados con el proyecto participante y lo solicitado en el formulario de inscripción de [a 
aplicación informática del Certamen. La publicidad y clasificación de la información vinculada 
con el Concurso se regirá según lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LGTAIP) y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP). En ese sentido, se requiere que los participantes indiquen si 
en sus trabajos hay información que consideran clasificada como reservada o confidencial, 
de conformidad con los artículos 113 y 116 de la LGTAI P Y 110 Y 113 de la LFT AIP, según 
sea el caso. 

7. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

7.1 Registro y lugar de entrega. Los participantes deberán registrarse y enviar sus 
propuestas a través de la aplicación informática que se pondrá a disposición para el 
desarrollo del Concurso, en el sitio de Internet oficial del Certamen: 
http://premioinnovacionpdp. inaLorg.mx, el cual estará disponible en los portales oficiales de 
las instituciones convocantes. Sólo se admitirán en el Concurso los trabajos que sean 
enviados vía electrónica a través del sitio, 

7.2 Fecha de entrega. La fecha de inicio de recepción de los trabajos es el jueves 16 de 
mayo de 2019, a las 10:00 horas (tiempo del centro de México), y el limite para la recepción 
de los trabajos es el martes 9 de julio de 2019, a las 13:00 horas (tiempo del centro de 
México). 

La fecha límite para atender dudas sobre el registro de trabajos es el martes 9 de julio de 
2019, a las 10:00 horas, (tiempo del centro de México), a través del apartado de dudas y 
comentarios del sitio de Internet oficial del Certamen: 
http://premioinnovacionpdp. inai.org.mx, el cual estará disponible en los portales oficiales de (:)¡ 
las instituciones convocantes. y 
No se aceptarán trabajos extemporáneamente. salvo que así lo determine por unanimidad 
el Comité Técnico. 

7.3 Acreditación. La identidad y personalidad de los participantes y sus representantes 
legales se realizará a través del envIo electrónico de los documentos que las acrediten, 
mediante la aplicación informática que se pondrá a disposición de los participantes para el 
desarrollo del Concurso, en el sitio de Internet oficial del Certamen: 
http://premioinnovacionpdp.inaL org.mx, el cual estará disponible en los portales oficiales de 
las instituciones convocantes. 

Pagina 9 de 18 



1 nsotulO Nacional de Tr:l(1)'p~rcncu, :\cccso a 13 
lnfonnaci6n y Protl'cción de 1)llO~ Pcr$(}nalc~ 

AC UEROO ACT -PU 8/08/05/2019.08 

El Comité Técnico podrá requerir el envio de informaci6n adicional para acreditar 
correctamente la identidad y personalidad de los participantes y sus representantes, por otro 
medio, sólo en los casos que resulte necesario. 

8. CRITERIOS DE EVALUACiÓN 

8.1 Criterios de procedencia. Todos los trabajos deberán satisfacer los requisitos básicos 
i) de contenido, ii) de implementación, iií) de estructura, iv) formales, v) de autoría, vi) de 
presentación en tiempo y lugar, y vii) de acreditaci6n; de lo contrario, serán descalificados. 

El Comité Técnico se encargará de evaluar dichos requisitos básicos y descalificará aquellos 
trabajos que no cumplan con los mismos. 

8.2 Solicitudes de información adicional por parte del Comité Técnico. Para revisar el 
cumplimiento de los requisitos básicos señalados en el punto anterior, el Comité Técnico 
podrá pedir más información o incluso realizar una visita al sitio en donde se desarrolla la 
buena práctica o elemento innovador presentado, esto último siempre y cuando el INAI 
disponga de los recursos para ello. 

8.3 Criterios de fondo. Los trabajos que cumplan con los requisitos básicos de estas bases 
y que, por tanto, no hayan sido descalificados, serán evaluados por el Jurado, quien podrá 
considerar los siguientes como criterios de evaluación: 

Porcentaje 
del total 

Criterio de la 
evaluación 
50% Eficacia. Que la buena práctica o elemento innovador sirva para cumplir 

los principios, deberes y obligaciones en materia de protección de datos 
personales previstos en la normativa aplicable, o bien, para elevar los 
estándares de protección, como en el caso de Jos mecanismos de 
autorregulaci6n y mejores prácticas. 

Se evaluará con un mayor puntaje a aquella buena práctica o elemento 
innovador que ayude de manera más eficaz a cumplir con las obligaciones 
vinculadas con el o los principios, deberes y obligaciones de que se trate. 

Se sugiere tomar como referencia la Guía para cumplir con los principios 
y deberes de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
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Criterio 

Posesión de los Particulares (Guía), a fin de identificar los principios, 
deberes y obligaciones a cumplir. 

El Comité Técnico podrá brindar apoyo al Jurado para identificar las 
obligaciones relacionadas con los principios y deberes, así como con los 
derechos ARCO, tanto en lo relativo a la LFPOPPP como en lo que refiere 
a la LGPDPPSO. 
Integralldad. Se dará mayor puntaje a aquellas prácticas o elementos 
innovadores que cubran el mayor numero de principios, deberes y 
obl ig aciones. 
Calidad de la buena práctica o elemento innovador. Este rubro podrá 
tomar en cuenta aspectos generales previstos por estándares nacionales 
e internacionales de calidad. Por ejemplo: 

a. Enfoque dirigido al titular de los datos personales. Las buenas 
prácticas o elementos innovadores deberían comprender las 
necesidades actuales y futuras de sus clientes/titulares, y 
esforzarse en exceder sus expectativas. 

b. Alineación a objetivos de la organización. La buena práctica o 
elemento innovador presentado tendrla que estar alineado a la 
misión y visión de la organización. 

c. Participación del personal a todos los niveles. Se deberá tomar en 
cuenta el grado de involucramiento del personal que debe conocer 
la buena práctica o elemento innovador en cuestión. 

d. Enfoque basado en procesos: Si la buena práctica o elemento 
innovador conlleva un proceso o es parte de un proceso más 
grande ya preestablecido. 

Innovación de la buena práctica o del elemento presentado. Este 
rubro puede medirse considerando lo original y creativo de la buena 
práctica o del elemento innovador, el uso de la tecnolog¡a, su contribución 
al incremento del conocimiento técnico y cientlfico en la materia, así como 
la evidencia de valor agregado o de algún factor diferenciador que 
destaque los aspectos innovadores de la buena práctica o del elemento (J( 
presentado. '1 
Impacto de la buena práctica o elemento innovador en la 
competitIvidad y eficiencia de los procesos internos. Para calificar 
este rubro es necesario que el participante acredite con evidencia que la 
buena práctica o el elemento innovador le ha significado una ventaja 
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Criterio 

competitiva, ha optimizado el desarrollo de un proceso en cuanto a 
costos, tiempo, u otros criterios. Igualmente se considerará la posibilidad 
de que dicha buena practica o elemento innovador se replique en otros 
responsables y encargados con las mismas características y contexto. 
Por ejemplo: 

a. Cómo ha fortalecido el marco institucional, las pollticas o 
estrategias de la organización, sectoriales, y/o los procesos 
gubemamentales. 

b. Si ha obtenido reconocimientos nacionales o internacionales. 
c. Cuales son los mecanismos que la hacen sostenible. 
d. Si genera o propicia la eliminación o simplificación de un trámite. 
e. Si la información que genera es suficiente y accesible para el 

usuario. 
f. Si existe referencia de aplicación internacional de la buena 

práctica o del elemento innovador. 
g. Si existe un posible impacto en la economía por la aplicación de 

la buena práctica o del elemento innovador. 
Certeza que la buena práctica o elemento innovador brinda a los 
titulares, así como a las propias autoridades reguladoras respecto del 
tratamiento adecuado de los datos personales. Este elemento puede 
medirse por encuestas de opinión realizadas a los titulares que son 
beneficiados por la buena práctica o elemento innovador, o bien, el 
número de quejas/denuncias presentadas ante ellNAI por titulares en el 
rubro de la buena práctica o del elemento innovador presentado. 
Igualmente, se podrla considerar el alcance, es decir, a quiénes y a 
cuantos se beneficia con la buena práctica o elemento innovador. 

8.4 Solicitudes de información adicional por parte del Jurado. Para realizar su 
evaluación, además de la evidencia que presentan los concursantes, los jueces podrán, a 
través del Comité Técnico, pedir mayor información o incluso efectuar una visita al sitio en 
donde se desarrolla la buena práctica o elemento innovador evaluado, esto último siempre 
y cuando ellNAI disponga de los recursos para ello. 

8.5 Solicitud de apoyo técnico. El Jurado podra requerir la opinión por escrito de un experto (]! 
o de varios, cuando los trabajos tengan un determinado nivel de complejidad técnica. Dicha \! 
opinión servirá como elemento auxiliar en la valoración de los trabajos. El nombre de los 
expertos. así como sus opiniones, se harán publicas junto con el fallo y los dictamenes que 
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emita el Jurado, en el sitio de Intemet oficial del Certamen : 
http://premioinnovacionpdp.inai.org.mx, el cual estará disponible en los portales oficiales de 
las instituciones convocantes. 

9. COMITÉ TÉCNICO 

9.1 Conformación y funciones del Comité Técnico. Las instituciones convocantes estarán 
representadas en un Comité Técnico que será responsable de organizar, administrar e 
implementar el Certamen, incluyendo las siguientes actividades especificas: 

• Difundir, cuando y como proceda, el Certamen así como el enlace de la presente 
convocatoria y sus bases; 

• Recibir los trabajos de los participantes; 
• Evaluar los requisitos básicos de dichos trabajos, y descalificar aquéllos que no 

cumplan con los mismos; 
• Brindar información necesaria a los interesados y participantes del Certamen; 
• Proporcionar apoyo al Jurado para la realización de sus funciones; 
• Administrar el registro de participantes del Certamen; 
• Proponer y designar a los miembros del Jurado; 
• Sugerir criterios de evaluación, en caso de ser necesario; 
• Remitir al Jurado los trabajos para su evaluación; 
• Elaborar y resguardar las cédulas de evaluación, as! como las minutas de las 

reuniones de trabajo celebradas; 
• Resguardar el Acta de Sesión del Fallo del Jurado, así como la documentación de 

apoyo que, en su caso, hubiera podido requerir el Jurado para la evaluación de los 
criterios de fondo; 

• Notificar a los ganadores del Certamen, dentro de los 5 dras hábiles siguientes a la 
fecha de emisión del fallo; 

• Coordinar la ceremonia de entrega de premios, 
• Realizar cualquier cambio a las presentes bases, incluyendo ajustes en las fechas; 
• Acordar y resolver cuestiones relacionadas con la administración y aplicación de las 

presentes bases, y 
• Otras previstas en las presentes bases. 

9.2 Coordinación del Comité Técnico. EIINAI fungirá como Secretario del Comité Técnico, (J( 
con la función principal de coordinar los trabajos que éste realice. 'J . 
9.3 Participación de los miembros del Comité Técnico. Los miembros del Comité Técnico 
podrán participar con una o más personas designadas para representar a la institución a la 
que pertenece. 
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9.4 Solicitud de apoyo para promoción del Certamen. El Comité Técnico podrá solicitar 
la colaboración de los organismos garantes de transparencia y protección de datos 
personales de las entidades federativas, así como de otras organizaciones e instituciones, 
para efectos de promoción y difusión del Certamen. 

10. JURADO Y PROCESO DE DELIBERACiÓN 

10.1 Designación y funciones del Jurado. Los integrantes del Jurado serán designados 
por el Comité Técnico. El Jurado será responsable de: 

• Nombrar a uno de sus integrantes como coordinador y representante de las 
actividades del grupo: 

• Coordinar y convocar a las sesiones que considere necesarias para el apropiado 
desarrollo de sus funciones; 

• Asistir a las sesiones que sean convocados; 
• Atender los acuerdos alcanzados por los integrantes del Jurado en sus sesiones de 

trabajo, 
• Evaluar de fondo y dictaminar los trabajos remitidos por el Comité Técnico, en tiempo 

y forma; 
• Hacer constar su evaluación en las cédulas de evaluación de los trabajos revisados; 
• Asignar los premios a los ganadores; 
• Elaborar el Acta de Sesión del Fallo, y 
• Otras previstas en las presentes bases. 

10.2 Conformación del Jurado. Estará integrado por siete personas pertenecientes a los 
siguientes sectores o campos: tres correspondientes al sector académico o expertos en 
derechos de protección de datos personales: dos expertos en tecnologla y seguridad de la 
información; un experto en temas de competitividad y comercio, y un experto en políticas 
públicas. Los miembros del Jurado podrán ser mexicanos o extranjeros, pero con dominio 
del idioma español. 

10.3 Organización. El Jurado podrá organizarse como lo estime conveniente, por ejemplo, 
en subcomités o grupos. de conformidad con los trabajos que se reciban en el Concurso o 
con otros criterios que estime pertinentes. 

10.4 Sesiones de evaluación. El Comité Técnico podrá convocar a los integrantes del 
Jurado a la(s) sesiones de evaluación si lo considera estrictamente necesario. De ser el 
caso, se levantará acta de cada sesión, asentando en ella los asistentes. Dichas actas serán 
firmadas por los asistentes. 
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10.5 Sesión del Fallo. El Comité Técnico podrá convocar a los integrantes del Jurado a la 
Sesión del Fallo, en la cual se designará a los ganadores del Certamen. Se levantará acta 
de la sesión, asentando en ella los asistentes y el resultado de la deliberación del Jurado. 
Dicha acta será firmada por los asistentes. 

10.6 Aspectos a considerar para la deliberación del Jurado. El Jurado podrá tomar en 
cuenta para su deliberación los criterios de evaluación de fondo establecidos en las 
presentes Bases y los criterios de evaluación adicionales que, en su caso, desarrolle el 
Comité Técnico o el propio Jurado. La evaluación del Jurado deberá documentarse en las 
cédulas de evaluación correspondientes. De no reunirse elementos suficientes para decidir 
ganadores, el Jurado podrá declarar desiertas alguna o todas las categorías de este 
Certamen. 

10.7 Votos del Jurado y definitividad del fallo. El Jurado deliberara por mayoría simple, 
no pOdrán declararse empates y su fallo será definitivo e inapelable. El Jurado deberá elegir 
de entre sus miembros a aquél que tendrá voto de calidad, en caso de empate. 

10.8 Publicidad de nombres del Jurado, fallo y dictámenes. Los nombres de los 
miembros del Jurado se harán públicos, asi como el acta de sesión del fallo, una vez que 
haya concluido el Concurso. 

10.9 Conflicto de interés. Los integrantes del Jurado deberán abstenerse de evaluar 
aquellos trabajos en los que exista conflicto de interés y manifestarlo por escrito al Comité 
Técnico. 

11 . PREMIOS Y MENCIONES ESPECIALES 

11.1 Premios para responsables o encargados que sean personas fisicas, micro, 
pequeñas o medianas empresas, asi como para organizaciones de la sociedad civil. 
En esta categoría, se otorgarán, en su caso, los siguientes premios: 

• Primer lugar: $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.). 
• Segundo lugar: $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 
• Tercer lugar: $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

Asimismo, se otorgará a los tres primeros lugares de esta categoría un reconocimiento y se 
realizará la difusión de los ganadores en el sitio del Certamen y, en su caso, en las páginas 
de Internet de las instituciones convocantes. 
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11.2 Premios para sindicatos. Para los sindicatos que resulten ganadores, se otorgará un 
premio consistente en un reconocimiento y en la difusión de los ganadores en el sitio del 
Certamen y, en su caso, en las páginas de Internet de las instituciones convocantes. 

11.3 Premios para responsables y encargados que sean grandes empresas. Para esta 
categoría, se otorgará a los tres primeros lugares. un premio consistente en un 
reconocimiento y en la difusión de los ganadores en el sitio del Certamen y, en su caso, en 
las páginas de Internet de las instituciones convocantes. 

11.4 Premios para responsables y encargados del sector público federal. En esta 
categoría, se otorgara a los tres primeros lugares, un premio consistente en un 
reconocimiento y la difusi6n de los ganadores en el sitio del Certamen y, en su caso, en las 
paginas de las instituciones convocantes. 

11.5 Presentación pública y placa. Para todos los ganadores habrá una menci6n pública 
de sus trabajos -durante la ceremonia de premiaci6n correspondiente- y la entrega de una 
placa con el distintivo y la mención del premio otorgado. 

11.6 Menciones especiales. Independientemente de la designación de ganadores, se 
podrán otorgar, cuando así lo determine el Jurado, menciones especiales para un máximo 
de un participante de cada una de las categorlas previstas. 

11.7 Uso del logotipo. Para todos los ganadores y acreedores a menci6n especial, estará 
disponible previa solicitud en el correo electrónico premiodatos@inaLorq .mx o en el teléfono 
50042400 exts. 3009 o 2309, el logotipo del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la 
Protección de Datos Personales, el Manual de Identidad Gráfica del Logotipo del Premio, así 
como las Reglas de Uso de dicho logotipo. 

12. FALLO Y PREMIACIÓN 

12.1 Fecha de emisión del fallo del Jurado. La fecha de la Sesión del Fallo, en donde se 
elegirán a los ganadores, se llevará a cabo a más tardar el miércoles 30 de octubre de 
2019. 

12.2 Publicación del fallo. El Comité Técnico publicará, a más tardar 5 días hábiles 
posteriores al día en que se emita el fallo del Jurado, los resultados del Concurso en el sitio 
de Intemet oficial del Certamen: http://premioinnovacionpdp.inaLorg.mx. 

12.3 e erem o n ia de prem i ae i ón. La cerem on ia de prem iació n o rg an izada po r el 1 NA 1, podrá 
celebrarse en diciembre de 2019 o enero de 2020. El lugar en donde se llevará a cabo 
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dicho evento será publicado en el sitio de Internet oficial del Certamen: 
http://premioi nnovacionpdp.inai. or9 ·mx. 

13. FASES DEL CONCURSO Y FECHAS RELEVANTES 

Fase 1: Publicación de Convocatoria del Certamen. Jueves 16 de mayo de 
2019. 

Fase 2: Recepción de trabajos. 
Inicio de recepción de trabajos. Jueves 16 de mayo de 

2019. 
Fin de recepción de trabajos Martes 9 de Julio de 

2019. 
Fase 3: Evaluación de requisitos básicos. 
Inicio de evaluación de requisitos básicos por parte del Viernes 9 de agosto de 
Comité Técnico. 2019. 
Fin de evaluación de requisitos básicos por el Comité Lunes 2 de septiembre 
Técnico. de 2019. 
Remisión al Jurado de los trabajos que cumplan con los Martes 3 de 
re.9.uisitos básicos. septiembre de 2019,5 

r--' • 
Fase 4: Evaluación de fondo. 
Inicio de evaluación de requisitos de fondo por parte del Martes 3 de 
Jurado. septiembre de 2019. 
Fin de evaluación de requisitos de fondo por parte del Martes 29 de octubre 
Jurado. de 2019. 
Emisión del fallo del Jurado. A más tardar, el 

miércoles 30 de 
octubre de 2019. 

Fase S. Comunicación y publicación del fallo. 
Publicación del fallo. A más tardar, el jueves 
Comunicación directa del Comité Técnico a los 7 de noviembre de 
ganadores. 2019. 
Fase 6. Premiací6n. Diciembre de 2019 o 

enero de 2020. 

14. PREVISIONES ADICIONALES 

14.1 Aceptación de las bases. Al inscribirse, los participantes aceptan el contenido de las 
presentes Bases. 

5 E n su caso. el tAl mité 1 écn ¡ro pod rá remitir los trabajos al Ju ra do antes de esta fecha. 
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14.2 Deslinde de responsabilidad. Todos los participantes presentarán sus trabajos bajo 
su estricta responsabilidad, deslindando a las instituciones convocantes de cualquier 
violación a leyes nacionales e internacionales de propiedad intelectual o de otra naturaleza. 

14.3 Limitante de participación. No podrán participar trabajos presentados a nombre o con 
la participación de las instituciones convocantes o de sus servidores públicos o trabajadores 
adscritos a las mismas al momento del cierre de la convocatoria. 

14.4 Consentimiento para la divulgación. Los participantes consienten que las 
instituciones convocantes divulguen y/o hagan uso de sus trabajos para cumplir con el 
propósito del Certamen y para fines de exhibición, sin limitaciones de tiempo, sistemas o 
medios de difusión, salvo lo previsto para información clasificada como reservada o 
confidencial, de conformidad con lo dispuesto por la LGTAIP y la LFTAIP. Lo anterior, no 
exime a las instituciones de su obligación de reconocer la autoría de los trabajos. 

Los trabajos que no obtengan algún premio o mención especial no serán divulgados, 
pudiendo su autor volver a presentarlo para su participación en ediciones posteriores de este 
Certamen. 

14.5 Constancia de participación para trabajos no premiados. No se otorgará constancia 
de participación a los concursantes cuyos trabajos no resulten premiados o no sean objeto 
de una mención especial. 

14.6 Asuntos no previstos en las bases. Las situaciones no previstas en las presentes 
Bases serán resueltas por el Comité Técnico y/o el Jurado, de acuerdo con sus 
competencias. El Comité Técnico apoyará al Jurado para determinar asuntos técnicos del 
mismo, que no estén previstos en las presentes Bases, en los temas que no sean facultad 
del propio Comité Técnico. 

14.7 Publicación de las presentes bases. Las presentes bases serán publicadas en el sitio a 
de Internet oficial del Certamen: http://premíoinnovacionpdp.inai.org.mx y delINAI, así como, y 
en su caso, en los portales oficiales de otras instituciones convocantes. y en otros medíos 
que el Comité Técnico considere pertinente. 

15. INFORMACiÓN SOBRE EL CERTAMEN 

Para más información sobre el Concurso, se pone a su disposición la Dirección 
General de Prevención y Autorregulación del INAI, en el teléfono 5004-2400, 
extensiones 3009 y 2221, Y el correo electrónico premiodatos@inai.org.mx. 

-000-
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACiÓN DEL CONVENIO 
GENERAL DE COLABORACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES CON EL 
INSTITUTO ANDALUZ INTERUNIVERSITARIO DE CRIMINOLOGíA DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

Oon fundamento en los artículos 60, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII, 41, fracción IX y 54 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 89, fracciones XIII y XXXVI de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 21, fracción 
XX, 29, fracción 1 y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 6, 8, 12, fracciones 1, XXXI Y XXXV, 16, fracciones XIV y XV Y. 18, 
fracciones XIV, XVI Y XXVI; artículo 23, fracción VIII del Estatuto Orgánico d~1 Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

1. Que el Convenio General de Colaboración con el Instituto Andaluz Interuniversitario de 
Criminología de la Universidad de Sevilla tiene por objeto coordinar esfuerzos para 
fortalecer sus relaciones y difundir el conocimiento de normas jurídicas, criterios y 
resoluciones que mejor favorezcan el derecho de las personas al acceso a la información 
pública y a la protección de datos personales, en los diversos ámbitos del Derecho, con 
una especial incidencia en la protección de los derechos fundamentales de las personas. 

2. Que entre los compromisos a adoptar por ambas partes se encuentran realizar análisis e 
investigaCión en materia de acceso a la información pública y protección de datos 
personales, en los diversos ámbitos del Derecho, con una especial incidencia en la 
protección de los derechos fundamentales de las personas; intercambiar, a través de sus 
sitios electrónicos, información que permita actualizar y conocer la construcción de 
criterios interpretatiVOS en las materias antes señaladas; organizar, de manera conjunta, 
programas y cursos de capacitación dirigidos a personal de ambas instituciones, 
orientados a promover una cultura en materia de acceso a la información y protección de 
datos personales; establecer los mecanismos necesarios con el fin de poder editar de 

..... 

manera conjunta el material de divulgación que determinen de común acuerdo, con el fínq 
de dar una mayor difusión a sus actividades, cualquier otra que contribuya a la mejora de 
conocimientos del personal de ambas instituciones. . 

3. Que la suscripción de un convenio general de colaboración institucional representa un 
renovado impulso de cooperación que permitirá al Instituto Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) desarrollar actividades 
relacionadas con la generación de estrategias para impulsar la promoción y mejora del 
ejercicio de los derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales; 
compartir experiencias en temas y análisis en torno a la clasificación de documentos, 
medios de acceso a la información, protección de datos personales, gestión documental, 
archivos, transparencia proactiva y gobierno abierto, entre otros. 

Por lo expuesto, en las consideraciones de hecho y 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 celebración del Convenio General de Colaboración con el 
Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Sevilla, mismo que 
forma parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, a la Secretaría de Acceso a la 
Información, a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia y a la 
Secretaría de Protección de Datos Personales para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, lleven a cabo las acciones necesarias para llevar a cabo la celebración y 
ejecución del Convenio General de Colaboración con el Instituto Andaluz Interuniversitario 
de Criminolog'ía de la Universidad de Sevilla. 

TERCERO. 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 
presente Acuerdo se pUblique en el portal de Internet delINA1. 

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. a 
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 ocho de 
mayo de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y los Comisionados firman al calce para 
todos los efectos a que haya lugar. 
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Francisco Javier Acufta Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear Ma ricio Guerra Ford 
Comisionado 

Esla hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUBl08/0S/2019.09, aprobado por unanimidad de las Comisionadas y los 
Comisionados presentes en sesi6n ordinaria del Pleno de este InsUMo, celebrada el 08 de mayo de 2019. 
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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emite 

el Reporte Global de Metas, Objetivos y Proyectos Especiales del primer trimestre de 2019 con fundamento en 

los artículos 6o, apartado A, fracción V y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 

111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en los Lineamientos para la 

construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico y en los 

Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Con base en el artículo 18, fracción XXIII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, este Reporte Global se presentó ante el Pleno del INAI en 

su Sesión de fecha 08 de mayo de 2019. 

 

 

 

  



Resumen ejecutivo 

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o Instituto) 

está conformado por 27 unidades administrativas que operan bajo una lógica de Gestión por Resultados (GpR), lo 

que implica que cada una de ellas ejerce recursos públicos con base en un proceso de planeación estratégica.  

Este proceso consiste en que cada unidad administrativa identifica un problema público y, en la esfera de la 

competencia del INAI, definen actividades mediante los que se generen bienes o servicios (componentes) para darle 

solución (propósito), lo cual en suma contribuye al cumplimiento de los cuatro objetivos institucionales (fin) que guían 

el quehacer del Instituto 

Para monitorear el estado que guardan las actividades, los componentes, los propósitos y los fines, las unidades 

administrativas cuentan con indicadores y definen sus respectivas metas. En el primer trimestre de 2019, se reportan 

127 metas de periodicidad trimestral, es decir, un 33.07% del total para el ejercicio fiscal 2019 (n=384).  

En comparación con los últimos cuatro años, el INAI recibió menos recursos en 2019 debido a las medidas de 

austeridad presupuestaria. Ello representó una reducción de 38.51% respecto a 2018. En este sentido, para el año 

actual, el presupuesto total de INAI fue de $900,151,692.00, del cual $162,868,403.00 es para gasto de 

operación.  

Figura 1. Presupuesto histórico aprobado para gasto de operación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: los datos son presentados en valores nominales. 
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Figura 2. Alineación de las Unidades Administrativas a los objetivos estratégicos institucionales 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Objetivo Estratégico 1 

Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y 

la protección de datos personales 

Dirección General de Evaluación | Dirección General de Normatividad y Consulta | Dirección General de 

Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales | Dirección General 

de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados | Dirección General de Enlace 

con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

| Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial | Dirección General de Investigación y 

Verificación del Sector Privado | Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 

Tribunales Administrativos | Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector 

Público | Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades | Dirección General de Protección de 

Derechos y Sanción | Dirección General de Atención al Pleno 

Objetivo Estratégico 2 

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 de las instituciones 

públicas 

Dirección General de Prevención y Autorregulación | Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

| Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia | Dirección General de Asuntos Internacionales | 

Dirección General de Gestión de Información y Estudios | Dirección General de Capacitación | Dirección 

General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 

Objetivo Estratégico 3 

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 personales. 

Dirección General de Tecnologías de la Información | Dirección General de Políticas de Acceso | Dirección 

General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas | Dirección General 

Técnica, Seguimiento y Normatividad 

Objetivo Estratégico 4 

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. 

Dirección General de Asuntos Jurídicos | Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional | 

Dirección General de Administración | Órgano Interno de Control 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados generales de metas trimestrales 

 

Las metas trimestrales de las unidades administrativas se analizan con base en parámetros de semaforización. Estos 

parámetros brindan información sobre el grado de cumplimiento de estas metas a partir de cuatro estados: 

 Aceptable. Indica que se logró un avance en el rango de la meta programada 

 En riesgo. Indica que el avance del indicador se encuentra en la frontera de no conseguir la meta. 

 Crítico. Indica que el avance de la meta programada quedó muy por debajo de la meta programada o se 

rebasó significativamente. En el último caso, la diferencia puede explicarse porque la meta no fue bien 

establecida. 

 Sin avance. Indica que por causas ajenas a la unidad administrativa no pudieron ser evaluados. 

Para el primer trimestre de 2019, el análisis de las metas de las unidades administrativas del Instituto muestra que, 

de las 127 metas que se reportan, 107 de ellas se encuentran en estado aceptable (84.25%), cinco están en riesgo 

(3.94%), nueve más están en estado crítico (7.09%, es decir, siete metas no se alcanzaron y dos se rebasaron), 

mientras que seis se reportaron sin avance (4.72%).  

Figura 3. Cumplimiento de metas del primer trimestre de 2019 

 

 

Con los avances en actividades, componentes, propósitos y fines que programaron las unidades administrativas 

durante el trimestre, se integró el cumplimiento de metas por Objetivo Estratégico Institucional. Los porcentajes del 

cumplimiento de metas que lograron las unidades administrativas en su conjunto, de acuerdo con su alineación a 

dichos Objetivos y con lo cual contribuyen al cumplimiento de la misión y visión institucionales son los siguientes: 

  

84.25%

3.94%

7.09%

4.72%

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

Fuente: Dirección General de Desempeño Institucional 
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Las unidades administrativas alineadas al objetivo estratégico uno, cumplieron con el 88.89% de las metas 

programadas al trimestre, las alineadas al dos con el 81.82%, las alineadas al tres cumplieron con el 72.73% de sus 

metas, mientras que aquellas alineadas al cuatro con 88.89%. 

Figura 4. Cumplimiento de metas por Objetivo Estratégico al primer trimestre de 2019 

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional 

 

Resultados Generales de Presupuesto 

En el periodo de enero a marzo de 2019, el presupuesto para gasto de operación del INAI se modificó de 

$162,868,403.00 a $164,715,547.60. Esto implicó un aumento de 1.13% por conceptos de adecuación a DGAI, 

DGPVS y DGPDI; afectación DGA; Ahorros RH; afectación 214/14 y adecuación de recursos personales1, es decir, 

se realizó una ampliación de $1,847,144.60 al presupuesto anual.  

Se han ejercido recursos equivalentes al 6.78% del presupuesto anual y se comprometieron $62,050,251.03 y 

reservaron $29,537,734.75, es decir, 37.67% y 17.93% respectivamente, esto deja un presupuesto disponible de 

37.62%. 

Figura 5. Presupuesto anual 2019 

 
 

Presupuesto Anual 
 

(Millones de pesos)          

Original 
 

Modificado  
 

(a) 

 
Ejercido  

 
(b) 

 
Reservado y 

Comprometido 
(c) 

 
Disponible 

 
d = (a) - (b) - (c) 

         

$162.87  $ 164.72  $ 11.16  $ 91.59  $ 61.96   
100.0% 

 
6.8% 

 
55.6% 

 
37.6% 

1 Para mayor información acerca de la descripción de las afectaciones véase el Anexo 3: Catálogo de afectaciones en el Reporte Global de Objetivos, Metas y Proyectos Especiales, 

Primer trimestre 2019 

 

Objetivo Estratégico 
UNO

Objetivo Estratégico 
DOS

Objetivo Estratégico 
TRES

Objetivo Estratégico 
CUATRO
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Con respecto a la evolución en el ejercicio de los recursos al primer trimestre de 2019, se tenía programado2 gastar 

$67,499,615.60, pero al término del trimestre solamente se ejercieron $11,164,720.94, es decir, 16.54%, se 

reservaron, $7,721,587.16 y comprometieron3 $21,093,021.25 lo que representa 11.44% y 31.25% respectivamente. 

Al término del periodo, el monto disponible es de $27,520,286.25 (40.77%). 

 

Figura 6. Presupuesto trimestral 2019 

 
 

Presupuesto al primer trimestre 
 

(Millones de pesos)          

Original 
 

 
Modificado  

(a) 

 
 

Ejercido  
(b) 

 
Reservado y 

Comprometido 
(c) 

 
Disponible 

 
d = (a) - (b) - (c) 

         

$ 65.77 
 $ 67.50 

 $  11.16 
 $ 28.81 

 $ 27.52   
100.0% 

 
16.54% 

 
42.69% 

 
40.77% 

         

Por otra parte, del presupuesto de gasto de operación para cada uno de los objetivos estratégicos, el que presenta 

mayor proporción de participación original es el tres con el 45.12%, seguido del cuatro con el 29.96% y finalmente el 

dos y el uno, con el 20.67% y 4.26% respectivamente.  

 

Figura 7. Presupuesto anual por Objetivo Estratégico, 2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

2 Presupuesto a ejercerse modificado. 
3 Presupuesto reservado o comprometido con el fin de garantizar la suficiencia presupuestaria requerida para el cumplimiento de los compromisos que deriven de los procesos de 

adquisición de bienes o contratación de servicios, obras públicas o arrendamientos 

Ejercido /

Programado

1 $8,721,216.00 -19.63% $7,009,629.00 4.26% $389,761.91 5.56%

2 $36,008,778.00 -5.47% $34,038,585.60 20.67% $1,112,844.47 3.27%

3 $75,402,062.00 -1.43% $74,323,882.00 45.12% $2,215,561.87 2.98%

4 $42,736,347.00 15.46% $49,343,451.00 29.96% $7,446,552.69 15.09%

TOTAL 162,868,403.00$ 1.13% 164,715,547.60$ 100.00% 11,164,720.94$  6.78%

Objetivo 

Estratégico
Original % Variación Programado Ejercido% Programado
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De acuerdo con la tabla anterior se observa que, en el periodo de enero a marzo, se tuvo un avance 6.78% respecto 

del presupuesto programado.  

Las unidades administrativas que más recursos ejercieron, respecto al presupuesto programado para el objetivo 

estratégico al cual se alinean, fueron aquellas pertenecientes al objetivo estratégico cuatro con $7,446,552.69 

(15.09%), lo anterior representa el 4.52% del presupuesto total para gasto operativo4 anual. Asimismo, las unidades 

administrativas pertenecientes a los otros tres objetivos estratégicos han ejercido, en su conjunto, apenas el 2.26% 

respecto al presupuesto anual para gasto de operación. 

 

Contribución a los Objetivos Estratégicos 
 

Objetivo estratégico UNO : Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso 

a la información pública y la protección de datos personales.  

 

 Se desarrollaron las herramientas técnico-normativas necesarias para la verificación del cumplimiento de 

los sujetos obligados, en las dimensiones Portales, Respuestas a las solicitudes de información y Unidades 

de Transparencia, además de la realización y actualización de bases de datos, reportes e informes 

estadísticos útiles para otras Unidades Administrativas. 

 Se realizaron requerimientos o recomendaciones a los sujetos obligados derivado de la aplicación de la 

verificación con efectos vinculantes a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Se brindó acompañamiento y seguimiento a los sujetos obligados con el fin de promover la adopción de 

programas y mecanismos que incentiven el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas 

en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. 

 Se revisaron las resoluciones emitidas por el Pleno de este Instituto en materia de protección de datos 

personales con la finalidad de identificar posibles criterios de interpretación. 

 Se admitieron, analizaron, orientaron y atendieron las denuncias conforme a los tiempos establecidos en la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

4 Los valores se calculan con respecto al presupuesto modificado. 
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 Se publicaron los audios y versiones estenográficas de las sesiones del Pleno, como la totalidad de sentidos 

en los que se resolvieron los medios de impugnación; y atendieron los requerimientos de las ponencias y 

diversas Unidades Administrativas del Instituto fueron atendidos a más tardar al día siguiente que fueron 

realizados. 

 

 Observaciones  

 Se advierte la cancelación del Proyecto Especial “Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento 

Abierto” y la canalización de los recursos de este hacia el Proyecto Especial “Observatorio de Justicia 

Abierta”. 

 

Objetivo estratégico DOS: 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 de las instituciones públicas. 

 

 Se llevaron a cabo acciones de sensibilizaciones; realización de actividades de promoción y 

acompañamiento; atención de consultas en materia de Políticas de Gobierno Abierto y Transparencia 

Proactiva.  

 Se realizó un informe ciudadano con los resultados de la Métrica de Gobierno Abierto 2019. 

 Se realizaron coberturas informativas y materiales de diseño requeridos, así como campañas de 

sensibilización.  

 Se trabajó en la revisión de las leyes estatales en materia de archivo o proyectos de ley de tres entidades 

federativas. 

 Se capacitó en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales a los 

servidores públicos e integrantes de los sujetos obligados y regulados,  y con los órganos garantes de las 

cuatro regiones del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) se realizó un taller de la Red Nacional. 

 Se fortaleció el vínculo con la sociedad en cuanto a los derechos que tutela el Instituto mediante la 

participación en ferias, publicación de libros y la publicación de la 9° Edición del Premio a la Innovación en 

Transparencia. 
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 Se implementaron acciones para impulsar la autorregulación, tales como solicitudes de reconocimiento, 

renovación y suspensión; la revisión de la estrategia de capacitación en autorregulación, realización de 

concursos, entre otras. 

 

 Observaciones  

 La realización de las campañas de sensibilización, a cargo de la Dirección General de Comunicación Social 

y Difusión, sobrepasó la meta programada debido a las modificaciones en la calendarización de actividades. 

Es necesario apuntar que el haber sobrepasado la meta establecida para este primer trimestre en el rubro 

de campañas de sensibilización referentes al tema de equidad, responde a un ajuste en el número de 

campañas de este tema originalmente planteado (de cuatro bajó a dos). Lo anterior, para poder empatar 

este indicador con el número general de campañas de sensibilización que realiza esta DG. Con base en la 

línea base establecida este 2019 se podrá estudiar el elevar progresivamente el número de campañas de 

sensibilización con el tema de equidad en lo futuro. 

 

Objetivo estratégico TRES: 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 

personales.  

 

 Se realizaron actividades para el desarrollo de la política de Contrataciones Abiertas. 

 Se proveyó de herramientas tecnológicas eficientes y seguras a la población en general, los sujetos 

obligados y el personal del Instituto con la finalidad de que ejercieran sus derechos y obligaciones en 

materia de transparencia y Protección de datos Personales. 

 Se atrajeron 444 recursos de revisión derivado de la petición, por parte del Organismo Garante de la Ciudad 

de México, para que el INAI ejerciera la facultad de atracción. 

 Se actualizaron las secciones con contenidos en línea del Portal del Sistema Nacional de Transparencia. 
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Objetivo estratégico CUATRO: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo 

inst itucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos 

humanos y perspectiva de género.  

 

 Se atendieron los requerimientos de recursos humanos, financieros y administrativos que realizan las 

Unidades Administrativas del INAI, para el desarrollo de sus funciones.   

 Se atendieron 50 juicios de amparo y 37 juicios de nulidad, notificados por el Poder Judicial de la Federación 

y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, respectivamente. 

 Se llevaron a cabo las actividades programadas de evaluación del desempeño y se realizaron asesorías en 

temas de planeación y seguimiento con la Unidades Administrativas del Instituto, además de publicar 

electrónicamente diversos materiales de conocimiento en materia de derechos humanos, igualdad, género. 

 Se avanzó de acuerdo a lo programado en los programas anuales: auditorías, revisiones y seguimiento.  

 

 Observaciones  

 Es necesario resaltar que no se han ejercido recursos durante el periodo debido a que no se ha realizado el 

proceso de contratación para la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño del INAI. En la 

programación del PE, se pretende ejercer el gasto en el 2o trimestre. 
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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emite 

el Reporte Global de Metas, Objetivos y Proyectos Especiales del primer trimestre de 2019 con fundamento en 

los artículos 6o, apartado A, fracción V y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 

111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en los Lineamientos para la 

construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico y en los 

Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Con base en el artículo 18, fracción XXIII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, este Reporte Global se presentó ante el Pleno del INAI en 

su Sesión de fecha 8 de mayo de 2019. 
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Figura 1. Alineación de las Unidades Administrativas a los objetivos estratégicos 

institucionales 
  

 Objetivo Estratégico 1 

Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y 

la protección de datos personales 

Dirección General de Evaluación | Dirección General de Normatividad y Consulta | Dirección General de 

Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales | Dirección General 

de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados | Dirección General de Enlace 

con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

| Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial | Dirección General de Investigación y 

Verificación del Sector Privado | Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 

Tribunales Administrativos | Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector 

Público | Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades | Dirección General de Protección de 

Derechos y Sanción | Dirección General de Atención al Pleno 

Objetivo Estratégico 2 

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 de las instituciones 

públicas. 

Dirección General de Prevención y Autorregulación | Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

| Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia | Dirección General de Asuntos Internacionales | 

Dirección General de Gestión de Información y Estudios | Dirección General de Capacitación | Dirección 

General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 

Objetivo Estratégico 3 

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 personales. 

Dirección General de Tecnologías de la Información | Dirección General de Políticas de Acceso | Dirección 

General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas | Dirección General 

Técnica, Seguimiento y Normatividad 

Objetivo Estratégico 4 

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. 

Dirección General de Asuntos Jurídicos | Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional | 

Dirección General de Administración | Órgano Interno de Control 

Fuente: Elaboración propia 
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Presupuesto al primer trimestre para gasto de operación por Objetivo 

Estratégico 
 

El presupuesto anual aprobado para gasto de operación del Instituto para 2019 fue de $162,868,403.00. En el periodo 

de enero a marzo se realizaron afectaciones por un valor de $1,847,144.60, que representa un incremento del 1.13%. 

Lo anterior implica que el presupuesto modificado para gasto operativo se incrementó a $164,715,547.60.  

En el periodo de enero a marzo, se tenía programado ejercer $65,769,471.00, no obstante, este presupuesto se 

incrementó a $67,499,615.60, es decir, 2.63%. Lo anterior se explica por las adecuaciones realizadas en los 

presupuestos de las Direcciones Generales de Asuntos Internacionales, Planeación y Desempeño Institucional y 

Promoción y Vinculación con la Sociedad; por concepto de ahorros de RR.HH. obtenidos en el capítulo de Servicios 

Personales; afectaciones realizadas por la DGA para adquisición de diversos materiales y servicios, así como por 

adecuaciones presupuestarias compensada con el propósito de adecuar los recursos de conformidad con las 

partidas y calendario del mes de enero autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

2019.  

Al término del periodo solamente se ejercieron recursos por $11,164,720.94, lo que representa el 16.54% del 

presupuesto programado a ejercerse en el trimestre. Asimismo, se comprometieron $21,093,021.25 y reservaron 

$7,721,587.16, es decir, 31.25% y 11.44% respectivamente con relación al modificado, esto implica que al final del 

primer trimestre el presupuesto disponible fue de 40.77% de lo que se había programado ejercerse. 

Presupuesto al trimestre por Objetivo Estratégico  

 

La tabla anterior enuncia el presupuesto asignado por Objetivo Estratégico. Esta indica las variaciones entre los 

presupuestos originales para cada objetivo, así como el ejercicio del mismo, de esta manera se muestra que los 

presupuesto para los objetivos estratégicos uno, dos y tres disminuyeron en proporciones de hasta más del 37%, 

mientras que el presupuesto destinado al objetivo cuatro se incrementó en más de 27%, ello se debe a que la 

Dirección General de Administración, alineada a dicho objetivo, es la principal concentradora de los recursos 

centralizados.  

Comprometido 

y

Reservado

1 $2,948,314.00 -37.38% $1,846,227.00 $389,761.91 $136,557.38 $1,319,907.71

2 $11,223,195.00 -10.59% $10,035,017.60 $1,112,844.47 $2,014,766.66 $6,907,406.47

3 $34,458,800.00 -1.94% $33,790,620.00 $2,215,561.87 $16,700,717.88 $14,874,340.25

4 $17,139,162.00 27.36% $21,827,751.00 $7,446,552.69 $9,962,566.49 $4,418,631.82

TOTAL 65,769,471.00$ 2.63% 67,499,615.60$ 11,164,720.94$ 28,814,608.41$ $27,520,286.25

Disponible
Objetivo 

Estratégico
Original Programado Ejercido% Variación
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En cuanto el ejercicio del gasto, las direcciones generales alineadas al objetivo estratégico uno, ejercieron recursos 

por $389,761.91 equivalentes al 21.11%, mientras que comprometieron y reservaron el 7.40%, es decir, $136,557.38 

para cumplir con los compromisos derivados de los procesos adquisitorios o contratación de servicios, esto derivó 

en un presupuesto sin ejercer de $1,319,907.71 equivalente al 71.49% de su presupuesto al trimestre. 

Por su parte, las unidades administrativas alineadas al objetivo estratégico dos ejercieron recursos por un monto de 

$1,112,844.47, ello representó el 11.09% de su presupuesto programado, mientras que comprometieron y reservaron 

$2,014,766.66 (20.08%), dejando un presupuesto no ejercido de $6,907,406.47, que representa el 68.83% del 

presupuesto programado. 

Las unidades administrativas alineadas al objetivo estratégico tres ejercieron recursos por $2,215,561.87 (6.56% del 

presupuesto programado), y comprometieron y reservaron recursos por un valor de $16,700,717.88 (49.42%), esto 

deja un presupuesto de $14,874,340.25 sin ejercer, es decir, el 44.02%. 

Finalmente, las unidades administrativas alineadas al objetivo estratégico cuatro, ejercieron recursos por un valor de 

$7,446,552.69 que representa el 34.12% del presupuesto programado, mientras que comprometieron y reservaron 

un 45.64%, esto deja un presupuesto sin ejercer de $4,418,631.82, equivalentes al 20.24%. 

Presupuesto ejercido al trimestre por Objetivo Estratégico 
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Avance de metas al primer trimestre 
 

Las metas trimestrales de las unidades administrativas se analizan con base en parámetros de semaforización. Estos 

parámetros brindan información sobre el grado de cumplimiento de estas metas a partir de cuatro estados: 

 Aceptable. Indica que se logró un avance en el rango de la meta programada 

 En riesgo. Indica que el avance del indicador se encuentra en la frontera de no conseguir la meta. 

 Crítico. Indica que el avance de la meta programada quedó muy por debajo de la meta programada o se 

rebasó significativamente. En el último caso, la diferencia puede explicarse porque la meta no fue bien 

establecida. 

 Sin avance. Indica que por causas ajenas a la unidad administrativa no pudieron ser evaluados. 

Para 2019 se definieron 384 metas de indicadores de las cuales 127 (33.07%) son de frecuencia de medición 

trimestral, 85 (22.14%) semestrales, 171 (44.53%) anuales y una (0.26%) de frecuencia bienal. 

Para el primer trimestre de 2019, 255 unidades administrativas del Instituto reportan las metas de indicadores de 

frecuencia trimestral. El análisis de las metas muestra que, 107 de ellas se encuentran en estado aceptable (84.25%), 

cinco están en riesgo (3.94%), nueve más están en estado crítico (7.09%, de las que siete metas no se alcanzaron 

y dos se rebasaron), mientras que seis se reportaron sin avance (4.72%).  

 

Avance de metas 

 Con los avances de los diferentes proyectos de trabajo que programaron las UA durante el trimestre, se integró el 

cumplimiento de metas por Objetivo Estratégico Institucional. A continuación, se presentan los porcentajes del 

5 Las Direcciones Generales de Asuntos Internacionales y de Cumplimientos y Responsabilidades no reportan metas de periodicidad trimestral. 

84.25%

3.94%

7.09%
4.72%

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance
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cumplimiento de metas que lograron las unidades administrativas en su conjunto, de acuerdo con su alineación a 

dichos Objetivos y con lo cual contribuyen al cumplimiento de la misión y visión institucionales: 

 

Avance de metas por Objetivo Estratégico 

 

El objetivo estratégico uno, reportó 54 indicadores del total de frecuencia trimestral, de los cuales 48 (88.89%) 

tuvieron un desempeño aceptable, mientras que en los criterios crítico y riesgo se ubicaron cuatro indicadores (3.70% 

respectivamente), además de reportar sin avance dos indicadores (3.70%). 

De los 33 indicadores del objetivo estratégico dos para este trimestre, 27 (81.82%) reportaron un cumplimiento 

aceptable, dos (6.06%) crítico y dos (6.06%) en riesgo, también existieron dos indicadores (6.06%) que no tuvieron 

avance. 

En cuanto a los 22 indicadores reportados del objetivo estratégico tres, el grado de cumplimiento aceptable fue el 

menor de los cuatro, debido a que 16 (72.73%) alcanzaron su meta y cuatro (18.18%) se reportan en riesgo. También 

se reportaron dos (9.09%) indicadores sin avance. 

Por último, el objetivo estratégico cuatro reportó 18 indicadores, de los cuales 16 (88.89%) tuvieron un cumplimiento 

aceptable, uno más (5.56%) en riesgo y otro (5.56%) en crítico.   

 

Contribución a los Objetivos Estratégicos 
 

Objetivo estratégico UNO : Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso 

a la información pública y la protección de datos personales.  

Objetivo Estratégico 
UNO

Objetivo Estratégico 
DOS

Objetivo Estratégico 
TRES

Objetivo Estratégico 
CUATRO
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 Se desarrollaron las herramientas técnico-normativas necesarias para la verificación del cumplimiento de 

los sujetos obligados, en las dimensiones Portales, Respuestas a las solicitudes de información y Unidades 

de Transparencia, además de la realización y actualización de bases de datos, reportes e informes 

estadísticos útiles para otras Unidades Administrativas. 

 Se realizaron requerimientos o recomendaciones a los sujetos obligados derivado de la aplicación de la 

verificación con efectos vinculantes a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Se brindó acompañamiento y seguimiento a los sujetos obligados con el fin de promover la adopción de 

programas y mecanismos que incentiven el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas 

en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. 

 Se revisaron las resoluciones emitidas por el Pleno de este Instituto en materia de protección de datos 

personales con la finalidad de identificar posibles criterios de interpretación. 

 Se admitieron, analizaron, orientaron y atendieron las denuncias conforme a los tiempos establecidos en la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

 Se publicaron los audios y versiones estenográficas de las sesiones del Pleno, como la totalidad de sentidos 

en los que se resolvieron los medios de impugnación; y atendieron los requerimientos de las ponencias y 

diversas Unidades Administrativas del Instituto fueron atendidos a más tardar al día siguiente que fueron 

realizados. 

 

 Observaciones  

 Se advierte la cancelación del Proyecto Especial “Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento 

Abierto” y la canalización de los recursos de este hacia el Proyecto Especial “Observatorio de Justicia 

Abierta”. 
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Objetivo estratégico DOS: 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 de las instituciones públicas.  

 Se llevaron a cabo acciones de sensibilizaciones; realización de actividades de promoción y 

acompañamiento; atención de consultas en materia de Políticas de Gobierno Abierto y Transparencia 

Proactiva.  

 Se realizó un informe ciudadano con los resultados de la Métrica de Gobierno Abierto 2019. 

 Se realizaron coberturas informativas y materiales de diseño requeridos, así como campañas de 

sensibilización.  

 Se trabajó en la revisión de las leyes estatales en materia de archivo o proyectos de ley de tres entidades 

federativas. 

 Se capacitó en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales a los 

servidores públicos e integrantes de los sujetos obligados y regulados,  y con los órganos garantes de las 

cuatro regiones del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) se realizó un taller de la Red Nacional. 

 Se fortaleció el vínculo con la sociedad en cuanto a los derechos que tutela el Instituto mediante la 

participación en ferias, publicación de libros y la publicación de la 9° Edición del Premio a la Innovación en 

Transparencia. 

 Se implementaron acciones para impulsar la autorregulación, tales como solicitudes de reconocimiento, 

renovación y suspensión; la revisión de la estrategia de capacitación en autorregulación, realización de 

concursos, entre otras. 

 

 Observaciones  

 La realización de las campañas de sensibilización en el tema de equidad de género, a cargo de la Dirección 

General de Comunicación Social y Difusión, sobrepasó la meta programada debido a las modificaciones 

en la calendarización de actividades. Es necesario apuntar que el haber sobrepasado la meta establecida 

para este primer trimestre en el rubro responde a un ajuste en el número de campañas de este tema 

originalmente planteado (de cuatro bajó a dos). Lo anterior, para poder empatar este indicador con el 

número general de campañas de sensibilización que realiza esta Dirección General. Con base en la línea 

base establecida este 2019 se podrá estudiar el elevar progresivamente el número de campañas de 

sensibilización con el tema de equidad en lo futuro. 

  

8



Objetivo estratégico TRES: 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 

personales.  

 Se realizaron actividades para el desarrollo de la política de Contrataciones Abiertas. 

 Se proveyó de Herramientas tecnológicas eficientes y seguras a la población en general, los sujetos 

obligados y el personal del Instituto con la finalidad de que ejercieran sus derechos y obligaciones en 

materia de transparencia y Protección de datos Personales. 

 Se atrajeron 444 recursos de revisión derivado de la petición, por parte del Organismo garante de la Ciudad 

de México, para que el INAI ejerciera la facultad de atracción. 

 Se actualizaron las secciones con contenidos en línea del Portal del Sistema Nacional de Transparencia. 

 

Objetivo estratégico CUATRO: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo 

inst itucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos 

humanos y perspectiva de género.  

 

 Se atendieron los requerimientos de recursos humanos, financieros y administrativos que realizan las 

Unidades Administrativas del INAI, para el desarrollo de sus funciones.   

 Se atendieron 50 juicios de amparo y 37 juicios de nulidad, notificados por el Poder Judicial de la Federación 

y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, respectivamente. 

 Se llevaron a cabo las actividades programadas de evaluación del desempeño y realizado asesorías en temas 

de planeación y seguimiento con la Unidades Administrativas del instituto, además de publicar 

electrónicamente diversos materiales de conocimiento en materia de derechos humanos, igualdad, género. 

 Se avanzó de acuerdo a lo programado en los programas anuales: auditorías, revisiones y seguimiento.  

  

 Observaciones  

 Es necesario resaltar que no se han ejercido recursos durante el periodo debido a que no se ha realizado el 

proceso de contratación para la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño del INAI. En la 

programación del PE, se pretende ejercer el gasto en el 2o trimestre.  
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Avance de metas-presupuesto 
 

Al primer trimestre se reportaron 127 indicadores, de los cuales se alcanzaron el 84.25% de las metas programadas, 

es decir, 107 indicadores se reportan dentro de un rango aceptable, mientras que cinco se reportaron en riesgo y 

nueve en crítico. También se reportaron seis indicadores sin avance debido a factores externos que no hicieron 

posible que estos pudieran medirse.  

En términos presupuestarios, el Instituto, por medio de sus Secretarías, ejerció el 16.54% del presupuesto 

programado al trimestre, mientras que comprometió y/o reservó el 42.69%.  

Presidencia y la Secretaría Técnica del Pleno (STP) fueron quienes más presupuesto para gasto de operación 

ejercieron, al término del trimestre, además de comprometer y reservar recursos por lo que su presupuesto disponible 

quedó en 20.40% y 26.07% respectivamente. No obstante, en el caso de Presidencia se cumplió con el 84.21% de 

las metas programadas, las cuales se reportan en rango aceptable, mientras la STP reportó solamente el 62.50% en 

el cumplimiento sus metas en rango aceptable. 

La Secretaría de Protección de Datos Personales, ejerció 52.03% de su presupuesto trimestral y el cumplimiento de 

sus indicadores fue aceptable en un 76.47%, mientras que la Secretaría Ejecutiva también tuvo un adecuado 

desempeño con un 88.89% de sus metas cumplidas, sin embargo, sólo ejerció el 5.52% de su gasto, aunque 

comprometió y reservó un 44.49% del mismo. 

El Órgano Interno de Control y la Secretaría de Acceso a la Información reportaron un 100% y 88.64% de sus metas 

en un rango aceptable, respectivamente. Presupuestalmente, ambas ejercieron un porcentaje muy pequeño de su 

presupuesto trimestral aunado a que no comprometieron y/o reservaron recursos, por lo que quedó disponible gran 

parte de dinero (97.27% y 94.15%, respectivamente).  

Metas – Presupuesto por Secretaría 

Metas a 

reportar
Aceptable Riesgo Crítico Sin avance Original Modificado Variación % % Ejercido

% Comprometido 

y Reservado
% Disponible

Presidencia 19 84.21% 5.26% 10.53% 0% $17,775,862.00 $22,525,395.60 26.72% 33.96% 45.63% 20.40%

Órgano Interno de Control 4 100.00% 0% 0% 0% $57,000.00 $7,000.00 -87.72% 2.73% 0.00% 97.27%

Secretaría de Acceso a la 

Información
44 88.64% 2.27% 4.55% 4.55% $2,560,247.00 $1,516,826.00 -40.75% 4.76% 1.10% 94.15%

Secretaría Ejecutiva 27 88.89% 0% 7.41% 3.70% $38,969,781.00 $37,988,993.00 -2.52% 5.52% 44.49% 49.99%

Secretaría de Protección de Datos 

Personales
17 76.47% 11.76% 5.88% 5.88% $1,828,751.00 $1,525,751.00 -16.57% 52.03% 0.00% 47.97%

Secretaría Técnica del Pleno 8 62.50% 12.50% 25.00% 0% $593,150.00 $399,150.00 -32.71% 39.72% 34.21% 26.07%

Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional de Transparencia
8 75.00% 0% 0% 25.00% $3,984,680.00 $3,536,500.00 -11.25% 11.15% 41.85% 47.00%

TOTAL 127 84.25% 3.94% 7.09% 4.72% $65,769,471.00 $67,499,615.60 2.63% 16.54% 42.69% 40.77%

Secretaría

Indicadores reportados al trimestre por parámetro de semaforización Presupuesto
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Presidencia 

 

Las unidades administrativas que integran Presidencia recibieron originalmente recursos por $53,291,097.00, sin 

embargo, este monto se incrementó a través de afectaciones por un valor de $6,668,048.60, lo que dio como 

resultado un presupuesto modificado de $59,959,145.60, es decir 12.51% mayor al original. Asimismo, en el periodo 

de enero a marzo se tenía previsto ejercer $17,775,862.00, presupuesto que se incrementó en 26.72%, dando un 

total de $22,525,395.60 a ejercerse en el periodo. Estas variaciones se explican principalmente a la centralización 

de recursos por un valor de $3,039,567.00, así como por modificaciones al presupuesto de la DGPDI para la 

Evaluación del Sistema "Evaluación del desempeño Institucional (SEDI)". Al final del periodo que se reporta se 

ejercieron recursos por $7,649,744.47 lo que equivale al 33.96% de su presupuesto modificado y se han 

comprometido $7,525,589.48 y reservado $2,753,777.01 lo que equivale al 33.41% y 12.23% respectivamente. Esto 

deja un presupuesto sin ejercer de $4,596,284.64 que corresponde al 20.40% del programado. 

En cuanto a las metas, las unidades administrativas cumplieron el 84.21% (16) de sus metas, dos se encuentran un 

rango crítico (10.53%, una se rebasó la meta y la otra no logró la meta que se había programado) y una (5.26%) está 

en riesgo.  

  

Metas a 

reportar
Aceptable Riesgo Crítico

Sin 

avance
Original Modificado % Variación % Ejercido

% Comprometido 

y Reservado
% Disponible

DG Asuntos Jurídicos 6 6 0 0 0 $827,896.00 $1,376,836.00 66.31% 19.05% 28.65% 52.31%

DG Comunicación Social y Difusión 5 4 0 1 0 $693,700.00 $704,644.60 1.58% 28.86% 44.96% 26.18%

DG Planeación y Desempeño Institucional 5 4 0 1 0 $2,000.00 $16,240.00 712.00% 0.00% 87.68% 12.32%

DG Administración 3 2 1 0 0 $16,252,266.00 $20,427,675.00 25.69% 35.17% 46.77% 18.06%

TOTAL 19 16 1 2 0 $17,775,862.00 $22,525,395.60 26.72% 33.96% 45.63% 20.40%

Unidades Administrativas

Indicadores reportados al trimestre por parámetro de 

semaforización
Presupuesto al trimestre
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Dirección General de Administración (DGA) 

 

El presupuesto original de gasto de operación 

anualizado fue de $41,113,127.00, mismo que 

aumentó 13.34%, ubicándose en $46,597,551.00.  

Durante el primer trimestre se programó un 

presupuesto de $16,252,266.00; sin embargo, el 

presupuesto modificado fue de $20,427,675.00. La 

ampliación responde al propósito de eficientar el uso 

de los recursos mediante la centralización de partidas 

presupuestarias. Es importante señalar que se han 

ejercido $7,184,091.71; $6,814,389.48 se encuentran 

comprometidos y $2,739,537.01 se encuentran reservados. 

Asimismo, se reportaron las metas alcanzadas de tres indicadores de frecuencia trimestral. De acuerdo con los 

parámetros de semaforización, dos de éstas obtuvieron un nivel de cumplimiento aceptable; mientras que uno se 

encuentran en nivel de riesgo. Al respecto, destacan las siguientes acciones: 

 La Dirección de Recursos Materiales logró atender 

satisfactoriamente la totalidad de servicios solicitados (4,240) 

relativos a adquisición de bienes, contratación de servicios, servicios 

generales, entrega de insumos de papelería y cómputo, insumos de 

cafetería y montaje de salas para eventos, entre otros. 

 Únicamente siete de 459 requerimientos de servicios no 

fueron atendidos; los mismos consisten en recursos humanos, 

financieros y administrativos que realizan las Unidades 

Administrativas del INAI, para el desarrollo de sus funciones.   

 

  

2
67%

1
33%

Indicadores reportados al trimestre de 
medición por parámetro de 

semaforización

Aceptable Riesgo Crítico Sin avance

$41,113,127.00 
$46,597,551.00 

$7,184,091.71 

Presupuesto
Original

Presupuesto
Modificado Anual

Presupuesto
Ejercido

Techo presupuestario anual
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Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ)  

 

El presupuesto original de la DGAJ fue de 

$1.015.970.00 sin embargo este incrementó debido, 

principalmente, a la centralización de recursos, 

concepto por el cual recibió en total $1,235,000.00. Lo 

anterior derivó en un presupuesto modificado de 

$2,174,410.00 del cual, al término del primer trimestre, 

tenía previsto ejercer $1,376,836.00 (63.32% del 

presupuesto anual) sin embargo, solo ejerció recursos 

por un valor de $262,270.00, equivalentes al 19.05% 

programado al trimestre y comprometió y reservó 

$394,400.00 (28.65%), lo que resultó en un presupuesto sin ejercer del 52.31%. 

Asimismo, la DGAJ cuenta con 20 indicadores programados para 2019, de los cuales, al primer trimestre reporta seis 

indicadores de frecuencia trimestral, de los cuáles cumplió con el 100% las metas. Las principales actividades 

realizadas por esta Dirección fueron: 

 Se atendieron los 50 juicios de amparo notificados por el 

Poder Judicial de la Federación. 

 Se atendieron los 37 juicios de nulidad notificados por el 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 Se atendieron ocho asuntos para la publicación en el DOF. 

 Se atendieron el total las solicitudes de información (712) 

que son dirigidas al Instituto. 

 Se atendieron 134 consultas internas en materia jurídica y 

dos con relación a la elaboración de convenios entre el INAI y 

terceros. 

 

  

6
100%

Indicadores reportados al trimestre de 
medición por parámetro de 

semaforización

Aceptable Riesgo Crítico Sin avance

$1,015,970.00 

$2,174,410.00 

$262,270.00 

Presupuesto
Original

Presupuesto
Modificado Anual

Ejercido

Techo presupuestario anual
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Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional (DGPDI)  

 

El presupuesto original de gasto de operación 

anualizado fue de $513,000.00, mismo que aumentó 

en 2.78%, ubicándose en $527,240.00.  

Durante el primer trimestre se programó un 

presupuesto de $2,000.00; sin embargo, el 

presupuesto modificado fue de $16,240.00. La 

ampliación responde a una adecuación 

presupuestaria que hace posible un mejor 

cumplimiento de los objetivos de los programas a 

cargo del INAI. Es importante señalar que no se ha ejercido presupuesto, sin embargo, se tienen recursos reservados 

por un valor de $14,240.00.  

Asimismo, se reportaron las metas alcanzadas de cinco indicadores de frecuencia trimestral. De acuerdo con los 

parámetros de semaforización, cuatro de éstas obtuvieron un nivel de cumplimiento aceptable; mientras que una se 

encuentra en nivel crítico. Al respecto, destacan las siguientes acciones: 

 Se han concluido 14 de las 36 actividades que integran el 

Programa Anual de Evaluación. La implementación de dichos 

mecanismos de evaluación permitirá la emisión de recomendaciones 

de mejora, mismas, que al ser atendidas coadyuvarán en la mejora 

continua del desempeño de las Unidades Administrativas del Instituto. 

 Se han publicado electrónicamente diversos materiales de 

conocimiento en materia de derechos humanos, igualdad, género, 

entre otras, a efecto de sensibilizar y formar al personal del Instituto. 

 Se han llevado a cabo cuatro asesorías sobre planeación y 

seguimiento institucional durante el primer trimestre de 2019.  

 

Es necesario resaltar que no se han ejercido recursos durante el periodo debido a que no se ha realizado el proceso 

de contratación para la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño del INAI. En la programación del 

proyecto especial, se pretende ejercer el gasto en el segundo trimestre.  

$513,000.00 

$350,000.00 

$527,240.00 

$-

Presupuesto
Original

Proyectos
Especiales

Presupuesto
Modificado

Anual

Presupuesto
Ejercido

Techo presupuestario anual

4
80%

1
20%

Indicadores reportados al trimestre de 
medición por parámetro de 

semaforización

Aceptable Riesgo Crítico Sin avance
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Dirección General de Comunicación Social y Difusión (DGCSD)  

 

El presupuesto original de gasto de operación 

anualizado fue de $10,649,000, mismo que aumentó 

en 0.10%, ubicándose en $10,659,944.60.  

Durante el primer trimestre se programó un 

presupuesto de $693,700.00; sin embargo, el 

presupuesto modificado fue de $704,644.60. Las 

principales afectaciones responden a publicaciones 

institucionales de carácter luctuoso; así como con la 

producción de materiales de divulgación. Asimismo, se 

gastó un total de $203,382.76 y $316,800.00 se encuentran comprometidos. 

Asimismo, se reportaron las metas alcanzadas de cinco indicadores de frecuencia trimestral. De acuerdo con los 

parámetros de semaforización, cuatro de éstas obtuvieron un nivel de cumplimiento aceptable; mientras que una se 

encuentra en nivel crítico. Al respecto, destacan las siguientes acciones: 

 Se realizaron 13 campañas de sensibilización, respondiendo 

adecuadamente a eventos coyunturales y modificaciones en la 

calendarización de los eventos. 

 Se cumplió satisfactoriamente tanto con la totalidad de 

coberturas informativas solicitadas, como con todos los materiales de 

diseño requeridos. 

 Debido a un error en el cálculo inicial de campañas a 

realizarse a lo largo del año, la meta original no podrá ser alcanzada, 

cumpliendo así únicamente con el 50% de lo originalmente planeado.  

 

Por un lado, destaca la habilidad de la Unidad Administrativa para hacer frente de forma satisfactoria a los múltiples 

requerimientos de los que es objeto.  

Por el otro, es necesario resaltar la falla en el proceso de planeación referente a la realización de campañas a lo 

largo del año. Su reducción en 50%, así como la modificación en la calendarización, constituyen puntos de atención 

a tomarse en cuenta para el siguiente ejercicio.   

 

4
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1
20%

Indicadores reportados al trimestre de 
medición por parámetro de 

semaforización

Aceptable Riesgo Crítico Sin avance

$10,649,000.00 $10,659,944.60 
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Presupuesto
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Presupuesto
Modificado Anual

Presupuesto
Ejercido

Techo presupuestario anual
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Secretaría de Acceso a la Información  

 

Las unidades administrativas que integran Secretaría de Acceso a la Información recibieron originalmente recursos 

por $6,743,056.00, sin embargo, este monto disminuyó en 27.39%, lo que dio como resultado un presupuesto 

modificado de $4,896,135.00. Lo anterior se explica por la centralización de recursos por un valor de $1,846,921.00. 

Asimismo, en el periodo de enero a marzo se tenía previsto ejercer $2,560,247.00, presupuesto que se redujo en 

40.75%, dando un total de $1,516,826.00 a ejercerse en el periodo.  

Del presupuesto programado al periodo se han ejercido recursos por $72,131.42 que representa el 4.76%, mientras 

que se han comprometido $16,616.00 (1.10%) lo que deja un presupuesto sin ejercer de $1,428,078.58 (94.15%) 

En cuanto a las metas, las unidades administrativas cumplieron el 88.64% (39) de sus metas, dos se encuentran un 

rango crítico (4.55%) y una (2.27%) está en riesgo. Además, no se reportó avance para dos indicadores (4.55%).  

 

  

Metas a 

reportar
Aceptable Riesgo Crítico

Sin 

avance
Original Modificado % Variación % Ejercido

% Comprometido 

y Reservado
% Disponible

DG Políticas de Acceso 3 1 0 2 0 $630,000.00 $410,000.00 -34.92% 2.14% 0.00% 97.86%

DG Evaluación 10 9 0 0 1 $261,573.00 $261,573.00 0.00% 1.59% 0.00% 98.41%

DG Gobierno Abierto y Transparencia 5 5 0 0 0 $633,334.00 $397,000.00 -37.32% 13.44% 4.19% 82.37%

DG Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 

Universidades, Personas Físicas y Morales
5 5 0 0 0 $323,500.00 $133,500.00 -58.73% 0.00% 0.00% 100.00%

DG Enlace con Partidos Políticos, Organismos 

Electorales y Descentralizados
5 4 0 0 1 $259,215.00 $121,128.00 -53.27% 0.00% 0.00% 100.00%

DG Enlace con Organismos Públicos Autónomos, 

Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, 

Fondos y Fideicomisos

4 4 0 0 0 $168,000.00 $30,500.00 -81.85% 0.00% 0.00% 100.00%

DG Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial 7 6 1 0 0 $45,625.00 $4,125.00 -90.96% 9.67% 0.00% 90.33%

DG Enlace con la Administración Pública 

Centralizada y Tribunales Administrativos
5 5 0 0 0 $239,000.00 $159,000.00 -33.47% 3.41% 0.00% 96.59%

TOTAL 44 39 1 2 2 $2,560,247.00 $1,516,826.00 -40.75% 4.76% 1.10% 94.15%

Unidades Administrativas

Indicadores reportados al trimestre por parámetro de 

semaforización
Presupuesto al trimestre
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Dirección General de Evaluación (DGE) 

 

El presupuesto original de gasto de operación 

anualizado fue de $1,245,037.00, mismo que 

permaneció sin modificaciones.  

De igual manera, el presupuesto programado para el 

primer trimestre ($261,573.00) no sufrió variación 

alguna. 

Del presupuesto al trimestre, solo se ejercieron 

$4,149.14 (1.59%) y quedaron disponibles 

$257,423.86 (98.41%).  

Asimismo, se reportaron las metas alcanzadas de 10 indicadores de frecuencia trimestral, de las cuales nueve 

obtuvieron un nivel de cumplimiento aceptable, de acuerdo con los parámetros de semaforización. Al respecto, 

destacan las siguientes acciones: 

 Se desarrollaron todas las herramientas técnico-normativas 

para la verificación del cumplimiento de los sujetos obligados, en las 

dimensiones Portales, Respuestas a las solicitudes de información y 

Unidades de Transparencia. 

 Se emitieron los reportes quincenales referentes a las 

solicitudes vencidas y próximas a vencerse, insumo para el 

acompañamiento y generación de recordatorios a los Sujetos 

Obligados, por parte de las Direcciones de Enlace. 

 Se procesaron en su totalidad los formatos (102) para 

elaborar el Informe Anual presentado al Senado. 

 Se actualizaron el 100% las bases de datos de las solicitudes de información ingresadas y de recursos de 

revisión interpuestos, así como el 91.67% de los reportes estadísticos de la resolución a los medios de 

impugnación por parte del Pleno del Instituto.  

 

El indicador Porcentaje de seguimiento de las dudas en materia de cumplimiento de la LGTAIP, reportó una meta 

“sin avance”, debido a que no se recibieron consultas por parte de los órganos garantes de los estados de la 

República. 
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$4,149.14
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Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 

Universidades, Personas Físicas y Morales (DGEALSUPFM)  

 

La dirección general de enlace con autoridades 

laborales, sindicados, universidades, personas físicas 

y morales contó con un presupuesto original aprobado 

de $705,000.00 que fue modificado a $465,000.00, es 

decir, tuvo reducciones de 34.04%, mismas que se 

realizaron por concepto de centralización de recursos.  

Asimismo, de este presupuesto modificado se 

programó ejercer en el periodo de enero a marzo 

$133,500.00, sin embargo, al final de dicho periodo el 

100% se mantuvo como disponible, es decir, no se 

ejercieron ni comprometieron y/o reservaron recursos. 

Por otra parte, la DGEALSUPFM cuenta con 15 indicadores programados para 2019, de los cuales al primer trimestre 

reporta cinco de frecuencia de medición trimestral. De estos indicadores reportados, se cumplió con el 100% de las 

metas, ubicándose en un rango aceptable. Las principales actividades realizadas por esta dirección son: 

 Se enviaron requerimientos y observaciones respecto de la 

publicación de las obligaciones de transparencia previstas en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública a 26 

sujetos obligados.  

 Se recibieron 17 denuncias de las cuales: tres fueron 

desechadas; ocho se encuentran en proceso de sustanciación, cabe 

precisar que seis de las denuncias presentadas se acumularon en un 

sólo expediente para su trámite, y; una de ellas se encuentra 

concluida resolviéndose como improcedente). 

 Se recibió y atendió una consulta normativa. 

 Se realizó una jornada de asesoría a nuevos sujetos obligados o que han tenido cambios en sus unidades 

de transparencia.  

 Se llevó a cabo la "Jornada Técnica de Acompañamiento y Asesoría Especializada" relacionada con el 

Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT), Sistema de Solicitud de Acceso a la Información (SISAI) y 
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Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y Sistema de Comunicación entre organismos garantes y 

sujetos obligados (SIGEMI - SICOM). 

Se advierte que a pesar de haber cumplido al 100% con las actividades específicas para la promoción de la cultura 

de transparencia en los sujetos obligados correspondientes (GOA09), no se ejerció el presupuesto que se tenía 

programado para el primer trimestre. 

 

Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 

Descentralizados (DGEPPOED) 

 

El presupuesto original de gasto de operación 

anualizado fue de $677,087.00, el cual disminuyó por 

concepto de centralización de recursos en 37.38%, 

ubicándose en $424,000.00.  

Durante el primer trimestre, se programó un 

presupuesto de $259,215.00, sin embargo, el 

presupuesto modificado fue de $121,128.00.  

Del presupuesto al trimestre, no se ejercieron 

recursos. 

Asimismo, se reportaron las metas alcanzadas de cinco indicadores de frecuencia trimestral, de las cuales cuatro 

obtuvieron un nivel de cumplimiento aceptable, de acuerdo con los parámetros de semaforización. Al respecto, 

destacan las siguientes acciones:  

 Se realizaron 24 requerimientos o recomendaciones a los 

sujetos obligados en materia de incumplimiento de obligaciones de 

transparencia. 

 Se sustanciaron todas las denuncias recibidas (24) por 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia. 

 Se dio asistencia técnica y normativa a 212 consultas 

(94.22%) efectuadas por los sujetos obligados, de las cuales 211 

estaban relacionadas con los sistemas de la Plataforma Nacional de 

Transparencia y una con la normatividad aplicable.  
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 Se realizaron Jornadas Técnicas de Acompañamiento y Asesoría Especializadas, con la finalidad de 

fortalecer y profundizar los conocimientos sobre los sistemas que integran la Plataforma Nacional de 

Transparencia (SIPOT, SISAI, SIGEMI y SICOM). 

 

El indicador Porcentaje de dictámenes para la modificación del padrón de sujetos obligados realizados, reportó una 

meta “sin avance”, debido a que no se detectaron modificaciones en los sujetos obligados existentes en el Diario 

Oficial de la Federación, así como en otros medios oficiales. 

 

Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas 

Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos ( DGOAEEF) 

 

La Dirección General de Enlace con Organismos 

Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, 

Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

(DGOAEEF) contó con un presupuesto de original 

aprobado de $568,000.00 y mediante afectaciones por 

concepto de centralización se redujo a $321,000.00, 

ello representó una disminución de 43.49%. 

Para el primer trimestre de 2019 se programó ejercer 

recursos por $30,500.00, sin embargo, al término de 

este periodo este presupuesto se mantuvo sin 

ejercerse ni comprometerse y/o reservarse.  

La DGEOPAEPEFFF cuenta con 15 indicadores programados para 2019, de los cuales, al primer trimestre, reporta 

cuatro de frecuencia de medición trimestral. De los indicadores reportados se observa el cumplimiento del 100% de 

las metas. Las principales actividades realizadas son: 

 Se realizó la verificación con efectos vinculantes a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública a 26 sujetos obligados y sólo 22 de estos se 

les realizó un requerimiento o recomendación y por consiguiente se les notificó el Dictamen para su 

atención. 
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 Se recibieron 21 denuncias por incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados: tres 

denuncias fueron resueltas por el Pleno del INAI; 13 fueron 

desechadas y; cinco se admitieron y se encuentran en trámite. 

 Se atendieron 190 consultas de carácter técnico y 14 

carácter normativo. 

 Se realizaron dos Jornadas de acompañamiento y asesoría 

especializada. 

 Se realizaron cuatro grupos de trabajo con:  EDUCAL, 

PEMEX, IFT e INFONAVIT  

 

Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial (DGEPLJ)  

 

El presupuesto original de gasto de operación 

anualizado fue de $742,098.00, mismo que 

disminuyó en 19.07%, ubicándose en 

$600,598.00.  

Durante el primer trimestre, se programó un 

presupuesto de $45,625.00, sin embargo, el 

presupuesto modificado fue de $4,125, debido 

a que se centralizaron de recursos por un 

monto de $41,500.00. Es importante señalar 

que solo se gastó un total de $399.00 y no 

existen recursos comprometidos o reservados. 

Asimismo, se reportaron las metas alcanzadas de siete indicadores de frecuencia trimestral: seis de estas obtuvieron 

un nivel de cumplimiento aceptable, de acuerdo con los parámetros de semaforización. Al respecto, destacan las 

siguientes acciones: 
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 Se realizaron recomendaciones y requerimientos a los 

Sujetos Obligados en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones de 

transparencia de la LGTAIP y LFTAIP, en todos los casos en que se 

identificó un área de oportunidad o incumplimiento. 

 Se sustanciaron de 12 denuncias por incumplimiento a 

obligaciones de transparencia. 

 Se modificó un Sujeto Obligado en el padrón. 

 Se atendieron 17 incidencias referentes a consultas técnicas 

y normativas sobre los procesos y procedimientos de la Plataforma 

Nacional de Transparencia y normatividad aplicable. 

 Esta Dirección General, contaba con dos proyectos especiales, de los cuales, durante el primer trimestre 

canceló el denominado Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto.  El motivo es que 

el año anterior ya se había desarrollado un proyecto especial de índole similar. 

 El presupuesto asignado originalmente a este proyecto especial, se transfirió mediante afectación, al 

Observatorio de Justicia abierta, el cual no programó ejercicio de recursos ni avance en las actividades en 

este trimestre. 

 

Dirección General de Enlace con la administración Pública Centralizada y 

Tribunales Administrativos (DGEAPCTA) 

 

El presupuesto original de gasto de operación 

anualizado fue de $498,000.00, el cual disminuyó 

por concepto de centralización de recursos en 

30.12%, ubicándose en $348,000.00.  

Durante el primer trimestre, se programó un 

presupuesto de $239,000.00, sin embargo, el 

presupuesto modificado fue de $159,000.00. La 

reducción fue por la centralizaron recursos. Del 

presupuesto al trimestre, solo se ejercieron 

$5,421.00 (3.41%) y quedaron disponibles 

$153,579.00 (96.59%). 
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Asimismo, se reportaron las metas alcanzadas de cinco indicadores de frecuencia trimestral, mismas que obtuvieron 

un nivel de cumplimiento aceptable, de acuerdo con los parámetros de semaforización. Al respecto, destacan las 

siguientes acciones:  

 Se realizaron 138 requerimientos a los sujetos obligados en 

materia de incumplimiento de obligaciones de transparencia. 

 Se sustanciaron todas las denuncias recibidas (42) por 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia. 

 Se dio asistencia técnica y normativa a todas las consultas 

efectuadas (182) por los sujetos obligados.  

 Se realizó la primera Jornada Técnica de Acompañamiento, 

con la finalidad de mostrar las funcionalidades de los sistemas que 

integran la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT, SISAI, 

SIGEMI y SICOM). 

 Se actualizó al padrón del sujeto publicado a partir de la realización de 12 modificaciones. 

 

Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia (DGGAT)  

 

La Dirección general de Gobierno Abierto y 

Transparencia tenía un presupuesto original aprobado 

de $965,334.00 que se redujo a $555,000.00, es decir, 

un 42.51% por concepto de centralización de recursos 

por $410,334.00.  

En el periodo de enero a marzo se programó ejercer 

recursos por $397,000.00, sin embargo, solo se 

ejercieron $53,368.19 que equivalen al 13.44% y se 

reservaron otros $16,616.00 (4.19%). Lo anterior 

sugiere que el presupuesto sin ejercer en este periodo 

fue de $327,015.81, es decir, el 82.37% del presupuesto programado al trimestre. 

Asimismo, la DGGAT cuenta con 10 indicadores programados para 2019 de los que, al periodo, reporta 5 de 

frecuencia de medición trimestral. De los indicadores reportados el 100% se reporta en rango aceptable, es decir, 

que todos cumplieron con sus metas programadas. Las principales acciones realizadas son:  
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 Durante el primer trimestre de 2019 se realizaron siete 

sensibilizaciones en materia de gobierno abierto y transparencia 

proactiva, efectuadas de la siguiente manera: 3 en el marco de la 

presentación oficial de la "Métrica de Gobierno Abierto 2019", 2 en 

Yucatán a organizaciones de la sociedad y distintos sujetos 

obligados, ambas efectuadas en la Consejería Jurídica de la ciudad 

de Mérida; 1 en Campeche dirigida a integrantes del Secretariado 

Técnico Local como orientación en la construcción de su segundo 

Plan de Acción Local y 1 efectuada de manera virtual a la 

organización de la sociedad civil que participa en el Secretariado 

Técnico Local en Baja California Sur. 

 Se recibieron y atendieron seis consultas en materia de gobierno abierto y transparencia proactiva, 

relacionadas con autoridades locales, con reformas a la Ley General de Transparencia (parlamento abierto 

y compras consolidadas) y dos derivadas del proceso de elaboración del Segundo Plan de Acción en 

Durango y Zacatecas.  

 Se realizaron siente actividades de promoción y acompañamiento en materia de gobierno abierto y 

transparencia proactiva: cuatro relacionadas con la iniciativa "Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local"; 

una relacionada con la presentación de los resultados de la Métrica de Gobierno Abierto 2019 a 

organizaciones de la sociedad civil; y dos asesorías relacionadas con la Métrica de Gobierno Abierto 2019 

que, a su vez, derivaron en la promoción de espacios de diálogo para personal de la Secretaría de la 

Contraloría en Guerrero y del Municipio de Coatzacoalcos.  

 A partir de la presentación oficial de los resultados de la Métrica de Gobierno Abierto 2019, la DGGAT 

generó un informe ciudadano (con los resultados de la Métrica de Gobierno Abierto 2019 en lenguaje claro 

y sencillo), así como tres comparadores o herramientas de visualización, que facilitan la consulta de los 

resultados de la Métrica de Gobierno Abierto 2019. 

 A partir de la reactivación del espacio de diálogo renombrado como Comité Coordinador de la Alianza para 

el Gobierno Abierto, se han realizado sesiones de trabajo, en las cuales también se ha elaborado una 

estrategia y metodología, para la construcción del Cuarto Plan de Acción nivel país 2019-2021, de entre las 

cuales destaca la realización conjunta del Foro Público denominado: Vigilancia del Estado: hacia la 

implementación de controles democráticos. Adicionalmente, las sesiones celebradas han permitido 

bosquejar la estrategia y metodología hacia la construcción del Cuarto Plan de Acción a nivel país 2019-

2021.  
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Dirección General de Políticas de Acceso (DGPA) 

 

La Dirección General de Políticas de Acceso contó con 

un presupuesto original de $1,342,500.00, sin 

embargo, tuvo reducciones del 30.17%, es decir, por 

un valor de $405,000.00 por concepto de 

centralización de recursos hacia las direcciones que se 

encargarán de ejercerlos de acuerdo con sus 

atribuciones. Lo anterior implicó que el presupuesto 

modificado para esta dirección quedara en 

$937,500.00, del cual al primer trimestre se programó 

ejercer $410,000.00, sin embargo, solo se ejercieron 

recursos por $8,794.09 equivalentes al 2.14%, lo que resultó en un presupuesto no ejercido del 97.86% 

 Por otra parte, la DGPA cuenta con 11 indicadores programados para 2019, de los que al primer trimestre reporta 

tres con frecuencia de medición trimestral. De los indicadores reportados solo uno alcanzó la meta planteada, es 

decir, solo el 33.3% de los indicadores reportando se encuentran en rango aceptable, mientras que los otros dos son 

referentes a la realización del proyecto especial “Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales (ENAID) 2019” y reporta un avance del 0% derivado de que no se ha podido iniciar su realización 

debido a la reducción del presupuesto del INAI para el ejercicio fiscal 2019, no obstante, este proyecto no se ha 

descartado pues se contempla la posibilidad de obtener suficiencia presupuestaria para su realización. Las 

principales actividades realizadas fueron: 

 Se realizó la traducción del Estándar de Datos de 

Contrataciones Abiertas para Infraestructura 

 Se participó en la Mesa Multi actor de Obra Pública de Nuevo 

León para la implementación de un portal de contrataciones abiertas 
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Secretaría Ejecutiva  

 

Las unidades administrativas que integran la Secretaría Ejecutiva recibieron originalmente recursos por 

$91,577,826.00, sin embargo, este monto disminuyó en 1.73%, lo que dio como resultado un presupuesto modificado 

de $89,989,023.00. Asimismo, en el periodo de enero a marzo se tenía previsto ejercer $38,969,781.00, presupuesto 

que se redujo en 2.5%, dando un total de $37,988,993.00 a ejercerse en el periodo. Lo anterior se explica por una 

diferencia de $1,588,803.00, principalmente por centralización de recursos.  

En cuanto a las metas, las unidades administrativas cumplieron el 88.89% (24) de sus metas y dos se encuentran 

un rango crítico (7.41%).  

 

  

Metas a 

reportar
Aceptable Riesgo Crítico

Sin 

avance
Original Modificado % Variación % Ejercido

% Comprometido 

y Reservado
% Disponible

DG Asuntos Internacionales 0 $1,248,235.00 $523,235.00 -58.08% 34.64% 2.41% 62.95%

DG Tecnologías de la Información 11 9 0 2 0 $29,844,120.00 $29,844,120.00 0.00% 6.07% 51.00% 42.93%

DG Gestión de Información y Estudios 3 3 0 0 0 $1,307,348.00 $1,193,577.00 -8.70% 2.03% 0.00% 97.97%

DG Capacitación 9 8 0 0 1 $1,078,678.00 $1,041,946.00 -3.41% 0.48% 95.97% 3.55%

DG Promoción y Vinculación con la Sociedad 4 4 0 0 0 $5,491,400.00 $5,386,115.00 -1.92% 1.36% 12.42% 86.23%

TOTAL 27 24 0 2 1 $38,969,781.00 $37,988,993.00 -2.52% 5.52% 44.49% 49.99%

Unidades Administrativas
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Dirección General de Asuntos Internacionales (DGAI) 

 

La Dirección General de Asuntos Internacionales 

(DGAI) tenía un presupuesto original aprobado de 

$2,501,270.00 que se redujo a $1,717,435.00, es 

decir, un 31.34% por concepto de centralización de 

recursos por un monto de $783,835.00. 

En el periodo de enero a marzo programó ejercer 

recursos por $523,235.00, sin embargo, solo se 

ejercieron $181,233.47, que equivalen al 34.64% y se 

reservaron otros $12,600.00 (2.41%). Lo anterior 

sugiere que el presupuesto sin ejercer en este periodo 

fue de $329,401.53, es decir, el 62.95% del presupuesto programado al trimestre. 

Asimismo, la DGAI cuenta con siete indicadores programados para 2019, no obstante, para el primer trimestre no 

reporta metas. 

 

Dirección General de Gestión de Información y Estudios (DGGIE) 

 

El presupuesto original de gasto de operación 

anualizado fue de $5,280,129.00, el cual disminuyó en 

6.40%, ubicándose en $4,942,139.00. La diferencia, 

por un monto de $337,990.00, se explica 

principalmente por centralización de recursos.  

Durante el primer trimestre, se programó un 

presupuesto de $1,307,348.00, sin embargo, el 

presupuesto modificado fue de $1,193,577.00. La 

reducción fue por la centralizaron recursos 

($80,256.00) y la transferencia de recursos a la 

Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad ($33,515.00) para la impresión del cuaderno de 

transparencia No 27 “Los archivos históricos y la gestión documental”. 
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Del presupuesto modificado al trimestre, solo se ejercieron $24,192.78 (2.03%), quedando disponibles $1,169,384.22 

(97.97%).  

Asimismo, se reportaron las metas alcanzadas de tres indicadores de frecuencia trimestral, mismas que obtuvieron 

un nivel de cumplimiento aceptable, de acuerdo con los parámetros de semaforización. Al respecto, destacan las 

siguientes acciones:  

 Se renovó la adhesión a la Asociación Internacional de 

Archivos (ICA). 

 Se participó en el 2° Foro Nacional de Archivos Legislativos 

"Hacia la Implementación de la Ley General de Archivos". 

 Se revisaron las leyes estatales en materia de archivos de 

los estados de Zacatecas y Quintana Roo, así como el proyecto ley 

de Tabasco.  

 

 

 

 

Dirección General de Capacitación (DGC) 

 

La Dirección General de Capacitación (DGC) tuvo un 

presupuesto original de $4,906,062.00 el cual se 

modificó a $4,669,852.00, es decir, disminuyó en 

4.81% derivado de afectaciones realizadas para la 

compra de insumos para el servicio de cafetería para 

los cursos que coordina la Dirección (por un monto de 

$140,210.00) y por centralización de recursos (por 

$96,000.00).  

En el periodo de enero a marzo se programó ejercer 

recursos por un valor de $1,041,946.00, del que se 

ejercieron solamente $4,969.15, equivalente al 0.48% y se comprometieron recursos por $1,000,000.00, por lo que 

solo el 3.55% del presupuesto programado al trimestre no fue ejercido. 
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Por otra parte, la DGC cuenta con 24 indicadores programados para 2019, de los cuales al primer trimestre reportó 

nueve de frecuencia de medición trimestral. De los indicadores reportados el 88.89%, es decir, ocho se encuentran 

en un rango aceptable lo cual implica que se lograron las metas establecidas, mientras que uno (11.11%) se reportó 

sin avance debido a que se están presentando diversos  movimientos de personal en las instituciones, por lo que se 

decidió posponer para el segundo trimestre, la realización de los talleres con los enlaces de capacitación de la Red 

Nacional por una Cultura de Transparencia. Las principales actividades realizadas por la dirección fueron: 

 Se realizaron cinco acciones en materia de Introducción a la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares y dos talleres de Aviso de Privacidad, en las que se 

capacitó a 194 personas.  

 Se realizaron 11 cursos de capacitación sobre Introducción 

a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

en donde se capacitó a 359 personas. La eficiencia terminal fue de 

92.76% 

 Se realizaron 10 cursos especializados dirigidos a los sujetos 

obligados; uno orientado al tema de medidas de seguridad dirigido a 

personal de la Cámara de Diputados y nueve referentes a las Jornadas Técnicas de Acompañamiento y 

Asesoría Especializada sobre la PNT dirigidas al personal de nuevo ingreso de los sujetos obligados. En 

total, se capacitaron a 1,220 personas integrantes de los sujetos obligados. 

 Se realizó el Taller de Balance de resultados 2018 de la Red Nacional dirigido a los Órganos Garantes de 

las cuatro regiones del Sistema Nacional de Transparencia (SNT). Participaron 49 personas de 28 Órganos 

Garantes. 
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Análisis del Estado de Ejercicio Presupuestario 
Primer trimestre 2019 

 
 
 

Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad (DGPVS) 

 

El presupuesto original de gasto de operación 

anualizado fue de $10,393,483.00, mismo que 

disminuyó en 2.22%, ubicándose en $10,162,715.00.  

Durante el primer trimestre se programó un 

presupuesto de $5,491,400.00; sin embargo, el 

presupuesto modificado fue de $5,386,115.00. La 

reducción responde al propósito de eficientar el uso de 

los recursos mediante la centralización de partidas 

presupuestarias. Es importante señalar que se han 

ejercido $73,128.94; $73,515.00 se encuentran 

comprometidos y $595,172.46 están reservados. Esto deja un presupuesto sin ejercer al periodo equivalente al 

86.23% del programado al trimestre. 

Asimismo, se reportaron las metas alcanzadas de cuatro indicadores de frecuencia trimestral. De acuerdo con los 

parámetros de semaforización, la totalidad de éstas obtuvieron un nivel de cumplimiento aceptable. Al respecto, 

destacan las siguientes acciones:  

 Se participó de forma satisfactoria en la Feria Internacional 

del Libro del Palacio de Minería. 

 Se presentaron los libros: “El INAI, Resoluciones Relevantes 

y Polémicas” y la "Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, Comentada".  

 Con el objetivo de consolidar y promover la calidad y el 

impacto de la transparencia en la gestión pública se llevó a cabo la 

realización de la etapa "Publicación de la convocatoria" de la 9° 

Edición del Premio a la Innovación en Transparencia. 
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Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) 

 

La Dirección General de Tecnologías de la Información 

(DGTI) cuenta con un presupuesto anual de 

$68,496,882.00. De este se programó ejercer, durante 

el primer trimestre, $29,844,120.00, es decir, el 

43.57% del presupuesto anual.  

Al término del periodo al que se refiere, solamente se 

ejercieron recursos por $1,812,438.26 (6.07%, 

respecto del programado), asimismo se 

comprometieron $11,594,047.67 (38.85%) y 

reservaron $3,626,537.69 (12.15%), por lo que el presupuesto no ejercido representa el 42.93% de lo programado.  

Asimismo, la DGTI cuenta con 17 indicadores programados para 2019, de los cuales para el primer trimestre reporta 

solo 11 de frecuencia trimestral. Del total de indicadores reportados este trimestre, logró alcanzar las metas 

programadas de nueve de ellos, es decir, el 82% de los indicadores se reportan en rango aceptable, mientras que 

dos se reportan en crítico debido a que no se alcanzaron las metas al no contar con servicios de tercerización desde 

el inicio de año. Las principales actividades que realizó la DGTI fueron: 

 Se desarrollaron dos nuevas funcionalidades al SIPOT; 14 al 

SIGEMI-SICOM y 33 a Portlets de la PNT 

 Se desarrollaron nuevas funcionalidades para la página web 

institucional, Memoria y Verdad, PLAN DAI, GAP Sector Privado, 

GAP Sector Público, Vacantes. 

 Se atendieron 239 solicitudes de soporte para la Plataforma 

Nacional de Transparencia y 371 solicitudes de soluciones 

tecnológicas de procesos automatizados. 

 Se realizó la publicación de 22 Infotips y Seguritips 

 Se habilitaron los servicios en materia de TIC's a los 204 

usuarios del Instituto.  

 Se realizó una prueba de penetración para el sitio CECAP. 

Se advierte que, en el caso de la actividad “Estandarización y automatización de procesos”, aún no se han ejercido 

los recursos destinados para la tercerización de servicios profesionales de informática para los sistemas 
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institucionales (desarrollo y mantenimiento), sin embargo, el cumplimiento fue del 66.7% derivado de no contar con 

servicios de tercerización desde el principio de año. 
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Secretaría de Protección de Datos Personales  

 

Las unidades administrativas que integran Secretaría de Protección de Datos Personales recibieron originalmente 

recursos por $3,836,294.00, sin embargo, este monto disminuyó en 10.9%, lo que dio como resultado un presupuesto 

modificado de $3,418,294.00. Asimismo, en el periodo de enero a marzo se tenía previsto ejercer $1,828,751.00, 

presupuesto que se redujo en 16.57%, dando un total de $1,525,751.00 a ejercerse en el periodo. Lo anterior se 

explica principalmente por centralización de recursos por un monto de $476,000.00. 

En cuanto a las metas, las unidades administrativas cumplieron el 76.47% (13) de sus metas, una se encuentran un 

rango crítico (5.88%) y dos en riesgo (11.76%), se reportó sin avance un indicador (5.88%).  

 

 

  

Metas a 

reportar
Aceptable Riesgo Crítico

Sin 

avance
Original Modificado % Variación % Ejercido

% Comprometido 

y Reservado
% Disponible

DG Normatividad y Consulta 2 2 0 0 0 $124,750.00 $35,750.00 -71.34% 0.00% 0.00% 100.00%

DG Investigación y Verificación del Sector Privado 3 3 0 0 0 $319,500.00 $200,500.00 -37.25% 55.39% 0.00% 44.61%

DG Protección de Derechos y Sanción 3 3 0 0 0 $137,491.00 $137,491.00 0.00% 70.21% 0.00% 29.79%

DG Prevención y Autorregulación 7 3 2 1 1 $770,500.00 $788,500.00 2.34% 72.61% 0.01% 27.38%

DG Evaluación, Investigación y Verificación del 

Sector Público
2 2 0 0 0 $476,510.00 $363,510.00 -23.71% 3.76% 0.00% 96.24%

TOTAL 17 13 2 1 1 $1,828,751.00 $1,525,751.00 -16.57% 52.03% 0.00% 47.97%

Unidades Administrativas

Indicadores reportados al trimestre por parámetro de 

semaforización
Presupuesto al trimestre
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Dirección General de Normatividad y Consulta (DGNC) 

 

La Dirección General de Normatividad y Consulta 

(DGNC) tuvo un presupuesto aprobado de 

$124,750.00 que, en el periodo de enero a marzo, se 

redujo por concepto de centralización de recursos por 

un valor de $89,000.00, es decir, 71.34% lo que resultó 

en un presupuesto modificado de $35,750.00, mismo 

que se tenía programado ejercer al del trimestre, sin 

embargo, la dirección no se ejerció ni comprometió y/o 

reservó recursos.  

Asimismo, la DGNC cuenta con diez indicadores 

programados para 2019, de los cuales al primer trimestre se reportan dos con frecuencia de medición trimestral. De 

los indicadores reportados, ambos se encuentran en rango aceptable al haber cumplido con sus metas programadas. 

Las principales actividades realizadas fueron: 

 Se atendieron 38 consultas especializadas en materia de 

protección de datos personales presentadas ante el Instituto. 

 Se realizó la revisión de 310 resoluciones emitidas por el 

Pleno de este Instituto en materia de protección de datos personales 

durante el primer trimestre de 2019. 
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Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado (DGIVSP)  

 

La Dirección General de Investigación y Verificación 

del Sector Privado (DGIVSP) contó con un 

presupuesto aprobado de $705,000.00, mismo que se 

tuvo reducciones por concepto de centralización por 

un valor de $119,000.00, es decir, la diferencia fue de 

16.88% menos, de esta manera el presupuesto 

modificado quedó en $586,000.00. 

Asimismo, al primer trimestre se programó ejercer 

recursos por $200,500.00, no obstante, se ejerció solo 

el 55.39%, mientras que el 44.61% quedó como 

disponible al final del periodo. 

Además, la DGIVSP cuenta con siete indicadores programados para 2019, de los que al primer trimestre reporta 3 

de frecuencia de medición trimestral. El total de los indicadores reportados se encuentran en rango aceptable, es 

decir, se logró cumplir con las metas propuestas para este periodo. Las principales actividades realizadas por esta 

dirección son: 

 Se admitieron 182 denuncias (96.70% en 5 días hábiles o 

menos).  

 Se atendieron 40 denuncias las cuales fueron orientadas o 

reconducidas en 10 días hábiles o menos." 

 Se realizaron 218 notificaciones personales en 10 días 

hábiles o menos." 
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Dirección General de Protección de Derechos y Sanción (DGPDS) 

 

El presupuesto original de gasto de operación 

anualizado fue de $428,044.00, mismo que 

permaneció sin modificaciones.  

De igual manera, el presupuesto programado para el 

primer trimestre ($137,491.00) no sufrió variación 

alguna. 

Del presupuesto al trimestre, se ejercieron $96,527.53 

(70.2%) y quedaron disponibles $40,963.47 (29.79%).  

Asimismo, se reportaron las metas alcanzadas de tres 

indicadores de frecuencia trimestral, mismas que obtuvieron un nivel de cumplimiento aceptable, de acuerdo con los 

parámetros de semaforización. Al respecto, destacan las siguientes acciones: 

 En la totalidad de los procedimientos de protección de 

derechos sustanciados (22), se invitó a las partes a sujetarse a la 

conciliación como medio alternativo para la solución de controversias. 

 El 96.36% (53) de los procedimientos de protección de 

derechos, se concluyeron por debajo de la meta establecida en la MIR 

2019. 

 El 95.83% (23) de los procedimientos de imposición de 

sanciones, se concluyeron por debajo de la meta establecida en la 

MIR 2019. 
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Dirección General de Prevención y Autorregulación (DGPAR)  

 

La Dirección General de Prevención y Autorregulación 

(DGPAR) tuvo un presupuesto original aprobado de 

$1,313,500.00, mismo que tuvo variaciones debido a 

reducciones por concepto de centralización por un 

valor de $40,000.00 y un incremento (afectación 

260/5) para “ampliar el contrato de prestación de 

servicios correspondiente al evento conmemorativo 

del Día de Protección de Datos Personales 2019: A 10 

años del Derecho en la Constitución, para incorporar 

la actividad relativa a la presentación de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Comentad. Lo anterior derivó en un 

presupuesto modificado de $1,331,500.00.  

Al primer trimestre de 2019, se tenía programado ejercer recursos por $788,500.00, de los cuales se ejerció el 

72.61%, lo cual es equivalente a $572,569.18 y se comprometieron recursos por el 0.01%, por lo que el presupuesto 

no ejercido fue de 27.38%.  

Asimismo, la DGPAR cuenta con 13 indicadores programados para 2019, de los cuales al primer trimestre reporta 

siete de frecuencia de medición trimestral. De los indicadores reportados en el periodo, solo el 42.86% se encuentra 

en un rango aceptable; dos (28.57%) se reportan en riesgo debido a que algunas actividades se tienen programadas 

para iniciarse en segundo trimestre; uno (14.29%) se reporta en crítico debido a que se rebasó la meta establecida 

y; uno más (14.29%) se reportó sin avance debido a que no fueron recibidas solicitudes de autorización de 

implementación de medidas compensatorias ni de uso de hiperenlaces o hipervínculos en una página de Internet del 

INAI para dar a conocer avisos de privacidad a través de medidas 

compensatorias. Las actividades realizadas por la dirección fueron: 

 Se resolvió una solicitud de validación. 

 Se resolvieron nueve solicitudes de reconocimiento, 

renovación y suspensión. 

 Con relación al Premio de Innovación y Buenas Prácticas en 

la Protección de Datos Personales 2019, se informa que: Se envió 

una invitación, mediante oficio, a integrantes del Comité Técnico y se 

sostuvo una reunión con la SFP; se elaboró el proyecto de acuerdo 
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de convocatoria y bases para la aprobación del Pleno, así como la solicitud para la actualización del 

micrositio del Premio. 

 Con relación a la implementación de la estrategia para promover la autorregulación: se revisó la estrategia 

ya elaborada para su actualización; se solicitó a la DG de Capacitación continuar con la capacitación a la 

Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), así como que incluyera en el Programa Aliados INAI por la 

Protección de Datos Personales, a todos los autorregulados, a quienes fueron autorregulados en algún 

momento y a empresas que han mostrado interés en autorregularse.  

 Se está elaborando el proyecto del Plan de seguimiento de autorregulados, y se llevaron a cabo actividades 

de seguimiento a autorregulados:  

 Se continúa con el desarrollo de las bases, en específico sobre los requisitos, entregables y calendario, así 

como en los términos y condiciones del Sorteo para el proyecto Tunea tu MiPyme / transforma tu MiPyme. 

 Con relación al ABC del aviso de privacidad en el sector público, se realizó un proyecto con la adaptación 

del material, de conformidad con la normatividad correspondiente, y se encuentra en revisión al interior de 

la DGPAR. 

 Se elaboró la Convocatoria y bases para el Concurso para ser comisionada y comisionado infantil y formar 

parte del pleno niñas y niños 2019 

 El día 28 de enero de 2019 se realizó el evento de conmemoración del Día internacional de protección de 

datos personales 2019 y se llevaron a cabo 2 jornadas en escuelas secundarias, los días 7 y 8 de febrero. 

 Se atendieron 15 consultas especializadas. 

 

Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector 

Público (DGEIVSP) 

 

La Dirección General de Evaluación, Investigación y 

Verificación del Sector Público (DGEIVSP) contó con 

un presupuesto aprobado de $1,265,000.00, mismo 

que se tuvo reducciones por concepto de 

centralización, es decir, la diferencia fue de 18.02% 

menos, de esta manera el presupuesto modificado 

quedó en $1,037,000.00  

Asimismo, al primer trimestre se programó ejercer 

recursos por $476,510.00, no obstante, tuvo una 
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disminución de $113,000.00, modificando el presupuesto a $363,510.00, del cual se ejerció solo $13,656.24 (3.76%), 

quedando disponibles $349,853.76 (96.24%) al final del periodo. 

Además, la DGEIVSP cuenta con 10 indicadores programados para 2019, de los que al primer trimestre reportan 

dos de frecuencia de medición trimestral. Ambos indicadores reportados se encuentran en rango aceptable, es decir, 

se logró cumplir con las metas propuestas para este periodo. Las principales actividades realizadas por esta dirección 

son: 

 Se admitieron el total denuncias (10) en 5 días hábiles o 

menos.  

 Se realizaron 42 notificaciones personales en 10 días hábiles 

o menos. 
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Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia  

 

Las unidades administrativas que integran Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia recibieron 

originalmente recursos por $5,562,680.00, sin embargo, este monto disminuyó en 12.10%, lo que dio como resultado 

un presupuesto modificado de $4,889,500.00. Asimismo, en el periodo de enero a marzo se tenía previsto ejercer 

$3,984,680, presupuesto que se redujo en 11.25%, dando un total de $3,536,500 a ejercerse en el periodo. Lo 

anterior se explica principalmente por centralización de recursos por un monto de $73,180.00.  

En cuanto a las metas, las unidades administrativas cumplieron el 75% (6) de sus metas y se reportaron el 25% sin 

avance (dos indicadores). 

 

 

 

  

Metas a 

reportar
Aceptable Riesgo Crítico

Sin 

avance
Original Modificado % Variación % Ejercido

% Comprometido 

y Reservado
% Disponible

DG Vinculación, Coordinación y Colaboración 

con Entidades Federativas
7 5 0 0 2 $1,839,680.00 $1,591,500.00 -13.49% 19.15% 15.68% 65.18%

DG Técnica, Seguimiento y Normatividad 1 1 0 0 0 $2,145,000.00 $1,945,000.00 -9.32% 4.61% 63.27% 32.12%

TOTAL 8 6 0 0 2 $3,984,680.00 $3,536,500.00 -11.25% 11.15% 41.85% 47.00%

Unidades Administrativas

Indicadores reportados al trimestre por parámetro de 

semaforización
Presupuesto al trimestre
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Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades 

Federativas (DGVCCEF) 

 

El presupuesto original de gasto de operación anualizado fue de $3,158,180.00, mismo que disminuyó en 14.98%, 

ubicándose en $2,685,000.00.  

Durante el primer trimestre se programó un 

presupuesto de $1,839,680.00; sin embargo, el 

presupuesto modificado fue de $1,591,500.00. La 

reducción responde al propósito de eficientar el uso de 

los recursos mediante la centralización de partidas 

presupuestarias. Es importante señalar que se han 

ejercido $304,729.24; $241,497.00 se encuentran 

comprometidos y $8,000.00 están reservados. Lo 

anterior indica que al término del trimestre quedó un 

presupuesto sin ejercerse de $1,037,273.76 equivalentes al 65.18% del programado en este periodo. 

Asimismo, se reportaron las metas alcanzadas de siete indicadores de frecuencia trimestral. De acuerdo con los 

parámetros de semaforización, cinco de éstas obtuvieron un nivel de cumplimiento aceptable; mientras que dos se 

encuentran sin avance. Al respecto, destacan las siguientes acciones: 

 Se atendieron 12 eventos convocados, en coordinación con 

Organismos garantes de entidades federativas e Instancias del 

Sistema Nacional de Transparencia. 

 Se participó en la organización de 1 Taller Nacional (4 

regiones del SNT) de Seguimiento y Balance de Resultados de la Red 

por una Cultura de la Transparencia sobre el 2018. 

 Se atendieron 3 peticiones correspondientes al Organismo 

garante de la Ciudad de México para que el INAI ejerciera, en su caso, 

la facultad de atracción. Lo anterior, derivó en la atracción de 444 

recursos de revisión de la Ciudad de México. 

 Se organizó 1 evento de promoción, en coordinación con un Organismo garante de entidad federativa 

Respecto al primer indicador sin avance, a pesar de haber establecido una meta de cumplimento del 91% con 

respecto a la realización de proyectos solicitados por Organismos garantes, toda vez que no hubo ninguna solicitud 
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por parte de los Organismos garantes que requiriera un proyecto específico de promoción, no se presentó ningún 

avance en esta actividad. 

En cuanto al segundo indicador, para este trimestre no se requirió elaborar ninguna ficha técnica en virtud de que no 

se llevaron a cabo reformas significativas en las entidades federativas. 

 

Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del SNT (DGTSN)  

 

El presupuesto original de gasto de operación 

anualizado fue de $2,404,500.00, mismo que 

disminuyó en 8.32%, ubicándose en $2,204,500.00.  

Durante el primer trimestre se programó un 

presupuesto de $2,145,000.00; sin embargo, el 

presupuesto modificado fue de $1,945,000.00. La 

reducción responde al propósito de eficientar el uso de 

los recursos mediante la centralización de partidas 

presupuestarias. Es importante señalar que se han 

ejercido $89,600.28; $505,135.52 se encuentran 

comprometidos y $725,500.00 están reservados. 

Asimismo, se reportó la meta alcanzada de un indicador de frecuencia trimestral. De acuerdo con los parámetros de 

semaforización, éste obtuvo un nivel de cumplimiento aceptable. Al 

respecto, destaca: 

 Se encuentran actualizadas la totalidad de secciones con 

contenidos en línea del Portal del Sistema Nacional de 

Transparencia. Estas son: PROTAI (micrositio), PRONADATOS 

(micrositio), Marco Normativo, Sesiones, Acuerdos, Regiones, 

Comisiones, Sesiones de trabajo, Procesos electorales, Aviso de 

Privacidad, Implementación de los Programas Nacionales, y las 

secciones de capacitación: SIPOT, CEVINAI y Curso de 

administración de documentos y archivos. 

 

 

1
100%

Indicadores reportados al trimestre de 
medición por parámetro de 

semaforización

Aceptable Riesgo Crítico Sin avance

$2,404,500.00 
$2,204,500.00 

$89,600.28 

Presupuesto
Original

Presupuesto
Modificado Anual

Presupuesto
Ejercido

Techo presupuestario anual
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Secretaría Técnica del Pleno  

 

Las unidades administrativas que integran Secretaría Técnica del Pleno recibieron originalmente recursos por 

$1,763,200.00, sin embargo, este monto disminuyó en 13.84%, lo que dio como resultado un presupuesto modificado 

de $1,519,200.00. Asimismo, en el periodo de enero a marzo se tenía previsto ejercer $593,150.00, presupuesto que 

se redujo en 32.71%, dando un total de $399,150.00 a ejercerse en el periodo. La diferencia de $673,180.00 se 

explica principalmente por centralización de recursos y adecuaciones para las DGPAR, DGSNT y DGCSD. 

En cuanto a las metas, las unidades administrativas cumplieron cinco (62.50%) de sus metas programadas, dos se 

ubicaron en crítico (25%) y una más se reportó en riesgo (12.50%).  

  

Metas a 

reportar
Aceptable Riesgo Crítico

Sin 

avance
Original Modificado % Variación % Ejercido

% Comprometido 

y Reservado
% Disponible

DG Atención al Pleno 8 5 1 2 0 $382,100.00 $332,100.00 -13.09% 47.74% 41.12% 11.14%

DG Cumplimientos y Responsabilidades 0 $211,050.00 $67,050.00 -68.23% 0.00% 0.00% 100.00%

TOTAL 8 5 1 2 0 $593,150.00 $399,150.00 -32.71% 39.72% 34.21% 26.07%

Unidades Administrativas

Indicadores reportados al trimestre por parámetro de 

semaforización
Presupuesto al trimestre
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Dirección General de Atención al Pleno (DGAP)  

 

El presupuesto original de gasto de operación 

anualizado fue de $1,363,000.00, mismo que 

disminuyó en 7.34%, ubicándose en $1,263,000.00.  

Durante el primer trimestre se programó un 

presupuesto de $382,100.00; sin embargo, el 

presupuesto modificado fue de $332,100.00. La 

reducción responde al propósito de eficientar el uso de 

los recursos mediante la centralización de partidas 

presupuestarias. Es importante señalar que se han 

ejercido $158,542.62; $136,557.38 se encuentran 

comprometidos y no hay recursos reservados. 

Asimismo, se reportaron las metas alcanzadas de ocho indicadores de frecuencia trimestral. De acuerdo con los 

parámetros de semaforización, cinco de éstas obtuvieron un nivel de cumplimiento aceptable; mientras que 2 se 

encuentran en nivel crítico y 1 en nivel de riesgo. Al respecto, destacan las siguientes acciones: 

 Se ha logrado que, a la fecha de corte, tanto la totalidad de 

audios y versiones estenográficas de las sesiones del Pleno, como la 

totalidad de sentidos en los que se resolvieron los medios de 

impugnación durante el periodo, se encuentran disponibles en la 

página del Instituto. 

 La totalidad de los requerimientos de las ponencias y 

diversas Unidades Administrativas del Instituto fueron atendidos a 

más tardar al día siguiente que fueron realizados. 

 Con el objetivo de que los Comisionados puedan dar un 

seguimiento puntual al cumplimiento de las Instrucciones derivadas 

de los Acuerdos del Pleno, durante el trimestre se informó semanalmente a los Comisionados respecto del 

estado que guardan los Acuerdos del Pleno y el cumplimiento de las instrucciones derivadas de dichos 

Acuerdos. 

A pesar del resultado de la semaforización, el indicador en nivel de riesgo responde al esfuerzo materializado 

conjunto de las áreas involucradas para acelerar el procedimiento de firma de resoluciones. Debido a esto, el 

resultado fue significativamente mayor al obtenido en trimestres previos (de años anteriores).  

$1,363,000.00 
$1,263,000.00 

$158,542.62 

Presupuesto
Original

Presupuesto
Modificado Anual

Presupuesto
Ejercido

Techo presupuestario anual

5
62%1

13%

2
25%

Indicadores reportados al trimestre de 
medición por parámetro de 

semaforización

Aceptable Riesgo Crítico Sin avance
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Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades (DGCR) 

 

La Dirección General de Cumplimientos y 

Responsabilidades (DGCR) tenía un presupuesto 

original aprobado de $400,200.00 que se redujo a 

$256,200.00, es decir, un 35.98% por concepto de 

centralización de recursos por $144,000.00. 

En el periodo de enero a marzo se programó ejercer 

recursos por $67,050.00, sin embargo, no hubo 

erogación y tampoco se comprometieron o reservaron 

recursos, quedando disponible el 100% de lo 

programado. 

Asimismo, la DGCR cuenta con siete indicadores programados para 2019, sin embargo, al primer trimestre no 

reporta metas. 

  

$400,200.00 

$256,200.00 

$-

Presupuesto
Original

Presupuesto
Modificado Anual

Presupuesto
Ejercido

Techo presupuestario anual
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Órgano Interno de Control (OIC) 

 

 

 

El presupuesto original de gasto de operación 

anualizado fue de $94,250.00, el cual disminuyó por 

concepto de centralización de recursos en 53.05%, 

ubicándose en $44,250.00.  

Durante el primer trimestre, se programó un 

presupuesto de $57,000.00, sin embargo, el 

presupuesto modificado fue de $7,000.00. Del 

presupuesto al trimestre, solo se ejercieron $190.98 

(2.73%) y quedaron disponibles $6,809.02 (97.27%).  

Asimismo, se reportaron las metas alcanzadas de 

cuatro indicadores de frecuencia trimestral, mismas que obtuvieron un nivel de cumplimiento aceptable, de acuerdo 

con los parámetros de semaforización. Al respecto, destacan las siguientes acciones: 

 Se avanzó de acuerdo a lo programado en los programas 

anuales de auditorías y revisiones. El porcentaje de avance del 100%, 

se explica por el inicio del proceso de ejecución y de revisión de la 

auditoría 01-19 en febrero. Se dio oportuno seguimiento a las 

observaciones y recomendaciones pendientes, incluido en el 

programa anual de seguimiento.  

 El proceso de ejecución de la revisión 01-19 se inició en la 

primera semana del mes de febrero, conforme a lo programado. 

  

Metas a 

reportar
Aceptable Riesgo Crítico

Sin 

avance
Original Modificado % Variación % Ejercido

% Comprometido 

y Reservado
% Disponible

Órgano Interno de Control 4 4 0 0 0 $57,000.00 $7,000.00 -87.72% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL 4 4 0 0 0 $57,000.00 $7,000.00 -87.72% 0.00% 0.00% 0.00%

Unidades Administrativas

Indicadores reportados al trimestre por parámetro de 

semaforización
Presupuesto al trimestre

$94,250.00 

$44,250.00 

$190.98 

Presupuesto
Original

Presupuesto
Modificado Anual

Presupuesto
Ejercido

Techo presupuestario anual

4
100%

Indicadores reportados al trimestre de 
medición por parámetro de 

semaforización

Aceptable Riesgo Crítico Sin avance
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Proyectos especiales 

 

Para 2019 se aprobaron cuatro proyectos especiales de los que, a tres de ellos, se les destinó un presupuesto de 

$718,250.00, que representó el 0.44% del presupuesto del Instituto para gasto operativo. Esta suma se incrementó, 

derivado de la adecuación al presupuesto del proyecto de la DGPDI, en 1.98% lo que dio como resultado un 

presupuesto de $732,490.00.  

Asimismo, se observa que este trimestre se determinó la cancelación del Proyecto Especial “Observatorio de 

Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto” y los recursos destinados a dicho proyecto se redirigieron al 

Proyecto Especial “Observatorio de Justicia Abierta”. Lo anterior implica un incremento del 90.56% presupuesto 

inicial para la realización de este último.  

Por su parte el presupuesto destinado al proyecto especial de la DGPDI se incrementó 4.07% mediante afectación 

a la partida 33501. 

Si bien, este primer trimestre no se ejercieron recursos para ninguno de los proyectos si se reservaron $364,240.00 

para la realización del proyecto “Evaluación del Sistema de evaluación del Desempeño Institucional”. 

Es importante señalar que el proyecto especial “Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales (ENAID) 2019” no contó con presupuesto asignado debido a la reducción del presupuesto del 

INAI para el presente ejercicio fiscal, sin embargo, se espera obtener suficiencia presupuestaria para su realización. 

Por otra parte, se programaron dos indicadores para cada proyecto especial, uno de que midiera el porcentaje de 

avance del presupuesto ejercido y otro que mide el porcentaje de avance en la realización del Proyecto. Al primer 

trimestre se reportan las metas de seis indicadores de los tres proyectos que se encuentran vigentes, los que de 

acuerdo con los parámetros de semaforización se  

 50% se encuentran en rango “aceptable”  

 50% se encuentran en rango “crítico” 

 

 

  

3
50%

3
50%

Aceptable Riesgo

Crítico Sin avance
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Anexo 1: Glosario de términos y siglas 

 

 

 Afectaciones 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 Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

 Gasto de Operación: Suma del gasto ordinario y el gasto para Proyectos Especiales. 

 Porcentaje de Variación: da cuenta de la variación que hay entre el presupuesto original y el 

presupuesto modificado.  

 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 jurídico, otorgamiento de subsidios, aportaciones a fideicomisos u 

otro concepto que signifique una obligación, compromiso o potestad de realizar una 

erogación. 

 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. 

 Presupuesto Ejercido: Es el momento contable del gasto que refleja el importe de las 

erogaciones realizadas amparadas por documentos comprobatorios.  

 Presupuesto Modificado: Presupuesto resultante de la afectación del presupuesto autorizado 

por las adecuaciones presupuestales, compensadas y líquidas que se realizan en el transcurso 

del ejercicio fiscal.  

 Presupuesto Original Aprobado: Es el presupuesto autorizado y registrado en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación. 

 Presupuesto Reservado: Las provisiones de recursos con cargo al presupuesto autorizado o 

modificado autorizado, cuando se solicita suficiencia presupuestaria para iniciar un proceso 

de contratación de bienes o servicios. 

 AGA: Alianza para el Gobierno Abierto 

 CAS: Centro de Atención a la Sociedad  

 CEVINAI: Centro de Capacitación INAI  

 CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 DAI: Derecho de Acceso a la Información 

 DDHO: Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional 
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 DRF: Dirección de Recursos Financieros 

 DRM: Dirección de Recursos Materiales 

 DG: Direcciones Generales 

 DGA: Dirección General de Administración 

 DGAI: Dirección General de Asuntos Internacionales 

 DGAJ: Dirección General de Asuntos Jurídicos 

 DGAP: Dirección General de Atención al Pleno 

 DGC: Dirección General de Capacitación 

 DGCR: Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades 

 AGA: Alianza para el Gobierno Abierto 

 CAS: Centro de Atención a la Sociedad  

 CEVINAI: Centro de Capacitación INAI  

 CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 DAI: Derecho de Acceso a la Información 

 DDHO: Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional 

 DRF: Dirección de Recursos Financieros 

 DRM: Dirección de Recursos Materiales 

 DG: Direcciones Generales 

 DGA: Dirección General de Administración 

 DGAI: Dirección General de Asuntos Internacionales 

 DGAJ: Dirección General de Asuntos Jurídicos 

 DGAP: Dirección General de Atención al Pleno 

 DGC: Dirección General de Capacitación 

 DGCR: Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades 

 DGCSD: Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

 DGE: Dirección General de Evaluación 

 DGEALSUPFM: Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 

Universidades, Personas Físicas y Morales 
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 DGEAPCTA: Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 

Tribunales Administrativos 

 DGEIV: Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público 

 DGEPLJ: Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial 

 DGEPPOED: Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 

Descentralizados 

 DGGAT: Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

 DGGIE: Dirección General de Gestión de Información y Estudios 

 DGIV: Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado 

 DGNC: Dirección General de Normatividad y Consulta 

 DGOAEEF: Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas 

Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

 DGPA: Dirección General de Políticas de Acceso 

 DGPVS: Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 

 DGPAR: Dirección General de Prevención y Autorregulación 

 DGPDI: Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional 

 DGPDS: Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 

 DGTI: Dirección General de Tecnologías de la Información 

 DGTSNSNT: Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del Sistema Nacional de 

Transparencia 

 DGVCCEF: Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades 

Federativas 

 DOF: Diario Oficial de la Federación 

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

Personales 

 LFPDPPP: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

 LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

 LFTAIP: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 LGPDPPSO: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

 LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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 MIR: Matriz de Indicadores de Resultados 

 MML: Metodología del Marco Lógico 

 OIC: Órgano Interno de Control 

 PAE: Programa Anual de Evaluación 

 PDP: Protección de Datos Personales  

 PNT: Plataforma Nacional de Transparencia 

 PRONADATOS: Programa Nacional de Protección de Datos Personales 2018-2022 

 PROTAI: Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021  

 SACP: Sistema de Administración de la Capacitación 

 SAI: Secretaría de Acceso a la Información  

 SE: Secretaría Ejecutiva 

 SEDI: Sistema de Evaluación del Desempeño del Instituto  

 SESNT: Secretaría Ejecutiva del SNT 

 SHCP: Secretaría de hacienda y Crédito Público 

 SIGEMI: Sistema de Gestión de Medios de Impugnación  

 SIPOT: Sistema de Portales de Obligación de Transparencia 

 SNT: Sistema Nacional de Transparencia 

 SPDP: Secretaría de Protección de Datos Personales 

 STP: Secretaría Técnica del Pleno 

 UA: Unidad Administrativa 
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Anexo 2: Reglas de Semaforización 

 

• La semaforización permite identificar las áreas de oportunidad y los retos que deben afrontar las Unidades 

Administrativas en los ciclos presupuestales 

• Los criterios de semaforización empleados se basan en los documentos metodológicos de la Auditoría 

Superior de la Federación (Lineamientos para la Construcción y el Uso de Indicadores) y de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos). 

• En este sentido, el criterio Aceptable (verde) señala que un indicador logró un avance en el rango de la 

meta programada; el criterio Riesgo (amarillo) muestra que el avance del indicador se encuentra en la 

frontera de no conseguir la meta; y el criterio Crítico (rojo) sugiere que el avance de la meta programada 

quedó muy por debajo de la meta programada o se rebasó significativamente. En el último caso, la 

diferencia puede explicarse porque la meta no fue bien establecida. 

• Es importante señalar que los criterios referidos toman en cuenta el sentido del indicador (ascendente o 

descendente) y, con base en ello, se establecen los rangos para determinar el grado de cumplimiento, los 

cuales se señalan en los siguientes gráficos: 
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Anexo 3: Catálogo de afectaciones 

No. Justificación de la afectación 

170/30 
Para cumplir con compromisos relacionados con el servicio de sky y asignación de recursos por concepto de viáticos para 
cobertura informativa. Esta adecuación no afecta las metas establecidas en la MIR de la DGCSD para el ejercicio 2019. 

170/35 
Publicaciones institucionales de carácter luctuoso por el fallecimiento de la Señora Mercedes Cadena de Ibarra, Madre de 
la Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI). 

170/36 
Para cumplir con los compromisos relacionados con el arrendamiento de equipo para producción video institucional y bolsas 
para regalos. Este movimiento presupuestal no afecta las metas establecidas por la DGCSD en la MIR 

170/38 
Para el pago de pasajes terrestres para coberturas informativas. Esta adecuación no afecta las mestas establecidas en la 
MIR de la DGCSD para el ejercicio 2019. 

170/4 
Para cubrir el costo de combustible y peaje de cobertura informativa en los estados de Michoacán, Estado de México y 
Querétaro. Esta adecuación no modifica las metas de la DG. 

211/16 
Servicio de consultoría en materia de amparo, a fin de atender los juicios de amparo en todas sus instancias y fases 
procesales que los servidores públicos del INAI hayan promovido en contra del mismo. 

212/49 
Adecuación para comprobación de coffe brake, señal de televisión satelital y viáticos de Ottawa, Canadá. Esta afectación 
no modifica las metas de la DGA 

214/11 Rembolso para servidores públicos por el concepto de gastos de alimentación,  esta afectación no modifica las metas. 

214/14 
Adquisición de playo para resguardar el mobiliario que se encuentra en el sótano 4, pago de deducible de vidrio y pago del 
servicio de lavandería de los paños utilizados en los distintos eventos. Esta afectación no modifica las metas de la DGA. 

214/18 
Adquisición de alimentos y refresco para servicio de comisionados, compra de tornillos, compra de empaques y válvulas 
para reparaciones menores y envío de mensajería por el servicio de fletes. Esta afectación no modifica las metas de la 
DGA. 

214/22 
Pago por el servicio de recarga y mantenimiento de los extintores de este instituto y envío de mensajería por el servicio de 
fletes. Esta afectación no modifica las metas de la DGA. 

214/26 Recarga de Tag para uso de servicios generales. Esta afectación no modifica las metas de la DGA. 

214/28 
Realizar el pago por concepto de traducción de lenguaje de señas de la Primer Sesión Ordinaria del Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción, celebrada el 05 de febrero de 2019. La presente adecuación no afecta las metas de 
la DGA. 

214/31 
Publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamiento 
y servicios del INAI. Esta afectación no modifica las metas de la DGA. 
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214/32 
Compra de alimentos para consumo de los comisionados, adquisición de material para reparaciones al edificio institucional 
y compra de tarjetas telefónicas para el uso de los choferes de comisionados. Esta afectación no modifica las metas de la 
DGA. 

214/40 
Con los recursos de la presente afectación se realizará el procedimiento de contratación referente al servicio de fotocopiado 
en el instituto, así como el pago por concepto del servicio de cafetería para las reuniones internas de trabajo en el INAI. 
Esta adecuación no afecta las metas de la DGA. 

214/44 Pagar los servicios de cerrajería, que solicitan las áreas administrativas, este movimiento no  afecta  las metas establecidas. 

214/48 
Adquisición de tóner para cubrir las necesidades de los titulares de la unidades administrativas  y  dotar de recursos a la 
partida 33602 para cubrir el pago del servicio de fotocopiado de los meses de enero y febrero, estos movimientos no afectan 
las metas establecidas de esta unidad administrativa. 

220/34 
Cubrir los gastos bancarios por concepto de inscripción a los foros de las redes internacionales en las que participa el INAI. 
Esta afectación no modifica las metas programadas por la Dirección General. 

230/43 
Dotar partida 37204 para el pago de pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de 
comisiones y funciones oficiales. Este movimiento presupuestal no afecta las metas de la DGTI para el presente ejercicio. 

230/7 
Complemento para la contratación del servicio de enlace principal de acceso a Internet. Este movimiento presupuestal no 
afecta las metas de la DGTI para el presente ejercicio. 

230/8 
Dotar partida 35301 para recuperación de disco duro W3TNZ83W. Este movimiento presupuestal no afecta las metas de 
la DGTI para el presente ejercicio. 

230/9 
Comisión bancaria para la orden de pago, en dólares americanos, de factura de Microsoft Corporation. Este movimiento 
presupuestal no afecta las metas de la DGTI para el presente ejercicio. 

240/10 
Comisión bancaria para el convenio con la Universidad La Salle, cabe mencionar que la reducción a la partida no afecta la 
MIR 2019. 

240/29 
2. Impresión del Cuaderno de Transparencia N° 27 "Los Archivos Históricos y la Gestión Documental", cabe mencionar 
que la reducción a la partida no afecta la MIR 2019. 

240/45 
3. Pasajes terrestres para la Difusión a los Órganos Garantes, cabe mencionar que la reducción a la partida no afecta la 
MIR 2019. 

240/46 
Renta de espacio y almacenamiento para el Archivo de Concentración del INAI, cabe mencionar que la reducción a la 
partida no afecta la MIR 2019. 

250/20 
Reproducción de reconocimientos 100% capacitados para sujetos obligados. Este movimiento no afecta el cumplimiento 
de las metas comprometidas en la MIR. 

250/6 
Compra de insumos para el servicio de cafetería para los cursos que coordina la Dirección General de Capacitación. Este 
movimiento no afecta el cumplimiento de las metas comprometidas en la MIR 
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260/21 
Reorientación de recursos para la partición del INAI en ferias del libro y eventos institucionales encaminados a la promoción 
de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales al interior del país. Cabe mencionar, que el 
recurso de mantiene en la misma actividad por lo que las metas programas en la MIR no se verán afectadas. 

260/23 
Uso temporal del espacio que ocupa el Centro de Exposiciones Expo-Guadalajara, para la participación del INAI en la "Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, 2019". Cabe mencionar que el recurso presupuestal es devuelto a la partida de 
origen para realizar las actividades programas por la DGPVS, por lo que no afecta a las metas programadas en la MIR. 

260/33 
Redistribución presupuestal de acuerdo a las adecuaciones del Plan de Trabajo de la Dirección General del Promoción y 
Vinculación con la Sociedad para el ejercicio 2019. Cabe mencionar, que las metas programas en la MIR no se verán 
afectadas. 

260/39 

Cubrir los gastos derivados del registro de diversas publicaciones editadas por el INAI ante el Instituto Nacional del Derecho 
de Autor (INDAUTOR), así como el servicio de impresión de identidad gráfica del INAI sobre diversos materiales para la 
promoción de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Cabe mencionar, que el recurso 
de mantiene en la misma actividad por lo que las metas programas en la MIR no se verán afectadas. 

260/5 

Recursos necesarios para ampliar el contrato de prestación de servicios correspondiente al evento conmemorativo del Día 
de Protección de Datos Personales 2019: A 10 años del Derecho en la Constitución, para incorporar la actividad relativa a 
la presentación de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Comentad. Cabe 
mencionar, que las metas programas en la MIR no se verán afectadas. 

310/15 
Participación en el Foro Estatal Planes de Incidencia en Política Pública para Oaxaca. Estas afectación no modifica las 
metas de la DG 

370/47 
Al haber realizado ya dos observatorios de transparencia legislativa se consideró necesario canalizar la totalidad del 
presupuesto al observatorio de justicia abierta, por lo que derivado de la cancelación del PE 02 “Observatorio de 
Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto” se modifican las metas del  PE01 “Observatorio de Justicia Abierta” 

380/24 
CUBRIR LOS VIATICOS DEL DIRECTOR GENERAL PARA PARTICIPAR COMO PONENTE DE LA MESA REDONDA 
DENTRO DEL XXI CURSO ANUAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO Y ALIMENTOS DE LAS VERIFICACIONES DEL 
SIPOT. NO AFECTA MENTAS DE LA DG 

430/12 Pago de envío a través del SEPOMEX de documentación relacionada con las funciones sustantivas atribuidas a la DGPDS 

430/13 
Renta automóvil para la realización de la comisión foránea a Monterrey el 14 de enero, para notificar diversos acuerdos 
relacionados con los expedientes PS.0072/17 y PS.0103/18 

430/19 
No afecta metas, Recurso necesario para la renta de vehículo terrestre, para efectuar tres diligencias de notificación en la 
ciudad de  Monterrey, N.L., los días 18 y 19 de febrero 2019 

430/27 
No afecta metas, Recurso necesario para la renta de vehículo terrestre, para efectuar tres diligencias de notificación en la 
ciudad de Monterrey, N.L., los días 28 febrero y 01 de marzo 2019 

430/41 
No afecta metas. Recalendarización gasto presupuesto disponible y, renta vehículo transportación terrestre en la comisión 
oficial de los días 2 y 3 de abril a la ciudad de Colima, para notificar las Resoluciones del Pleno de los procedimientos 
PS.0079/18 y PS.0080/19 
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440/1 
Pago de taxi para realizar visita para coordinar la logística del evento que se llevará a cabo en el marco de la celebración 
del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2019 en la escuela Cristóbal Colón de La Salle. Esta afectación 
no compromete las metas de la DGPAR. 

440/2 
Realizar pago de material para la ceremonia del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos 
Personales 2018. Esta afectación no compromete las metas de la DGPAR. 

440/42 
Derechos de registro de logotipo adicional a la marca registrada del "Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la 
Protección de Datos Personales" ante el IMPI. Esta afectación no afecta las metas de la DGPAR 

620/3 
Esta afectación se realiza para coincidir la programación presupuestal de la DGTSN-SNT con la planeación para el año 
2019. Esta afectación no modifica las metas de esta Unidad Administrativa. 

620/37 
Esta afectación se hace para atender una de las consideraciones que el Subcomité Revisor de Convocatorias emitió en su 

decimoquinta sesión. Esta afectación no modifica las metas de esta unidad administrativa. 

Adecuación de 
recursos 

personales 

Afectación Presupuestaria compensada de carácter interno a efecto de adecuar los recursos de Servicios Personales en 
las Unidades Administrativas del INAI de acuerdo al ejercicio real de operación. 
 
La presente adecuación se solicita en apego al Artículo 5º fracción I inciso c) y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; misma que permitirá un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo del 
INAI. 

Adecuación 
DGPAR, DGTI, 

DGPDS y 
DGEPLJ 

Adecuación Presupuestaria compensada para dotar las partidas 32503 de la DGPDS Recalendarización de recursos y 
renta de transportación terrestre para la comisión oficial de los días 2 y 3 de abril a la ciudad de Colima, para notificar 
Resoluciones del Pleno; 32701 de la DGPAR para cubrir derechos de registro de logotipo adicional a la marca registrada 
del "Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales" ante el IMPI; 37204 de la DGTI 
atender comisiones oficiales para impartir capacitación y asesoría a los Sujetos Obligados en el uso de los Sistemas 
Institucionales; 21401, 31701, 33602, 33903, 35201 y 37602 de la DGA adquisición de tóner para cubrir necesidades de 
las unidades administrativas, servicio de fotocopiado de los meses de enero y febrero, servicio de coffe breake, señal de 
televisión satelital, viáticos comisión a Ottawa, Canadá y servicios de cerrajería que solicitan las diversas áreas; 34601 y 
37204 de la DGGIE renta de espacio y almacenamiento para el Archivo de Concentración del INAI y pasajes terrestres para 
realizar labores de difusión a los Órganos Garantes; DGESPLJ traspaso de recursos al Proyecto Especial Observatorio de 
Justicia Abierta 2019", en virtud de haber realizado ya dos observatorios de transparencia legislativa.La presente 
adecuación se solicita en apego al Artículo 5º fracción I inciso c) y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; misma que permitirá un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo del INAI. 

Adecuación 
presupuestaria 

PEF 

Adecuación Presupuestaria compensada con el propósito de adecuar los recursos de conformidad con las partidas y 
calendario del mes de enero autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2019. 
 
La presente adecuación se solicita en apego al Artículo 5º fracción I inciso c) y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; misma que permitirá un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo del 
INAI. 
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Adecuaciones 
DGAI, DGPVS 

y DGPDI 

Adecuación Presupuestaria compensada para dotar las partidas 22104, 29201, 31501, 33602 y 33903 de la DGA compra 
de alimentos para consumo de los comisionados, adquisición de material para reparaciones al edificio institucional, compra 
de tarjetas telefónicas para el uso de los choferes de comisionados, servicio de fotocopiado y servicio de cafetería para las 
reuniones internas de trabajo en el INAI; redistribución presupuestal de la DGPVS de acuerdo a las adecuaciones del Plan 
de Trabajo de la Dirección General para el ejercicio 2019, 33602 y 32701 para cubrir los gastos derivados del registro de 
diversas publicaciones editadas por el INAI ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), así como el 
servicio de impresión de identidad gráfica del INAI sobre diversos materiales para la promoción de los derechos de acceso 
a la información y de protección de datos personales; 34101 de la DGAI cubrir comisiones bancarias por inscripción a foros 
de las redes internacionales en las que participa el INAI; 33501 de la DGPDI para la Evaluación del Sistema "Evaluación 
del desempeño Institucional (SEDI)"; 21101, 32903, 37204 y 38201 de la DGCSD adquisición de artículos de papelería, 
arrendamiento de equipo para producción de video institucional, pasajes terrestres para coberturas informativas y 
publicaciones institucionales de carácter luctuoso por el fallecimiento de la Señora Mercedes Cadena de Ibarra, madre de 
la Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada del INAI; 22104 de la DGTSNSNT servicio de cafetería para los eventos 
del Sistema Nacional de Transparencia. La presente adecuación se solicita en apego al Artículo 5º fracción I inciso c) y 60 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; misma que permitirá un mejor cumplimiento de los 
objetivos de los programas a cargo del INAI. 

Adecuaciones 
DGPAR, 
DGSNT y 
DGCSD 

Adecuación Presupuestaria compensada para dotar las partidas 33602 y 37201 de la DGPAR para la adquisición de 
material con logotipo del INAI para la ceremonia del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos 
Personales 2018 y pasajes terrestres para realizar visita a la escuela Cristóbal Colón de La Salle, con el propósito de 
coordinar la logística del evento que se llevará a cabo en el marco de la celebración del Día Internacional de Protección de 
Datos Personales 2019; 33301 y 38301 de la DGTSNSNT para adecuar los recursos de conformidad con la planeación 
estratégica para el año 2019; 37204 de la DGCSD para cubrir el costo de pasajes en cobertura informativa en los estados 
de Michoacán, Estado de México y Querétaro. La presente adecuación se solicita en apego al Artículo 5º fracción I inciso 
c) y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; misma que permitirá un mejor cumplimiento de 
los objetivos de los programas a cargo del INAI. 
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Afectación 
DGA 

Adecuación Presupuestaria compensada para para dotar las partidas 21101, 22104, 24701, 29801, 33104, 34701, 35101, 
35701, 35801 y 38501 de la DGA para la adquisición de playo para resguardar el mobiliario que se encuentra en el sótano 
4, adquisición de alimentos y bebidas para servicio de comisionados, adquisición de tornillos, empaques y válvulas para 
reparaciones menores, servicio de recarga y mantenimiento de los extintores del INAI, envío de mensajería por servicio de 
fletes, deducible de vidrio, servicio de lavandería de los paños utilizados en los distintos eventos, adquisición de insumos 
para el servicio de cafetería para los cursos que coordina la Dirección General de Capacitación, servicio de consultoría en 
materia de amparo, a fin de atender los juicios de amparo en todas sus instancias y fases procesales que los servidores 
públicos del INAI hayan promovido en contra del mismo y rembolso para servidores públicos por el concepto de gastos de 
representación; 31603, 34101 y 35301 de la DGTI complemento para la contratación del servicio de enlace principal de 
acceso a Internet, comisión bancaria para la orden de pago internacional y para recuperación de disco duro W3TNZ83W; 
34101 de la DGGIE para cubrir comisión bancaria para la orden de pago internacional; 37204 de la DGPA para viáticos 
para la participación en el Foro Estatal Planes de Incidencia en Política Pública para Oaxaca; 31801, 32503 y 37504 de la 
DGPDS para el envío a través del SEPOMEX de documentación relacionada con las funciones sustantivas atribuidas a la 
DG y renta automóvil para realización de comisión a Monterrey, para notificar diversos acuerdos relacionados con los 
expedientes PS.0072/17 y PS.0103/18; 38301 de la DGPAR para ampliar el contrato de prestación de servicios 
correspondiente al evento conmemorativo del Día de Protección de Datos Personales 2019: A 10 años del Derecho en la 
Constitución, para incorporar la actividad relativa a la presentación de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, Comentada; 33602 de la DGC para la reproducción de reconocimientos 100% 
capacitados para sujetos obligados; 32201 de la DGPVS para la partición del INAI en ferias del libro y eventos institucionales 
encaminados a la promoción de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales al interior del 
país. La presente adecuación se solicita en apego al Artículo 5º fracción I inciso c) y 60 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; misma que permitirá un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo del 
INAI. 

Ahorros RH 

Adecuación Presupuestaria compensada para dar destino a los ahorros obtenidos en el capítulo de Servicios Personales, 
apoyando a la DGA  en las partidas 31501 y 54104 para contar con los recursos suficientes para el servicio de telefonía 
celular para los servidores de mando y adquisición de 4 vehículos tipo sedán para uso oficial, mismos que reemplazarán a 
los que fueron dados de baja debido al deterioro y a la antigüedad. La presente adecuación se solicita en apego al Artículo 
5º fracción I inciso c) y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; misma que permitirá un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo del INAI. 

Centralización 
de recursos 

Adecuación Presupuestaria compensada con el propósito de eficientar el uso de los recursos, centralizando las partidas 
33605, 37101, 37104, 37106, 37602 y 44102  hacia las Direcciones Generales que se encargarán de ejercerlas conforme 
a sus atribuciones, autorizado por el Pleno mediante Acuerdo ACT-PUB-23-11-2018.02. 
 
La presente adecuación se solicita en apego al Artículo 5º fracción I inciso c) y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; misma que permitirá un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo del 
INAI. 
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Anexo 4: Reportes individuales de avance de objetivos, metas y proyectos 
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

Índice de Gestión para Resultados con 

enfoque de derechos humanos y 

perspectiva de género (IGpR)

Anual 3.60 No aplica No aplica

Porcentaje de juicios de amparo 

favorables concluidos
Anual 78.00 No aplica No aplica

Porcentaje de juicios de nulidad 

favorables concluidos
Anual 60.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de resoluciones obtenidas 

del Poder Judicial de la Federación 

donde se reconoce la comparecencia 

del Instituto.

Semestral 100.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de resoluciones obtenidas 

del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa donde se reconoce la 

comparecencia del Instituto.

Semestral 100.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de atención de solicitudes 

de asesoría legal en procesos de 

licitación, invitaciones y adjudicaciones 

otorgada.

Semestral 100.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de asuntos correctamente 

publicados en el Diario Oficial de la 

Federación, y actualización del marco 

normativo.

Semestral 100.00 No aplica No aplica

Componente
Porcentaje de respuestas dadas a las 

solicitudes de información 
Semestral 98.00 No aplica No aplica

Componente
Porcentaje de  proyectos de 

resoluciones elaborados.
Semestral 100.00 No aplica No aplica

Componente
Porcentaje de  cumplimientos 

realizados.
Semestral 100.00 No aplica No aplica

Actividad

Porcentaje de atención a los juicios de 

amparo notificados al Instituto por el 

Poder Judicial de la Federación.

Trimestral 100.00 100.00 100.00
El porcentaje corresponde a 50 juicios de amparo 

notificados.
 $             164,758.00  $               75,000.00  $                             -    $           89,758.00  $                 1,150.00  $                             -    $                             -    $               88,608.00 

Actividad

Porcentaje de atención a los juicios de 

nulidad notificados al Instituto por el 

Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa.

Trimestral 100.00 100.00 100.00
El porcentaje corresponde a 37 juicios de nulidad 

notificados.
 $             164,758.00  $               75,000.00  $                             -    $           89,758.00  $                             -    $                             -    $                             -    $               89,758.00 

Actividad
 Porcentaje de atención de consultas 

internas. 
Trimestral 100.00 100.00 100.00 El porcentaje se refiere a 134 consultas  $             418,150.00  $                             -    $                             -    $        418,150.00  $                             -    $             394,400.00  $                             -    $               23,750.00 

Actividad  Porcentaje de atención de convenios Trimestral 100.00 100.00 100.00
El porcentaje corresponde a 2 consultas relacionadas con 

convenios
 $                 3,150.00  $                             -    $                             -    $             3,150.00  $                             -    $                             -    $                             -    $                 3,150.00 

Actividad  Porcentaje de criterios publicados. Semestral 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de atención a los asuntos 

que requieren publicación el Diario 

Oficial de la Federación.

Trimestral 100.00 100.00 100.00
El porcentaje corresponde a 8 asuntos que requieren 

publicación en el DOF
 $               72,975.00  $                             -    $             698,940.00  $        771,915.00  $             261,120.00  $                             -    $                             -    $             510,795.00 

Actividad
Porcentaje de atención a las solicitudes 

de información.
Trimestral 100.00 100.00 100.00 El porcentaje corresponde a 712 solicitudes de información.  $                 4,105.00  $                             -    $                             -    $             4,105.00  $                             -    $                             -    $                             -    $                 4,105.00 

Actividad
Porcentaje de atención a las solicitudes  

formuladas al Comité de Transparencia.
Semestral 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de atención a los recursos 

de revisión interpuestos.
Semestral 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de comparecencia y 

cumplimiento de obligaciones del INAI 

en los recursos de revisión 

interpuestos.

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

 $             827,896.00  $             150,000.00  $             698,940.00  $     1,376,836.00  $             262,270.00  $             394,400.00  $                             -    $             720,166.00 TOTALES

Programa Presupuestario: E004 - Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Contribuir a 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 mediante la salvaguarda 

de los intereses jurídicos del INAI.

Las unidades administrativas del  INAI cuentan con la 

salvaguarda de sus intereses jurídicos ante el Poder Judicial 

de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa 

Unidad Administrativa: Dirección General de Asuntos Jurídicos

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Presidencia Proyectos Especiales:

1. Defensa jurídica proporcionada hasta el punto de llegar a 

una resolución emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, en la que se reconoce la comparecencia del 

Instituto.

2. Defensa jurídica proporcionada hasta el punto de llegar a 

una resolución emitida por el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, en la que se reconoce la comparecencia del 

Instituto.

3. Asesoría legal del Instituto en procesos de licitación, 

invitaciones y adjudicaciones otorgada.

4. Publicaciones realizadas en el Diario Oficial de Federación 

y su difusión.

5. Respuestas a solicitudes de acceso a la información 

atendidas. 

6.1 Atención a las solicitudes  formuladas al Comité de 

Transparencia por parte de las unidades administrativas de 

este Instituto.

6. Proyectos de resoluciones del Comité de Transparencia 

elaborados.

7. Resoluciones de los recursos de revisión interpuestos en 

contra de este Instituto cumplidas.

1.1 Atención de juicios de amparo que  son notificados por el 

Poder Judicial de la Federación.

2.1 Atención de juicios de nulidad que  son notificados por el 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

3.1 Atención a consultas realizadas por unidades 

administrativas del Instituto, hasta el punto de poder emitir 

una respuesta. 

 El nivel Fin no se presupuesta 

7.1 Atención a los recursos de revisión interpuestos en 

contra de este Instituto. 

7.2  Comparecencia ante el INAI en substanciación a los 

recursos de revisión. 

Propósito

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Propósito no se presupuesta 

3.2 Atención a los asuntos relacionados con la elaboración 

de convenios

3.3 Atención a los asuntos relacionados con la compilación, 

sistematización y publicación de criterios del INAI.

4.1 Atención de asuntos que requieren publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.

5.1 Atención a las solicitudes de información. 

Centralización de recursos: reducción $75,000

Centralización de recursos: reducción $75,000

214/31: ampliación $24,480

Centralización de recursos: ampliación $625,500

Adecuaciones DGAI, DGPVS y DGPDI: ampliación $48,960
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin
Tasa de incremento de las personas 

que conocen o han oído hablar del INAI
Anual 5.00 No aplica No aplica

Propósito
Índice de posicionamiento de identidad 

institucional. 
Anual 7.10 No aplica No aplica

Componente

Media geométrica del cumplimiento de 

las actividades en materia de 

comunicación social dirigidas a medios 

y sociedad.

Anual 96.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de personas que juzgan que 

las actividades en materia de 

comunicación interna cumplen con su 

objetivo.

Anual 80.00 No aplica No aplica

Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades calendarizadas para la 

realización de la campaña.

Anual 100.00 No aplica No aplica

Porcentaje de efectividad del 

presupuesto destinado a la difusión de 

la campaña en distintos canales.

Anual 87.00 No aplica No aplica

Actividad

Porcentaje de aplicación de 

instrumentos de investigación 

planeados en el año.

Anual 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Porcentaje de cumplimiento en la 

elaboración de campañas de 

sensibilización de los derechos que 

tutela el Instituto, planteadas en la 

Política General de Comunicación 

Social.

Trimestral 100.00 50.00 50.00

Aunque se cumplió con el objetivo, se debieron realizar 

ajustes en la programación de algunas campañas de 

sensibilización debido a que algunas áreas responsables 

de eventos que dan motivo a determinadas campañas 

reprogramaron el evento o, en uno de los casos, lo 

cancelaron. En caso de lo último, la campaña fue sustituida 

por otra también de tipo coyuntural.  En el periodo se 

difundieron 13 campañas del total de 26 programadas para 

el año. 

Porcentaje de cumplimiento en la 

elaboración de campañas de 

sensibilización relacionadas con la 

equidad de género en los derechos que 

tutela el Instituto o con derechos 

humanos en general, planteadas en la 

Política General de Comunicación 

Social.

Trimestral 100.00 25.00 50.00

Este año se establecerá la línea base de esta acción. En el 

cálculo inicial de campañas en la materia se habían 

contemplado 4 de ellas (una por trimestre), el programa 

final para 2019 solo contempló 2: Día Naranja y Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. La primera ya comenzó (y permanecerá el resto del 

año), la segunda saldrá hasta el mes de noviembre. 

Actividad

Porcentaje de cumplimiento en el 

compromiso de elaboración de reportes 

trimestrales de impacto en medios a 

partir de las acciones de comunicación 

generadas por el área.

Trimestral 100.00 25.00 25.00

Se realizó el primer informe trimestral del área 

correspondiente a 2019. En él se puede ver el análisis de 

enero a marzo acerca de los impactos de notas en medios; 

el número de sesiones y fotografías realizadas para 

documentar las tareas del Instituto; los resultados de la 

difusión a través de las cuentas institucionales en redes 

sociales; los números relacionados con las tareas de 

diseño, de comunicación interna y de transparencia, entre 

otros indicadores.

 $             583,800.00  $             131,668.19  $             107,097.60  $        559,229.41  $             111,757.87  $             283,800.00  $                             -    $             163,671.54 

 $                             -    $                             -   

 $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

1.4 Medición de impacto en los medios a partir de las 

diversas comunicaciones generadas por el Instituto.

1.2 Aplicación de instrumentos de investigación para conocer 

la percepción ciudadana y de los medios de comunicación 

acerca del quehacer y la identidad institucional, así como de 

los derechos tutelados por el INAI.

Contribuir a 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 de las 

instituciones públicas a través de que la ciudadanía, el 

personal y los medios de comunicación reconozcan la 

identidad del INAI.

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Propósito no se presupuesta 

Unidad Administrativa: Dirección General de Comunicación Social y Difusión

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Presidencia Proyectos Especiales:

Programa Presupuestario: E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Actividad

Actividad

 El nivel Fin no se presupuesta 

2. Difusión de la identidad del INAI entre su personal a través 

de la ejecución de diversas estrategias clave de 

comunicación interna.

1. Estrategia de comunicación para medios de comunicación 

y ciudadanía sobre el quehacer del INAI implementada

La ciudadanía, el personal y los medios de comunicación 

reconocen la identidad y quehacer del INAI.

1.3 Producción de campañas de sensibilización de los 

derechos que tutela el Instituto contempladas en la Política 

General de Comunicación Social. 

1.1 Ejecución de campaña institucional en medios para 

posicionar las atribuciones e identidad gráfica del Instituto.
-$                        0.00  $                             -    $                             -    $               40,000.23 

 $               

40,000.23 
 $               40,000.23 170/25: ampliación $40,000.23

170/30: ampliación $8,702.00

170/35: ampliación $84,308.00

170/36: ampliación $3,143.00

Adecuaciones DGAI,DGPVS y DGPDI: ampliación $10,097.00

170/25: reducción $21,669.19

170/30: reducción $9,558.00

170/35: reducción $84,308.00

170/36: reducción $3,143.00

170/38:reducción $12,991.00
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Unidad Administrativa: Dirección General de Comunicación Social y Difusión

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Presidencia Proyectos Especiales:

Programa Presupuestario: E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Actividad

Porcentaje de cumplimiento de 

coberturas informativas de actividades 

institucionales del INAI solicitadas.

Trimestral 100.00 100.00 100.00

En total se realizaron 75 coberturas informativas de 75 

coberturas informativas solicitadas. Destacaron por su 

relevancia y complejidad la presentación del libro "El INAI. 

Resoluciones relevantes y polémicas"; la cobertura del foro 

"A 10 años del derecho en la Constitución" en el marco del 

Día Internacional de Protección de Datos Personales; la 

presentación del "Informe de Labores INAI, 2018" en el 

Senado; y la cobertura de la sesión del Consejo Nacional y 

de la Asamblea Plenaria del SNT.

 $             109,900.00  $               23,761.04  $               19,276.00  $        105,414.96  $               51,624.66  $               33,000.00  $                             -    $               20,790.30 

Actividad

Número de alianzas con medios de 

comunicación para la promoción y 

difusión de las labores del INAI.

Anual 3.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Porcentaje de cumplimiento en el 

compromiso de ejecución de 

estrategias de comunicación interna.

Anual 100.00 No aplica No aplica

Porcentaje de eficacia en la promoción 

de materiales relativos a equidad de 

género o derechos humanos en general 

requeridos por la Dirección de 

Derechos Humanos, Igualdad y 

Género.

Trimestral 100.00 100.00 100.00

Este año se establecerá la línea base de esta acción. En 

este trimestre se generaron 18 materiales de diseño de 18 

materiales de diseño solicitados. Estos materiales fueron 

difundidos en su momento a través de Intranet para 

conocimiento del personal del Instituto. Destacaron por su 

originalidad y número los materiales referentes al mes de la 

Salud del hombre.

Actividad

Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades calendarizadas para la 

aplicación de la encuesta de 

diagnóstico de medios de comunicación 

interna.

Anual 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

 $             693,700.00  $             155,429.23  $             166,373.83  $        704,644.60  $             203,382.76  $             316,800.00  $                             -    $             184,461.84 TOTALES

2.2 Aplicación de una encuesta institucional de diagnóstico 

de los instrumentos de comunicación interna y el impacto de 

sus mensajes entre el personal del Instituto.

1.6 Establecimiento de alianzas con medios de comunicación 

para la difusión del quehacer del INAI.

1.5 Realización de coberturas informativas de actividades 

institucionales.

2.1 Ejecución de estrategias de comunicación interna.Actividad  $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

170/30: ampliación $856.00

170/38: ampliación $12,991.00

170/4: ampliación $5,429.00

170/25: reducción $18,332.04

170/4: reducción $5,429.00
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

Índice de Gestión para Resultados con 

enfoque de derechos humanos y 

perspectiva de género (IGpR)

Anual 3.60 No aplica No aplica

Porcentaje de cumplimiento de los 

indicadores estratégicos
Anual 70.00 No aplica No aplica

Porcentaje de cumplimiento de los 

indicadores del Instituto que incorporan 

la perspectiva de género

Anual 70.00 No aplica No aplica

Componente

Valoración del Desempeño de la 

Unidades Administrativas del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales

Anual 16.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de acciones implementadas 

para la incorporación de la perspectiva 

de derechos humanos, género, 

igualdad y no discriminación de forma 

trasversal en el Instituto.

Semestral 100.00 No aplica No aplica

Actividad

Porcentaje de Matriz de Indicadores 

para Resultados valoradas en rango de 

calidad aceptable

Anual 90.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de avance de las 

actividades de gestión del Programa 

Anual de Evaluación del Desempeño 

del INAI

Trimestral 100.00 35.00 38.89

Al cierre del primer trimestre se han concluido 14 de las 36 

actividades que integran el Programa Anual de Evaluación.  

La mayor parte de las actividades concluidas forman parte 

del proceso de evaluación del desempeño institucional y del 

proceso de valoración MIR. La implementación de dichos 

mecanismos de evaluación permitirá la emisión de 

recomendaciones de mejora, mismas, que al ser atendidas 

coadyuvarán en la mejora continua del desempeño de las 

Unidades Administrativas del Instituto.

Finalmente, cabe mencionar que durante el primer trimestre 

de 2019, se realizó el primer informe de avances del 

Programa Institucional 2017-2020.   

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de atención de las 

recomendaciones de mejora acordadas
Anual 95.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de atención de las asesorías 

solicitadas
Trimestral 100.00 100.00 100.00

Durante el primer trimestre de 2019, se llevaron a cabo 

cuatro asesorías. Las dos primeras con relación a los 

avances del Instituto en el cumplimiento a los Programas 

Nacionales (PROTAI - PRONADATOS) y la alineación de 

las actividades a las líneas de acción de éstos, una para la 

Secretaría Ejecutiva y otra para la DGPAR. En la tercera 

asesoría se revisaron y modificaron los supuestos de la MIR 

de la DGAI. En la última asesoría del trimestre se revisó la 

MIR del OIC.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Promedio de tiempo de elaboración de 

reportes trimestrales
Anual 5.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad Porcentaje de indicadores modificados Anual 10.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Porcentaje de personal sensibilizado Semestral 33.00 No aplica No aplica

Porcentaje de personal con calificación 

satisfactoria
Semestral 80.00 No aplica No aplica

Programa Presupuestario: E004 - Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

1.1 Valoración de las Matriz de Indicadores para Resultados 

de cada Unidad Administrativa 

2.Estrategia de transversalización de derechos humanos, 

igualdad y género implementada

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Presidencia Proyectos Especiales:

Unidad Administrativa: Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional

 El nivel Fin no se presupuesta 

Propósito

Contribuir a 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 mediante una política 

institucional orientada al logro de objetivos estratégicos.

 El nivel Propósito no se presupuesta 

El INAI 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

Actividad  $                             -   

2.1. 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.

2.1. 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.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

1. Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional 

(SEDI) implementado

1.6  Validación de solicitudes de modificación a indicadores y 

metas

1.5 Seguimiento a los instrumentos de planeación y 

seguimiento institucional

1.4 Asesorías sobre planeación y seguimiento institucional

1.3 Implementación de mecanismo de mejora de desempeño 

institucional 

1.2 Gestión de instrumentos de evaluación del desempeño 

institucional

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Programa Presupuestario: E004 - Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Presidencia Proyectos Especiales:

Unidad Administrativa: Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional

Actividad

Porcentaje de avance en la generación 

de materiales para difundir 

conocimiento

Trimestral 100.00 100.00 100.00

La DDHIG publicó electrónicamente diversos materiales de 

conocimiento en materia de derechos humanos, igualdad, 

género, entre otras, a efecto de sensibilizar y formar al 

personal del Instituto. Dichas publicaciones incluyen 12 

temas difundidos por medio de la Intranet del Instituto, a 

través del correo electrónico institucional y mediante redes 

sociales.

 $                 2,000.00  $                             -    $                             -    $             2,000.00  $                             -    $                             -    $                             -    $                 2,000.00 

Actividad

Porcentaje de avance en el 

asesoramiento efectuado a áreas del 

INAI, organismos garantes y otras 

instituciones, para incorporar el enfoque 

de derechos humanos, género, 

igualdad y no discriminación.

Anual 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Porcentaje de presupuesto ejercido 
Trimestral 100.00 0.00 0.00

Debido a que no se ha realizado el proceso de contratación 

para la evaluación del Sistema de Evaluación del 

Desempeño del INAI, no se han ejercido recursos. En la 

programación del PE, se pretende ejercer el gasto en el 2o 

trimestre.

Porcentaje de avance del Proyecto Trimestral 100.00 30.00 0.00

Se están considerando 5 actividades para llevar a cabo la 

evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño del 

INAI. La primera corresponde a la adjudicación de la 

empresa evaluadora, al respecto, la publicación esta 

realizada mediante el código del expediente 1894383 en 

Compranet.

 $                 2,000.00  $                             -    $               14,240.00  $           16,240.00  $                             -    $                             -    $               14,240.00  $                 2,000.00 TOTALES

Proyecto Especial

2. 2 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.

 $                             -    $               14,240.00  $                             -    $                             -   
 $               

14,240.00 
 $               14,240.00  $                             -    $                             -   

2.3 Promoción de  prácticas, modificaciones y acciones para 

garantizar los derechos de acceso a la información y 

protección de datos personales a todas las personas, en 

igualdad de condiciones y sin discriminación.

Adecuaciones DGAI, DGPVS y DGPDI: ampliación $14,240
Realización del Proyecto Especial: “Evaluación del Sistema 

de Evaluación del Desempeño del INAI”
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

Índice de Gestión para Resultados con 

enfoque de derechos humanos y 

perspectiva de género (IGpR)

Anual 3.60 No aplica No aplica

Propósito

Promedio otorgado por las y los 

usuarios de los servicios 

proporcionados por la DGA. 

Anual 8.80 No aplica No aplica

Componente

Media geométrica del porcentaje de 

cumplimiento en las actividades 

prioritarias de la DGA.

Semestral 90.00 No aplica No aplica

Calificación promedio otorgada a la 

DGA por las y los miembros del SP 

contratados en el año 2019.

Semestral 8.50 No aplica No aplica

Porcentaje de servidoras y servidores 

públicos miembros del SP capacitados.
Semestral 85.00 No aplica No aplica

Porcentaje de servicios atendidos por la 

Dirección de Recursos Financieros.
Trimestral 97.00 97.00 98.47

Se informa que en el periodo se recibieron 459 

requerimientos de servicios, de los cuales se atendieron 

452. Lo anterior, toda vez que 7 servicios fueron requeridos 

al final del trimestre, por lo que su tiempo de atención 

corresponde al segundo trimestre. 

Porcentaje de servicios atendidos por la 

Dirección de Desarrollo Humano y 

Organizacional.

Trimestral 97.00 97.00 88.39

Cabe señalar que 33 servicios serán atendidos el siguiente 

trimestre, toda vez que derivado de los tiempos que por 

normatividad se requieren para la atención y trámite por 

servicio, existe una diferencia entre los servicios solicitados 

y los servicios atendidos.

De igual manera, se contabilizaron 2 servicios 

correspondientes al último trimestre del ejercicio 2018, los 

cuales se atendieron en el presente periodo.

Porcentaje de servicios atendidos por la 

Dirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales.

Trimestral 97.00 97.00 100.00

La Dirección de Recursos Materiales atendió la totalidad de 

servicios solicitados (4240) relativos a adquisición de 

bienes, contratación de servicios, servicios generales, 

entrega de insumos de papelería y cómputo, insumos de 

cafetería y montaje de salas para eventos, entre otros.  

 $        16,252,266.00  $          1,160,591.25  $          5,336,000.25  $   20,427,675.00  $          7,184,091.71  $          6,814,389.48  $          2,739,537.01  $          3,689,656.80 

211/16: ampliación $49,000.00 

212/49: ampliación $13,589.80 

214/11: ampliación $1,100.00 

214/14: ampliación $2,103.99 

214/18: ampliación $7,276.77 

214/22: ampliación $40,805.00 

214/26: ampliación $1,500.00 

214/28: ampliación $6,500.00 

214/32: ampliación $9,400.00 

214/40: ampliación $845,753.84 

214/44: ampliación $1,102.00 

214/48: ampliación $22,159.85 

250/6: ampliación $11,322.00 

Adecuación de recursos personales: ampliación  $26,000.00 

Adecuación DGPAR, DGTI, DGPDS y DGEPLJ: ampliación  $320.00 

Adecuación presupuestaria PEF: ampliación $100,000.00 

Afectación DGA : ampliación $4,000.00 

Ahorros RH: ampliación  $1,630,000.00 

Centralización de recursos: ampliación $2,564,067.00

212/49: reducción $13,589.80 

214/11: reducción $1,100.00 

214/14: reducción $6,103.99 

214/18: reducción $7,276.77 

214/22: reducción $40,805.00 

214/26: reducción $1,500.00 

214/28: reducción $6,500.00 

214/31: reducción $24,480.00 

214/32: reducción $9,400.00 

214/40: reducción $845,753.84 

214/44: reducción $1,102.00 

214/48: reducción $22,159.85 

Adecuación DGPAR, DGTI, DGPDS y DGEPLJ: reducción $320.00 

Adecuación presupuestaria PEF: reducción $100,000.00 

Adecuaciones DGPAR, DGSNT y DGCSD: reducción $31,500.00

TOTALES

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Contribuir a 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, mediante la prestación de 

servicios para que las Unidades Administrativas del INAI 

cuenten con los recursos humanos, financieros y materiales 

necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

Las Unidades Administrativas del INAI cuentan con los 

recursos humanos, financieros y materiales necesarios para 

el desarrollo de sus funciones.

Servicios financieros, materiales y humanos proporcionados.

Servicio Profesional (SP) del INAI.

Atención de los requerimientos de recursos humanos, 

financieros y administrativos que realizan las Unidades 

Administrativas del INAI, para el desarrollo de sus funciones.

Actividad

Actividad

 $          5,336,000.25 

Programa Presupuestario: M001 - Actividades de apoyo administrativo

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Unidad Administrativa: Dirección General de Administración

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Presidencia Proyectos Especiales:

 $          1,111,591.25  $        14,952,266.00 

 $                             -    $                             -    $                             -   1,251,000.00$           $                             -    $               49,000.00  $          1,300,000.00 

 $          2,438,656.80  $          2,739,537.01  $          6,814,389.48  $          7,184,091.71 19,176,675.00$        

 $          1,251,000.00 

El nivel Fin no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

El nivel Propósito no se presupuesta

 211/16: reducción $49,000.00 
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

Índice de Gestión para Resultados con 

enfoque de derechos humanos y 

perspectiva de género (IGpR) 

Anual 3.60 No aplica No aplica

Propósito
Índice de efectividad de los procesos 

del Órgano Interno de Control.
Anual 95.00 No aplica No aplica

Porcentaje de recursos auditados. Anual 99.00 No aplica No aplica

Variación porcentual del número de 

observaciones emitidas.
Anual -50.00 No aplica No aplica

Componente
Porcentaje de procedimientos 

disciplinarios iniciados.
Anual

7
No aplica No aplica

Componente

Variación porcentual de observaciones 

preventivas emitidas en órganos 

colegiados  respecto al periodo 

inmediato anterior.

Anual -16.00 No aplica No aplica

Componente

Variación porcentual de observaciones 

preventivas emitidas en órganos 

colegiados  respecto al periodo 

inmediato anterior

Anual -16.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de avance del programa 

anual de auditorías.
Trimestral 100.00 100.00 100.00

El resultado se explica por que el proceso de ejecución de 

la auditoría 01-19 se inició en la 3er semana del mes de 

febrero conforme a lo programado.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de avance del programa 

anual de revisiones.
Trimestral 100.00 100.00 100.00

El resultado se explica por que el proceso de ejecución de 

la revisión 01-19 se inició en la 1er semana del mes de 

febrero, conforme a lo programado.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de avance en el programa 

anual de seguimientos.
Trimestral 100.00 100.00 100.00

El resultado se explica por que el seguimiento de las 

observaciones y recomendaciones pendientes de atención 

se realizó de la 2a semana a la 4a del mes de marzo 

conforme a lo programado.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de avance en la atención de 

quejas y denuncias presentadas por 

particulares

Anual 90.00 No aplica No aplica  $                 3,000.00  $                             -    $                             -    $             3,000.00  $                             -    $                             -    $                             -    $                 3,000.00 

Actividad
Porcentaje de avance en la instrucción 

de procedimientos disciplinarios.
Anual 70.00 No aplica No aplica  $                 2,000.00  $                             -    $                             -    $             2,000.00  $                    190.98  $                             -    $                             -    $                 1,809.02 

Actividad

Porcentaje de avance en la instrucción 

de procedimientos de sanción a 

proveedores, licitantes y contratistas

Anual 75.00 No aplica No aplica  $               50,000.00  $               50,000.00  $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de avance en la instrucción 

de inconformidades e intervenciones de 

oficio

Anual 75.00 No aplica No aplica  $                 2,000.00  $                             -    $                             -    $             2,000.00  $                             -    $                             -    $                             -    $                 2,000.00 

Actividad
Porcentaje de participación en las 

sesiones de los órganos colegiados.
Trimestral 98.00 98.00 100.00

El resultado se debe a que el OIC participó en el 100% de 

las sesiones de los Órganos Colegiados realizadas durante  

el 1er trimestre del año.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de verificación de la 

evolución patrimonial de las servidoras 

y los servidores públicos del Instituto.

Anual 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de participación en los actos 

de entrega-recepción por inicio o 

conclusión de encargo de las 

servidoras y los servidores públicos que 

correspondan. 

Anual 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de avance en la rendición 

de informes trimestrales  al 

Comisionado Presidente del avance en 

la ejecución del Programa Anual de 

Auditorías del OIC

Anual 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

 $               57,000.00  $               50,000.00  $                             -    $             7,000.00  $                    190.98  $                             -    $                             -    $                 6,809.02 

 Centralización de recursos: reducción $50,000.00 

TOTALES

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Programa Presupuestario: O001 - Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Contribuir a 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 a través de procesos 

efectivos implementados que procuren que los servidoras y 

servidores públicos del INAI se desempeñen con eficacia, 

eficiencia, economía, transparencia, legalidad y honradez; 

logren los objetivos y metas de los programas aprobados,  y 

actúen bajo los principios que rigen al servicio público.

Las servidoras y los servidores públicos del INAI actúan con 

disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 

lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 

eficacia y eficiencia. 

Unidad Administrativa: Órgano Interno de Control

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Órgano Interno de Control Proyectos Especiales:

Rendición de informes trimestrales al Comisionado 

Presidente del avance en la ejecución del Programa Anual 

de Auditorías del OIC

Intervención en los actos de entrega-recepción por inicio o 

conclusión de encargo de las servidoras y los servidores 

públicos que correspondan

Auditorías y revisiones practicadas.

Responsabilidades administrativas determinadas de las 

servidoras y los servidores públicos. 

Realización de revisiones.

Observaciones preventivas emitidas en órganos colegiados .

Verificación de la evolución patrimonial de las servidoras y 

servidores públicos del Instituto

Participación en la sesiones de los órganos colegiados

Instrucción o trámite de inconformidades e intervenciones de 

oficio

Instrucción o trámite de procedimientos de sanción a 

proveedores, licitantes y contratistas

Instrucción o trámite de procedimientos disciplinarios

Investigación o trámite de quejas y denuncias 

Realización de seguimientos de recomendaciones y 

acciones de mejora.

Realización de auditorías.

Observaciones preventivas emitidas en órganos colegiados  

 El nivel Fin no se presupuesta 

Componente

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Propósito no se presupuesta 
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

Porcentaje de implementación de 

políticas públicas de acceso a la 

información.

Anual 30.00 No aplica No aplica

Propósito

Porcentaje de políticas de acceso que 

cumplen con los Criterios Mínimos y 

Metodología correspondiente 

Anual 80.00 No aplica No aplica

Componente
Porcentaje de políticas que usan 

diagnósticos del INAI
Anual 100.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de políticas de los sujetos 

obligados asesorados y sensibilizados 

que son diseñadas y documentadas en 

el Catálogo de políticas de acceso a la 

información.

Semestral 20.00 No aplica No aplica

Actividad

Porcentaje de sesiones de 

sensibilización y asistencia técnica para 

la implementación de políticas de 

acceso a la información.

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $               62,500.00  $               40,000.00  $                             -    $           22,500.00  $                             -    $                             -    $                             -    $               22,500.00 

Actividad

Porcentaje de sesiones de 

sensibilización y acompañamiento, 

sobre el diseño, formulación y 

documentación de políticas de acceso 

en el Catálogo Nacional de Políticas de 

Acceso a la Información.

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $             130,000.00  $               20,000.00  $                             -    $        110,000.00  $                             -    $                             -    $                             -    $             110,000.00 

Actividad
Porcentaje de diagnósticos publicados 

y promovidos 
Anual 100.00 No aplica No aplica  $               32,500.00  $               23,850.00  $                 3,850.00  $           12,500.00  $                 3,309.89  $                             -    $                             -    $                 9,190.11 

Actividad

Porcentaje de avance del desarrollo de 

la política de acceso a la información 

Contrataciones Abiertas

Trimestral 100.00 25.00 25.00

Traducción del Estándar de Datos de Contrataciones 

Abiertas para Infraestructura

Participación en la Mesa Multiactor de Obra Pública de 

Nuevo León para la implementación de un portal de 

contrataciones abiertas

 $               30,000.00  $               20,000.00  $                             -    $           10,000.00  $                 5,484.20  $                             -    $                             -    $                 4,515.80 

Actividad

Porcentaje de avance del desarrollo de 

la política de acceso a la información 

PNSDAI

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $             375,000.00  $             120,000.00  $                             -    $        255,000.00  $                             -    $                             -    $                             -    $             255,000.00 

Porcentaje de avance del Proyecto 

Especial Encuesta Nacional de Acceso 

a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales (ENAID) 2019 

Trimestral 100.00 25.00 0.00

Debido a la reducción del presupuesto del INAI para el 

ejercicio fiscal 2019, no se ha desarrollado el proyecto 

especial encuesta nacional de acceso a la información 

pública y protección de datos personales (ENAID) 2019. Sin 

embargo, este proyecto no se ha descartado debido a que 

se contempla la posibilidad de obtener suficiencia 

presupuestaria para su realización.

Porcentaje de presupuesto ejercido del 

Proyecto Especial Encuesta Nacional 

de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales 

(ENAID) 2019 

Trimestral 100.00 25.00 0.00

Debido a la reducción del presupuesto del INAI para el 

ejercicio fiscal 2019, no se ha desarrollado el proyecto 

especial encuesta nacional de acceso a la información 

pública y protección de datos personales (ENAID) 2019. Sin 

embargo, este proyecto no se ha descartado debido a que 

se contempla la posibilidad de obtener suficiencia 

presupuestaria para su realización.

 $             630,000.00  $             223,850.00  $                 3,850.00  $        410,000.00  $                 8,794.09  $                             -    $                             -    $             401,205.91 TOTALES

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Contribuir a 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 personales a través de políticas 

públicas de acceso a la información de acuerdo a criterios 

mínimos para su diseño e implementación. 

El INAI, los órganos garantes y los sujetos obligados cuentan 

con políticas de acceso a la información que cumplen con los 

Criterios Mínimos y Metodología para el Diseño y 

Documentación de Políticas públicas orientadas a mejorar el 

Acceso a la Información, en el Marco del Sistema Nacional 

de Transparencia, establecidos por el INAI.

Información estadística y diagnósticos sobre el ejercicio y 

garantía del acceso a la información consultados.

Políticas de los sujetos obligados asesorados documentadas 

(en el Catálogo de políticas de acceso a la información)

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

Desarrollo de la política de acceso a la información Plan 

Nacional de Socialización del DAI (PNSDAI)

Desarrollo de la política de acceso a la información 

Contrataciones Abiertas

Realización del Proyecto Especial Encuesta Nacional de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales (ENAID) 2019

Proyecto Especial

Unidad Administrativa: Dirección General de Políticas de Acceso

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Acceso a la Información Proyectos Especiales:

Publicación y promoción de información estadística y 

diagnósticos sobre el ejercicio y garantía del derecho de 

acceso a la información

Sensibilización y acompañamiento a los sujetos obligados e 

integrantes del SNT, sobre el diseño, formulación y 

documentación de políticas de acceso en el Catálogo 

Nacional de Políticas de Acceso a la Información.

 El nivel Componente no se presupuesta 

Programa Presupuestario: E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Propósito no se presupuesta 

 El nivel Fin no se presupuesta 

310/15: ampliación $3,850.00

310/15: reducción $3,850.00

Centralización de recursos: reducción $20,000.00

Centralización de recursos: reducción $40,000.00

Centralización de recursos: reducción $20,000.00

 $                             -    $                             -   

Centralización de recursos: reducción $20,000.00

Centralización de recursos: reducción $120,000.00

 $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

Índice de aumento y dispersión del 

Índice Compuesto del Cumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia 

(ICCOT)

Anual 5.50 No aplica No aplica

Propósito

Índice Compuesto del Cumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia 

(ICCOT)

Anual 63.00 No aplica No aplica

Componente Porcentaje de herramientas ajustadas. Anual 100.00 No aplica No aplica

Componente
Porcentaje de sujetos obligados 

verificados en Dimensión Portales
Anual 95.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de sujetos obligados 

verificados en la Dimensión Respuestas 

a Solicitudes de Información 

Anual 95.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de sujetos obligados 

verificados en la  Dimensión Unidades 

de Transparencia 

Anual 95.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de sujetos obligados 

verificados en la  Dimensión Acciones 

de Capacitación

Anual 95.00 No aplica No aplica

Componente
Porcentaje de actualización de Sujetos 

Obligados federales 
Anual 100.00 No aplica No aplica

Componente Porcentaje de atención Anual 95.00 No aplica No aplica

Componente
Porcentaje de generación de productos 

estadísticos
Anual 100.00 No aplica No aplica

Componente
Grado de inconformidad de los 

solicitantes con las respuestas recibidas
Anual 97.00 No aplica No aplica

Componente
Índice de Acceso a la Información 

Pública 
Anual 99.00 No aplica No aplica

Actividad Porcentaje de propuestas de ajustes Anual 95.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de herramientas 

desarrolladas
Trimestral 95.00 95.00 91.67

Se logró cumplir con el desarrollo de las siguientes 

herramientas técnico normativas que se utilizarán para la 

verificación de la Dimensión Portales:

• Guía para realizar verificaciones de portales

• Consideraciones para la verificación de las obligaciones 

de transparencia

• Tabla de actualización y conservación de la información 

con periodos a verificar

• Formato de asignación de sujetos obligados a 

verificadores; y

• Ruta crítica del proceso de verificación.

En lo que respecta a la Memoria Técnica de Verificación y/o 

herramienta de gestión en línea, ésta se encuentra 

desarrollada pero aún está en proceso de validación por 

parte de la Secretaría de Acceso a la Información. Se 

espera que este proceso concluya 12 de abril de 2019.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de cálculo del Índice Global 

de Cumplimiento de los Portales de 

Transparencia (IGCPI) de los sujetos 

obligados del ámbito federal

Anual 95.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Acceso a la Información Proyectos Especiales:

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Proceso atención de las solicitudes de información pública 

por parte de los Sujetos Obligados del Orden Federal 

calculado

Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información calculado

Proceso de atención de reportes estadísticos e integración 

de datos necesarios para elaborar el Informe Anual del INAI 

realizado 

Análisis de las propuestas de ajustes a  los Lineamientos 

Técnicos que regulan las obligaciones de transparencia 

específicas establecidas en el Título Tercero de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LFTAIP)

Desarrollo de las herramientas técnico normativas que harán 

posible la verificación de las obligaciones de transparencia 

en su Dimensión Portales

Elaboración de los reportes de resultados de la verificación 

de las obligaciones de transparencia en su Dimensión 

Portales

Programa Presupuestario: E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Apoyo a los organismos garantes de las Entidades 

Federativas en materia de cumplimientos de obligaciones 

emanadas del marco normativo vigente realizado.

Padrón de Sujetos Obligados actualizado.

Programa de verificaciones  a los sujetos obligados del 

ámbito federal en el cumplimiento de sus obligaciones en la 

Dimensión Acciones de Capacitación realizado.

Programa de verificaciones  a los sujetos obligados del 

ámbito federal en el cumplimiento de sus obligaciones en la 

Dimensión  Respuestas a Solicitudes de Información 

realizado.

Programa de verificaciones  a los sujetos obligados del 

ámbito federal en el cumplimiento de sus obligaciones en la 

Dimensión Unidades de Transparencia realizado.

Los Sujetos Obligados del ámbito Federal internalizan 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.

Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento  de los 

derechos de acceso a la información pública y  protección de 

datos personales a través del desarrollo de un marco 

regulatorio y de procedimientos que propicien la observancia 

plena de las obligaciones de transparencia y acceso a la 

información en sus diferentes dimensiones por parte de los 

sujetos obligados

Herramientas que regulan el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia por parte de los sujetos 

obligados del ámbito federal ajustadas.

Programa de verificaciones  a los sujetos obligados del 

ámbito federal en el cumplimiento de sus obligaciones en la 

Dimensión Portales de Transparencia realizado.

 El nivel Propósito no se presupuesta 

 El nivel Fin no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Acceso a la Información Proyectos Especiales:

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Programa Presupuestario: E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Actividad

Porcentaje de cálculo del Índice Global 

de Calidad de las Respuestas 

Otorgadas a las Solicitudes de Acceso 

a la Información (IGCR) por parte de los 

sujetos obligados del ámbito federal

Anual 95.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de cálculo del Índice Global 

del Desempeño de las Unidades de 

Transparencia (IGDUT) de los sujetos 

obligados del ámbito federal

Anual 95.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de herramientas 

desarrolladas
Anual 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de cálculo del Índice Global 

de Capacitación (IGCAP) de los sujetos 

obligados del ámbito federal

Anual 95.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Elaboración de los reportes de resultados de la verificación 

de las obligaciones de transparencia en su Dimensión 

Respuestas a las Solicitudes de Información

Trimestral
Porcentaje de herramientas 

desarrolladas

Desarrollo de las herramientas técnico normativas que harán 

posible la verificación de las obligaciones de transparencia 

en su Dimensión  Respuesta a Solicitudes de Información

Actividad

Se logró cumplir con el desarrollo de las siguientes 

herramientas técnico normativas que se utilizarán para la 

verificación de la Dimensión Respuesta a Solicitudes de 

Información:

• Guía para realizar verificaciones de respuestas emitidas

• Memoria Técnica de Verificación y/o herramienta de 

gestión en línea para la Dimensión Respuesta a Solicitudes 

de Información; y

• Ruta crítica del proceso de verificación de las obligaciones 

en su Dimensión Respuesta a Solicitudes de Información

Respecto al "Organismo que procesará la información de 

los atributos que tienen las respuestas emitidas por los 

sujetos obligados del ámbito federal", se informa que ya no 

será necesaria su contratación, toda vez que el Pleno del 

INAI dispuso en el "Programa anual para la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones en materia de 

transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito 

federal, correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve" y 

en el "Programa general de trabajo para la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones en materia de 

transparencia 2019" de la Secretaría de Acceso a la 

Información, que esta actividad la realice el propio INAI a 

95.00 100.0095.00

Actividad 100.00100.00

Elaboración de los reportes de resultados de la verificación 

de las obligaciones de transparencia en su Dimensión 

Unidades de Transparencia

Desarrollo de las herramientas técnico normativas que harán 

posible la verificación de las obligaciones de transparencia 

en su Dimensión  Acciones de Capacitación

Elaboración de los reportes de resultados de la verificación 

de las obligaciones de transparencia en su Dimensión 

Acciones de Capacitación

Trimestral
Porcentaje de herramientas 

desarrolladas

Desarrollo de las herramientas técnico normativas que harán 

posible la verificación de las obligaciones de transparencia 

en su Dimensión  Unidades de Transparencia

 $                             -    $                             -    $                             -   

Se logró cumplir con el desarrollo de las siguientes 

herramientas técnico normativas que se utilizarán para la 

verificación de la Dimensión Unidades de Transparencia:

•  Guía metodológica para realizar el levantamiento de 

información del cumplimiento de obligaciones en su 

Dimensión Unidades de Transparencia 

• Cuestionario para el levantamiento de información del 

cumplimiento de obligaciones en su Dimensión Unidades 

de Transparencia 

• Ruta crítica del proceso de verificación de las obligaciones  

en su Dimensión Unidades de Transparencia

Respecto al  "Organismo que levantará la información de 

las capacidades institucionales de las Unidades de 

Transparencia de los sujetos obligados del ámbito federal", 

se informa que ya no será necesaria su contratación, toda 

vez que el Pleno del INAI dispuso en el "Programa anual 

para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en 

materia de transparencia por parte de los sujetos obligados 

del ámbito federal, correspondiente al ejercicio dos mil 

diecinueve" y en el "Programa general de trabajo para la 

verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia 

de transparencia 2019" de la Secretaría de Acceso a la 

Información, que esta actividad la realice el propio INAI a 

través de sus cinco Direcciones Generales de Enlace. En tal 

virtud, el conjunto de herramientas necesarias para esta 

dimensión se reduce de 4 a 3.

100.00

 $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

 $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Acceso a la Información Proyectos Especiales:

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Programa Presupuestario: E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Actividad Porcentaje de cobertura de seguimiento Trimestral 100.00 100.00 100.00

Se consultó a las cinco direcciones generales de enlace 

respecto de los cambios que se le realizó al padrón de 

sujetos obligados.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad Porcentaje de seguimiento Trimestral 95.00 95.00 Sin avance

Durante este periodo no se recibieron consultas por parte 

de los órganos garantes de los estados de la república. Sin 

embargo, se espera que se reciban una vez que se ponga 

en marcha la nueva vista de la Plataforma Nacional de 

Transparencia

 $             261,573.00  $                             -    $                             -    $        261,573.00  $                 4,149.14  $                             -    $                             -    $             257,423.86 

Actividad

Porcentaje de solicitudes de 

información atendidas oportunamente 

por parte de los sujeto obligados

Trimestral 98.50 98.50 99.23

Se han emitido los reportes quincenales sobre las 

solicitudes vencidas y próximas a vencerse, contando con el 

apoyo de la Direcciones Generales de Enlace para emitir 

acciones de acompañamiento y recordatorios a los Sujetos 

Obligados, con lo cual fue posible superar la meta 

planteada.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de atención de la demanda 

de reportes estadísticos para la toma de 

decisiones

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de estadísticas de 

Transparencia y de Acceso a la 

Información en el ámbito federal

Trimestral 95.00 95.00 100.00

Se rediseñaron las estadísticas semanales para ampliar la 

información sobre la oportunidad en la atención a las 

solicitudes y el índice de recurrencia por sujeto obligado.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de obtención y 

procesamiento de los datos necesarios 

para elaborar el Informe Anual

Trimestral 100.00 87.00 100.00

A pesar de la demora en el llenado y envío de los formatos 

para elaborar el informe anual debido a la rotación en las 

unidades de transparencia de los sujetos obligados, ha sido 

posible procesar toda la información recibida.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Actualizaciones mensuales a las bases 

de datos
Trimestral 100.00 95.00 100.00

Aun cuando se han presentado fallas en las vistas de 

recursos de revisión de Oracle, fue posible realizar 15 

actualizaciones a las bases de datos.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Identificación y atención a las dudas más recurrentes que se 

generan en los estados respecto al cumplimiento de las 

obligaciones que emanan de la LGTAIP

Proceso de verificación de la atención de las solicitudes en 

los plazos establecidos en la normatividad sistematizado

Atención a la demanda de reportes estadísticos sobre 

transparencia y acceso a la información por parte de Pleno y 

las Secretarías del INAI, así como las Direcciones Generales 

de Enlace

Publicación proactiva de información estadística sobre 

transparencia y acceso a la información en el ámbito federal 

para ser utilizada por el Sistema Nacional de Transparencia, 

los sujetos obligados y el público en general

Obtención y procesamiento de los datos necesarios para 

elaborar el informe anual del INAI al Senado, de conformidad 

con las Leyes General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, así como los Lineamientos para 

recabar la información de los sujetos obligados que permitan 

elaborar los informes anuales, publicados en el Diario Oficial 

de la Federación el 12 de febrero de 2016.

Obtención y actualización de la base de datos de solicitudes 

de información ingresadas y recursos interpuestos

Seguimiento a la actualización de los sujetos obligados en el 

Padrón
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Acceso a la Información Proyectos Especiales:

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Programa Presupuestario: E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Actividad

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

Trimestral 100.00 95.00 91.67

La información se ha actualizado semanalmente para poder 

satisfacer la demanda cada vez mayor de reportes 

estadísticos.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

 $             261,573.00  $                             -    $                             -    $        261,573.00  $                 4,149.14  $                             -    $                             -    $             257,423.86 TOTALES

Actualización del sentido de la resolución de los medios de 

impugnación
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin Índice de Gobierno Abierto Bienal 0.45 No aplica No aplica

Fin

Tasa de variación en la implementación 

de políticas y/o prácticas  de apertura 

gubernamental y transparencia 

proactiva

Anual 0.12 No aplica No aplica

Propósito

Índice de aplicación de las Políticas de 

Gobierno Abierto y Transparencia 

Proactiva

Anual 0.48 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de instituciones con 

acciones implementadas de la Política 

de Gobierno Abierto

Semestral 80.12 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de instituciones con 

acciones implementadas de la Política 

de Transparencia Proactiva y/o de los 

Lineamientos para determinar los 

catálogos y publicación de información 

de interés público; y para la emisión y 

evaluación de políticas de 

transparencia proactiva

Semestral 80.12 No aplica No aplica

Actividad

1.1. Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades de sensibilización 

programadas y solicitadas en el periodo 

en materia de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva

Trimestral 100.00 100.00 100.00

Durante el primer trimestre de 2019 se realizaron siete 

sensibilizaciones en materia de gobierno abierto y 

transparencia proactiva, efectuadas de la siguiente manera: 

3 en el marco de la presentación oficial de la "Métrica de 

Gobierno Abierto 2019", 2 en Yucatán a organizaciones de 

la sociedad y distintos sujetos obligados, ambas efectuadas 

en la Consejería Jurídica de la ciudad de Mérida; 1 en 

Campeche dirigida a integrantes del Secretariado Técnico 

Local como orientación en la construcción de su segundo 

Plan de Acción Local y 1 efectuada de manera virtual a la 

organización de la sociedad civil que participa en el 

Secretariado Técnico Local en Baja California Sur.

 $             474,500.00  $             146,000.00  $               33,000.00  $        361,500.00  $               51,459.98  $               16,616.00  $                             -    $             293,424.02 

Actividad

2.1. Porcentaje de opiniones emitidas 

en materia de gobierno abierto y 

transparencia proactiva emitidas con 

respecto a las consultas formales 

realizadas en la materia

Trimestral 100.00 100.00 100.00

Durante el trimestre se recibieron y atendieron 

oportunamente 6 consultas en materia de gobierno abierto 

y transparencia proactiva que se describen brevemente a 

continuación: Dos relacionadas con autoridades locales 

(Gobierno del estado de Guerrero y Ayuntamiento de 

Monterrey), dos relacionadas con reformas a la Ley General 

de Transparencia (parlamento abierto y compras 

consolidadas) y dos derivadas del proceso de elaboración 

del Segundo Plan de Acción en Durango y Zacatecas. 

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Contribuir a 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 de las 

instituciones públicas a través de que los organismos 

garantes y sujetos obligados promuevan la interacción entre 

las autoridades y la sociedad y generen información y 

conocimiento público útil.

Contribuir a 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 de las 

instituciones públicas a través de que los organismos 

garantes y sujetos obligados promuevan la interacción entre 

las autoridades y la sociedad y generen información y 

conocimiento público útil.

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 políticas públicas consistentes.

1. Política de Gobierno Abierto implementada

2. Política de Transparencia Proactiva implementada

1. Sensibilización sobre Gobierno Abierto y Transparencia 

Proactiva

2. Emisión de opiniones en materia de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva

Unidad Administrativa: Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Acceso a la Información Proyectos Especiales:

Programa Presupuestario: E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

 El nivel Fin no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Propósito no se presupuesta 

 El nivel Fin no se presupuesta 

Adecuación presupuestaria PEF: reducción $33,000.00

Centralización de recursos: reducción: 113,000.00

Adecuación presupuestaria PEF: ampliación $33,000.00

72



No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Unidad Administrativa: Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Acceso a la Información Proyectos Especiales:

Programa Presupuestario: E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Actividad

3.1. Porcentaje de atención de las 

actividades de promoción y 

acompañamiento en materia de 

Gobierno Abierto y Transparencia 

Proactiva 

Trimestral 100.00 100.00 100.00

Durante el primer trimestre se realizaron 7 actividades de 

promoción y acompañamiento en materia de gobierno 

abierto y transparencia proactiva, mismas que se desglosan 

de la siguiente manera: 4 relacionadas con la iniciativa 

"Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local" 

(acompañamiento a la presentación del segundo plan de 

acción local en Durango; taller de construcción de 

compromisos en Guanajuato; promoción de espacios de 

diálogo en Yucatán; y apoyo en la construcción del plan de 

acción local en Sinaloa); 1 relacionada con la presentación 

anticipada de los resultados de la Métrica de Gobierno 

Abierto 2019 a organizaciones de la sociedad civil 

efectuada en el INAI; y 2 asesorías relacionadas con la 

Métrica de Gobierno Abierto 2019 que a su vez derivaron 

en la promoción de espacios de diálogo para personal de la 

Secretaría de la Contraloría en Guerrero y del Municipio de 

Coatzacoalcos. 

 $             103,834.00  $               99,668.00  $               31,334.00  $           35,500.00  $                 1,908.21  $                             -    $                             -    $               33,591.79 

Actividad

4.1. Porcentaje de reportes, guías y 

herramientas derivadas de las Políticas 

de Gobierno Abierto y Transparencia 

Proactiva elaboradas con respecto a las 

programadas

Trimestral 100.00 20.00 20.00

Durante el mes de febrero de 2019, se llevó a cabo la 

presentación de los resultados de la Métrica de Gobierno 

Abierto 2019. Derivado de esta presentación, la unidad 

administrativa generó los siguientes insumos (4): 

- Un informe ciudadano (con los resultados de la Métrica de 

Gobierno Abierto 2019 en lenguaje claro y sencillo)

- Tres comparadores o herramientas de visualización, que 

facilitan la consulta de los resultados de la Métrica de 

Gobierno Abierto 2019.

La información se alojó en el portal: 

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=57

65

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

5.1. Porcentaje de acciones realizadas 

en el marco de la participación del INAI 

en la Alianza para el Gobierno Abierto.

Trimestral 100.00 20.00 20.00

Con independencia de la reactivación del espacio de 

diálogo denominado Comité Coordinador de la Alianza para 

el Gobierno Abierto (antes Secretariado Técnico Tripartita) y 

de diversas sesiones de trabajo, el inicio formal de las 

actividades se precisan a partir del evento conjunto 

organizado entre sus partes integrantes en el Foro público 

denominado: "Vigilancia del Estado: Hacia la 

implementación de controles democráticos"; a partir del cual 

se dan los primeros pasos hacia el diseño de una política 

pública para evitar casos de vigilancia ilegal. 

Por lo anterior, el Consejo Coordinador ha llevado a cabo 

sesiones de trabajo en las cuales también se ha elaborado 

una estrategia y metodología, para la construcción del 

Cuarto Plan de Acción nivel país 2019-2021. 

 $               55,000.00  $               55,000.00  $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

 $             633,334.00  $             300,668.00  $               64,334.00  $        397,000.00  $               53,368.19  $               16,616.00  $                             -    $             327,015.81 TOTALES

3. Promoción y acompañamiento de las acciones realizadas 

por organismos garantes y sujetos obligados en materia de 

gobierno abierto y transparencia proactiva

4. Elaboración de reportes, guías y herramientas en materia 

de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva

5. Participación del INAI en la Alianza para el Gobierno 

Abierto (AGA)

Adecuación presupuestaria PEF: reducción $31,334.00

Centralización de recursos: reducción: $68,334.00

Adecuación presupuestaria PEF: ampliación $31,334.00
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

Indicador Compuesto del Cumplimiento 

de Obligaciones de Transparencia 

(ICCOT) 

Anual 63.00 No aplica No aplica

Propósito

Indicador Compuesto del Cumplimiento 

de Obligaciones de Transparencia 

(ICCOT), respecto de los sujetos 

obligados correspondientes 

Anual 87.00 No aplica No aplica

Promedio de cumplimiento de los 

sujetos obligados correspondientes 

respecto a la  carga de  las obligaciones 

de transparencia comunes y específicas 

, en relación con los formatos aplicables 

en el Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia de la 

Plataforma Nacional de Transparencia

Anual 87.00 No aplica No aplica

Promedio de cumplimiento de los 

atributos de las respuestas a las 

solicitudes de acceso a la información 

proporcionadas por los sujetos 

obligados correspondientes

Anual 80.00 No aplica No aplica

Componente
Cobertura de acompañamiento a  los 

sujetos obligados correspondientes
Semestral 87.00 No aplica No aplica

Actividad

Porcentaje de Sujetos Obligados 

verificados sobre el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia comunes 

y específicas de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Anual 95.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de acciones de verificación 

sobre los atributos de las respuestas a 

solicitudes de acceso a la información 

de los sujetos obligados 

correspondientes

Anual 95.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de Sujetos Obligados a los 

que se hizo requerimiento o 

recomendación para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Trimestral 87.00 87.00 100.00

Se enviaron a 26 sujetos obligados, requerimientos y 

observaciones respecto de la publicación de las 

obligaciones de transparencia previstas en la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de denuncias sustanciadas 

por incumplimiento a obligaciones de 

transparencia 

Trimestral 100.00 87.00 100.00

Se recibieron 17 denuncias de las cuales: tres fueron 

desechadas, ocho se encuentran en proceso de 

sustanciación y (cabe precisar que seis de las denuncias 

presentadas se acumularon en un sólo expediente para su 

trámite) y una de ellas se encuentra concluida (se resolvió 

como improcedente).

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Programa Presupuestario: E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los 

derechos a la información pública y la protección de datos 

personales, a través del acompañamiento y el seguimiento 

de cumplimientos proporcionado a los sujetos obligados para 

el cumplimiento de la normatividad en materia de acceso a la 

información y protección de datos personales

Los sujetos obligados correspondientes  cumplen con las 

disposiciones establecidas en el marco normativo de 

transparencia y acceso a la información

Unidad Administrativa: Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Acceso a la Información Proyectos Especiales:

1.  Programa de seguimiento al cumplimiento a los sujetos 

obligados correspondientes realizado
Componente

1.3  Realización de requerimientos y recomendaciones  a los 

sujetos obligados en materia de incumplimiento de 

obligaciones de transparencia

1.4 Sustanciación de las denuncias por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia

2. Programa de acompañamiento permanente a los sujetos 

obligados correspondientes realizado

1.1 Verificación del cumplimiento de los criterios de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados 

correspondientes

1.2 Verificación y análisis de los atributos de la respuesta a 

las solicitudes de acceso a la información por parte de los 

sujetos obligados correspondientes

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Propósito no se presupuesta 

 El nivel Fin no se presupuesta 
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Programa Presupuestario: E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Unidad Administrativa: Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Acceso a la Información Proyectos Especiales:

Actividad

Porcentaje de dictámenes para la 

modificación del padrón de sujetos 

obligados realizados

Trimestral 95.00 87.00 100.00

Se modificó la denominación de 10 sujetos obligados: 

Sindicato de Trabajadores del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas, A.C., Sindicato Independiente de 

Trabajadores de El Colegio de Postgraduados, Sindicato 

Nacional de Trabajadores de los Tribunales Agrarios, 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sindicato Nacional 

Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, Sindicato Revolucionario 

de Trabajadores de la Auditoría Superior de la Federación 

de la H. Cámara de Diputados, Sindicato Único de 

Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio 

Narro”, Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de 

SENEAM, Sindicato Nacional de Trabajadores, Académicos 

e Investigadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura y Sindicato Nacional de Grupos Artísticos del 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

 $             150,000.00  $             150,000.00  $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de atención a consultas 

técnicas y normativas
Trimestral 87.00 87.00 100.00

Se recibió una consulta normativa, misma que fue atendida 

(concluida).
 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de actividades realizadas en 

materia de Políticas de Acceso, 

conforme al Programa Específico de 

Políticas de Acceso

Anual 87.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de actividades realizadas en 

materia del Programa de Gobierno 

Abierto y Transparencia Proactiva

Anual 87.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de actividades especificas 

para promover la cultura de 

transparencia realizadas con los sujetos 

obligados correspondientes

Trimestral 95.00 87.00 100.00

Se realizó  una jornada de asesoría a nuevos sujetos 

obligados o que han tenido cambios en sus unidades de 

transparencia, contando con la asistencia de 40 

participantes. Se llevó a cabo la "Jornada Técnica de 

Acompañamiento y Asesoría Especializada",  relacionada 

con el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT), 

Sistema de Solicitud de Acceso a la Información (SISAI) y 

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y Sistema 

de Comunicación entre organismos garantes y sujetos 

obligados (SIGEMI - SICOM); la cual fue impartida por 

personal de la Dirección General de Tecnologías de la 

Información y la Dirección General de Evaluación, la cual 

fue coordinada tanto por la Dirección General de 

Capacitación como por la Dirección General de Enlace. 

 $               70,000.00  $                             -    $                             -    $           70,000.00  $                             -    $                             -    $                             -    $               70,000.00 

Actividad
Porcentaje de asesorías especializadas 

impartidas
Semestral 87.00 No aplica No aplica  $             103,500.00  $               40,000.00  $                             -    $           63,500.00  $                             -    $                             -    $                             -    $               63,500.00 

 $             323,500.00  $             190,000.00  $                             -    $        133,500.00  $                             -    $                             -    $                             -    $             133,500.00 

Centralización de recursos: reducción $40,000.00

TOTALES

2.4 Realización de actividades especificas para promover la 

cultura de transparencia en los sujetos obligados 

correspondientes

2.5 Impartición de asesorías especializadas a los sujetos 

obligados correspondientes, para el cumplimiento de sus 

obligaciones de transparencia y acceso a la información.

1. 5 Actualización permanente de los sujetos obligados 

correspondientes que causen alta, baja o deban modificarse 

en el padrón de sujetos obligados del ámbito federal.

2.2  Acompañamiento al Programa Específico de Políticas de 

Acceso

2.1 Atención de consultas técnicas y normativas

2.3  Acompañamiento en  la implementación del programa 

de trabajo de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva.

Centralización de recursos: reducción $150,000.00
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

Indicador Compuesto del Cumplimiento 

de Obligaciones de Transparencia 

(ICCOT) 

Anual 63.00 No aplica No aplica

Propósito

Indicador Compuesto del Cumplimiento 

de Obligaciones de Transparencia 

(ICCOT), respecto de los sujetos 

obligados correspondientes. 

Anual 61.79 No aplica No aplica

Promedio de cumplimiento de los 

sujetos obligados correspondientes 

respecto a la  carga de  las obligaciones 

de transparencia comunes y específicas 

, en relación con los formatos aplicables 

en el Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia de la 

Plataforma Nacional de Transparencia

Anual 87.00 No aplica No aplica

Promedio de cumplimiento de los 

atributos de las respuestas a las 

solicitudes de acceso a la información 

proporcionadas por los sujetos 

obligados correspondientes.

Anual 87.00 No aplica No aplica

Componente
Cobertura de acompañamiento a  los 

sujetos obligados correspondientes.
Semestral 87.00 No aplica No aplica

Actividad

Porcentaje de Sujetos Obligados 

verificados sobre el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia comunes 

y específicas de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Anual 95.00 No aplica No aplica  $               35,000.00  $               35,000.00  $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de acciones de verificación 

sobre los atributos de las respuestas a 

solicitudes de acceso a la información 

de los sujetos obligados 

correspondientes

Anual 87.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de Sujetos Obligados a los 

que se hizo requerimiento o 

recomendación para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Trimestral 87.00 87.00 100.00

En este periodo se notificaron a 24 sujetos obligados a los 

cuales se les identificó algún incumplimiento o área de 

oportunidad en el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia referentes a la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, por lo que se les hizo 

llegar los requerimientos o recomendaciones respectivas 

para subsanar dichas áreas de oportunidad.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de denuncias sustanciadas 

por incumplimiento a obligaciones de 

transparencia. 

Trimestral 87.00 87.00 100.00

Durante el primer trimestre del 2019, se recibieron 24 

denuncias dirigidas a sujetos obligados competencia de la 

Dirección de Enlace con Partidos Políticos, Organismos 

Electorales y Descentralizados, las cuales en su totalidad 

fueron sustanciadas.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de dictámenes para la 

modificación del padrón de sujetos 

obligados realizados

Trimestral 87.00 87.00 Sin avance

Durante el primer trimestre del 2019, no se han detectado 

modificaciones en los sujetos obligados existentes en el 

Diario Oficial de la Federación, así como en otros medios 

oficiales, por lo tanto, no se han realizado Dictámenes de 

Modificación al padrón.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de atención a consultas 

técnicas y normativas
Trimestral 87.00 87.00 94.22

Durante el primer trimestre del ejercicio 2019, la Dirección 

General recibió un total de 225 consultas técnicas y 

normativas, de las cuales se atendieron 212 y 13 se 

encuentran en proceso de ser resueltas. En este sentido, se 

atendieron 211 de 223 consultas técnicas y 1 de 2 consultas 

normativas.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de actividades realizadas en 

materia de Políticas de Acceso, 

conforme al Programa Específico de 

Políticas de Acceso

Anual 87.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de actividades realizadas en 

materia del Programa de Gobierno 

Abierto y Transparencia Proactiva.

Anual 87.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

1.5 Actualización permanente de los sujetos obligados 

correspondientes que causen alta, baja o deban modificarse 

en el padrón de sujetos obligados del ámbito federal 

2.1 Atención de consultas técnicas y normativas

Avance al trimestre

Justificación del avance

 El nivel Fin no se presupuesta 

2.3  Acompañamiento en  la implementación del programa 

de trabajo de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva

Centralización de recursos: reducción $35,000.00

2.2  Acompañamiento al Programa Específico de Políticas de 

Acceso

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los 

derechos a la información pública y la protección de datos 

personales, a través del acompañamiento y el seguimiento 

de cumplimientos proporcionado a los sujetos obligados para 

el cumplimiento de la normatividad en materia de acceso a la 

información y protección de datos personales

Los sujetos obligados correspondientes  cumplen con las 

disposiciones establecidas en el marco normativo de 

transparencia y acceso a la información

1.  Programa de seguimiento al cumplimiento a los sujetos 

obligados correspondientes realizado
Componente

1.3  Realización de requerimientos y recomendaciones  a los 

sujetos obligados en materia de incumplimiento de 

obligaciones de transparencia

1.4 Sustanciación de las denuncias por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Propósito no se presupuesta 

Unidad Administrativa: Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Acceso a la Información Proyectos Especiales:

2. Programa de acompañamiento permanente a los sujetos 

obligados correspondientes realizado

1.1 Verificación del cumplimiento de los criterios de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados 

correspondientes

1.2 Verificación y análisis de los atributos de la respuesta a 

las solicitudes de acceso a la información por parte de los 

sujetos obligados correspondientes

Programa Presupuestario: E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Unidad Administrativa: Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Acceso a la Información Proyectos Especiales:

Programa Presupuestario: E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Actividad

Porcentaje de actividades especificas 

para promover la cultura de 

transparencia realizadas con los sujetos 

obligados correspondientes

Trimestral 87.00 87.00 100.00

Durante el primer trimestre del 2019, se realizaron dos 

actividades específicas para promover la cultura de la 

transparencia, de un total de dos programadas. Dichas 

Jornadas Técnicas de Acompañamiento y Asesoría 

Especializadas estuvieron enfocadas a fortalecer y 

profundizar los conocimientos sobre los cuatro sistemas que 

integran la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT, 

SISAI, SIGEMI y SICOM)

 $               50,000.00  $                             -    $                             -    $           50,000.00  $                             -    $                             -    $                             -    $               50,000.00 

Actividad
Porcentaje de asesorías especializadas 

impartidas.
Semestral 87.00 No aplica No aplica  $             174,215.00  $             126,215.00  $               23,128.00  $           71,128.00  $                             -    $                             -    $                             -    $               71,128.00 

 $             259,215.00  $             161,215.00  $               23,128.00  $        121,128.00  $                             -    $                             -    $                             -    $             121,128.00 

Adecuación presupuestaria PEF: reducción $23,128.00

Centralización de recursos: reducción $103,087.00

Adecuación presupuestaria: ampliación $23,128.00

TOTALES

2.4 Realización de actividades especificas para promover la 

cultura de transparencia en los sujetos obligados 

correspondientes

2.5 Impartición de asesorías especializadas a los sujetos 

obligados correspondientes, para el cumplimiento de sus 

obligaciones de transparencia y acceso a la información
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

Indicador Compuesto del Cumplimiento 

de Obligaciones de Transparencia 

(ICCOT) 

Anual 63.00 No aplica No aplica

Propósito

Indicador Compuesto del Cumplimiento 

de Obligaciones de Transparencia 

(ICCOT), respecto de los sujetos 

obligados correspondientes

Anual 71.00 No aplica No aplica

Promedio de cumplimiento de los 

sujetos obligados correspondientes 

respecto a la  carga de  las obligaciones 

de transparencia comunes y específicas 

, en relación con los formatos aplicables 

en el Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia de la 

Plataforma Nacional de Transparencia

Anual 87.00 No aplica No aplica

Promedio de cumplimiento de los 

atributos de las respuestas a las 

solicitudes de acceso a la información 

proporcionadas por los sujetos 

obligados correspondientes

Anual 87.00 No aplica No aplica

Componente
Cobertura de acompañamiento a  los 

sujetos obligados correspondientes
Semestral 87.00 No aplica No aplica

Actividad

Porcentaje de Sujetos Obligados 

verificados sobre el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia comunes 

y específicas de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Anual 100.00 No aplica No aplica  $               40,500.00  $               40,500.00  $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de acciones de verificación 

sobre los atributos de las respuestas a 

solicitudes de acceso a la información 

de los sujetos obligados 

correspondientes

Anual 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de Sujetos Obligados a los 

que se hizo requerimiento o 

recomendación para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Trimestral 87.00 87.00 100.00

En cumplimiento al Programa Anual de Verificación 2018, 

durante el mes de enero se realizó la verificación con 

efectos vinculantes a las obligaciones de transparencia 

previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. La verificación se realizó a un total de 

26 sujetos obligados correspondientes a la Dirección 

General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, 

Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y 

Fideicomisos, que conforme a la metodología realizada por 

la Dirección General de Evaluación fueron elegibles para la 

verificación, de este total sólo 22 sujetos obligados se les 

identificó un requerimiento o recomendación y por 

consiguiente se les notificó el Dictamen para su atención.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de denuncias sustanciadas 

por incumplimiento a obligaciones de 

transparencia  

Trimestral 87.00 87.00 100.00

En total, durante el primer trimestre de 2019 se recibieron 

21 denuncias por incumplimiento de las obligaciones de 

transparencia por parte de los sujetos obligados bajo 

responsabilidad de la DGOAEEF. De este total de 

denuncias todas fueron sustanciadas de la siguiente 

manera: 3 fueron resueltas por el Pleno del INAI, 13 fueron 

desechadas y 5 se admitieron y se encuentran en trámite.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de dictámenes para la 

modificación del padrón de sujetos 

obligados realizados

Semestral 87.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de atención a consultas 

técnicas y normativas
Trimestral 87.00 87.00 99.51

Durante el periodo se recibieron 205 consultas de las 

cuales 204 fueron atendidas. De las 204 consultas 

atendidas 190 son de carácter técnico y 14 carácter 

normativo. 

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de actividades realizadas en 

materia de Políticas de Acceso, 

conforme al Programa Específico de 

Políticas de Acceso

Anual 87.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

1.5 Actualización permanente de los sujetos obligados 

correspondientes que causen alta, baja o deban modificarse 

en el padrón de sujetos obligados del ámbito federal 

2.1 Atención de consultas técnicas y normativas

Avance al trimestre

Justificación del avance

 El nivel Fin no se presupuesta 

Centralización de recursos: reducción $40,500.00

2.2  Acompañamiento al Programa Específico de Políticas de 

Acceso

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los 

derechos a la información pública y la protección de datos 

personales, a través del acompañamiento y el seguimiento 

proporcionado a los sujetos obligados para el cumplimiento 

de la normatividad en materia de acceso a la información y 

protección de datos personales

Los sujetos obligados correspondientes  cumplen con las 

disposiciones establecidas en el marco normativo de 

transparencia y acceso a la información

1.  Programa de seguimiento al cumplimiento a los sujetos 

obligados correspondientes realizado
Componente

1.3  Realización de requerimientos y recomendaciones  a los 

sujetos obligados en materia de incumplimiento de 

obligaciones de transparencia

1.4 Sustanciación de las denuncias por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Propósito no se presupuesta 

Unidad Administrativa: Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Acceso a la Información Proyectos Especiales:

2. Programa de acompañamiento permanente a los sujetos 

obligados correspondientes realizado

1.1 Verificación del cumplimiento de los criterios de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados 

correspondientes

1.2 Verificación y análisis de los atributos de la respuesta a 

las solicitudes de acceso a la información por parte de los 

sujetos obligados correspondientes

Programa Presupuestario: E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Unidad Administrativa: Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Acceso a la Información Proyectos Especiales:

Programa Presupuestario: E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Actividad

Porcentaje de actividades realizadas en 

materia del Programa de Gobierno 

Abierto y Transparencia Proactiva

Anual 87.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de actividades especificas 

para promover la cultura de 

transparencia realizadas con los sujetos 

obligados correspondientes

Trimestral 87.00 87.00 100.00

En el periodo que se reporta se realizaron 2 Jornadas de 

acompañamiento y asesoría especializada, con presencia 

de 356 asistentes de 81 sujetos obligados.

Adicional a lo anterior se realizaron 4 grupos de trabajo 

entre los sujetos obligados con los que se realizaron grupos 

de trabajo se encuentran:  EDUCAL, PEMEX, IFT e 

INFONAVIT

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de asesorías especializadas 

impartidas
Semestral 87.00 No aplica No aplica  $             127,500.00  $             109,000.00  $               12,000.00  $           30,500.00  $                             -    $                             -    $                             -    $               30,500.00 

 $             168,000.00  $             149,500.00  $               12,000.00  $           30,500.00  $                             -    $                             -    $                             -    $               30,500.00 

2.3  Acompañamiento en  la implementación del programa 

de trabajo de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva

Adecuación presupuestaria PEF: reducción $12,000.00

Centralización de recursos: reducción $97,000.00

Adecuación presupuestaria PEF: $12,000.00

TOTALES

2.4 Realización de actividades especificas para promover la 

cultura de transparencia en los sujetos obligados 

correspondientes

2.5 Impartición de asesorías especializadas a los sujetos 

obligados correspondientes, para el cumplimiento de sus 

obligaciones de transparencia y acceso a la información
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

Indicador Compuesto del Cumplimiento 

de Obligaciones de Transparencia 

(ICCOT).

Anual 63.00 No aplica No aplica

Propósito

Indicador Compuesto del Cumplimiento 

de Obligaciones de Transparencia 

(ICCOT), respecto de los sujetos 

obligados correspondientes. 

Anual 87.00 No aplica No aplica

Promedio de cumplimiento de los 

sujetos obligados correspondientes 

respecto a la carga de las obligaciones 

de transparencia comunes y 

específicas, en relación con los 

formatos aplicables en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de 

Transparencia de la Plataforma 

Nacional de Transparencia.

Anual 87.00 No aplica No aplica

Promedio de cumplimiento de los 

atributos de las respuestas a las 

solicitudes de acceso a la información 

proporcionadas por los sujetos 

obligados correspondientes.

Anual 87.00 No aplica No aplica

Componente
Cobertura de acompañamiento a  los 

sujetos obligados correspondientes.
Semestral 90.00 No aplica No aplica

Actividad

Porcentaje de Sujetos Obligados 

verificados sobre el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia comunes 

y específicas de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.

Anual 95.00 No aplica No aplica  $               20,000.00  $               20,000.00  $                             -    $                        -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de acciones de verificación 

sobre los atributos de las respuestas a 

solicitudes de acceso a la información 

de los sujetos obligados 

correspondientes

Anual 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de Sujetos Obligados a los 

que se hizo requerimiento o 

recomendación para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.

Trimestral 100.00 87.00 100.00

De conformidad con el "Acuerdo mediante el cual se 

aprueba el programa Anual para la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones en materia de 

transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito 

federal, correspondiente al ejercicio 2019", aún no se 

comienza con el seguimiento a los requerimientos y 

recomendaciones. Sin embargo del mismo plan, para el 

ejercicio 2018, en el trimestre que se reporta, se atendieron 

únicamente aquellos relacionados con los sujetos obligados 

del poder judicial, siendo un total de catorce, las cuales 

fueron solventadas en su totalidad.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de denuncias sustanciadas 

por incumplimiento a obligaciones de 

transparencia. 

Trimestral 100.00 87.00 100.00

La DGEPLJ recibió y sustanció doce procedimientos de 

denuncias por incumplimiento a obligaciones de 

transparencia; las cuales se han concluido y notificado al 

trimestre que se reporta.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de dictámenes para la 

modificación del padrón de sujetos 

obligados realizados

Trimestral 100.00 100.00 100.00

En el trimestre que se informa se realizó un procedimiento 

de modificación al padrón de sujetos obligados, para que el 

fideicomiso 03305 llamado "Plan de prestaciones médicas 

complementarias y de apoyo económico extraordinario a los 

empleados del Poder Judicial de la Federación" quedará 

únicamente como "Plan de Prestaciones Médicas".

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Centralización de recursos: reducción $20,00.00

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Unidad Administrativa: 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.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Acceso a la Información Proyectos Especiales:

 El nivel Propósito no se presupuesta 

 El nivel Fin no se presupuesta 

1.1 Verificación del cumplimiento de los criterios de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados con 

los Poderes Legislativo y Judicial.

1.2 Verificación y análisis de los atributos de la respuesta a 

las solicitudes de acceso a la información por parte de los 

sujetos obligados correspondientes

1.3  Realización de requerimientos y recomendaciones  a los 

sujetos obligados en materia de incumplimiento de 

obligaciones de transparencia

1.4 Sustanciación de las denuncias por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia

1.5 Actualización permanente de los sujetos obligados 

correspondientes que causen alta, baja o deban modificarse 

en el padrón de sujetos obligados del ámbito federal.

Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los 

derechos a la información pública y la protección de datos 

personales, a través del acompañamiento y el seguimiento 

de cumplimientos proporcionado a los sujetos obligados para 

el cumplimiento de la normatividad en materia de acceso a la 

información y protección de datos personales.

Los sujetos obligados correspondientes  cumplen con las 

disposiciones establecidas en el marco normativo de 

transparencia y acceso a la información.

Componente

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

2. Programa de acompañamiento permanente a los sujetos 

obligados correspondientes realizado

1.  Programa de seguimiento al cumplimiento a los sujetos 

obligados correspondientes realizado
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Unidad Administrativa: 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.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Acceso a la Información Proyectos Especiales:

Actividad
Porcentaje de atención a consultas 

técnicas y normativas
Trimestral 100.00 100.00 94.44

En el trimestre que se reporta, fueron recibidas, 

gestionadas y atendidas 17 de 18 incidencias referentes a 

consultas técnicas y normativas, formuladas por la Auditoria 

Superior de la Federación (4), el Consejo de la Judicatura 

Federal (1), la Cámara de Diputados (4), el Senado de la 

República (1) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (8). En el caso de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación existió una incidencia que hizo llegar a la 

Dirección de Acompañamiento, se resolvió en conjunto con 

la Dirección General de Evaluación, sin embargo la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación pidió que se 

analizará de nuevo, por lo cual se pidió a la Dirección de 

Tecnologías de la Información que realizará un diagnóstico 

para su solución, mismo que aún no ha sido entregado a 

esta unidad administrativa.  

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de actividades realizadas en 

materia de Políticas de Acceso, 

conforme al Programa Específico de 

Políticas de Acceso

Anual 87.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de actividades realizadas en 

materia del Programa de Gobierno 

Abierto y Transparencia Proactiva.

Anual 87.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de actividades especificas 

para promover la cultura de 

transparencia realizadas con los sujetos 

obligados correspondientes

Trimestral 100.00 100.00 100.00

El Director General de esta Unidad Administrativa fue 

comisionado para asistir como ponente en el marco del 

Diplomado en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, 

con el tema "Transparencia y Rendición de Cuentas 

Parlamentarias" en la Benemérita Universidad de Oaxaca y 

contó con la presencia del Comisionado Juan Gómez 

Pérez, del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, así 

como con el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Congreso de Oaxaca. Dicha comisión fue del 7 al 10 de 

febrero de 2019.

 $               25,625.00  $               21,500.00  $                             -    $             4,125.00  $                    399.00  $                             -    $                             -    $                 3,726.00 

Actividad
Porcentaje de asesorías especializadas 

impartidas.
Semestral 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Porcentaje de presupuesto ejercido Trimestral 100.00 0.00 0.00

En el trimestre que se reporta, debido a que la meta 

programada y alcanzada es de cero, la variación tiene el 

mismo resultado. Esto en razón de que el Proyecto Especial 

de Observatorio está programado para los trimestres 2do, 

3ro y 4to del ejercicio 2019 de la DGEPLJ, en los cuales 

esta actividad será ejecutada conforme al Programa Anual 

de Trabajo 2019 de la DGEPLJ, además que su disposición 

se requiere determinar mediante un convenio o contrato.  

Porcentaje de avance del Proyecto Trimestral 100.00 0.00 0.00

En el trimestre que se reporta, debido a que la meta 

programada y alcanzada es de cero, la variación tiene el 

mismo resultado. Esto en razón de que el Proyecto Especial 

de Observatorio está programado para los trimestres 2do., 

3ro. y 4to. del ejercicio 2019 de la DGEPLJ, además que 

para la ejecución de la actividad se requiere la celebración 

de un convenio o contrato. 

Porcentaje de presupuesto ejercido 

(Eliminado)
Trimestral

Porcentaje de avance del Proyecto 

(Eliminado)
Trimestral

 $               45,625.00  $               41,500.00  $                             -    $             4,125.00  $                    399.00  $                             -    $                             -    $                 3,726.00 

Centralización de recursos: reducción $21,500.00

TOTALES

Realización del Proyecto Especial: Observatorio de Justicia 

Abierta 

Realización del Proyecto Especial: Observatorio de 

Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto (Cancelado)

2.1 Atención de consultas técnicas y normativas

2.2  Acompañamiento al programa específico de Políticas de 

Acceso.

2.3  Acompañamiento en  la implementación del programa 

de trabajo de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva.

2.4 Realización de actividades especificas para promover la 

cultura de transparencia en los sujetos obligados 

correspondientes.

2.5 Impartición de asesorías especializadas a los sujetos 

obligados correspondientes, para el cumplimiento de sus 

obligaciones de transparencia y acceso a la información.

Proyecto Especial

Proyecto Especial

Proyecto Especial cancelado mediante oficio INAI/SAI/DGEPLJ/0074/2019, toda vez que derivado de un análisis 

comparativo se observó que el monto presupuestal modificado y autorizado para 2019 para su implementación se redujo 

considerablemente, lo que limita su desarrollo en los términos proyectados.Proyecto Especial cancelado mediante oficio INAI/SAI/DGEPLJ/0074/2019, toda vez que derivado de un análisis 

comparativo se observó que el monto presupuestal modificado y autorizado para 2019 para su implementación se redujo 

considerablemente, lo que limita su desarrollo en los términos proyectados.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

 $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

Indicador Compuesto del Cumplimiento 

de Obligaciones de Transparencia 

(ICCOT) 

Anual 63.00 No aplica No aplica

Propósito

Indicador Compuesto del Cumplimiento 

de Obligaciones de Transparencia 

(ICCOT), respecto de los sujetos 

obligados correspondientes. 

Anual 87.00 No aplica No aplica

Promedio de cumplimiento de los 

sujetos obligados correspondientes 

respecto a la  carga de  las obligaciones 

de transparencia comunes y específicas 

, en relación con los formatos aplicables 

en el Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia de la 

Plataforma Nacional de Transparencia

Anual 100.00 No aplica No aplica

Promedio de cumplimiento de los 

atributos de las respuestas a las 

solicitudes de acceso a la información 

proporcionadas por los sujetos 

obligados correspondientes.

Anual 70.00 No aplica No aplica

Componente
Cobertura de acompañamiento a  los 

sujetos obligados correspondientes.
Semestral 100.00 No aplica No aplica

Actividad

Porcentaje de Sujetos Obligados 

verificados sobre el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia comunes 

y específicas de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Anual 100.00 No aplica No aplica  $               80,000.00  $               80,000.00  $               10,000.00  $           10,000.00  $                 1,321.00  $                             -    $                             -    $                 8,679.00 

Actividad

Porcentaje de acciones de verificación 

sobre los atributos de las respuestas a 

solicitudes de acceso a la información 

de los sujetos obligados 

correspondientes

Anual 87.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de Sujetos Obligados a los 

que se hizo requerimiento o 

recomendación para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Trimestral 100.00 100.00 100.00

La verificación vinculante del cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de 2019, dará inicio el 1ero 

de mayo de 2019 de conformidad con el oficio 

INAI/SAI/340/2019 de fecha 26 de marzo de 2019. No 

obstante se emitieron requerimientos a 138 sujetos 

obligados derivados del proceso de la segunda revisión 

(concluido el plazo de 20 días) de la verificación vinculante 

de la Ley General y Ley Federal 2018.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de denuncias sustanciadas 

por incumplimiento a obligaciones de 

transparencia. 

Trimestral 100.00 100.00 100.00

Se sustanciaron 42 de 42 denuncias presentadas por 

particulares por incumplimientos de las obligaciones de los 

sujetos obligados a cargo de la DGEAPCTA. 

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Programa Presupuestario: E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Unidad Administrativa: Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Acceso a la Información Proyectos Especiales:

1.  Programa de seguimiento al cumplimiento a los sujetos 

obligados correspondientes realizado
Componente

1.3  Realización de requerimientos y recomendaciones  a los 

sujetos obligados en materia de incumplimiento de 

obligaciones de transparencia

1.4 Sustanciación de las denuncias por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia

1.1 Verificación del cumplimiento de los criterios de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados 

correspondientes

2. Programa de acompañamiento permanente a los sujetos 

obligados correspondientes realizado

1.2 Verificación y análisis de los atributos de la respuesta a 

las solicitudes de acceso a la información por parte de los 

sujetos obligados correspondientes

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Propósito no se presupuesta 

 El nivel Fin no se presupuesta 

380/24: ampliación $10,000.00

Centralización de recursos: reducción $80,000.00

Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los 

derechos a la información pública y la protección de datos 

personales, a través del acompañamiento y el seguimiento 

de cumplimientos proporcionado a los sujetos obligados para 

el cumplimiento de la normatividad en materia de acceso a la 

información y protección de datos personales

Los sujetos obligados correspondientes  cumplen con las 

disposiciones establecidas en el marco normativo de 

transparencia y acceso a la información
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Programa Presupuestario: E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Unidad Administrativa: Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Acceso a la Información Proyectos Especiales:

Actividad

Porcentaje de dictámenes para la 

modificación del padrón de sujetos 

obligados realizados

Trimestral 87.00 87.00 100.00

Se realizaron 12 modificaciones en el Padrón. 

(Modificación: PGR a FGR) (Baja: > Fideicomiso para el 

desarrollo Regional Centro - País (FIDECENTRO)

> Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro - 

Occidente (FIDERCO) > Fideicomiso para la restauración 

recuperación y sostenimiento y mantenimiento de las zona 

federal marítimo terrestre del estado de quintana Roo

> Mandato de administración para recompensas de la 

Procuraduría General de la República

> Mandato de administración y pago para programas de 

procuración de justicia de la Procuraduría General de la 

República > Agencia de Investigación Criminal  > Centro de 

Evaluación y Control de Confianza

> Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información 

para el Combate a la Delincuencia

> Instituto de Formación ministerial, Policial y Pericial

> Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en 

Mecanismos Alternativos de Solución de controversias en 

Material Penal

> Centro Federal de Protección de Personas

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de atención a consultas 

técnicas y normativas
Trimestral 88.14 88.14 100.00

Se atendieron 182 consultas técnicas y normativas de 182 

recibidas.
 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de actividades realizadas en 

materia de Políticas de Acceso, 

conforme al Programa Específico de 

Políticas de Acceso

Anual 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de actividades realizadas en 

materia del Programa de Gobierno 

Abierto y Transparencia Proactiva.

Anual 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de actividades especificas 

para promover la cultura de 

transparencia realizadas con los sujetos 

obligados correspondientes

Trimestral 87.00 87.00 100.00

Se programó la primera Jornada Técnica de 

Acompañamiento los días 11 y 12 de marzo del presente, 

cuyo objeto fue mostrar a los integrantes de las Unidades 

de Transparencia de los sujetos obligados a cargo de la 

Dirección General de Enlace las funcionalidades de los 

diversos sistemas que integran la Plataforma Nacional de 

Transparencia.  

 $             120,000.00  $               25,900.00  $               20,000.00  $        114,100.00  $                 4,100.00  $                             -    $                             -    $             110,000.00 

Actividad
Porcentaje de asesorías especializadas 

impartidas.
Semestral 88.14 No aplica No aplica  $               39,000.00  $                 4,100.00  $                             -    $           34,900.00  $                             -    $                             -    $                             -    $               34,900.00 

 $             239,000.00  $             110,000.00  $               30,000.00  $        159,000.00  $                 5,421.00  $                             -    $                             -    $             153,579.00 

380/24: reducción $25,900.00

380/24: ampliación $20,000.00

380/24: reducción $4,100.00

TOTALES

2.4 Realización de actividades especificas para promover la 

cultura de transparencia en los sujetos obligados 

correspondientes

2.5 Impartición de asesorías especializadas a los sujetos 

obligados correspondientes, para el cumplimiento de sus 

obligaciones de transparencia y acceso a la información.

1 5. Actualización permanente de los sujetos obligados 

correspondientes que causen alta, baja o deban modificarse 

en el padrón de sujetos obligados del ámbito federal.

2.2 Acompañamiento al programa específico de Políticas de 

Acceso.

2.1 Atención de consultas técnicas y normativas

2.3  Acompañamiento en  la implementación del programa 

de trabajo de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva.
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

Porcentaje de buenas prácticas 

internacionales transmitidas a las 

unidades administrativas del INAI.

Anual 100.00 No aplica No aplica

Propósito
Porcentaje de acciones internacionales 

que aportan un beneficio institucional. 
Anual 100.00 No aplica No aplica

Porcentaje de acciones internacionales  

que derivan de compromisos 

específicos de colaboración 

internacional. 

Semestral 100.00 No aplica No aplica

Porcentaje de satisfacción de las visitas 

internacionales al INAI para allegarse 

de buenas prácticas.

Anual 100.00 No aplica No aplica

Actividad

Porcentaje de participación en las 

actividades de las redes de las que el 

INAI forma parte.

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $             756,735.00  $             550,765.00  $               25,765.00  $        231,735.00  $             170,311.72  $                             -    $                             -    $               61,423.28 

Actividad

Porcentaje de las actividades 

internacionales coordinadas por la 

DGAI. 

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $             351,500.00  $             200,000.00  $                             -    $        151,500.00  $                 8,939.20  $                             -    $               12,600.00  $             129,960.80 

Actividad
Porcentaje de esquemas de asistencia 

técnica atendidos.
Semestral 100.00 No aplica No aplica  $             140,000.00  $                             -    $                             -    $        140,000.00  $                 1,982.55  $                             -    $                             -    $             138,017.45 

 $          1,248,235.00  $             750,765.00  $               25,765.00  $        523,235.00  $             181,233.47  $                             -    $               12,600.00  $             329,401.53 TOTALES

Programa Presupuestario: E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de 

acceso a la información pública y de protección de datos 

personales, así como la transparencia y la apertura de las 

instituciones públicas, a través de 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. 

El INAI 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. 

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría Ejecutiva Proyectos Especiales:

Coordinación de comisiones internacionales y de eventos 

con componente internacional organizados por el Instituto. 

Desahogo de esquemas de asistencia técnica. 

Promoción y vinculación internacional establecida.

Unidad Administrativa: Dirección General de Asuntos Internacionales

Componente  El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Propósito no se presupuesta 

 El nivel Fin no se presupuesta 

Trabajo en las redes internacionales de las que forma parte 

el INAI. 

220/34: reducción $765.00

Centralización de recursos: reducción $550,000.00

220/34: ampliación $765.00

Centralización de recursos: ampliación $25,000.00

Centralización de recursos: reducción $200,000.00
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

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.

Anual 0.90 No aplica No aplica

Propósito

Índice de efectividad en la entrega de 

herramientas y servicios para el 

Sistema Nacional de Transparencia y 

de Datos Personales, así como los 

procesos sustantivos internos.

Anual 0.90 No aplica No aplica

Componente
Porcentaje de nuevos sistemas para el 

Instituto implementados. 
Semestral 90.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de disponibilidad de los  

servicios del Centro de Procesamiento 

de Datos (CPD).

Semestral 98.00 No aplica No aplica

Componente
Porcentaje anual de satisfacción de 

usuarios.
Anual 95.00 No aplica No aplica

Actividad

Porcentaje de atención de 

requerimientos de nueva funcionalidad 

para la Plataforma Nacional de 

Transparencia.

Trimestral 90.00 90.00 100.00
Se desarrollan 2 nuevas funcionalidades al SIPOT , 14 a 

SIGEMI-SICOM y 33 a portlets de la PNT
 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de atención a los 

requerimientos de los sistemas del 

instituto implementados.

Trimestral 90.00 90.00 66.67

Se solicita desarrollo de nueva funcionalidad para la página 

web institucional, Memoria y Verdad, PLAN DAI, GAP 

Sector Privado, GAP Sector Público, Vacantes, se atiende 4 

de 6 requerimientos derivado de no contar con servicios de 

tercerización desde el principio de año

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de solicitudes de soporte 

atendidos para la Plataforma Nacional 

de Transparencia.

Trimestral 90.00 90.00 95.98 Se atienden 239 soportes de 249 solicitados  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de solicitudes de soporte a 

aplicativos atendidos.
Trimestral 90.00 90.00 98.15 Se atienden 371 soportes de 378 solicitados  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad Porcentaje de Publicaciones. Trimestral 98.00 98.00 100.00
Se mantuvo el nivel de publicaciones de infotips y seguritips 

planeado
 $               16,251.00  $                             -    $                             -    $           16,251.00  $                             -    $               16,251.00  $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de usuarios con servicios de 

TIC completos.  
Trimestral 95.00 95.00 100.00

Se han habilitado los servicios en materia de TIC's a los 

usuarios del Instituto. Actualmente se encuentra en proceso 

de adjudicación un contrato de mantenimiento correctivo al 

equipo de cómputo.

 $        10,800,000.00  $        10,658,515.25  $        10,684,142.00  $   10,825,626.75  $               44,396.40  $             160,232.43  $             780,903.65  $          9,840,094.27 

Actividad

Porcentaje de servicios de la mesa de 

servicios atendidos mediante el nivel de 

servicio establecido SLA no mayor a 4 

hrs.

Trimestral 95.00 95.00 100.00

No se pudo contar con el apoyo de recursos de 

tercerización durante el mes de enero y febrero, por lo cual 

no se entregan evidencias de los reportes atendidos que se 

generan a través de la herramienta de Altiris, aunque si se 

atendieron las incidencias reportadas las cuales se 

recibieron a través de correo electrónico y telefónico.

 $             500,000.00  $               33,350.00  $                             -    $        466,650.00  $                             -    $                             -    $                             -    $             466,650.00 

Actividad

Porcentaje de solicitudes de pruebas de 

penetración atendidos para los 

micrositios Institucionales.

Trimestral 98.00 98.00 100.00
Se realizaron las pruebas de penetración en tiempo y forma 

para el sitio CECAP.
 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de solicitudes de soporte a 

malware atendidos.
Trimestral 90.00 90.00 100.00

Se atendió una incidencia de Malware en USB en la cual se 

logró recuperar la información.
 $          2,054,076.00  $                             -    $                             -    $     2,054,076.00  $             670,352.77  $          1,383,723.23  $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de requerimientos de los 

sistemas del instituto implementados.
Trimestral 90.00 90.00 66.67

Con la finalidad de estandarizar y automatizar los procesos 

sustantivos de este Instituto, la Dirección General de 

Tecnologías de la Información, recibió 6 requerimientos de 

actualización de funcionalidad de sistemas que se 

encuentran operando actualmente, de dichos 

requerimientos, sólo fue posible atender 4 en el primer 

trimestre de 2019

 $          2,337,501.00  $                             -    $                             -    $     2,337,501.00  $                             -    $          2,337,501.00  $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de solicitudes de soporte a 

aplicativos atendidos.
Trimestral 90.00 90.00 98.15

Con la finalidad de mejorar los procesos automatizados de 

este Instituto, la Dirección General de Tecnologías de la 

Información atendió 371 solicitudes de soporte a aplicativos 

de las 378 que fueron recibidas

 $          2,337,501.00  $                             -    $                             -    $     2,337,501.00  $                             -    $          2,337,501.00  $                             -    $                             -   

230/7: reducción $8,515.25

Adecuación presupuestaria PDF: reducción $10,650,000.00

230/8: ampliación $33,350.00

230/9: ampliación $792.00

Adecuación presupuestaria PEF: ampliación $10,650,000.00

Difusión de buenas prácticas en relación a uso de TIC.

Implementación y soporte a operación de soluciones 

tecnológicas de procesos automatizados.

Implementación y soporte a la operación de la Plataforma 

Nacional de Transparencia.

Diseño de estrategias tecnológicas para habilitar o 

potencializar procesos sustantivos.

Diseño de estrategias tecnológicas para habilitar o 

potencializar los procesos sustantivos de la Plataforma 

Nacional de Transparencia.

Programa de concientización sobre el aprovechamiento de 

las TIC desarrollado.

Servicios integrales en materia de TIC proporcionados.

Procesos sustantivos del Instituto automatizados y seguros.

La población en general, los sujetos obligados y el INAI 

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.

Contribuir a 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 personales a través de la provisión a la 

población en general de herramientas de TIC oportunas y 

suficientes.

 El nivel Fin no se presupuesta 

 El nivel Propósito no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

Estandarización y automatización de procesos.

Atención a solicitudes de soporte a malware.

Aplicación de Pruebas de Penetración (PENTEST) a los 

Micrositios.

Asesorías específicas (SIRVE).

Habilitación de TICs a los usuarios para el cumplimiento de 

sus responsabilidades.

Programa Presupuestario: E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Mejoramiento de los procesos automatizados.

Unidad Administrativa: Dirección General de Tecnologías de la Información

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría Ejecutiva Proyectos Especiales:
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Programa Presupuestario: E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Unidad Administrativa: Dirección General de Tecnologías de la Información

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría Ejecutiva Proyectos Especiales:

Actividad

Porcentaje de disponibilidad de los  

servicios del Centro de Procesamiento 

de Datos (CPD).

Semestral 98.00 No aplica No aplica  $        11,798,791.00  $          2,242,846.00  $          2,250,569.25  $   11,806,514.25  $          1,097,689.09  $          5,358,839.01  $          2,845,634.04  $          2,504,352.11 

 $        29,844,120.00  $        12,934,711.25  $        12,934,711.25  $   29,844,120.00  $          1,812,438.26  $        11,594,047.67  $          3,626,537.69  $        12,811,096.38 

230/43: reducción $10,000.00

230/9: reducción $792.00

Adecuación presupuestaria PEF: reducción $2,232,054.00

230/43: ampliación $10,000.00

230/7: ampliación $8,515.25

Adecuación presupuestaria PEF: ampliación $2,232,054.00

TOTALES

Provisión de servicios integrales en materia de TIC.
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Sí

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

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.

Anual 3.00 No aplica No aplica

Propósito

Porcentaje de sujetos obligados que 

derivado de la adopción del MGD-RTA  

aplican buenas prácticas en materia de 

gestión documental 

Anual 80.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de cumplimiento de la 

estrategia de vinculación nacional e 

internacional del INAI en materia de 

gestión documental y administración de 

archivos.

Semestral 100.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de sujetos obligados que 

adoptan el MGD-RTA y cumplen el nivel 

INICIAL del Modelo 

Anual 100.00 No aplica No aplica

Actividad

Porcentaje de satisfacción en la 

organización de seminarios y eventos 

en gestión documental.

Anual 95.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -   -$                       $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Número de adhesiones y/o 

renovaciones a organismos nacionales 

e internacionales realizadas.

Trimestral 4.00 1.00 1.00
Se realizó el pago de la renovación a la Adhesión a la 

Asociación Internacional de Archivos (ICA)
 $               14,509.00  $                             -    $                    752.40 15,261.40$            $                 8,818.40  $                             -    $                             -    $                 6,443.00 

Actividad

Número de convenios 

interinstitucionales en materia de 

gestión documental y archivos 

presentados al Pleno del Instituto.

Semestral 2.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -   -$                       $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de participaciones en foros y 

eventos.
Trimestral 100.00 100.00 100.00

Se participó en 2° Foro Nacional de Archivos Legislativos 

"Hacia la Implementación de la Ley General de Archivos" en 

el Estado de  Guanajuato los días 21 y 22 de Febrero.

 $               39,272.00  $               33,225.00  $                 5,591.00 11,638.00$            $                 6,323.05  $                             -    $                             -    $                 5,314.95 

Actividad
Porcentaje de estudios y proyectos 

normativos realizados.
Anual 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -   -$                       $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Número de legislaciones locales 

revisadas y analizadas
Trimestral 12.00 3.00 3.00

Se analizaron las leyes estatales de Archivos en el contexto 

de armonización con la Ley General de Archivos de los 

Estados de Zacateca, Quintana Roo y Proyecto de Ley de 

Tabasco

-$                       $                             -   

Actividad
Porcentaje de publicaciones en materia 

de gestión documental y archivos
Anual 100.00 No aplica No aplica  $             160,915.00  $                             -    $                             -   160,915.00$          $                             -    $                             -    $                             -    $             160,915.00 

Actividad
Porcentaje de acciones de organización 

y conservación de archivos
Anual 100.00 No aplica No aplica  $             322,245.00  $               57,365.00  $               23,850.00 288,730.00$          $                 7,134.88  $                             -    $                             -    $             281,595.12 

Actividad

Porcentaje de avance en las acciones 

de socialización del Modelo de Gestión 

Documental de la RTA en los sujetos 

obligados participantes 

Anual 100.00 No aplica No aplica  $               14,031.00  $                             -    $                             -   14,031.00$            $                             -    $                             -    $                             -    $               14,031.00 

Actividad

Número de actividades programadas 

derivadas de las adhesiones, 

renovaciones y convenios.

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $               23,420.00  $                             -    $                             -   23,420.00$            $                             -    $                             -    $                             -    $               23,420.00 

Actividad

Porcentaje de avance en las acciones 

de difusión y capacitación a los 

Órganos Garantes Estatales y sujetos 

obligados para el cumplimiento de la 

Ley General de Archivos.

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $             192,045.00  $             115,996.40  $               62,622.00 138,670.60$          $                 1,916.45  $                             -    $                             -    $             136,754.15 

Actividad

Porcentaje de avance de las 

actividades de la carga de información 

de los recursos de revisión del SIGEMI 

al GD-Mx

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $             447,370.00  $                             -    $                             -   447,370.00$          $                             -    $                             -    $                             -    $             447,370.00 

Actividad

Porcentaje de avance de las 

actividades para la conformación del 

Archivo Histórico del INAI

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -   -$                       $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

240/10: reducción $752.40

240/45: reducción $10,000.00

Adecuación presupuestaria PEF: reducción $52,622.00

Centralización de recursos: reducción $52,622.00

240/45: ampliación $10,000.00

Adecuación presupuestaria PEF: ampliación $52,622.00

240/29: reducción $33,515.00

240/46: reducción $23,850.00

240/46: ampliación $23,850.00

240/10: ampliación $752.40

Adecuación presupuestaria PEF: reducción $5,591.00

Centralización de recursos: reducción $27,634.00

Adecuación presupuestaria PEF: ampliación $5,591.00

Programa Presupuestario: E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de 

acceso a la información y de protección de datos personales, 

así como la transparencia y apertura de las instituciones 

públicas a través de la adopción de Modelos de Gestión 

Documental.

Los sujetos obligados realizan una gestión documental y 

organización de archivos de forma óptima. 

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría Ejecutiva Proyectos Especiales:

Modelo de gestión documental implementado

Organización de seminarios y eventos en gestión 

documental.

Colaboraciones con organismos nacionales e internacionales 

en el ámbito de la gestión documental y archivos.

Presentación de convenios de colaboración interinstitucional 

en materia de gestión documental y archivos.

Unidad Administrativa: Dirección General de Gestión de Información y Estudios

El nivel Componente no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

El nivel Propósito no se presupuesta

El nivel Fin no se presupuesta

Socialización del Modelo de Gestión Documental de la RTA 

(MGD-RTA) entre los nuevos sujetos obligados

Realización de actividades derivadas de las adhesiones, 

renovaciones y convenios.

Realización de acciones derivadas de la aprobación de la 

Ley General de Archivos hacia los organismos garantes 

estatales y nuevos sujetos obligados

Carga de información de los recursos de revisión del SIGEMI 

al GD-Mx.

Conformación del Archivo Histórico del INAI

Participación en foros y eventos de gestión documental

Realización de estudios y proyectos normativos  en materia 

de gestión documental

Análisis y revisión de legislaciones locales en materia de 

archivos

Publicaciones en materia de gestión documental y archivos

Organización y conservación de Archivos del INAI

Estrategia de vinculación nacional y agenda internacional del 

INAI en materia de gestión documental y administración de 

archivos ejecutada.
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Sí

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Programa Presupuestario: E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría Ejecutiva Proyectos Especiales:

Unidad Administrativa: Dirección General de Gestión de Información y Estudios

Actividad

Porcentaje de avance de las 

actividades para la conformación del 

Centro de Documentación 

Especializado en Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $               93,541.00  $                             -    $                             -   93,541.00$            $                             -    $                             -    $                             -    $               93,541.00 

 $          1,307,348.00  $             206,586.40  $               92,815.40  $     1,193,577.00  $               24,192.78  $                             -    $                             -    $          1,169,384.22 TOTALES

Conformación del Centro de Documentación Especializado 

en Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

Media geométrica del cumplimiento de 

las metas de los indicadores de 

capacitación en materia de acceso y 

protección de datos personales. 

Anual 100.00 No aplica No aplica

Propósito

Promedio de cumplimiento de los 

compromisos asumidos por los sujetos 

regulados, en materia de capacitación 

en protección de datos personales en 

posesión de particulares (PCCA)

Anual 75.00 No aplica No aplica

Propósito

Promedio de cumplimiento de los 

Sujetos Obligados, con lo establecido 

en el (ICCT) Índice de Capacitación 

para el Fortalecimiento de una Cultura 

de Transparencia y Protección de Datos 

Personales (PCICCT)

Anual 60.00 No aplica No aplica

Contribuir a 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 de las 

instituciones públicas, mediante acciones de capacitación y 

formación educativa coordinadas, dirigidas a  sujetos 

regulados, sujetos obligados,  integrantes del Sistema 

Nacional de Transparencia, en materia de transparencia, 

acceso a la información, protección de datos personales, 

archivo y temas relacionados.

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, 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.

 El nivel Propósito no se presupuesta 

 El nivel Propósito no se presupuesta 

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, 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.

Programa Presupuestario: E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Unidad Administrativa: Dirección General de Capacitación

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría Ejecutiva Proyectos Especiales:

 El nivel Fin no se presupuesta 
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Programa Presupuestario: E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Unidad Administrativa: Dirección General de Capacitación

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría Ejecutiva Proyectos Especiales:

Promedio de enseñanza aprendizaje de 

las acciones de capacitación presencial 

en Protección de Datos Personales.

PEACP

Trimestral 9.00 9.00 9.82

De acuerdo con la Evaluación de enseñanza aprendizaje 

en las 7 acciones de capacitación ejecutadas en el año en 

materia de Introducción a la LFPDPPP (5) y en los talleres 

de Aviso de Privacidad (2), se reportó un óptimo 

aprovechamiento de los contenidos impartidos, es decir 

que, a partir del acompañamiento en el proceso de 

enseñanza se superó el grado de aprendizaje esperado por 

parte de los participantes.

Promedio de calidad de las acciones de 

capacitación presencial en Protección 

de Datos Personales.

PCCP

Trimestral 9.00 9.00 9.77

La opinión de los participantes respecto al desempeño del 

instructor, el objetivo y contenido de los cursos, así como la 

utilidad y oportunidad, fueron evaluados satisfactoriamente 

por un total de 193 participantes, en las 7 acciones de 

capacitación ejecutadas en el cuarto trimestre, (5 en materia 

de Introducción a la LFPDPPP y 2 en taller de Aviso de 

Privacidad).

Porcentaje de integrantes de los sujetos 

obligados que concluyen 

satisfactoriamente los cursos 

presenciales establecidos en el 

Programa de Capacitación dirigido a 

sujetos obligados (PETCPSO)

Trimestral 90.00 90.00 92.76

En las 11 acciones de capacitación que se realizaron 

conforme al Programa de Capacitación en las que se aplicó 

evaluación de enseñanza aprendizaje, se inscribieron 359 

personas de las cuales 333 cumplieron con los requisitos y 

resultados en sus evaluaciones, por lo que se hicieron 

acreedores a la constancia de participación de la acción de 

capacitación a la que asistieron. La eficiencia terminal 

obtenida de 92.76 nos ubica ligeramente por arriba de la 

meta establecida de 90. 

Porcentaje de las y los participantes 

que concluyen satisfactoriamente el 

curso en línea en el que se matriculan 

en el Campus Iniciativa Privada 

PETCIP.

Anual 80.00 No aplica No aplica

Porcentaje de participantes que se 

inscriben en cursos en línea, que 

concluyen satisfactoriamente los cursos 

en línea disponibles en los Campus 

dirigidos a Sujetos Obligados 

(PETCLSO).

Semestral 97.00 No aplica No aplica

Promedio de enseñanza aprendizaje en 

las acciones de Formación Educativa  

(PEAFE).

Anual 8.00 No aplica No aplica

Componente  El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta Componente

Componente

1. Programa de capacitación presencial implementado.

2. Programa anual de Capacitación en línea  implementado

3. Programa anual de Formación Educativa Implementado
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Programa Presupuestario: E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Unidad Administrativa: Dirección General de Capacitación

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría Ejecutiva Proyectos Especiales:

Promedio de evaluaciones de calidad 

en las acciones de Formación 

Educativa  (PCFE).

Anual 8.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de personal e integrantes 

del  Sujeto Regulado capacitados en 

materia de Datos Personales en 

Posesión de Particulares.

PPC

Anual 85.00 No aplica No aplica

Actividad

Porcentaje de cumplimiento de 

acciones de capacitación en la 

modalidad presencial en materia de 

protección de datos personales, 

dirigidas a MiPYMES, Emprendedores 

y sujetos regulados interesados.

(PCACP)

Trimestral 100.00 15.00 14.58

Se lograron realizar 7 acciones de capacitación, 5 en 

materia de Introducción a la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares y  2 

talleres de Aviso de Privacidad, con una participación de 

194 participantes, de los cuales  54% fueron hombres y 

46% mujeres.

 $               25,500.00  $                 2,500.00  $                             -    $           23,000.00  $                 2,365.80  $                             -    $                             -    $               20,634.20 

Actividad

Porcentaje de cumplimiento de las 

metas establecidas en el Programa de 

Capacitación presencial básica dirigida 

a sujetos obligados en materia de 

acceso a la información, transparencia, 

protección de datos personales y temas 

relacionados (PCA)

Trimestral 100.00 100.00 100.00

Conforme a lo programado, se realizaron 11 cursos de 

capacitación sobre Introducción a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los 

que se inscribieron un total de 359 personas de las cuales 

333 acreditaron el curso (182 son mujeres  y 151 son 

hombres). La evaluación promedio de calidad de las 

evaluaciones de calidad realizadas por los participantes 

para estas acciones de capacitación fue de 9.68.

 $                 8,822.00  $                 8,822.00  $                 1,620.50  $             1,620.50  $                 1,620.50  $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Promedio de calificaciones de 

evaluaciones de calidad de los cursos 

presenciales (PCSO). 

Trimestral 9.50 9.50 9.68

La calificación promedio de las evaluaciones de calidad que 

realizaron los participantes en 11 acciones de capacitación, 

fue de 9.68.  

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de cumplimiento de las 

metas de capacitación especializada 

(PCCE).

Trimestral 100.00 100.00 100.00

Se realizaron 10 cursos especializados dirigidos a los 

sujetos obligados en los que se inscribieron 1,220 personas 

de las cuales acreditaron las evaluaciones 1,013 

participantes (595 mujeres y 418 hombres). Uno de los 

cursos se orientó al tema de medidas de seguridad y fue 

dirigido a personal de la Cámara de Diputados, los 9 

restantes, se refieren a las Jornadas Técnicas de 

Acompañamiento y Asesoría Especializada, dirigidas al 

personal de nuevo ingreso de los sujetos obligados que 

fueron impartidas con instructores internos especializados 

de las Direcciones Generales de Evaluación y de 

Tecnologías de la Información. Las Jornadas tuvieron el 

objetivo de dar a conocer a los sujetos obligados los 

lineamientos y el proceso de carga de información en el 

SIPOT, así como los sistemas que integran la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de cumplimiento de las 

metas de capacitación establecidas 

para los Estados en el Programa de 

Capacitación dirigido a Sujetos 

Obligados (PCME). 

Trimestral 96.00 96.00 100.00

Se realizó el Taller de Balance de resultados 2018 de la 

Red Nacional dirigido a los Órganos Garantes de las cuatro 

regiones del Sistema Nacional de Transparencia (SNT). El 

Propósito de este Taller  fue el de "Realizar un Balance 

sobre los resultados obtenidos en el Programa de 

Capacitación con alcance Nacional 2018 e identificar las 

principales áreas de oportunidad para mejorar la 

planeación de la capacitación a nivel nacional". Se contó 

con la participación de 49 personas de 28 Órganos 

Garantes.

 $               42,130.00  $               52,440.50  $               25,410.00  $           15,099.50  $                    982.85  $                             -    $                             -    $               14,116.65 

250/6: reducción $2,500.00

250/6: reducción $8,822.00

250/20: ampliación $1,620.50

250/20: reducción $1,620.50

Adecuación presupuestaria PEF: reducción $25,410.00

Centralización de recursos: reducción $25,410.00

Adecuación presupuestaria: ampliación $25,410.00

Componente

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

1.5 Realización de acciones de capacitación presencial 

impartidas en los Estados en el marco del Sistema Nacional 

de Transparencia.

4. Programa de aliados de la capacitación implementado

1. 1. Acciones de capacitación presencial en materia de 

protección de datos personales

3. Programa anual de Formación Educativa Implementado

1.2 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

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 
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Programa Presupuestario: E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Unidad Administrativa: Dirección General de Capacitación

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría Ejecutiva Proyectos Especiales:

Actividad
Porcentaje de talleres de coordinación  

realizados (PTCR)
Trimestral 100.00 31.00 Sin avance

Se decidió posponer para el segundo trimestre, la 

realización de los talleres con los enlaces de capacitación 

de la Red Nacional por una Cultura de Transparencia, ya 

que con el cambio de gobierno se están presentando 

diversos movimientos de personal en las instituciones, lo 

que ha provocado desfases en la ratificación y/o 

nombramiento de los enlaces de capacitación. 

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de cumplimiento de las 

metas de capacitación presencial del 

Programa de Vinculación con 

Asociaciones y Cámaras del Sector .

(PCPV)

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de desarrollo y mejoras de 

cursos en línea (PODAAM).
Semestral 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de cumplimiento de las 

acciones relativas al Diplomado en 

línea en materia de protección de datos 

personales (PCD).

Anual 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de cumplimiento de las 

metas establecidas respecto al 

desarrollo de la segunda generación 

del programa de Maestría en Derecho, 

en el campo de conocimiento del 

Derecho a la Información (PCM). 

Anual 100.00 No aplica No aplica  $          1,000,000.00  $                             -    $                             -    $     1,000,000.00  $                             -    $          1,000,000.00  $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de cumplimiento de las 

metas establecidas respecto del Aula 

Iberoamericana en Protección de Datos 

Personales (PCA).

Anual 100.00 No aplica No aplica  $                 2,226.00  $                             -    $                             -    $             2,226.00  $                             -    $                             -    $                             -    $                 2,226.00 

Actividad

Porcentaje de avance en la 

actualización de la materia en línea 

Aula Iberoamericana de Protección de 

Datos Personales (PAAI)

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de cumplimiento de la meta 

de incorporación de sujetos regulados 

al Programa de Capacitación, Aliados 

INAI por la Protección de Datos 

Personales. (PIA).

Anual 85.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

 $          1,078,678.00  $               63,762.50  $               27,030.50  $     1,041,946.00  $                 4,969.15  $          1,000,000.00  $                             -    $               36,976.85 TOTALES

1.6 Realización de Talleres de coordinación con los sujetos 

obligados, para la planeación, operación y seguimiento de 

las acciones de capacitación presencial y en línea. 

2.2 Actualización del Aula Iberoamericana

4.1  Incorporación de sujetos regulados al Programa de 

Capacitación, Aliados INAI por la Protección de Datos 

Personales.

1.7 Capacitación en el  Programa de Vinculación con 

Asociaciones y Cámaras del Sector

2.1  Desarrollo de dos cursos en línea de temas 

especializados, así como mejoras al CEVINAI.

3.1  Impartición del Diplomado en línea en protección de 

datos personales.

3.2 Desarrollo de la segunda generación del programa de 

Maestría en Derecho, en el campo de conocimiento en 

Derecho a la Información.

3.3  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.
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

Tasa de crecimiento de solicitudes de 

acceso a la información pública y de 

acceso y corrección de datos 

personales

Anual 8.00 No aplica No aplica

Propósito

Índice de Descentralización de 

Participación de la Sociedad en el 

Conocimiento y Ejercicio del DAI y 

DPDP

Anual 1.00 No aplica No aplica

Componente Promedio de Satisfacción Ciudadana Anual 9.25 No aplica No aplica

Componente Porcentaje de personas sensibilizadas Anual

Componente
Porcentaje de personas sensibilizadas 

para el conocimiento del DAI y DPDP
Anual 100.00 No aplica No aplica

Componente Porcentaje de personas sensibilizadas Anual 100.00 No aplica No aplica

Actividad Porcentaje de certámenes realizados Anual 100.00 No aplica No aplica  $             330,000.00  $             330,000.00  $             149,765.92  $        149,765.92  $                             -    $                             -    $                             -    $             149,765.92 

Actividad
Porcentaje de avance de las etapas de 

la Semana Nacional de Transparencia
Anual  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad Porcentaje de participación en ferias Trimestral 95.30 95.30 100.00
Se participó en la Feria Internacional del Libro del Palacio 

de Minería.
 $             390,000.00  $             451,199.56  $             810,000.00  $        748,800.44  $                 8,800.44  $                             -    $             595,172.46  $             144,827.54 

Actividad Porcentaje de publicaciones Anual 90.00 No aplica No aplica  $          1,311,400.00  $          1,249,581.82  $          2,256,623.90  $     2,318,442.08  $               29,659.81  $               73,515.00  $                             -    $          2,215,267.27 

Actividad
Porcentaje de presentación de 

publicaciones
Trimestral 90.00 25.00 20.00

Se presentaron los libros: “El INAI, Resoluciones 

Relevantes y Polémicas” y la "Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

Comentada". 

 $             175,000.00  $             205,000.00  $             180,000.00  $        150,000.00  $                 6,124.80  $                             -    $                             -    $             143,875.20 

Actividad
Porcentaje de proyectos concluidos con 

financiamiento del PROSEDE-INAI
Anual 100.00 No aplica No aplica  $          2,000,000.00  $          2,000,000.00  $          1,000,000.00  $     1,000,000.00  $                             -    $                             -    $                             -    $          1,000,000.00 

Actividad

Porcentaje de avance de las etapas del 

Premio a la Innovación en 

Transparencia

Trimestral 100.00 3.33 3.33

Se realizaron las actividades establecidas en la etapa 

"Publicación de la convocatoria". Las bases de la 9° edición 

del Premio a la Innovación en Transparencia fueron 

aprobadas por el pleno mediante el acuerdo ACT-PUB-20-

03-2019.06 del 20 de marzo de 2019.

 $             247,000.00  $             247,000.00  $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de jornadas cívicas 

realizadas
Trimestral  $             245,000.00  $             239,565.92  $                             -    $             5,434.08  $                 5,434.08  $                             -    $                             -   0.00

260/23: reducción $200,000.00

260/33: reducción $130,000.00

260/33: ampliación $149,756.00

260/21: reducción $250,000.00

260/23: reducción $150,000.00

260/33: reducción $51,199.00

260/21: ampliación $250,000.00

260/23: ampliación $500,000.00

260/33: ampliación $60,000.00

260/33: reducción $1,245,581.82

260/39: reducción $4,000.00

240/29: ampliación $33,515.00

260/33: ampliación $2,219,108.90

260/39: ampliación $4,000.00

266/33: reducción $117,000.00

260/39: reducción $30,000.00

260/5: reducción $58,000.00

260/33: ampliación $150,000.00

260/39: ampliación $30,000.00

260/33: reducción $221,565.92

Centralización de recursos: reducción $18,000.00

260/23: reducción $150,000.00

260/33: reducción $86,200.00

Centralización de recursos: reducción $10,800.00

260/33: reducción $2,000,000.00

260/33: ampliación $1,000,000.00

Actividad cancelada mediante oficio INAI/SE/DGPVS/21/2019, toda vez que fueron rediseñadas actividades que impactan 

en indicadores y metas de la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 a partir del presupuesto aprobado para el 

presente ejercicio presupuestal.

Presentación de publicaciones

Implementación y coordinación del PROSEDE-INAI

Realización de la 9° Edición del Premio a la Innovación en 

Transparencia

Realización de jornadas cívicas sobre la utilidad social del 

derecho de acceso a la información (eliminado)

Actividad cancelada mediante oficio INAI/SE/DGPVS/21/2019, toda vez que fueron rediseñadas actividades que impactan 

en indicadores y metas de la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 a partir del presupuesto aprobado para el 

presente ejercicio presupuestal.

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría Ejecutiva Proyectos Especiales:

Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Unidad Administrativa: Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad

Programa Presupuestario: E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Avance al trimestre

Justificación del avanceNivel MIR

Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de 

acceso a la información pública y de protección de datos 

personales, así como a transparencia y apertura de las 

instituciones públicas, mediante acciones de promoción y 

vinculación dirigidas a la sociedad.

Descentralizar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información y protección de datos personales en la sociedad.

Asesoría oportuna y de calidad a las personas mediante los 

medios con los que cuenta el CAS brindada.

Transparencia en Red, Jornadas Cívicas sobre la Utilidad del 

Derecho de Acceso a la Información, Foros para la 

Protección de Datos Personales en Redes Sociales Digitales 

y  Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDE-

INAI) realizados con organizaciones de la sociedad civil y la 

comunidad educativa. (eliminado)

Programa de Promoción de los Derechos de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales realizado con 

la población.

Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDE-INAI) 

y Red para la Utilidad Social de los Derechos Tutelados por 

el INAI realizados con organizaciones de la sociedad civil y la 

comunidad académica.

Desarrollo de certámenes para la promoción de los derechos 

en sectores específicos de la población

Realización de la Semana Nacional de Transparencia (SNT) 

(eliminado)

Presencia institucional en ferias

Cumplimiento del Programa Editorial

Componente cancelado mediante oficio INAI/SE/DGPVS/21/2019, toda vez que fueron rediseñadas actividades que 

impactan en indicadores y metas de la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 a partir del presupuesto aprobado para 

el presente ejercicio presupuestal.

 El nivel Fin no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Propósito no se presupuesta 
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría Ejecutiva Proyectos Especiales:

Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Unidad Administrativa: Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad

Programa Presupuestario: E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Avance al trimestre

Justificación del avanceNivel MIR

Actividad
Porcentaje de talleres de sensibilización 

de Transparencia en Red
Trimestral  $             345,000.00  $             325,600.00  $                             -    $           19,400.00  $               19,400.00  $                             -    $                             -   0.00

Actividad Porcentaje de foros realizados Trimestral  $               88,000.00  $               88,000.00  $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -   0.00

Actividad
Porcentaje de módulos itinerantes 

realizados
Anual 100.00 No aplica No aplica  $             360,000.00  $             360,000.00  $             240,000.00  $        240,000.00  $                             -    $                             -    $                             -    $             240,000.00 

Actividad Porcentaje de escuelas visitadas Trimestral 100.00 0.00 0.00

No se programó meta en el primer trimestre, hasta el 

segundo trimestre se llevarán a cabo las actividades que 

abonen al cumplimiento de este indicador. 

 $                             -    $                             -    $             239,272.48  $        239,272.48  $                             -    $                             -    $                             -    $             239,272.48 

Actividad Porcentaje de enlaces establecidos Anual 95.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $             215,000.00  $        215,000.00  $                 3,709.81  $                             -    $                             -    $             211,290.19 

Actividad
Porcentaje de avance de las etapas de 

certificación del CAS
Anual 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $             300,000.00  $        300,000.00  $                             -    $                             -    $                             -    $             300,000.00 

Actividad

Porcentaje de avance de las etapas del 

evento del Día Internacional del 

Derecho a Saber

Anual 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

 $          5,491,400.00  $          5,495,947.30  $          5,390,662.30  $     5,386,115.00  $               73,128.94  $               73,515.00  $             595,172.46  $          4,644,298.60 

260/33: reducción $360,000.00

260/33: ampliación $240,000.00

260/33: ampliación $215,000.00

260/33: ampliación $300,000.00

260/33: ampliación $239,272.48

260/33: reducción $238,600.00

Centralización de recursos: reducción $42,000.00

260/33: reducción $78,000.00

Centralización de recursos: reducción $10,000.00

TOTALES

Día Internacional del Derecho a Saber

Realización de foros para la protección de datos personales 

en redes sociales digitales (eliminado)

Realización de Mi CAS

Realización de El INAI en tu escuela

Fortalecimiento de la Red para la Utilidad Social de los 

Derechos Tutelados por el INAI

Certificación del CAS

Actividad cancelada mediante oficio INAI/SE/DGPVS/21/2019, toda vez que fueron rediseñadas actividades que impactan 

en indicadores y metas de la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 a partir del presupuesto aprobado para el 

presente ejercicio presupuestal.

Actividad cancelada mediante oficio INAI/SE/DGPVS/21/2019, toda vez que fueron rediseñadas actividades que impactan 

en indicadores y metas de la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 a partir del presupuesto aprobado para el 

presente ejercicio presupuestal.

Concertación y ejecución de Transparencia en Red 

(eliminado)

94



No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 
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Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

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.

Anual 100.00 No aplica No aplica

Porcentaje de incidencia de las 

propuestas normativas en materia de 

protección de datos personales 

desarrolladas. 

Anual 100.00 No aplica No aplica

Calificación promedio de la experiencia 

y satisfacción de los consultantes sobre 

las orientaciones técnicas emitidas por 

la Dirección General de Normatividad y 

Consulta.

Anual 9.00 No aplica No aplica

Componente

Índice consultivo y orientación 

especializada en materia de protección 

de datos personales.

Semestral 100.00 No aplica No aplica

Componente Índice de gestión normativa. Semestral 100.00 No aplica No aplica

Actividad

Porcentaje de consultas especializadas 

en materia de protección de datos 

personales atendidas.

Trimestral 100.00 100.00 100.00

Se cumplió con la meta propuesta al atender 38 consultas 

especializadas en materia de protección de datos 

personales respecto del mismo número que fueron 

presentadas ante el Instituto en el primer trimestre de 2019, 

de las cuales 6 correspondieron al sector público, 27 al 

sector privado y 5 abordaron planteamientos relacionados 

con ambos sectores. Cabe señalar, que los temas más 

consultados durante el primer trimestre fueron: obligaciones 

generales aplicables en el tratamiento de los datos 

personales; alcance de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición; régimen de 

transferencias de datos personales; servicio de cómputo en 

la nube y conservación, supresión y bloqueo de datos 

personales.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de opiniones técnicas y/o 

proyectos de dictámenes de las 

evaluaciones de impacto en la 

protección de datos personales 

emitidas. 

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $             124,750.00  $               89,000.00  $                             -    $           35,750.00  $                             -    $                             -    $                             -    $               35,750.00 

Actividad

Número de propuestas de instrumentos 

normativos y/o actualización de los 

mismos desarrollados.

Anual 1.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de revisión de las 

resoluciones emitidas por el Pleno del 

INAI en materia de protección de datos 

personales que son revisadas, con el fin 

de identificar criterios de interpretación.

Trimestral 100.00 100.00 100.00

Se cumplió la meta programada al revisar la totalidad de las 

310 resoluciones emitidas por el Pleno de este Instituto en 

materia de protección de datos personales durante el 

primer trimestre  de 2019, de las cuales se analizaron 158 

resoluciones de fondo y 152 resoluciones de forma con la 

finalidad de identificar posibles criterios de interpretación en 

materia de protección de datos personales de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados y su normatividad derivada.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Número de estudios elaborados para 

difundir y ampliar el conocimiento del 

derecho a la protección de datos 

personales.

Semestral 9.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

 $             124,750.00  $               89,000.00  $                             -    $           35,750.00  $                             -    $                             -    $                             -    $               35,750.00 TOTALES

Programa Presupuestario: E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los 

derechos de acceso a la información y la protección 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. 

Elaboración de estudios en materia de protección de datos 

personales.

Unidad Administrativa: Dirección General de Normatividad y Consulta

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Protección de Datos Personales Proyectos Especiales:

 El nivel Propósito no se presupuesta 

 El nivel Fin no se presupuesta 

Los responsables y titulares cuentan con instrumentos 

normativos vigentes, federales y locales, apegados a los 

estándares en materia de protección de datos personales, 

así como con orientaciones técnicas satisfactorias. 

Propósito

Servicio de acompañamiento y atención a consultas 

especializadas en materia de protección de datos personales 

provisto.

Revisión de resoluciones emitidas por el Pleno del INAI en 

materia de protección de datos personales, para identificar 

criterios de interpretación.

Generación de proyectos y/o actualización de instrumentos 

normativos.

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.

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

Plan de fortalecimiento normativo del derecho a la protección 

de datos personales implementado.

Atención de consultas especializadas en materia de 

protección de datos personales.

Centralización de recursos: reducción $89,000.00

95



No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

Promedio de días 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.

Anual 139.00 No aplica No aplica

Propósito

Porcentaje de procedimientos de 

verificación concluidos en los que se 

ordena iniciar el procedimiento de 

imposición de sanciones.

Anual 95.00 No aplica No aplica

Porcentaje de procedimientos de 

investigación conforme a la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares que se 

concluyen en 90 días hábiles o menos.

Semestral 90.00 No aplica No aplica

Porcentaje de procedimientos de 

verificación conforme a la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares que se 

concluyen en 100 días hábiles o menos.

Semestral 90.00 No aplica No aplica

Porcentaje de denuncias admitidas 

conforme a la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares en 5 días 

hábiles o menos.

Trimestral 90.00 90.00 96.70

Se alcanzó la meta programada.

De las 182 denuncias admitidas, 176 se admitieron en 5 

días hábiles o menos. 

6 denuncias se admitieron en más de cinco días hábiles 

debido a la complejidad del tema planteado en la denuncia, 

lo cual implicó un mayor tiempo para su análisis y admisión.

Porcentaje de denuncias que son 

orientadas o reconducidas en 10 días 

hábiles o menos.

Trimestral 90.00 90.00 100.00

Se alcanzó la meta programada.

Las 40 denuncias orientadas o reconducidas, se atendieron 

en 10 días hábiles o menos.

Porcentaje de notificaciones personales 

realizadas en 10 días hábiles o menos.
Trimestral 90.00 90.00 100.00

Se alcanzó la meta programada.

Las 218 notificaciones personales fueron realizadas en 10 

días hábiles o menos.

 $             319,500.00  $             151,250.00  $               32,250.00  $        200,500.00  $             111,066.38  $                             -    $                             -    $               89,433.62 TOTALES

Programa Presupuestario: E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Los titulares de los datos personales cuentan con el 

procedimiento de verificación para el ejercicio de su derecho 

de protección de datos personales.

Actividad

Unidad Administrativa: Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Protección de Datos Personales Proyectos Especiales:

Admisión y orientación de denuncias

Componente El nivel Componente no se presupuesta

El nivel Propósito no se presupuesta

El nivel Fin no se presupuesta

Contribuir a garantizar el óptimo 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 protección 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.

Procedimientos de investigación y verificación concluidos

 $               89,433.62  $                             -    $                             -    $             111,066.38 200,500.00$              $               32,250.00  $             151,250.00  $             319,500.00 

 Adecuación presupuestaria PEF: reducción $32,250.00

Centralización de recursos: reducción $119,000.00

Adecuación presupuestaria PEF: ampliación $32,250.00 
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

Promedio de días 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.

Anual 139.00 No aplica No aplica

Propósito
Promedio de días para la atención de 

los procedimientos.
Anual 45.84 No aplica No aplica

Promedio de días para la conclusión de 

los procedimientos de protección de 

derechos.

Semestral 42.00 No aplica No aplica

Promedio de días para la conclusión de 

los procedimientos de imposición de 

sanciones.

Semestral 63.00 No aplica No aplica

Porcentaje de procedimientos de 

protección de derechos notificados con 

invitación a conciliar.

Trimestral 100.00 100.00 100.00

En los 22 asuntos sustanciados, se invitó a las partes a 

buscar la conciliación como medio alternativo para la 

solución de sus diferencias.

Porcentaje de procedimientos de 

protección de derechos concluidos.
Trimestral 92.00 92.00 96.36

Dos de los cincuenta y cinco asuntos concluidos fueron 

concluidos por arriba de la meta establecida, debido a la 

complejidad procesal que implicó su sustanciación. Se 

incrementó la interacción entre la Autoridad y las partes en 

el procedimiento de Protección de Derechos, toda vez que 

éstas (las partes), promovieron diversos escritos que 

ameritaron emitir el acuerdo respectivo, su notificación y dar 

vista a la contraparte bajo el principio de equidad procesal.

Porcentaje de procedimientos de 

imposición de sanciones concluidos.
Trimestral 95.00 95.00 95.83

23 de los 24 procedimientos de imposición de sanciones 

que se concluyeron durante el periodo que se reporta, se 

cerraron dentro de la meta establecida. El procedimiento 

restante, debido a su complejidad, se concluyó por arriba de 

la meta planteada.

 $             137,491.00  $               23,000.15  $               23,000.15  $        137,491.00  $               96,527.53  $                             -    $                             -    $               40,963.47 TOTALES

Programa Presupuestario: E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Contribuir a garantizar el óptimo 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 protección 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 personales que hacen efectivo el 

ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 

Unidad Administrativa: Dirección General de Protección de Derechos y Sanción

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Protección de Datos Personales Proyectos Especiales:

Componente

Actividad

El nivel Componente no se presupuesta

El nivel Propósito no se presupuesta

El nivel Fin no se presupuesta

Procedimientos de Protección de Derechos y de imposición 

de sanciones atendidos.

Atención a las solicitudes de protección de derechos y a las 

resoluciones emitidas por el Pleno que ordenan la imposición 

de sanciones.
 $               40,963.47  $                             -    $                             -    $               96,527.53 137,491.00$              $               23,000.15  $               23,000.15  $             137,491.00 

430/12: reducción $2,000.00

430/13: reducción $1,400.00

430/19: reducción $1,500.00

430/27: reducción $1,500.00

430/41: reducción $4,000.00

Adecuación presupuestaria: reducción $12,600.00

430/12: ampliación $2,000.00

430/13: ampliación $1,400.00

430/19: ampliación $1,500.00

430/27: ampliación $1,500.00

430/41: ampliación $4,000.00

Adecuación presupuestaria: ampliación $12,600.00
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

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 política interna o 

programa de protección de datos 

personales.

Anual 5.00 No aplica No aplica

Propósito

Porcentaje de utilidad de las 

herramientas que el INAI pone a 

disposición de los responsables para 

facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de protección 

de datos personales.

Anual 92.00 No aplica No aplica

Componente

Tasa de crecimiento de las solicitudes 

de inscripción en el REA y en el Premio 

de Innovación y Buenas Prácticas.

Anual 37.00 No aplica No aplica

Componente

Tasa de crecimiento porcentual de 

personas que manifiestan conocer 

sobre el derecho de protección de 

datos personales.

Anual 2.00 No aplica No aplica

Componente

Proporción de informes emitidos por la 

DGPAR de las auditorías admitidas y no 

canceladas por los sujetos obligados en 

el período.

Anual 95.00 No aplica No aplica

Porcentaje de esquemas de 

autorregulación (EA) evaluados
Trimestral 100.00 100.00 100.00

Durante el primer trimestre de 2019, se resolvió una 

solicitud de validación que debía ser resuelta durante el 

periodo que se reporta. El sentido de dicha resolución fue la 

negativa de la validación del esquema en cuestión.

Es importante señalar que la programación de esquemas a 

ser evaluados depende de las solicitudes de validación de 

esquemas de autorregulación que presenten los 

responsables al INAI.

 $                             -    $                             -    $                             -   -$                       $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Porcentaje de esquemas de 

autorregulación (EA) reconocidos.
Trimestral 100.00 100.00 100.00

Durante el primer trimestre de 2019, se resolvieron nueve 

solicitudes de reconocimiento, renovación y suspensión que 

debían ser resueltas durante el periodo que se reporta.

Es importante señalar que la programación de esquemas a 

ser reconocidos depende de las solicitudes de 

reconocimientos de esquemas de autorregulación que 

presenten los responsables al INAI.

 $                    500.00  $                             -    $                             -   500.00$                 $                             -    $                             -    $                             -    $                    500.00 

Operación del Registro de Esquemas de Autorregulación 

Vinculante (REA).

 $                             -    $                             -   

Con relación al Premio de Innovación y Buenas Prácticas 

en la Protección de Datos Personales 2019, se informa que:

1. Se envió oficio de invitación a integrantes del Comité 

Técnico y se sostuvo una reunión con la SFP;

2.Se elaboró proyecto de acuerdo de convocatoria y bases 

para la aprobación del Pleno, y

3. Se realizó la solicitud correspondiente a DGTI para la 

actualización del micrositio del Premio.

Con relación a la actualización del micrositio del REA, se 

comenzó la revisión del micrositio por parte de la DGPAR 

para identificar necesidades de actualización.

Con relación a la elaboración del anteproyecto de la norma 

de requerimientos para la certificación de producto en 

materia de protección de datos personales:

1. Se han estudiado referencias internacionales relevantes, 

tales como la NMX-I-9126-1- NYCE-2011, la NMX-I-9126-2- 

NYCE-2011 y la NMX-I-9126-3- NYCE-2011, la norma ISO 

25000 y la documentación de EUROPRISE disponible 

públicamente; 

 2. Derivado de dicho estudio y de una 

capacitación recibida por personal de la DGPAR sobre la 

ISO 25000, impartida por la EMA el 6 de noviembre de 

2018, se elaboró una nota con algunos aspectos generales 

de dicha certificación, y

3. Se está elaborando un borrador de redacción de las 

disposiciones generales y los requisitos a evaluar para la 

certificación de producto.

Con relación a la implementación de la estrategia para 

promover la autorregulación:

1. Se revisó la estrategia ya elaborada para su 

actualización,

2. Se solicitó a la DG de Capacitación continuar con la 

capacitación a la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), 

y 

3. Se solicitó a la DG de Capacitación que incluyera en el 

Programa Aliados INAI por la Protección de Datos 

Personales, a todos los autorregulados, a quienes fueron 

autorregulados en algún momento y a empresas que han 

mostrado interés en autorregularse.

Con relación al plan de seguimiento de autorregulados:

1. Se está elaborando el proyecto de dicho plan, y

2. Se llevaron a cabo las siguientes actividades de 

seguimiento a autorregulados: 

-Se hicieron las notificaciones correspondientes a los 

certificados próximos a vencerse para conocer su estatus y 

hacer las actualizaciones correspondientes en el REA;

- Se dio seguimiento a la solicitud de monitoreo de la EMA a 

NYCE por algunas áreas de oportunidad detectadas en 

notificaciones de certificados otorgados;

- Se dio seguimiento a la solicitud de revisión de anomalías 

encontradas a certificaciones realizadas por NYCE;

- Se dio seguimiento a imprecisiones identificadas en el 

proceso de testificación de GCB.

- Se inició el procedimiento de baja de un esquema de 

autorregulación validado por incumplimiento a una 

obligación prevista en los Parámetros de Autorregulación.

- Se elaboró nota sobre el caso de un responsable con 

certificación al que se le inició un procedimiento de 

imposición de sanciones, para aclarar el alcance del 

certificado en relación con el incumplimiento sancionado.

20

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

440/2: ampliación $10,000.00

440/42: ampliación $3,126.41

El nivel Componente no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

 $               12,891.41 13,126.41$                 $               13,126.41 

Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

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.

Unidad Administrativa: Dirección General de Prevención y Autorregulación

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Protección de Datos Personales Proyectos Especiales:

El nivel Propósito no se presupuesta

El nivel Fin no se presupuesta

Contribuir a la promoción del pleno ejercicio del derecho de 

protección de datos personales, mediante la elaboración de 

herramientas y mecanismos para ayudar a los responsables 

del tratamiento de datos personales al cumplimiento de sus 

obligaciones en la materia, elevar los niveles de protección y 

promover el ejercicio libre e informado del derecho entre las 

y los titulares.

Programa Presupuestario: E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto

 $                    235.00  $                             -    $                             -   

Acciones para que los responsables y encargados adopten 

estándares elevados en materia de protección de datos 

personales realizadas.

Acciones para la promoción y educación cívica del derecho a 

la protección de datos personales realizadas.

Acciones preventivas en materia de protección de datos 

personales, las cuales incluyen herramientas de facilitación y 

emisión de recomendaciones a partir de las auditorías 

voluntarias realizadas.

Actividad

Actividad
2292TrimestralPorcentaje de actividades realizadas 

por la DGPAR relacionadas con el 

impulso de la autorregulación.

Realización de acciones para impulsar la autorregulación.
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitudIndicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Unidad Administrativa: Dirección General de Prevención y Autorregulación

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Protección de Datos Personales Proyectos Especiales:

Programa Presupuestario: E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto

 $                             -    $                             -   

Con relación al Premio de Innovación y Buenas Prácticas 

en la Protección de Datos Personales 2019, se informa que:

1. Se envió oficio de invitación a integrantes del Comité 

Técnico y se sostuvo una reunión con la SFP;

2.Se elaboró proyecto de acuerdo de convocatoria y bases 

para la aprobación del Pleno, y

3. Se realizó la solicitud correspondiente a DGTI para la 

actualización del micrositio del Premio.

Con relación a la actualización del micrositio del REA, se 

comenzó la revisión del micrositio por parte de la DGPAR 

para identificar necesidades de actualización.

Con relación a la elaboración del anteproyecto de la norma 

de requerimientos para la certificación de producto en 

materia de protección de datos personales:

1. Se han estudiado referencias internacionales relevantes, 

tales como la NMX-I-9126-1- NYCE-2011, la NMX-I-9126-2- 

NYCE-2011 y la NMX-I-9126-3- NYCE-2011, la norma ISO 

25000 y la documentación de EUROPRISE disponible 

públicamente; 

 2. Derivado de dicho estudio y de una 

capacitación recibida por personal de la DGPAR sobre la 

ISO 25000, impartida por la EMA el 6 de noviembre de 

2018, se elaboró una nota con algunos aspectos generales 

de dicha certificación, y

3. Se está elaborando un borrador de redacción de las 

disposiciones generales y los requisitos a evaluar para la 

certificación de producto.

Con relación a la implementación de la estrategia para 

promover la autorregulación:

1. Se revisó la estrategia ya elaborada para su 

actualización,

2. Se solicitó a la DG de Capacitación continuar con la 

capacitación a la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), 

y 

3. Se solicitó a la DG de Capacitación que incluyera en el 

Programa Aliados INAI por la Protección de Datos 

Personales, a todos los autorregulados, a quienes fueron 

autorregulados en algún momento y a empresas que han 

mostrado interés en autorregularse.

Con relación al plan de seguimiento de autorregulados:

1. Se está elaborando el proyecto de dicho plan, y

2. Se llevaron a cabo las siguientes actividades de 

seguimiento a autorregulados: 

-Se hicieron las notificaciones correspondientes a los 

certificados próximos a vencerse para conocer su estatus y 

hacer las actualizaciones correspondientes en el REA;

- Se dio seguimiento a la solicitud de monitoreo de la EMA a 

NYCE por algunas áreas de oportunidad detectadas en 

notificaciones de certificados otorgados;

- Se dio seguimiento a la solicitud de revisión de anomalías 

encontradas a certificaciones realizadas por NYCE;

- Se dio seguimiento a imprecisiones identificadas en el 

proceso de testificación de GCB.

- Se inició el procedimiento de baja de un esquema de 

autorregulación validado por incumplimiento a una 

obligación prevista en los Parámetros de Autorregulación.

- Se elaboró nota sobre el caso de un responsable con 

certificación al que se le inició un procedimiento de 

imposición de sanciones, para aclarar el alcance del 

certificado en relación con el incumplimiento sancionado.

20

61,000.00$                 $                             -    $                             -   

Con relación al proyecto Tunea tu MiPyme / transforma tu 

MiPyme, se continúa con el desarrollo de las bases, en 

específico sobre los requisitos, entregables y calendario, así 

como en los términos y condiciones del Sorteo.

Respecto al Cuestionario a cámaras y asociaciones del 

sector privado, se está trabajando en el diseño de las 

preguntas en materia de seguridad de datos personales, en 

particular, sobre los principales riesgos que enfrentan los 

responsables del sector privado.

Se ha iniciado la búsqueda y el estudio de material diverso 

para la elaboración de las recomendaciones de entradas y 

salidas en materia de protección de datos personales.  A su 

vez se está trabajando en la elaboración del primer 

borrador que se espera esté listo a finales de abril.

El programa de auditorías voluntarias dirigidas a sujetos 

obligados está programado para iniciar en el segundo 

trimestre del año y una vez que se haya realizado el Curso 

de auditoría interna para Oficiales de Protección de Datos 

Personales o especialistas del Comité de Transparencia. 

Con relación a la Guía para la elaboración del Aviso de 

Privacidad en el Área de Recursos Humanos [Sector 

Público] se reporta que dicho proyecto fue reestructurado y 

reorientado. Actualmente, la Guía se encuentra en proceso 

de elaboración.

Con relación al ABC del aviso de privacidad en el sector 

público, se realizó un proyecto con la adaptación del 

material, de conformidad con la normatividad 

correspondiente, y se encuentra en revisión al interior de la 

DGPAR.

Con relación a las recomendaciones para el tratamiento de 

los datos personales en los expedientes clínicos en las 

instituciones de salud pública se informa que se tiene 

programado comenzar con las actividades en el mes de 

abril.

Con relación a la Guía para cumplir con los principios y 

deberes de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se informa 

que se tiene programado comenzar con las actividades en 

el mes de abril.

440/2: ampliación $10,000.00

440/42: ampliación $3,126.41

 $                             -    $                 1,150.00 

 $               12,891.41 13,126.41$                 $               13,126.41 

 $               61,000.00 

 $                    235.00  $                             -    $                             -   

 $               59,850.00  $                             -   
Elaboración de material para orientar en el cumplimiento de 

obligaciones en materia de protección de datos personales. 

Actividad

Actividad 13.1314.00100.00Trimestral

Porcentaje de actividades relacionadas 

con la elaboración de material para 

orientar  en el cumplimiento de 

obligaciones en materia de protección 

de datos personales. 

2292TrimestralPorcentaje de actividades realizadas 

por la DGPAR relacionadas con el 

impulso de la autorregulación.

Realización de acciones para impulsar la autorregulación.
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitudIndicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Unidad Administrativa: Dirección General de Prevención y Autorregulación

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Protección de Datos Personales Proyectos Especiales:

Programa Presupuestario: E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto

Actividad

Porcentaje de solicitudes de 

autorización de medidas 

compensatorias así como para el uso 

de hiperenlaces o hipervínculos en una 

página de Internet del INAI para dar a 

conocer avisos de privacidad a través 

de medidas compensatorias atendidas.

Trimestral 100.00 100.00 Sin avance

Durante el primer trimestre de 2019 no fueron recibidas 

solicitudes de autorización de implementación de medidas 

compensatorias ni de uso de hiperenlaces o hipervínculos 

en una página de Internet del INAI para dar a conocer 

avisos de privacidad a través de medidas compensatorias.

Es importante señalar que la atención de este tipo de 

solicitudes, depende de que éstas sean presentadas por los 

responsables. 

 $                    500.00  $                             -    $                             -   500.00$                 $                             -    $                             -    $                             -    $                    500.00 

Atención de solicitudes de autorización de medidas 

compensatorias así como para el uso de hiperenlaces o 

hipervínculos en una página de Internet del INAI para dar a 

conocer avisos de privacidad a través de medidas 

compensatorias.

85.00

440/1: reducción $590.97

Centralización de recursos: reducción $20,000.00

260/5: ampliación $58,000.00

440/1: ampliación $590.97

 $               35,909.03  $                             -    $                       63.20 Actividad

Promoción de la educación cívica y cultura para el ejercicio 

del derecho de protección de datos personales entre las y los 

titulares. 

 $             558,527.77 594,500.00$              $               58,590.97  $               20,590.97  $             556,500.00 

Con relación al Concurso para ser comisionada y 

comisionado infantil y formar parte del pleno niñas y niños 

2019, se completó lo siguiente: Elaboración de la 

Convocatoria y bases, presentación y aprobación por parte 

del Pleno del INAI, solicitud de diseño de identidad gráfica y 

micrositio, reunión del Comité Técnico para definición de 

identidad gráfica, difusión, miembros del jurado. Además, 

se realizó el mercadeo para la contratación de carteles y 

volantes. La difusión de la Convocatoria y Bases se tiene 

programada para el 30 de abril.

Don relación al Día internacional de protección de datos 

personales 2019, se tiene que el evento principal tuvo lugar 

el lunes 28 de enero de 2019, en las instalaciones del INAI 

en la Ciudad de México, el programa estuvo integrado por 

una conferencia magistral, 2 paneles, la entrega de 

premiaciones y la presentación de un libro. De manera 

adicional, se llevaron a cabo 2 jornadas en escuelas 

secundarias, los días 7 y 8 de febrero. Estas jornadas 

fueron conformadas por una conferencia sobre protección 

de datos personales, privacidad y redes sociales y un taller 

impartido por personal de la DGPAR para mostrar a los 

estudiantes herramientas prácticas para mantener segura 

su privacidad y sus datos personales en el entorno digital.

Con relación a la organización del DIPDP 2020, se realizó 

la búsqueda de insumos para la elaboración de la 

propuesta que se tiene programado presentar en el mes de 

junio.

Se analizó la pertinencia de generar diversas infografías 

para orientar a los titulares sobre el tratamiento de sus 

datos personales y se reportan las siguientes: Se 

elaboraron las siguientes infografías con base en el 

calendario "Material de difusión DGPAR 2019"

Recomendaciones: los dispositivos y juguetes conectados a 

Internet

https://goo.gl/DJff58

https://goo.gl/nGB87h

Los datos personales y su tratamiento

https://goo.gl/hT4sAf

https://goo.gl/JsWqrt

Actores principales en el derecho a la protección de datos 

personales

https://goo.gl/CQhPVn

https://goo.gl/BZY23V

Tienes derecho a la protección de tus datos personales

https://goo.gl/FFghvF

https://goo.gl/epaxPS

Derechos ARCO ¿Qué son?

https://goo.gl/5hPBCP"

Se está trabajando en la conceptualización y definición de 

la estructura del micrositio INAI niñas, niños y adolescentes. 

En este sentido, se consultó con DGTI sobre las opciones 

de plantillas que se podrían utilizar para el micrositio, por lo 

que se llevó a cabo una búsqueda y selección de las 

mismas, además de que se está coordinando una revisión 

de páginas similares de autoridades internacionales para la 

realización de la propuesta.

Con relación a la actualización de la base de datos del 

Corpus Iuris en materia de protección de datos personales, 

se llevó a cabo la elaboración de los Términos de 

Referencia, el estudio de mercado, así como las gestiones 

para la contratación que se tiene programada para 

principios del mes de abril.

30.0016.00Trimestral

Porcentaje de actividades realizadas 

por la DGPAR para promover la 

educación cívica y cultura para el 

ejercicio del derecho de protección de 

datos personales entre las y los 

titulares. 
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitudIndicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Unidad Administrativa: Dirección General de Prevención y Autorregulación

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Protección de Datos Personales Proyectos Especiales:

Programa Presupuestario: E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto

Actividad
Porcentaje de consultas especializadas 

atendidas por la DGPAR.
Trimestral 100.00 100.00 100.00

De las 15 consultas especializadas que debían ser 

atendidas durante el segundo trimestre, todas fueron 

atendidas dentro del periodo señalado. 

 $                             -    $                             -    $                             -   -$                       $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de auditorías voluntarias 

atendidas por la DGPAR.
Semestral 100.00 No aplica No aplica  $             152,000.00  $               33,126.41  $                             -   118,873.59$          $                             -    $                             -    $                             -    $             118,873.59 

 $             770,500.00  $               53,717.38  $               71,717.38  $        788,500.00  $             572,569.18  $                       63.20  $                             -    $             215,867.62 TOTALES

Atención a las auditorias que voluntariamente se sometan los 

responsables  del tratamiento de los datos personales

440/2: reducción $10,000.00

440/42: reducción $3,126.41

Centralización de recursos: reducción $20.000.00

Atención a consultas especializadas. 
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Promedio de días 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.

Anual 48.00 No aplica No aplica

Porcentaje de Sujetos Obligados con 

áreas de mejora en el tratamiento de 

datos personales

Anual 65.00 No aplica No aplica

Propósito

Porcentaje de procedimientos de 

investigación iniciados conforme a la 

Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados que concluyen en 

verificación

Anual 10.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de procedimientos de 

investigación y verificación conforme a 

la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados que se concluyen.

Anual 65.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de sujetos obligados 

diagnosticados en el desempeño de las 

disposiciones de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados

Anual 30.00 No aplica No aplica

Actividad

Porcentaje de denuncias admitidas 

conforme a la Ley General de 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados en 10 

días hábiles o menos.

Trimestral 90.00 90.00 100.00

En el período del 1° de enero al 31 de marzo del año 2019, 

las 10 denuncias que cumplieron con los requisitos del 

artículo 148 de la LGPDPPSO, se admitieron en 10 días 

hábiles o menos. 

 $             175,000.00  $                             -    $                             -    $        175,000.00  $                             -    $                             -    $                             -    $             175,000.00 

Actividad
Porcentaje de notificaciones personales 

realizadas en 10 días hábiles o menos.
Trimestral 90.00 90.00 100.00

En el período del 1° de enero al 31 de marzo del año 2019, 

de 42 notificaciones personales realizadas, el mismo 

número se llevaron a cabo dentro de los 10 días hábiles o 

menos.

 $               76,510.00  $               59,050.00  $                 4,050.00  $           21,510.00  $               10,011.58  $                             -    $                             -    $               11,498.42 

Actividad
Porcentaje de avance en el desarrollo 

de documentos técnicos
Anual 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de atención de asesorías 

técnicas solicitadas y programadas
Semestral 87.00 No aplica No aplica  $               75,000.00  $               62,500.00  $                 4,500.00  $           17,000.00  $                 3,644.66  $                             -    $                             -    $               13,355.34 

Actividad

Porcentaje del personal de la DGEIVSP 

que completó el programa de 

capacitación

Anual 87.00 No aplica No aplica  $             150,000.00  $                             -    $                             -    $        150,000.00  $                             -    $                             -    $                             -    $             150,000.00 

 $             476,510.00  $             121,550.00  $                 8,550.00  $        363,510.00  $               13,656.24  $                             -    $                             -    $             349,853.76 

Adecuación presupuestaria PEF: reducción $4,050.00

Centralización de recursos: reducción $58,000.00

Adecuación presupuestaria PEF: ampliación $4,050.00

TOTALES

Programa Presupuestario: E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

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

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría de Protección de Datos Personales Proyectos Especiales:

Fin

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.

Procedimientos de investigación y verificación del Sector 

Público concluidos dentro del plazo establecido en la Ley.

Diagnóstico del Desempeño de los Sujetos Obligados 

respecto a las disposiciones de la LGPDPPSO realizado.

Unidad Administrativa: Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público

 El nivel Fin no se presupuesta 

 El nivel Propósito no se presupuesta 

Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los 

derechos de acceso a la información pública y la protección 

de datos personales, mediante procedimientos para el 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados.

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.

Realización de notificaciones personales.

Admisión de denuncias.

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

Adecuación presupuestaria PEF: reducción $4,050.00

Centralización de recursos: reducción $55,000.00

Adecuación presupuestaria PEF: ampliación $4,050.00
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

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.

Anual 62.00 No aplica No aplica

Propósito

Índice de cobertura de las acciones de 

promoción, vinculación, capacitación y 

representación institucional con los 

Organismos Garantes de las entidades 

federativas. 

Anual 75.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje del cumplimiento de las 

actividades de promoción y vinculación 

en coordinación con las entidades 

federativas y/o las Instancias del 

Sistema Nacional de Transparencia 

Semestral 92.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje del cumplimiento de las 

actividades de capacitación en 

coordinación con las entidades 

federativas y/o las Instancias del 

Sistema Nacional de Transparencia

Semestral 92.00 No aplica No aplica

Actividad

Porcentaje de eventos de promoción 

realizados, en temas nacionales y/o 

internacionales de transparencia, 

acceso a la información, protección de 

datos personales, gestión documental, 

archivos, género, igualdad y no 

discriminación, en coordinación con las 

entidades federativas y/o las Instancias 

del Sistema Nacional de Transparencia

Trimestral 92.00 92.00 100.00
Se organizó 1 evento de promoción, en coordinación con un 

Organismo garante de entidad federativa.
 $             413,180.00  $               88,180.00  $                             -    $        325,000.00  $               46,543.69  $             107,000.00  $                 8,000.00  $             163,456.31 

Actividad

Porcentaje de atención a eventos y 

reuniones convocados en coordinación 

con las entidades federativas y/o las 

Instancias del Sistema Nacional de 

Transparencia

Trimestral 92.00 92.00 100.00

Se atendieron 12 eventos convocados, en coordinación con 

Organismos garantes de entidades federativas e Instancias 

del Sistema Nacional de Transparencia.

 $             190,000.00  $               65,000.00  $                             -    $        125,000.00  $               26,220.42  $                             -    $                             -    $               98,779.58 

Actividad

Porcentaje de proyectos específicos de 

promoción  implementados en 

coordinación con las entidades 

federativas y/o las Instancias del 

Sistema Nacional de Transparencia

Trimestral 91.00 91.00 Sin avance

Para este trimestre no se programaron proyectos 

específicos de promoción pero se estableció una meta de 

cumplimiento del 91% con respecto a la realización de 

proyectos  solicitados por Organismos garantes. Toda vez 

que no hubo ninguna solicitud por parte de los Organismos 

garantes que requiriera un proyecto especifico de 

promoción, no se presentó ningún avance en esta actividad.

 $             500,000.00  $                             -    $                             -    $        500,000.00  $                             -    $                             -    $                             -    $             500,000.00 

Actividad

Porcentaje de Concursos Nacionales 

organizados en coordinación con las 

entidades federativas y/o las Instancias 

del Sistema Nacional de Transparencia

Semestral 91.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Centralización de recursos: reducción $88,000.00

Programa Presupuestario: E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Contribuir a coordinar el Sistema Nacional de Transparencia 

y de Protección de Datos Personales, a través de un canal 

institucional de vinculación y colaboración para el 

establecimiento, aplicación y evaluación de acciones 

conjuntas  con los Organismos garantes de las entidades 

federativas, en temas prioritarios.

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 políticas del Sistema Nacional de 

Transparencia.

Unidad Administrativa: Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría Ejecutiva del SNT Proyectos Especiales:

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Propósito no se presupuesta 

 El nivel Fin no se presupuesta 

Organización de Concursos Nacionales en materia de 

transparencia, acceso a la información, protección de datos 

personales, gestión documental y archivos, en coordinación 

con las entidades federativas y/o las Instancias del Sistema 

Nacional de Transparencia

Cumplimiento de las actividades de promoción y vinculación 

implementadas en coordinación con las entidades 

federativas y/o las Instancias del Sistema Nacional de 

Transparencia 

Cumplimiento de las actividades de capacitación a las 

personas servidoras públicas, implementadas en 

coordinación con las entidades federativas y/o las Instancias 

del Sistema Nacional de Transparencia

Organización de eventos de promoción en coordinación con 

las entidades federativas y/o las Instancias del Sistema 

Nacional de Transparencia

Representación institucional del INAI en coordinación con las 

entidades federativas y/o las Instancias del Sistema Nacional 

de Transparencia

Implementación de proyectos específicos de promoción en 

materia de transparencia, acceso a la información, protección 

de datos personales, gobierno abierto, gestión documental y 

archivos en coordinación con las entidades federativas y/o 

las Instancias del Sistema Nacional de Transparencia

Centralización de recursos: reducción $65,000.00
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Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Programa Presupuestario: E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Unidad Administrativa: Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría Ejecutiva del SNT Proyectos Especiales:

Actividad

Porcentaje de asesorías, consultorías y 

reuniones de trabajo realizadas para la 

armonización de leyes de las entidades 

federativas.

Trimestral 91.00 91.00 Sin avance

Para este trimestre no se requirió elaborar ninguna ficha 

técnica en virtud de que no se llevaron a cabo reformas 

significativas en las entidades federativas. Para la 

generación de las fichas técnicas, se realiza un ejercicio 

permanente de monitoreo y seguimiento a las 32 

legislaturas locales, en materia de transparencia, acceso a 

la información, protección de datos personales y archivos.

 $                        -    $                             -   

Actividad

Número de eventos conmemorativos 

del Día Internacional de Protección de 

Datos Personales en el país.

Anual 8.00 No aplica No aplica  $             210,000.00  $                             -    $                             -    $        210,000.00  $             165,503.00  $               44,497.00  $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de peticiones de los 

Organismos garantes de las entidades 

federativas atendidas para ejercer la 

facultad de atracción.

Trimestral 100.00 100.00 100.00

Se atendieron 3  peticiones correspondientes al Organismo 

garante de la Ciudad de México para que el INAI ejerciera, 

en su caso, la facultad de atracción. Lo anterior, derivó en la 

atracción de 444 recursos de revisión de la Ciudad de 

México.

 $                        -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de talleres regionales  

organizados 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

Trimestral 91.00 91.00 100.00

Se participó en la organización de 1 Taller Nacional (4 

regiones del SNT) de Seguimiento y Balance de Resultados 

de la Red por una Cultura de la Transparencia sobre el 

2018.

 $             259,000.00  $               59,000.00  $               14,000.00  $        214,000.00  $               53,578.73  $               45,000.00  $                             -    $             115,421.27 

Actividad

Porcentaje de talleres presenciales  

organizados 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

Trimestral 91.00 91.00 100.00

Se participó en la organización de 1 taller presencial en 

materia de perspectivas y retos de la protección de datos 

personales en el ámbito municipal

 $             267,500.00  $               67,500.00  $               17,500.00  $        217,500.00  $               12,883.40  $               45,000.00  $                             -    $             159,616.60 

 $          1,839,680.00  $             279,680.00  $               31,500.00  $     1,591,500.00  $             304,729.24  $             241,497.00  $                 8,000.00  $          1,037,273.76 

Centralización de recursos: reducción $59,000.00

Adecuaciones DGPAR, DGSNT y DGCSD: ampliación $14,000.00

Centralización de recursos: reducción $67,500.00

Adecuaciones DGPAR, DGSNT y DGCSD: ampliación $17,500.00

TOTALES

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

Seguimiento a la armonización y homologación de las 

legislaciones de las entidades federativas en materia de 

transparencia, acceso a la información, protección de datos 

personales, gestión documental y archivos

Coadyuvar en los eventos de conmemoración del Día 

Internacional 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 así lo ameriten

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
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

Porcentaje de acuerdos del Sistema 

Nacional de Transparencia cumplidos 

por sus integrantes.

Anual 85.00 No aplica No aplica

Propósito

Porcentaje de instrumentos normativos 

o de política pública del Sistema 

Nacional de Transparencia que reciben 

asistencia técnica.

Anual 100.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de instrumentos de política 

pública del Sistema Nacional de 

Transparencia con acciones de 

acompañamiento para su análisis.

Semestral 100.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de acuerdos tomados por el 

Consejo Nacional con acciones de 

acompañamiento.

Semestral 100.00 No aplica No aplica

Actividad

Porcentaje de acciones de 

actualización y evaluación realizadas 

conforme a lo dispuesto por los 

Programas Nacionales del Sistema 

Nacional de Transparencia

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $             600,000.00  $        600,000.00  $                             -    $                             -    $                             -    $             600,000.00 

Actividad

Porcentaje de acciones realizadas por 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Transparencia para el 

seguimiento a la implementación de los 

Programas Nacionales del Sistema 

Nacional de Transparencia

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $                        -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de acciones de seguimiento 

en materia de derechos humanos, 

perspectiva de género e inclusión social 

realizadas

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $                        -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de actividades realizadas 

por las instancias del Sistema Nacional 

de Transparencia que cuentan con el 

acompañamiento de la Dirección 

General Técnica, Seguimiento y 

Normatividad

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $          1,925,000.00  $             680,000.00  $             100,000.00  $     1,345,000.00  $               89,600.28  $             505,135.52  $             725,500.00  $               24,764.20 

Actividad

Porcentaje de sesiones del Consejo 

Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia que cuentan con 

contenidos preparados desde la 

Dirección General Técnica, 

Seguimiento y Normatividad

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $                        -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de acuerdos del Consejo 

Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia con acciones de 

verificación desde la Dirección General 

Técnica Seguimiento y Normatividad.

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $                        -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de informes elaborados 

sobre el Sistema Nacional de 

Transparencia.

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $                        -    $                             -   

Actividad Porcentaje de acuerdos publicados. Semestral 100.00 No aplica No aplica  $             220,000.00  $             220,000.00  $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad
Porcentaje de secciones con 

contenidos en línea actualizados.
Trimestral 100.00 100.00 100.00

Al 31 de marzo de 2019 se encuentran actualizadas por la 

DGTSN-SNT las secciones: PROTAI (micrositio), 

PRONADATOS (micrositio), Marco Normativo, Sesiones, 

Acuerdos, Regiones, Comisiones, Sesiones de trabajo, 

Procesos electorales, Aviso de Privacidad, Implementación 

de los Programas Nacionales, y las secciones de 

capacitación: SIPOT, CEVINAI y Curso de administración 

de documentos y archivos; del Portal del Sistema Nacional 

de Transparencia

 $                        -    $                             -   

 $          2,145,000.00  $             900,000.00  $             700,000.00  $     1,945,000.00  $               89,600.28  $             505,135.52  $             725,500.00  $             624,764.20 

620/3: reducción $20,000.00

Centralización de recursos: reducción $200,000.00

620/3: reducción $580,000.00

620/37: reducción $100,000.00

620/37:ampliación $100,000.00

TOTALES

Programa Presupuestario: E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia 

cuentan con asistencia técnica en sus mecanismos 

normativos y de política para su coordinación en el marco del 

Sistema.

Contribuir a 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 personales mediante la consolidación 

de mecanismos normativos y de política entre los integrantes 

del Sistema.

Unidad Administrativa: Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría Ejecutiva del SNT Proyectos Especiales:

 El nivel Fin no se presupuesta 

2.6 Actualización de contenidos en línea

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Propósito no se presupuesta 

2.1 Acompañamiento a las instancias del Sistema Nacional 

de Transparencia

2.2 Preparación de contenidos para las sesiones del Consejo 

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia

2.3 Verificación del cumplimiento de los acuerdos del 

Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia.

2.4 Elaboración de informes sobre el Sistema Nacional de 

Transparencia.

2.5 Publicación de acuerdos aprobados.

1.- Programa permanente de acompañamiento al análisis de 

los de instrumentos de política pública del Sistema Nacional 

de Transparencia ejecutado.

2.- Programa de seguimiento técnico del Consejo Nacional 

del Sistema Nacional de Transparencia ejecutado.

1.1 Actualización  y evaluación de los Programas Nacionales 

del Sistema Nacional de Transparencia

1.2 Seguimiento a la implementación de los Programas 

Nacionales del Sistema Nacional de Transparencia

1.3 Seguimiento a acciones en materia de derechos 

humanos, perspectiva de género e inclusión social

620/3: ampliación $600,000.00
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

Número de días promedio en él se da 

cumplimiento a las resoluciones del 

pleno a los medios de impugnación.

Anual 44.00 No aplica No aplica

Propósito

Número de días promedio en el que se 

resuelven medios de impugnación en 

materia de acceso a la información y 

protección de datos personales en 

posesión de sujetos obligados y se 

notifican.

Anual 34.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de gestiones realizadas en 

tiempo respecto a las gestiones 

realizadas en el periodo.

Anual 80.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de acciones del Pleno que 

en el periodo fueron publicadas 

respecto del total de acciones 

concretadas en el periodo de medición.

Anual 99.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de las instrucciones 

derivadas de los Acuerdos del Pleno 

para el cuál las Unidades 

Administrativas han dado respuesta 

alguna respecto de su cumplimiento.

Semestral 97.00 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de reportes generados, 

respecto al total de reportes que debían 

generarse.
Anual 80.00 No aplica No aplica

Actividad

Porcentaje de medios de impugnación 

recibidos en el Instituto que  fueron 

turnados respecto al total de los medios 

de impugnación recibidos.

Semestral 99.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de resoluciones a medios de 

impugnación procesados en menor 

tiempo respecto a las resoluciones 

votadas y aprobadas.

Trimestral 80.00 80.00 74.01

El resultado fue significativamente mayor al obtenido en 

trimestres previos (de años anteriores). En general, se ha 

materializado el esfuerzo conjunto de las áreas 

involucradas para acelerar el procedimiento de firma de 

resoluciones. Concluyendo el procedimiento de firmas en 

menor tiempo, se obtiene el insumo fundamental para 

poder realizar la notificación en el tiempo establecido por la 

LGTAIP.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de resoluciones a medios de 

impugnación que  fueron notificadas en 

el tiempo establecido en la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, respecto a las 

resoluciones votadas y aprobadas.

Trimestral 80.00 80.00 27.81

El resultado obtenido en el trimestre fue significativamente 

menor a la meta. El principal motivo es que la notificación 

de resoluciones depende de que las mismas hayan sido 

firmadas. Aunque el resultado de la actividad 1.2 ha 

mejorado, el promedio que tardaron las resoluciones en ser 

firmadas durante el primer trimestre, es de 3 días hábiles. Si 

bien esto representa una mejoría, una vez concretado dicho 

procedimiento se deben realizar otras actividades 

relacionadas con el registro digital y finalmente la 

notificación. Por tal motivo, el número de resoluciones que 

son notificadas en el cuarto día o posterior al mismo es 

mayor. El resultado impacta en el tiempo en el que se 

realizan las notificaciones, mismo que aún no está de 

acuerdo con lo establecido en la LGTAIP. Se requiere 

contar con el total de las firmas, así como los votos (en su 

caso) en un tiempo menor.

 $               45,000.00  $                             -    $                             -    $           45,000.00  $               20,000.00  $                             -    $                             -    $               25,000.00 

Actividad

Porcentaje de los audios y las versiones 

estenográficas de las sesiones del 

Pleno que han sido difundidas al 

público en general respecto del total de 

veces que el Pleno tuvo sesión en el 

periodo de medición.

Trimestral 100.00 100.00 100.00

La meta se alcanzó en su totalidad. A la fecha de corte, la 

totalidad de audios y versiones estenográficas de las 

sesiones del Pleno se encuentran disponibles en la página 

del Instituto. Con esto, la Dirección General de Atención al 

Pleno contribuye a brindar acceso al público en general 

respecto de las actuaciones del Pleno y de las ponencias, 

proporcionando la información de las sesiones del Pleno 

del Instituto.

 $             287,100.00  $                             -    $                             -    $        287,100.00  $             138,542.62  $             136,557.38  $                             -    $               12,000.00 

Programa Presupuestario: E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

El Pleno del Instituto cuenta con herramientas para concretar 

y comunicar a las partes involucradas sus resoluciones  en 

materia de acceso a la información y protección de datos 

personales.

Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento 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 involucradas las resoluciones 

de éste en la materia. 

Unidad Administrativa: Dirección General de Atención al Pleno

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría Técnica del Pleno Proyectos Especiales:

1. Medios de impugnación en materia de acceso a la 

información y protección de datos personales de acuerdo 

con la normativa aplicable, procesados

2. Las acciones del Pleno publicadas e informadas.  

3. Asuntos del Pleno monitoreados y reportados.

4. Estado que guardan los medios de impugnación en 

materia de acceso a la información y protección de datos 

personales reportado.

1.1. Turno a las ponencias del Instituto de los medios de 

impugnación en materia de acceso a la información y 

protección de datos personales  

 El nivel Propósito no se presupuesta 

 El nivel Fin no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Componente no se presupuesta 

1.2. Recopilación de las firmas de las y los Comisionados del 

Instituto en las resoluciones en materia de acceso a la 

información y protección de datos personales en posesión de 

sujetos obligados.

1.3. Notificación de las resoluciones a medios de 

impugnación en materia de acceso a la información y 

protección de datos personales en posesión de sujetos 

obligados

2.1. Difusión de las sesiones públicas que lleva a cabo el 

Pleno del Instituto
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Programa Presupuestario: E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Unidad Administrativa: Dirección General de Atención al Pleno

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría Técnica del Pleno Proyectos Especiales:

Actividad

Porcentaje de los medios de 

impugnación (recursos de revisión, de 

inconformidad y atraídos) que están 

publicados en la lista de sentidos de 

resolución, respecto del total de 

resoluciones a tales medios aprobadas 

por el Instituto.

Trimestral 100.00 100.00 100.00

La meta se alcanzó en su totalidad. A la fecha de corte, la 

totalidad de sentidos en los que se resolvieron los medios 

de impugnación durante el periodo, se encuentran 

disponibles en la página del Instituto. Con esto, la Dirección 

General de Atención al Pleno contribuye a brindar acceso al 

público en general respecto de las actuaciones del Pleno y 

de las ponencias, proporcionando los sentidos en los que 

se resuelven los medios de impugnación ingresados al 

Instituto.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de las Actas de las sesiones 

públicas del Pleno que han sido 

concretadas y difundidas al público en 

general, respecto al total de Actas 

concretadas.

Trimestral 100.00 100.00 100.00

La meta fue alcanzada. En cuanto se concreta un Acta (con 

la firma de las / los Comisionados), se publica en la página 

del Instituto. Mientras no se cuenta con dicha versión final, 

se publica el proyecto de Acta de cada sesión. Con esto, la 

Dirección General de Atención al Pleno contribuye a brindar 

acceso al público en general respecto de las actuaciones 

del Pleno y de las ponencias, proporcionando las Actas del 

Pleno a la brevedad en su versión preliminar y en versión 

final una vez que se han recabado las firmas 

correspondientes.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de los Acuerdos del Pleno 

que han sido concretados y difundidos 

al público en general. 

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $               50,000.00  $               50,000.00  $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   Centralización de recursos: reducción $50,000.00

2.3. Difusión de las Actas de las sesiones públicas del Pleno

2.4. Difusión de los Acuerdos del Pleno

2.2. Difusión de las resoluciones del Instituto a medios de 

impugnación en materia de acceso a la información y 

protección de datos personales en posesión de sujetos 

obligados
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Programa Presupuestario: E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Unidad Administrativa: Dirección General de Atención al Pleno

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría Técnica del Pleno Proyectos Especiales:

Actividad

Porcentaje de proyectos de Acuerdo 

que tardan un día en elaborarse, una 

vez que se cuenta con los elementos de 

fundamentación y motivación 

necesarios para la elaboración de los 

mismos, respecto del número total de 

Acuerdos elaborados en el periodo.

Trimestral 100.00 100.00 82.22

La meta no se alcanzó, si bien los proyectos de Acuerdo 

son enviados por la Dirección General de Atención al Pleno 

(DGAP) en cuanto se reciben los elementos que 

fundamentan y motivan los mismos, en algunas ocasiones 

la Secretaría Técnica del Pleno (STP) y la DGAP reciben 

observaciones y solicitudes de ajuste por parte de las 

mismas Unidades Administrativas responsables de dichos 

Acuerdos que impiden la inmediata circulación de los 

proyectos a ponencias. Se tiene un permanente 

seguimiento para poder circular los proyectos a la 

brevedad. Estas demoras ocasionales no generan 

problema puesto que los proyectos se circulan conforme a 

los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno. Sin 

embargo, una vez que se vuelven a tener los insumos 

completos, se circulan inmediatamente.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de reportes de cumplimiento 

a instrucciones que fue entregado, 

respecto del total de semanas hábiles 

en el año.

Trimestral 100.00 100.00 100.00

La meta se alcanzó. Durante el trimestre se informó 

semanalmente a los Comisionados respecto del estado que 

guardan los Acuerdos del Pleno y el cumplimiento de las 

instrucciones derivadas de dichos Acuerdos, mismo que es 

reportado a la Dirección General de Atención al Pleno  y a 

la Secretaría Técnica del Pleno por parte de las diversas 

Unidades Administrativas del Instituto. Con este reporte, la 

Dirección General de Atención al Pleno contribuye a que los 

Comisionados puedan dar un seguimiento puntual al 

cumplimiento de las Instrucciones derivadas de los 

Acuerdos del Pleno.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de emisiones del reporte de 

resoluciones del Pleno y discusiones 

públicas entregados en tiempo respecto 

del total de emisiones del reporte.

Semestral 97.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de emisiones del reporte del 

estado que guardan los medios de 

impugnación entregados en tiempo 

respecto del total de emisiones del 

reporte.

Semestral 90.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de documentos elaborados 

en un día hábil, respecto del total de 

documentos solicitados.

Trimestral 95.00 95.00 100.00

La meta se alcanzó en el periodo. Los requerimientos de las 

ponencias y diversas Unidades Administrativas del Instituto 

fueron atendidos a más tardar al día siguiente que fueron 

realizados, en su totalidad. Con esto, la Dirección General 

de Atención al Pleno contribuyó al brindar los insumos 

requeridos por las y los Comisionados y las Unidades 

Administrativas, relacionados con el estado que guardan los 

medios de impugnación y los Acuerdos del Pleno.

 $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

 $             382,100.00  $               50,000.00  $                             -    $        332,100.00  $             158,542.62  $             136,557.38  $                             -    $               37,000.00 TOTALES

4.3. Elaboración de documentos relacionados con las 

actividades que realiza y controla la Dirección General de 

Atención al Pleno creados para  atender los requerimientos 

formulados por las ponencias, así como por otras Unidades 

Administrativas del Instituto.

3.1. Integración de los proyectos de Acuerdo de los asuntos 

que se presentan al Pleno, con los elementos de 

fundamentación y motivación que las áreas proporcionen en 

el ámbito de su competencia.

3.2. Ejecución del reporte del estado que guarda el 

cumplimiento a las Instrucciones dadas a las Unidades 

Administrativas del Instituto a través de los Acuerdos que 

aprueba el Pleno del mismo.

4.1. Entrega en tiempo el reporte de resoluciones del Pleno a 

medios de impugnación y de proyectos de resolución 

discutidos públicamente. 

4.2. Entrega en tiempo el reporte del estado que guardan los 

medios de impugnación. 
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No

Programado Alcanzado

Original al 

primer 

trimestre

Reducciones al 

primer 

trimestre

Ampliaciones 

al primer 

trimestre

Modificado al 

primer 

trimestre

Ejercido al 

primer 

trimestre

Comprometido 

al primer 

trimestre

Reservado al 

primer 

trimestre

Disponible

Fin

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.

Anual 99.00 No aplica No aplica

Propósito

Porcentaje de resoluciones con 

instrucción, con vencimiento en el 

ejercicio, que permanecieron 

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 

Instituto, en los medios de impugnación 

en materia de acceso a la información 

pública y protección de datos 

personales en posesión de sujetos 

obligados.

Anual 0.80 No aplica No aplica

Componente

Porcentaje de Acuerdos de 

incumplimiento generados para las 

Resoluciones con instrucción emitidas 

por el Pleno

Anual 5.00 No aplica No aplica

Actividad

Porcentaje de verificación del 

cumplimiento a 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 con instrucción con 

vencimiento en el periodo.

Semestral 99.00 No aplica No aplica  $               12,450.00  $                             -    $                             -    $           12,450.00  $                             -    $                             -    $                             -    $               12,450.00 

Actividad

Porcentaje de atención de los 

requerimientos formulados por los 

órganos internos de control y demás 

autoridades competentes, respecto del 

total de requerimientos recibidos de 

esas instancias, a fin de coadyuvar con 

la investigación de presuntas 

infracciones a la normativa en la 

materia.

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $               12,600.00  $                             -    $                             -    $           12,600.00  $                             -    $                             -    $                             -    $               12,600.00 

Actividad

Porcentaje de casos analizados, 

respecto del total de expedientes de 

seguimiento turnados por persistir el 

incumplimiento de 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.

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $                             -    $                             -    $                             -    $                        -    $                             -    $                             -    $                             -    $                             -   

Actividad

Porcentaje de proyectos de resolución 

elaborados, correspondientes a 

procedimientos sancionatorios, 

respecto del total de procedimientos en 

los que se decretó el cierre de 

instrucción y se pasó el expediente a 

resolución.

Semestral 100.00 No aplica No aplica  $             186,000.00  $             214,500.00  $               70,500.00  $               42,000.00  $                             -    $                             -    $                             -    $               42,000.00 

 $             211,050.00  $             214,500.00  $               70,500.00  $           67,050.00  $                             -    $                             -    $                             -    $               67,050.00 TOTALES

Programa Presupuestario: E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

Nivel MIR Actividad, Servicio o Proyecto Indicador
Frecuencia de 

medición

Meta 

programada 

anual

Avance al trimestre

Justificación del avance

Programación presupuestaria al trimestre

Afectaciones por número de solicitud

Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los 

derechos de acceso a la información pública y de protección 

de datos personales, mediante el ejercicio de las 

atribuciones legales conferidas 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, así como la 

efectiva aplicación de las medidas de apremio, sanciones y 

acciones que resulten procedentes.

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.

ñ-
PRIMER TRIMESTRE 2019

Secretaría: Secretaría Técnica del Pleno Proyectos Especiales:

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.

Análisis de los expedientes de seguimiento al cumplimiento 

de 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, que son turnados para 

determinar la procedencia de dar vista o elaborar proyectos 

de denuncia, por persistir el incumplimiento de resoluciones 

emitidas por este organismo garante.

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 políticos.

Unidad Administrativa: Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades

 El nivel Componente no se presupuesta 

 El nivel Propósito no se presupuesta 

 El nivel Fin no se presupuesta 

Acciones implementadas por el Instituto para determinar 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.

Verificación del 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.

Adecuación presupuestaria PEF: reducción $70,500.00

Centralización de recursos: reducción: $144,000.00

Adecuación presupuestaria PEF: ampliación $70,500.00
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Análisis del Estado del Ejercicio Presupuestal Anual 
 

El presupuesto anual aprobado para gasto de operación del Instituto para 2019 fue de $162,868,403.00. En el periodo 

de enero a marzo se realizaron afectaciones por un valor de $1,847,144.60, que representa un incremento del 1.13%, 

por conceptos de adecuaciones a la DGAI, DGPVS y DGPDI; afectación DGA; Ahorros RH; afectación 214/14 y 

adecuación de recursos personales6. Lo anterior implica que el presupuesto modificado para gasto operativo se 

incrementó a $164,715,547.60.  

La siguiente tabla muestra el presupuesto por objetivo estratégico. En esta se observa que, al término del periodo, 

los objetivos estratégicos uno, dos y tres presentaron reducciones por un total de $4,759,959.40 explicadas 

principalmente por la centralización de recursos. En cuanto al presupuesto del objetivo estratégico cuatro, se 

incrementó en $6,607,104.00 en gran medida debido a la concentración de los recursos derivados de la 

centralización. 

 

Al termino del trimestre, se han ejercido $11,164,720.94, es decir, 6.8% del presupuesto con que actualmente cuenta 

el Instituto para gasto operativo. Asimismo, se han comprometido recursos por $62,050,251.03 (37.7%) y reservado 

$29,537,734.75 (17.9%), a fin de contar con suficiencia presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los 

compromisos que deriven de los procesos adquisitorios o contratación de servicios. Con base en lo anterior, 

presupuesto disponible al término del periodo es de $61,962,840.88 (37.6%). 

  

6 Para mayor información acerca de la descripción de las afectaciones véase el Anexo 3: Catálogo de afectaciones en el Reporte Global de Objetivos, Metas y Proyectos Especiales, 

Primer trimestre 2019 

Comprometido y

Reservado

1 $8,721,216.00 -19.63% $7,009,629.00 $389,761.91 $961,457.38 $5,658,409.71

2 $36,008,778.00 -5.47% $34,038,585.60 $1,112,844.47 $9,214,466.43 $23,711,274.70

3 $75,402,062.00 -1.43% $74,323,882.00 $2,215,561.87 $48,840,164.03 $23,268,156.10

4 $42,736,347.00 15.46% $49,343,451.00 $7,446,552.69 $32,571,897.94 $9,325,000.37

TOTAL 162,868,403.00$ 1.13% 164,715,547.60$ 11,164,720.94$   91,587,985.78$   61,962,840.88$        

Disponible
Objetivo 

Estratégico
Original Programado Ejercido% Variación

1



Presupuesto por Secretarías 
 

De enero a marzo, las Secretarías, el Órgano Interno de Control y Presidencia, tuvieron variaciones en su 

presupuesto original, la mayoría debido a la centralización de recursos hacia las Direcciones Generales encargadas 

de ejercerlas conforme a sus atribuciones.  

Al primer trimestre, la Secretaría que mayor presupuesto ejerció respecto a su programado fue la de Protección de 

Datos Personales (23.2%), integran Presidencia y la Secretaría Ejecutiva ejercieron mayor cantidad de recursos sin 

embargo las secretarías que ejercieron más recursos con respecto a su presupuesto original aprobado son 

Presidencia (14.35%) y la Secretaría de Protección de Datos Personales (50.69%). Asimismo, el Instituto cuenta con 

$91,587,985.78 comprometidos o reservados lo cual garantiza el cumplimiento de los compromisos que deriven de 

los procesos adquisitorios o contratación de servicios.  

Derivado de las afectaciones realizadas durante el trimestre, el presupuesto de las Secretarías y el OIC disminuyó, 

por este motivo, los montos asociados a gastos de operación son menores, como se muestra en la siguiente tabla. 

Respecto al presupuesto modificado, la Secretaría de Protección de Datos Personales ha sido la que mayor ejercicio 

realizó (23.3%), seguida de Presidencia (12.8%), Secretaría Técnica del Pleno (10.4%) y la del Sistema Nacional de 

Transparencia (8.1%). Las Secretarías de Acceso a la Información y Ejecutiva, han ejercido muy poco hasta el 

término del trimestre, mientras que, el OIC no ha realizado ningún gasto.  

 

Es importante destacar que, se cuentan con recursos comprometidos y reservados por un total de $91,587,985.78, 

sin embargo, Secretarías como la de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como el OIC, 

sólo tienen un 0.34%, 7.32% y 0% de recursos por este concepto, lo que significa que el porcentaje de dinero 

disponible representa más de la mitad de su presupuesto.  

 

 

Secretaría Original Modificado Ejercido % Ejercido
Comprometido 

y Reservado
Disponible

OIC $94,250.00 $44,250.00 $190.98 0.4% $0.00 $44,059.02

SAI $6,743,056.00 $4,896,135.00 $72,131.42 1.5% $16,616.00 $4,807,387.58

STP $1,763,200.00 $1,519,200.00 $158,542.62 10.4% $961,457.38 $399,200.00

SNT $5,562,680.00 $4,889,500.00 $394,329.52 8.1% $2,015,132.52 $2,480,037.96

SPDP $3,836,294.00 $3,418,294.00 $793,819.33 23.2% $250,063.20 $2,374,411.47

SE $91,577,826.00 $89,989,023.00 $2,095,962.60 2.3% $49,103,318.97 $38,789,741.43

Presidencia $53,291,097.00 $59,959,145.60 $7,649,744.47 12.8% $39,241,397.71 $13,068,003.42

Total: $162,868,403.00 $164,715,547.60 $11,164,720.94 6.8% $91,587,985.78 $61,962,840.88
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Presidencia  

Presidencia contó con un presupuesto de $53,291,097.00 que tuvo afectaciones por un valor neto de $9,916,764.50, 

ello implicó que los presupuestos de las direcciones de Asuntos Jurídicos y Administración experimentaron 

incrementos del 114.02% y 13.34% respectivamente, en su mayoría por concepto de centralización de recursos 

($4.34 millones de pesos), mientras que el presupuesto de la Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

(DGCSD) tuvo ampliaciones de  para dotar a las partidas 21101, 32903, 37204 y 38201 para adquisición de artículos 

de papelería, arrendamiento de equipo para producción de video institucional, pasajes terrestres para coberturas 

informativas y publicaciones institucionales de carácter luctuoso por el fallecimiento de la Señora Mercedes Cadena 

de Ibarra, madre de la Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada del INAI y la Dirección General de Planeación 

y Desempeño Institucional (DGPDI) para dotar la partida 33501 de la DGPDI para la Evaluación del Sistema 

"Evaluación del desempeño Institucional (SEDI)". Lo anterior dio como resultado un presupuesto modificado de 

$59,959,145.60, es decir 12.51% mayor al original y del cual, al primer trimestre, las unidades administrativas han 

ejercido en conjunto solamente $7,649,744.47 (12.76%), mientras que tienen comprometido $22,360,729.55 (37.3%) 

y reservado $16,880,668.16 (28.2%).   

 

 

 

Órgano Interno de Control (OIC) 

 

El OIC tuvo un presupuesto original de $94,250.00 que se tuvo una reducción de $50,000.00 por centralización de 

recursos, esto representó el 53.05% de su presupuesto anual. Durante el trimestre solo se han ejercido $190.98, lo 

que representa el 0.43% de su presupuesto modificado, por lo que al término del primer trimestre del año el 99.57% 

de su presupuesto se encuentra disponible. 

 

Unidad Administrativa Original Anual Modificado Anual Variación porcentual
Ejercido Anual

(Ene-Mar)

% Ejercido / 

Modificado

DG Asuntos Jurídicos 1,015,970.00$           2,174,410.00$           114.02% 262,270.00$               12.06%

DG Comunicación Social y Difusión 10,649,000.00$         10,659,944.60$         0.10% 203,382.76$               1.91%

DG Planeación y Desempeño Institucional 513,000.00$               527,240.00$               2.78% -$                             0.00%

DG Administración 41,113,127.00$         46,597,551.00$         13.34% 7,184,091.71$           15.42%

TOTAL 53,291,097.00$   59,959,145.60$   12.51% 7,649,744.47$     12.76%
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Secretaría Ejecutiva (SE) 

 

La SE contó con un presupuesto de $91,577,826.00 que se modificó a $89,989,023.00, es decir, presentó 

reducciones por 1.73%. La diferencia se explica principalmente por la centralización de recursos por un valor de 

$1,456,758.00 (1.59%) y a la reorientación para compra de insumos para servicio de cafetería para los cursos que 

coordinados por la Dirección General de Capacitación por $140,210.00 (0.15%). 

Al final del periodo las direcciones que integran a esta secretaría han ejercido recursos por 2.33% respecto a su 

presupuesto modificado, mientras que tiene comprometido recursos por $38,339,752.38 (42.6%) y reservados 

$10,763,566.59 (12.0%). Lo anterior deja un presupuesto disponible del 43.1%.  

 

 

Secretaría de Acceso a la Información (SAI)  

La SAI tenía originalmente un presupuesto aprobado de $6,743,056.00, que se redujo por concepto de centralización 

de recursos en $1,846,921.00 (27.39%), esto derivó en un presupuesto modificado de $4,896,135.00. De este 

presupuesto modificado al mes de marzo se han ejercido recursos solamente por un valor de $72,131.42 lo que 

representa el 1.47% mientras que los recursos comprometidos ascienden a $16,616.00, es decir, 0.34%, mientras 

que el 98.2% de estos recursos se encuentran disponibles. 

Unidad Administrativa Original Anual Modificado Anual % Variación
Ejercido Anual

(Ene-Mar)

% Ejercido / 

Modificado

Órgano Interno de Control 94,250.00$                 44,250.00$                 -53.05% 190.98$                       0.43%

TOTAL 94,250.00$          44,250.00$          -53.05% 190.98$               0.43%

Unidad Administrativa Original Anual Modificado Anual Variación porcentual
Ejercido Anual

(Ene-Mar)

% Ejercido / 

Modificado

DG Asuntos Internacionales 2,501,270.00$           1,717,435.00$           -31.34%  $              181,233.47 10.55%

DG Tecnologías de la Información  $         68,496,882.00  $         68,496,882.00 0.00%  $           1,812,438.26 2.65%

DG Gestión de Información y Estudios  $           5,280,129.00  $           4,942,139.00 -6.40%  $                 24,192.78 0.49%

DG Capacitación  $           4,906,062.00  $           4,669,852.00 -4.81%  $                   4,969.15 0.11%

DG Promoción y Vinculación con la Sociedad  $         10,393,483.00  $         10,162,715.00 -2.22%  $                 73,128.94 0.72%

TOTAL 91,577,826.00$   89,989,023.00$   -1.73% 2,095,962.60$     2.33%
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Secretaría de Protección de Datos Personales (SPDP)  

 

La SPDP tenía un presupuesto aprobado para gasto de operación que se modificó de $3,836,294.00 a 

$3,418,294.00, es decir que se redujo en 10.90%. Dichas reducciones se debieron a la centralización de recursos 

hacia las direcciones que se encargarán de ejercer los recursos de acuerdo a sus atribuciones. Al término del primer 

trimestre las direcciones que integran a la SAI han ejercido el 23.22% de su presupuesto modificado, han reservado 

$250,000.00 (7.3%) y comprometido $63.20. Esto deja un presupuesto disponible de $2,374,411.47, es decir, 69.5% 

del presupuesto con que cuentan. 

 

 

Unidad Administrativa Original Anual Modificado Anual Variación porcentual
Ejercido Anual

(Ene-Mar)

% Ejercido / 

Original

DG Políticas de Acceso 1,342,500.00$           937,500.00$               -30.17% 8,794.09$                   0.94%

DG Evaluación 1,245,037.00$           1,245,037.00$           0.00% 4,149.14$                   0.33%

DG Gobierno Abierto y Transparencia 965,334.00$               555,000.00$               -42.51% 53,368.19$                 9.62%

DG Enlace con Autoridades Laborales, 

Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y 

Morales

705,000.00$               465,000.00$               -34.04% -$                             0.00%

DG Enlace con Partidos Políticos, Organismos 

Electorales y Descentralizados
677,087.00$               424,000.00$               -37.38% -$                             0.00%

DG Enlace con Organismos Públicos Autónomos, 

Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, 

Fondos y Fideicomisos

568,000.00$               321,000.00$               -43.49% -$                             0.00%

DG Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial 742,098.00$               600,598.00$               -19.07% 399.00$                       0.07%

DG Enlace con la Administración Pública 

Centralizada y Tribunales Administrativos
498,000.00$               348,000.00$               -30.12% 5,421.00$                   1.56%

TOTAL 6,743,056.00$     4,896,135.00$     -27.39% 72,131.42$          1.47%

Unidad Administrativa Original Anual Modificado Anual Variación porcentual
Ejercido Anual

(Ene-Mar)

% Ejercido / 

Modificado

DG Normatividad y Consulta 124,750.00$               35,750.00$                 -71.34% -$                             0.00%

DG Investigación y Verificación del Sector Privado 705,000.00$               586,000.00$               -16.88% 111,066.38$               18.95%

DG Protección de Derechos y Sanción 428,044.00$               428,044.00$               0.00% 96,527.53$                 22.55%

DG Prevención y Autorregulación 1,313,500.00$           1,331,500.00$           1.37% 572,569.18$               43.00%

DG Evaluación, Investigación y Verificación del 

Sector Público
1,265,000.00$           1,037,000.00$           -18.02% 13,656.24$                 1.32%

TOTAL 3,836,294.00$     3,418,294.00$     -10.90% 793,819.33$        23.22%
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Secretaría de Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia (SESNT)  

 

La SESNT tenía un presupuesto aprobado de $5,562,680.00 que se redujo en un monto de $673,180.00 equivalente 

al 12.1%, lo que derivó en un presupuesto modificado de $4,889,500.00. La variación anterior se debió a la 

centralización de recursos que implicó una reducción por $778,180.00, así como a ampliaciones en el presupuesto 

de la DGVCCEF derivadas de adecuaciones realizadas a la partida 44102 para gastos por servicios de traslado de 

personas. 

Al termino del trimestre han ejercido recursos por un monto de $394,329.52 que representa el 8.06% del presupuesto 

modificado, mientras que el presupuesto comprometido y reservado equivale al 21.41% y al 19.81% respectivamente, 

lo que deja un presupuesto disponible del 50.7%. 

 

  

Secretaría Técnica del Pleno (STP) 

 

La STP tenía originalmente un presupuesto aprobado de $1,763,200.00, este tuvo reducciones por concepto de 

centralización de recursos por $244,000.00, es decir, por el 13.84%. Lo anterior dio como resultado un presupuesto 

de modificado de $1,519,200.00, del cual al término del trimestre se ha ejercido solo el 10.44% mientras que 18.86% 

se encuentra comprometido y el 44.43% reservado, ello implica un presupuesto disponible de 26.3%. 

 

 

 

Unidad Administrativa Original Anual Modificado Anual Variación porcentual
Ejercido Anual

(Ene-Mar)

% Ejercido / 

Modificado

DG Vinculación, Coordinación y Colaboración 

con Entidades Federativas
3,158,180.00$           2,685,000.00$           -14.98% 304,729.24$               11.35%

DG Técnica, Seguimiento y Normatividad 2,404,500.00$           2,204,500.00$           -8.32% 89,600.28$                 4.06%

TOTAL 5,562,680.00$     4,889,500.00$     -12.10% 394,329.52$        8.06%

Unidad Administrativa Original Anual Modificado Anual Variación porcentual
Ejercido Anual

(Ene-Mar)

% Ejercido / 

Modificado

DG Atención al Pleno 1,363,000.00$           1,263,000.00$           -7.34% 158,542.62$               12.55%

DG Cumplimientos y Responsabilidades 400,200.00$               256,200.00$               -35.98% -$                             0.00%

TOTAL 1,763,200.00$     1,519,200.00$     -13.84% 158,542.62$        10.44%
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Proyectos especiales 

 

Para 2019 se aprobaron cuatro proyectos especiales de los que, a tres de ellos, se les destinó un presupuesto de 

$718,250.00, que representó el 0.44% del presupuesto del Instituto para gasto operativo. Esta suma se incrementó, 

derivado de la adecuación al presupuesto del proyecto de la DGPDI, en 1.98% lo que dio como resultado un 

presupuesto de $732,490.00.  

Asimismo, se observa que este trimestre se determinó la cancelación del Proyecto Especial “Observatorio de 

Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto” y los recursos destinados a dicho proyecto se redirigieron al 

Proyecto Especial “Observatorio de Justicia Abierta”. Lo anterior implica un incremento del 90.56% presupuesto 

inicial para la realización de este último.  

Por su parte el presupuesto destinado al proyecto especial de la DGPDI se incrementó 4.07% mediante afectación 

a la partida 33501. 

Si bien, este primer trimestre no se ejercieron recursos para ninguno de los proyectos si se reservaron $364,240.00 

para la realización del proyecto “Evaluación del Sistema de evaluación del Desempeño Institucional”. 

Es importante señalar que el proyecto especial “Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales (ENAID) 2019” no contó con presupuesto asignado debido a la reducción del presupuesto del 

INAI para el presente ejercicio fiscal, sin embargo, se espera obtener suficiencia presupuestaria para su realización. 

Por otra parte, se programaron dos indicadores para cada proyecto especial, uno de que midiera el porcentaje de 

avance del presupuesto ejercido y otro que mide el porcentaje de avance en la realización del Proyecto. Al primer 

trimestre se reportan las metas de seis indicadores de los tres proyectos que se encuentran vigentes, los que de 

acuerdo con los parámetros de semaforización se  

 50% se encuentran en rango “aceptable”  

 50% se encuentran en rango “crítico” 

 

 

  

3
50%

3
50%

Aceptable Riesgo

Crítico Sin avance
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ANEXO 1. ¿QUÉ SON LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS? 
 

Una afectación presupuestaria es una modificación a la estructura funcional programática, administrativa y 

económica, así como a los calendarios de presupuesto, es decir, permite a las Unidades Administrativas ampliar, 

reducir o modificar su presupuesto original autorizado al realizar transferencias a otras UA, modificar montos entre 

sus partidas presupuestarias o bien sus fechas programadas. 

La DGPDI y la DGA trabajaron en conjunto para homologar el proceso de planeación y presupuestario de las UA del 

Instituto. A partir de 2017 las UA deben indicar no sólo a que partida presupuestaria está vinculada su afectación 

sino también a qué actividad de la MIR se alinea esa afectación. De esta forma, se puede dar un mejor seguimiento 

al ejercicio de gasto y al cumplimiento de las metas establecidas.  

Cuando una UA lleva a cabo una afectación presupuestaria, debe informar a la DGPDI si dicha afectación impacta 

en el cumplimiento de sus metas programadas, vinculando las actividades de la MIR con el ejercicio de los recursos. 

La DGA realiza tres tipos de afectaciones:  

TIPOS DE AFECTACIONES 

1) Solicitadas: 
 

Son las modificaciones en el presupuesto programado 
solicitadas por cada UA a la DGA por medio del 
SICODI3, es decir, cuando una UA necesita modificar 
su presupuesto lleva a cabo una afectación, lo que 
implica realizar reducciones a una o más partidas para 
posteriormente ampliar el recurso en otra u otras 
partidas dentro de la misma actividad de la MIR, en otra 
actividad o, transfiriéndolo a otra UA del Instituto. 
 

2) Concentración de recursos: 
 

Son las afectaciones que la DGA realiza con el fin de 
concentrar los recursos de las partidas: 37104, 37106 y 
44102. Estos recursos fueron presupuestados por cada 
UA y son destinados para cubrir los gastos de servicios 
de transportación aérea nacional e internacional de 
servidores públicos en el desempeño de comisiones y 
funciones oficiales, así como los gastos por servicios de 
traslado de invitados y ponentes que participan en los 
diferentes eventos realizados por el INAI. 
 

3) Medidas de austeridad: 
 

Son las reducciones líquidas realizadas por la DGA a 
cada UA como parte de las medidas de austeridad 
anunciadas por el Pleno del Instituto para el ejercicio 
fiscal 2018 mediante el acuerdo4 publicado en el DOF 
el 14 de febrero del presente. 
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Afectaciones presupuestarias 
 

 

Al cierre del ciclo presupuestal se realizaron 50 afectaciones presupuestarias. Las Unidades Administrativas que 

presentan mayor número de afectaciones son:  

 Dirección General de Administración (DGA). 

 Dirección General de Comunicación Social y 

Difusión (DGCSD) 

 Dirección General de Protección de Derechos y 

Sanción (DGPDS) 

 Dirección General de Promoción y Vinculación con 

la Sociedad (DGPVS). 

 

Las afectaciones presentadas en la tabla son 

aquellas que generaron las Unidades 

Administrativas mediante SICODI, a través de las 

cuales se realizaron reducciones y ampliaciones, el 

monto neto se determina a partir de la suma de 

reducciones y ampliaciones. De las 50 

afectaciones que se realizaron de este tipo, la 

reducción fue por un valor de $4,000.00 

 

Adicional a ello, se realizaron afectaciones por los conceptos de centralización de recursos, adecuaciones PEF, 

ahorros de recursos humanos, entre otros, por un monto de $1,734,144.60.   

Derivado de lo anterior, la suma de las afectaciones por SICODI (-$4,000.00) y las realizadas por Administración 

($1,734,144.60), explican la diferencia de $1,730,144.60 entre el presupuesto de gasto ordinario original al trimestre 

($65,769,471.00) y el modificado ($67,499,615.60) para el Instituto.  

 

 

 

Clave UA Afectaciones Monto Neto 

160 DGAJ 1  $     24,480.00  

170 DGCSD 6  $                 -    

210 DGA 14 -$    13,589.80  

220 DGAI 1 -$      3,568.20  

230 DGTI 4  $                 -    

240 DGGIE 4  $                 -    

250 DGC 2 -$    33,515.00  

260 DGPVS 5 -$    11,322.00  

310 DGPA 1 -$    24,485.00  

370 DGEPLJ 1  $                 -    

380 DGEAPCTA 1  $                 -    

430 DGPDS 5  $                 -  

440 DGPAR 3  $     58,000.00  

620 DGSTNSTN 2  $                 -    

Total general 50 -$      4,000.00  
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Afectaciones presupuestarias destacadas en el año 
 

 

ORIGEN  MONTO / 
CONCEPTO 

 DESTINO 

21 Unidades 
Administrativas 

 Centralización 
de Recursos: 
 
$5,001,859.00 

 

Adecuación Presupuestaria compensada con 

el propósito de eficientar el uso de los 

recursos, centralizando las partidas 33605, 

37101, 37104, 37106, 37602 y 44102  hacia 

las Direcciones Generales que se encargarán 

de ejercerlas conforme a sus atribuciones, 

autorizado por el Pleno mediante Acuerdo 

ACT-PUB-23-11-2018.02. 

DGPLJ 

 

Observatorio de 
Transparencia 
Legislativa y 
Parlamento 
Abierto: 
 
$175,000.00 

 

La unidad administrativa canalizó los 

recursos del proyecto especial "Observatorio 

de Transparencia Legislativa y Parlamento 

Abierto" al considerar que, al haber realizado 

ya dos observatorios de este tipo, se creyó 

necesario canalizar la totalidad del 

presupuesto al “Observatorio de Justicia 

Abierta” 
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