
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaciÓ·n y Proteccl6n 
de Datos Personales 

Número: 

Anexos: 

ACT-PUB/23/11/2018 

Documentos anexos 
de los puntos: 01, 02, 
08,09,10 Y 11. 

A las doce horas con cuarenta y seis minutos del viernes veintitrés de 
noviembre de dos mil dieciocho, 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, 
Delegación 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. 
Carlos Alberto Bonnin Erales, Comisionado 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado. 
Joel Salas Suárez, Comisionado. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

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

ORDEN DEL OlA 

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

2. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , el anteproyecto de presupuesto 2019 del Instituto, asi como los 
indicadores de desempeño, metas, actividades y proyectos especiales de 
las Unidades Administrativas. 

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, celebrada el 7 de noviembre de 2018. 
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4. Medios de impugnación interpuestos. 

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 Infonmación: 

o olT 0370/2018, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Salud 
Pública . 

o olT 0378/2018, interpuesta en contra de la Administración del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública. 

o olT 0390/2018, interpuesta en contra del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica. 

o olT 0392/2018, interpuesta en contra de la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

o olT 0407/2018, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

o olT 0417/2018, interpuesta en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

6 . Presentación , discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de 
acuerdo de Incumplimientos a las resoluciones de denuncias de 
incumplimiento de obligaciones de transparencia de las siglas olT que 
propone la Secretaria Técnica del Pleno y que se refiere a los acuerdos de 
incumplimiento identificados con las claves siguientes: 

o olT 0126/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o olT 0144/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o olT 0167/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o olT 0178/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o olT 0183/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o olT 0185/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o olT 0187/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o olT 0191 /2018, interpuesta en contra de Morena. 
o olT 0194/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o olT 0201/2018, interpuesta en contra de Morena. 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución 
del Expediente de Verificación, que propone la Secretaría de Protección de 
Datos Personales, identificado con la clave INAI.3S.07.01-005/2018, en 
contra del Partido Acción Naciona l. 

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, 
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el inicio de una verificación sobre el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, a la Instancia de Seguridad Nacional y 
Pública que se indica, con motivo de los elementos derivados, de la 
substanciación del procedimiento de investigación previa, identificada con el 
número de expediente: INAI.3S.08.03-003/2017. 

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 y Protección de Datos 
Personales, dejar sin efectos el procedimiento y la resolución emitida dentro 
del recurso de revisión ROA 2050/16 de fecha once de mayo de dos mil 
dieciséis, en estricto cumplimiento a la ejecutoria de fecha treinta y.uno de 
octubre de dos mil dieciocho, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión RA. 
512/2017 misma que confirmó la sentencia de treinta y uno de agosto de 
dos mil diecisiete dictada por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México en el juicio de amparo 938/2016-VIII 
y su acumulado 1128/2016. 

10. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, la celebración del Convenio de Colaboración en Materia de 
Protección de Datos entre el Instituto y la Po licia Federal. 

11 . 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 la resolución emitida dentro del recurso de 
revisión RRA 6836/17 Y acumulados, de fecha diecinueve de diciembre de 
dos mil diecisiete, en estricto cumplimiento a la resolución pronunciada por 
el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa especializado en 
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con 
residencia en la Ciudad de México, de fecha treinta de abril de dos mil 
dieciocho, en el juicio de amparo 42/2018, misma que fue confirmada por el 
Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa 
especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en 
toda la República Mexicana, en el amparo en revisión RA 102/2018. 

12. Asuntos generales. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el orden del dia y, previa votación, los Comisionados emitieron 
el siguiente: 
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Acuerdo ACT -PUB/23/11/2018.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión , cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 01 . 

Los Comisionados no adicionaron asuntos generales. 

2 En desahogo del segundo punto del orden del día, el Secretaría Técníco 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, el anteproyecto de 
presupuesto 2019 del Instituto, así como los indicadores de desempeño, 
metas, actividades y proyectos especiales de las Unidades Administrativas. 

Acuerdo ACT-PUB/23/11/2018.02 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, el anteproyecto de presupuesto 2019 del Instituto, 
así como los indicadores de desempeño, metas, actividades y proyectos 
especiales de las Unidades Administrativas, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 02. 

3. 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 el7 de noviembre de 2018 y, 
previa votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/23/11/2018.03 
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, celebrada el 7 de noviembre de 2018. 

4. 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 en tiempo y forma a consideración de los integrantes del pleno 
del INAI, por parte de los Comisionados ponentes, como aparecen en el 
orden del día, los Comisionados tomaron nota de los documentos 
respectivos. Con relación a las resoluciones definitivas sometidas a 
votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

''Al respecto el Secretario Técnico del Pleno dio cuenta de 207 proyectos 
de resolución listados en el punto 4 del Orden del Ola, aprobado para esta 
sesión. 

Entre los asuntos propuestos, uno corresponde al Poder Legislativo, 156 
al Poder Ejecutivo, 4 al Poder Judicial, 8 a organismos autónomos, 5 a 
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empresas productivas del estado, 7 a instituciones de educación superior 
autónomas, 2 de sindicatos, 4 a partidos políticos y 20 de órganos 
garantes loca/es. 

Asimismo, informo que los asuntos propuestos corresponden a 27 
proyectos de resolución en materia de protección de dalos personales, 
160 en materia de derecho de acceso a la información, 5 recursos de 
inconformidad, así como 15 proyectos de resolución de recursos atraídos. 

Segundo, entre los asuntos presentados al Pleno, el 13 por ciento de los 
proyectos de resolución proponen confirmar la respuesta del sujeto 
obligado, 40 por ciento de esos proyectos proponen la modificación de la 
respuesta, 19 por ciento la revocan y 3 por ciento de las resoluciones 
proponen ordenar al sujeto obligado dar respuesta, que están 
relacionados, según corresponde, en los numerales 3.2, 3.5 y 3.6 de la 
Orden del Día aprobada para esta Sesión. 

Igualmente, se presentan 45 proyectos de resolución que proponen tener 
por no presentados, sobreseer o desechar por causas distintas a la 
extemporaneidad, y 6 proyectos de resolución que proponen desechar 
por extemporáneos, que se encuentran enlistados en los numerales 3.3, 
3.4 y 3.6 del Orden del Día aprobado para esta Sesión. 

Tercero, y último, me permito señalar, por una parte, que en 167 1 
proyectos de resolución se propone su aprobación por unanimidad y en 
bloque, porque no existe discrepancia alguna. 

Por otra parte, que con fundamento en los numerales VI. 18 Y LXIV de los 
lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto, las y los 
Comisionados hicieron del conocimiento de esta SecretarIa Técnica los 
votos particulares y disidentes que presentan en los proyectos propuestos 
en esta Sesión, mismos que se someten a consideración en bloque. 

Dichos votos particulares y disidentes se precisan en la relación anexa en 
el numeral 4. 7 del Orden del Día aprobado para esta Sesión, respecto de 
los cuales, cabe señalar, no es necesaria su exposición porque en todos 
los casos refieren a votos por precedentes y porque dicha relación fue 
previamente circulada." 

Acuerdo ACT-PUB/2711112018.04 
al Tomar 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 los Comisionados ponentes. 

b) Resoluciones definitivas que se someten a votación de los Comisionados: 
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I.Protección de datos personales 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RRD 0959/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101904218) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0962/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102016318) (Comisionado 
Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0987/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102113618) (Comisionada 
Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0992/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101916818) (Comisionado Guerra) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0997/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101981718) (Comisionado 
Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1002/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias Ismael Casio Vi llegas (INER) (Folio No. 
1222300032118) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Francisco Javier Acuña 
Llamas. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1041/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101962118) (Comisionado 
Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1056/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102254018) (Comisionada 
Ibarra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1067/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102234418) (Comisionado 
Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1083/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de la 
Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700170818) (Comisionado 
Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1087/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102396518) (Comisionado 
Salas). 

• Por mayoria de seis votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Su.rez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRD 1095/18 en la que se modifica la 
respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064102348518) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resoluci6n cont6 con el voto disidente del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

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

1322/16-BIS en la que se modifica la respuesta del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100051116) (Comisionado 
Bonnin) . 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
80nnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 4385/16-BIS en la que se modifica la respuesta de Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(FINRURAL) (Folio No. 0656500009116) (Comisionado Guerra) . 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Blanca Lil ia Ibarra Cadena, y Joel Salas Su.rez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD-RCRA 0952/18 en la que se modifica la respuesta del Hospital 
Infantil de México Federico Gómez (H IMFG) (Folio No. 1220000016418) 
(Comisionada Kurczyn) . 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5658/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Electricidad y Energias Limpias (INEEL) (Folio No. 1847000003618) 
(Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados María Patricia Kurczyn Villalobos y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5755/18 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000099718) (Comisionada 
Ibarra). 

• Por mayoría de cuatro votos particulares de los Comisionados Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos y Francisco Javier Acuña llamas, no aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 5781 /18 en la que se 
modifica la respuesta de la Secretaria de Economía (SE) (Folio No. 
0001000090118) (Comisionado Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales , Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5781 /18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Economia 
(SE) (Folio No. 0001000090118) (Comisionado Bonnin). En el que se 
instruye la clasificación de la información confidencial de datos de 
personas morales con fundamento en el artículo 113, fracción 111 , de la 
LFTAIP. 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suárez. 

La ponencia del Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, se encargará 
de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión 
número RRA 5781 /18. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5815/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100249718) (Comisionado Presidente 
Acuña) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5843/18 en la que se revoca la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000110818) (Comisionada 
Presidente Acuña). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5844/18 en la que se revoca la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000135018) (Comisionado 
Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5882/18 en la que se modifica la respuesta de Nacional Financiera, S.N.C. 
(NAFIN) (Folio No. 0678000011318) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5906/18 en la que se confirma la respuesta del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologia (CONACYT) (Folio No. 1111200052018) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5913/18 en la que se ordena al Partido de la Revolución Democrática 
(PRO) (Folio No. 2234000027818), a dar respuesta (Comisionado 
Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5927/18 en la que se confirma la respuesta del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Folio No. 1111200059618) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 5937/18 en la que se modifica la 
respuesta de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio 
No. 0000600186718) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5959/18 en la que se modifica la respuesta del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) (Folio No. 2237000036918) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5984/18 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) (Folio No. 1031500093918) (Comisionada 
Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6044/18 en la que se modifica la respuesta de Nacional Financiera, S.N.C. 
(NAFIN) (Folio No. 0678000012418) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6062/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Ex1eriores (SRE) (Folio No. 0000500129118) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Blanca lilia Ibarra Cadena y Joel Salas Suárez. 

Página 9 de 46 

I 



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

HACD/STP, Sesión 23/11/2018 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6084/18 en la que se revoca la respuesta del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (C ISEN) (Folio No. 0410000018118) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6093/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Fol io No. 0001100518818) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6100/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de la Función 
Pública (SFP) (Folio No. 0002700202118) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6129/18 en la que se modifica la respuesta del Centro de Ingenieria y 
Desarrollo Industria l (C IDESI) (Fol io No. 1112100002518) (Comisionado 
Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6163/18 en la que se modifica la respuesta de la Policia Federal (PF) 
(Folio No. 0413100075018) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

• . Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6189/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Marina 
(SEMAR) (Folio No. 0001300081018) (Comisionado Monterrey) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6207/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100261518) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6212/18 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100115818) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6228/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400064418) (Comisionada 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6279/18 (RRA 6282/18) en la que se modifica la respuesta de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200335218, 0001200335518) 
(Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
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recurso de revisión número RRA 6312/18 en la que se revoca la respuesta 
de la Policía Federal (PF) (Folía No. 0413100085518) (Comisionado 
Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y con el voto disidente del 
Comisionado Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6314/18 en la que se confirma la respuesta de la Cámara de Diputados 
(DIPUTADOS) (Folio No. 0120000113318) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6319/18 en la que se modifica la respuesta de Nacional Financiera, S.N.C. 
(NAFIN) (Folio No. 0678000014218) (Comisionado Guerra). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena , 
María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 6327/18 en la que se revoca la respuesta 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
(Folio No. 0001600246718) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 6338/18 en la que se revoca la respuesta 
del Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 
1100400086718) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6354/18 en la que se modifica la respuesta del Tecnológico Nacional de 
México (TECNM) (Folio No. 1100400088418) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6384/18 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100114218) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6422/18 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) (Folio No. 1031500090418) (Comisionada 
Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6430/18 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal para la 
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Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 
1215100626718) (Comisionada Kurczyn) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6434/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100540018) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6451/18 en la que se revoca la respuesta del Centro de Investigación y O 
de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) 
(Folio No. 1108500019718) (Comisionada Kurczyn). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Vilialobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 6468/18 en la que se modifica la 
respuesta de Petróleos Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 
1857200203718) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6486/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Fisica Educativa (INIFED) (Folio No. 1114000015418) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6496/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100536618) (Comisionado Presidente 
Acuña) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6501/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) (Folio No. 3510000053618) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución ,del recurso de revisión número RRA 
6513/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101991818) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6519/18 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA) (Folio No. 
6017000003918) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6549/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional de 
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los Derechos Humanos (CNDH) (Folio No. 351 0000055718) 
(Comisionada Kurczyn) . 

• Por mayoría de seis votos a fa vor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales , Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 6555/18 en la que se revoca la respuesta 
de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 
0000700161818) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6594/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700135118) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6597/18 en la que se modifica la respuesta del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN) (Fol io No. 0410000016718) (Comisionada 
Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6631/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600187818) (Comisionado 
Guerra). 

• Por mayoria de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 6634/18 en la que se confirma la 
respuesta del Instituto Nacional de Migración (INAMI) (Folio No. 
0411100078018) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6655/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional 
contra las Adicciones (CONADIC) (Folio No. 1200700002318) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6657/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102229018) (Comisionado 
Presidente AcuM). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6659/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Gobernación (SEGOS) (Folio No. 0000400183718) (Comisionado 
Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6665/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100064218) (Comisionado 
Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6671 /18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Energia 
(SNER) (Folio No. 0001800065418) (Comisionado Presidente Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6685/18 (RRA 6692/18) en la que se modifica la respuesta del 
Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 1100400085018, 
1100400085218,) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6720/18 en la que se confirma la respuesta de la Oficina de la Presidencia 
de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 0210000052618) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6743/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100066118) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6785/18 en la que se revoca la respuesta de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (JFCA) (Folio No. 1410000056418) (Comisionado 
Guerra). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 6788/18 en la que se revoca la respuesta 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 
1857200209418) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suarez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6798/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400068318) (Comisionado 
Bonnin). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lil ia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 6805/18 en la que se ordena al Instituto 
Nacional de Pesca (INAPESCA) (Folio No. 0819800007918) a dar 
respuesta (Comisionado Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 
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• Por mayoria de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 6807/18 en la que se ordena la 
respuesta del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) (Folio No. 
0819800008218), a dar respuesta (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6811/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INR) (Folio No. 
1232900030918) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6812/18 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduria Federal del 
Consumidor (PROFECO) (Folio No. 1031500152418) (Comisionado 
Bonnin) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6813/18 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduria Federal del 
Consumidor (PROFECO) (Folio No. 103150015211 8) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6820/18 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) (Folio No. 6020300012018) 
(Comisionado Guerra). f • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6821/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400168418) (Comisionada Ibarra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6828/18 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 
1215100702418) (Comisionada Ibarra). 

? 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

6833/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102187318) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6834/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102187218) (Comisionado Guerra) . \ I 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA . \} 
6844/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional de 
Estadistica y Geografia (INEGI) (Folio No. 4010000055318) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 7 
6872/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Cultura 
(CULTURA) (Folio No. 1114100063418) (Comisionado Monterrey). _ / 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6909/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 
1215100664118) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6914/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 
1215100676718) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6916/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional del 
Derecho de Autor (INDAUTOR) (Folio No. 1114200008218) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6922/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 
1215100666218) (Comisionado Guerra). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lil ia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Joel Salas Suárez y Francisco Javier 
Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 
número RRA 6941 /18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria 
de Marina (SEMAR) (Folio No. 0001300077418) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Francisco Javier Acuña 
Llamas y con el voto disidente del Comisionado Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6972/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100064318) (Comisionada 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6978/18 en la que se revoca la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200213318) (Comisionado 
Bonnin) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7006/18 en la que se ordena a la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) a dar respuesta (Folio No. 
0001600318518) (Comisionado Bonnin) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7024/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 
1215100755418) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7031 /18 en la que se revoca la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100148318) (Comisionado Monterrey) . 
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• El Comisionado Joel Salas Suárez, presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 7046/18 interpuesto en 
contra de la respuesta de Diconsa, SA de C.v. (DICONSA) (Folio No. 
2015000007118) (Comisionado Salas) , señalando que el particular 
solicitó al sujeto obligado conocer, para los años 2016, 2017 Y 2018 
cuáles son los productos que se compran a proveedores, incluyendo los 
que no pertenecen a la canasta básica, las cantidades que compran por 
cada año y los precios a los que se adquirieron dichos productos. 

En respuesta , DICONSA proporcionó al particular un archivo con los 
catálogos de los productos adquiridos, de 2016 a julio del 2018 en donde 
se especifican los rubros de producto, volumen y costo promedio. 

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión, manifestando que 
la respuesta es incompleta, ya que no recibió datos específicos sobre el 
volumen; es decir, si se trata de kilogramos, cajas, botellas, entre otros. 

En alegatos, el sujeto obligado reiteró parte de su respuesta inicial y 
manifestó si se entregó lo solicitado por el particular, toda vez que en el 
catálogo proporcionado se especificó que el volumen es la suma de las 
piezas adquiridas sin importar presentación. Asimismo , el sujeto obligado 
mencionó que el particular solicitó información sobre productos, por lo que 
explicó la diferencia conceptual que hay entre estos y los artículos, para 
efectos del ámbito de aplicación de DICONSA, refiriendo lo siguiente: 

o Un producto es el concepto genérico utilizado para un grupo de 
artículos de la misma categoría. 

o Un artículo es un bien para comercializar en el que se detallan 
características, como la descripción, presentación y marca. 

En el mismo sentido DICONSA señaló que según estas definiciones, para 
los productos no es posible determinar si se trata de kilogramos, cajas, 
botellas si no únicamente de piezas. 

Del mismo modo refirió que DICONSA también agregó que la información 
a detalle de todas sus compras se desglosa en los portales del Sistema 
de Portales de Obligaciones de Transparencia, mejor conocido como 
SIPOT, y en la página de CompraNet, para lo cual añadió los vinculas 
electrónicos y pasos a seguir. 

Del análisis realizado por la ponencia a su cargo, se determinó que el 
agravio del particular resulta fundado. 
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Lo anterior ya que, en primer lugar, el sujeto obligado no turnó la solicitud 
a todas las áreas con competencia para atender la información que es de 
interés del particular. 

En segundo lugar, la información relacionada al volumen se entregó de 
manera genérica e incompleta , pues no especificó las cantidades que se O 
compraron por artículos. 

Asimismo, indicó que no se omite que, en alegatos, el sujeto obligado 
orientó al particular para que consultara la información mediante la página 
de CompraNet así como el SIPOT no obstante, de una verificacíón a los 
pasos indicados al recurrente, se tiene que no se pudo acceder a la 
ínformación de las cantidades de los artículos comprados por el sujeto 
obligado. 

Aunado a lo anterior, senaló que la Constitución mexicana obliga al 
Estado a garantizar la seguridad alimentaria de la población en los 
articulas 4° y 2r. 

En consecuencia, seiialó que el Estado Mexicano se ha comprometido 
internacionalmente a contribuir al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible entre los cuales está el poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición. 

En ese sentido" señaló que la institución pública federal responsable de 
lo anterior es la empresa de participación estatal mayoritaria denominada 
DICONSA SA de C.V. 

Señaló que su objetivo general es contribuir a la seguridad alimentaria de 
la población que habita en localidades marginadas facilitando el acceso 
físico y económico de productos básicos y complementarios que sean 
económicos y de calidad, como lo es el maíz, el frijol , el arroz, el azúcar, 
jabón de lavandería y papel higiénico, en donde su principal programa es 
el de abasto rural. 

Por otro lado, señaló que, en 2014, DICONSA determinó como población 
potencial a 84 mil 722 localidades de alta y muy alta marginación, y como 
población objetivo al 31 .3 por ciento de ellas. 

Asimismo, indicó que, de acuerdo con datos de la Aud itoria Superior de 
la Federación sobre el desempeiio del Programa de Abasto Rural, se 
atendió al 91.2 por ciento de la población objetivo, pero en 2017 se redujo 
la cobertura a 15 mil 526 localidades. 

Señaló que es relevante atender a esta reducción , pues el reporte del 
CONEVAL sobre la tendencia laboral de la pobreza para el tercer 
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trimestre del presente año indica un aumento de 38.5 por ciento a 39.9 
por ciento de la población con un ingreso laboral inferior a la línea de 
pobreza extrema, es decir, la población incapaz de adquirir la canasta 
alimentaria. Esto es debido a la disminución en el ingreso laboral y, al 
aumento, sin duda , de los precios. 

Por lo anterior refirió que los Estados más afectados fueron Guerrero, 
Nayarit y Baja California Sur. 

Por otro lado, señaló que la prensa reporta posibles irregularidades en la 
administración de recursos públicos de DICONSA a nivel local. En 2017 
el Subgerente de la Unidad Operativa Chetumal de DICONSA fue 
suspendido al denunciarse la falta de mercancla por más de 477 mil 
pesos y el acumulado de al imentos echados a perder. 

Asimismo, refirió que otro caso fue el almacén de DICONSA en el 
municipio de Teotitlán de Flores Mag6n, Oaxaca, denunciado en marzo 
del 2017, en donde su tesorero especificó que al personal comunitario no 
le pagaban la totalidad de su salario y por eso vendlan mercancia a 
particulares, en donde el 1 por ciento del dinero que debla destinarse al 
Consejo Regional de Abasto era ocupado por el jefe del almacén para 
arreglar carros, hacer convivios o pagar viáticos. 

Refirió que en agosto de 2018, mediante la investigación 
#GananciaDePescadores se denunció la posible existencia de una red de 
corrupción al interior de DICONSA que favoreció a dos empresarios con 
la compra de dos mil millones de pesos de latas de atún mediante la 
asignación de contratos sin licitación entre 2012 y 2017. 

Por lo anterior, señaló que resulta indignante cualquier abuso realizado 
con recursos públicos destinados a garantizar la seguridad alimentaria de 
la población más vulnerable de nuestro pals. 

Indicó que el tema de la seguridad al imentaria fue abordado durante la 
campMa electoral por el hoy presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador, el10 de abril de 2018 durante un mitin en Zacatecas se refirió a 
la polltica agropecuaria y de seguridad alimenticia. 

Refirió que en su discurso prometió que; "México buscará la 
autosuficiencia alimentaria y se procurará comprar las cosechas desde 
los propios productores." 

Señaló que el 16 de agosto pasado ya como presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador hizo público que podrla fusionar las empresas 
DICONSA y LlCONSA para formar un nuevo organismo de seguridad 
alimentaria mexicana. 
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Con base en lo anterior, señaló que esta nueva institución tendrá como 
objetivo fortalecer la seguridad alimentaria y autosuficiencia de los 
productos de la canasta básica. En el mismo sentido señaló que el anhelo 
de un México justo, pacífico y equitativo no es factible si existen personas 
preocupadas por 10 que comerán al día siguiente, si el número de 
mexicanos que no puede adquirir la canasta alimentaria aumenta, las 
instituciones responsables de la seguridad alimentaria, así como las 
políticas y programas que operan, ameritan especial atención. 

Indicó que la información pública a la que se refiere este recurso de 
revisión servirá para demostrar que el sujeto obligado ha cuidado la 
calidad de los productos básicos que adquiere, la forma y los medios a 
través de los cuales la población objetivo los compra y, sobre todo, que 
los recursos públicos asignados son administrados de forma responsable 
y contratada. Asimismo, esta información aporta al próximo gobierno 
federal la evidencia necesaria para avanzar sus propuestas en la materia. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta emitida por DICONSA y le 
instruye turnar la solicitud a todas las áreas competentes con el fin de 
proporcionar al particular las cantidades que se compran por año en 
relación a la solicitud inicial. 

El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford , señaló que acompaña el 
proyecto , en el mismo sentido refirió que le tocó tres veces seguidas hacer 
la evaluación del funcionamiento de DICONSA, por lo anterior reconoció 
que es una empresa que ayuda muchísimo a las zonas más marginadas 
de este pais, con más de 30 mil tiendas, alrededor de 200 almacenes, y 
en estas evaluaciones una de las propuestas seria la fusión que ahora se 
ha anunciado con LlCONSA, dichas evaluaciones están publicadas. 

Por otro lado, señaló que la tercera pregunta dice, el precio con que se 
compran estos productos, en donde es evidente que se está refiriendo al 
precio, porque lo que le dan es el costo promedio . 

En el mismo sentido señaló que no seria posible pedir el precio de los 
productos que son un genérico, entonces obviamente si quiere el precio, 
no quiere el costo promedio, lo que quiere son los precios de los artículos. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revis ión número RRA 
7046/18 en la que se modifica la respuesta de Diconsa, SA de c.v. 
(DICONSA) (Folio No. 2015000007118) (Comisionado Salas). 

Página 20 de 46 

\j 



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

HACD/STP, Sesión 23/11/2018 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7069/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900236718) 
(Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7073/18 en la que se mod ifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
los Salarios Minimos (CONASAMI) (Folio No. 1407500007518) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7082/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 
1215100746918) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7086/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales (IAABN) (Folio No. 2700100013218) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7106/18 en la que se revoca la respuesta del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnologia (CONACYT) (Folio No. 1111200073118) (Comisionada 
Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7120/18 en la que se mod ifica la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 
1215100790018) (Comisionada Ibarra). / 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 7122/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH) (Folio No. 1800100024918) (Comisionado 
Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de seis votos de los Comisionados Osear Mauricio Guerra 
Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco 
Javier Acuña Llamas , en virtud de los votos disidentes y particulares, no 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
7125/18 en la que se modifica la respuesta del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN) (Folio No. 041 0000020718) (Comisionado 
Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto a favor del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 
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• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 7125/18 en la que se modifica la 
respuesta del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) 
(Folio No. 0410000020718) (Comisionado Bonnin). En el que se reserve 
el pronunciamiento de la información con fundamento en el artículo 110 
fracción V de la LFTAIP. 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos y con el voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. 

La ponencia del Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, se encargará 
de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión 
número RRA 7125/18. 

• Por mayoría de cinco votos particulares de los Comisionados Oscar 
Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, no 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
7132/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Migración (INAMI) (Folio No. 0411100085418) (Comisionado Bonnin) . 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7132/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Migración (INAMI) (Folio No. 0411100085418) (Comisionado Bonnin) . En 
el que se instruya que las primeras 20 copias certificadas se concedan de 
manera gratuita. 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

La ponencia del Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, se encargará 
de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión 
número RRA 7132/18. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7148/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL) (Folio No. 2099900020318) (Comisionada 
Ibarra). 

• Por mayoria de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
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María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 7157/18 en la que se confirma la 
respuesta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TRIFE) (Folio No. 0310000034018) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución Contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suarez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7160/18 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) (Folio No. 1031500177018) (Comisionada 
Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7176/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Energía 
(SNER) (Folio No. 0001800070818) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7189/18 en la que se confirma la respuesta del Fondo de investigación 
científica y desarrollo tecnológico del Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (FONICDTIMTA) (Folio No. 1611200001418) (Comisionado 
Guerra) . 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar 
el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 7201/18 en 
la que se modifica la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 
(Folio No. 0320000414518) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 7211/18 en la que se revoca la respuesta 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900218218) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suarez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7216/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa (IN IFED) (Folio No. 1114000014518) 
(Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7220/18 (RRA 7221/18, RRA 7222/18, RRA 7223/18, RRA 7224/18, RRA 
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7225/18, RRA 7226/18, RRA 7227/18, RRA 7228/18) en la que se revoca 
la respuesta del Registro Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 
1511100054518, 1511100053918, 1511100054018, 1511100054118, 
1511100054218, 1511100054318, 1511100054618, 1511100054718, 
1511100054818) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7266/18 en la que se revoca la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Salina Cruz, SA de C.v. (API SALINA CRUZ) (Folio No. 
0918400004118) (Comisionada Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7269/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) (Folio No. 1132300016118) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7296/18 en la que se revoca la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) (Folio No. 0320000470318) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7329/18 en la que se revoca la respuesta de la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México (AEFCM) (Folio No. 2510100041618) 
(Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7337/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio No. 
0063500164218) (Comisionado Bonnin). 

• El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, presentó la sintesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 7365/18 
interpuesto en contra de la respuesta de la Procuraduria Federal del 
Consumidor (PROFECO) (Folio No. 1031500179318) (Comisionado 
Monterrey), señalando que separó para su presentación, discusión y, en 
su caso, aprobación en lo individual el presente proyecto, en razón de que 
considera que la información sobre los proyectos o prácticas en el 
abastecimiento de bienes y servicios que resultan defectuosos, dañinos o 
que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad de los consumidores, 
es de suma importancia para la colectividad. 

Lo anterior, debido a que su publicidad , además de abonar a la rendición 
de cuentas del sujeto obligado, permite a los particulares conocer si los 
productos o servicios que deseen adquirir o contratar presentan alguna 
problemática en particular, lo que favorece la toma de decisiones 
informada en la adquisición de bienes y servicios. 
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Por lo anterior señaló que en el origen de los derechos de los 
consumidores; específicamente en el año 1962 surgieron los principios 
de la prevención contra productos, procesos de producción y servicios 
peligrosos para la salud , así como el derecho en la información y 
educación de los consumidores mediante la creación de politicas dirigidas 
a salvaguardar los intereses de estos. 
Posteriormente, indicó que, durante el primer programa de la Comunidad 
Europea para una Política de Protección e Información de los 
Consumidores celebrada en 1975, se reconocieron, entre otros, los 
derechos siguientes: 

Protección a la salud y seguridad dirigida a resguardar a los consumidores 
contra productos y servicios peligrosos y el derecho a la información y 
educación para elegir, de manera consciente e informada, productos de 
calidad. 

Posteriormente, señaló que, siguiendo estos parámetros, mediante, la 
resolución 39/248 del año 1985 la Organización de las Naciones Unidas 
publicó las directrices para generar un consumo responsable, 
consistentes en los siguiente: 

Satisfacción de las necesidades básicas, seguridad en los productos y 
servicios, información oportuna para la toma de decisiones, derecho a 
elegir, derecho a la reparación y priorizar la educación de los 
consumidores. 

De igual forma indicó que asi, dentro de este marco de protección a los 
consumidores, en 1975 surgió en México la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, misma que contempla la creación de una Procuraduría para 
la Defensa de los Consumidores, teniendo como principales objetivos, los 
siguientes: 

La protección a la vida , la seguridad y salud del consumidor frente a 
servicios o productos nocivos, generar información adecuada y clara 
sobre los diferentes productos y servicios garantizando la libertad a 
escoger y, la educación sobre el consumo adecuado de productos y 
servicios. 

Por lo anterior, indicó que de esta manera, justo para la consecución de 
dichos objetivos, surgió la necesidad de dotar a la Procuraduría Federal 
del Consumidor con las atribuciones y funciones necesarias para verificar 
los productos y servicios destinados a los consumidores, dentro de las 
cuales se encuentra precisamente, la de emitir las alertas sobre aquellos 
productos defectuosos o dañinos que pongan en riesgo la vida, la salud y 
la seguridad , o la economia del consumidor; ello con el fin de garantizar 
un consumo responsable e informado. 
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Aunado a lo anterior señaló que un particular solicitó el número y 
expedientes de alertas emitidas por la Procuraduría r=ederal del 
Consumidor durante el año de 2017, desglosadas por proveedor, motivo 
y número de consumidores afectados. 

Como respuesta, el sujeto obligado informó que la Subprocuraduria de 
Verificación reporta que durante 2017 se emitieron 76 alertas rápidas, 
precisando que éstas se encuentran publicadas en la página de la 
Ventani lla Única Nacional para los Trámites e Información del GObiernOO 
brindando una dirección electrónica mediante la cual se accede a las 
alertas que emitió el sujeto obligado durante el año 2017. 

Asimismo, la PROFECO indicó que no cuenta con los expedientes que 
documentan dichas alertas, las alertas solicitadas, ya que no existe 
obligación normativa de generarlos. 

Sin embargo, previo al pago de derechos correspondiente, puso a 
disposición del solicitante, 155 fojas correspondientes a las alertas 
emitidas. 

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión sei"lalando como 
motivo del agravio el pronunciamiento del sujeto obligado en el sentido de 
que no tenía la obligación de integrar expedientes en los asuntos de 
alertas emitidas. 

Refirió que la ponencia a su cargo realizó un estudio exhaustivo sobre la 
normativa que resulta aplicable al caso concreto, encontrando que la 
PROFECO cuenta con la Subprocuraduria de Verificación, unidad 
administrativa que, a su vez, cuenta con un departamento de Red de 
Alerta Rápida , el cual tiene las siguientes funciones encomendadas: 
Coordinar la gestión, emisión y publicación de alertas en la Red de Alerta 
Rápida de la Dirección General de Verificación y Vigilancia para evitar la 
comercialización de productos inseguros en el mercado nacional. 

Gestionar y en su caso, emitir las alertas conforme a la normatividad 
aplicable; coordinar la emisión y publicación de alertas de productos 
inseguros, con la finalidad de informar a las y los consumidores, sobre 
productos que afecten su economía y seguridad; monitorear, investigar y 
dar seguimiento a alertas internacionales para evitar la comercialización 
de productos importados que incumplan con la normatividad aplicable en 
México; Y, finalmente, integrar los expedientes de archivo conforme a la 
normatividad vigente. 

En este sentido, indicó que si bien la normativa no establece 
expresamente que dicha unidad administrativa deberá formar los 
expedientes de las alertas emitidas contra productos riesgosos o nocivos 
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para la salud, al ser ésta su actividad principal y consideración que dentro 
de la información que maneja diariamente se encuentra la relacionada 
con las referidas alertas, es dable colegir que tiene el deber de 
documentar el ejercicio de esa atribución, formando los expedientes 
conducentes . 
En esa tesitura , considerando que la tarea que realiza la PROFECO con 
re lación a la emisión de las alertas a productos y servicios daninos o 
defectuosos, es trascendental para el pleno ejercicio tanto del derecho de 
acceso a la información, como el derecho a consumir productos de 
calidad de manera responsable e informada, de donde un consum idor 
informado se empodera pa ra decidir de mejor manera entre diversas 
alternativas de productos, servicios y comercio. 

Por lo anterior indicó que a su consideración resulta trascendente e 
imperiosa la necesidad de transparentar la información atinente a la 
seguridad , eficacia, calidad y funcionalidad, tanto de los productos como 
de los servicios que se encuentran en el mercado, la cual se genera a 
través de las referidas alertas emitidas por la Procuraduria Federal del 
Consumidor, relacionadas con posibles incidencias por defectos, daños o 
elementos que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad del 
consumidor. 

Por tanto, senaló que en ese sentido la información relativa a las alertas 
de productos y servicios que emite la PROFECO genera un consumo 
responsable seguro y consciente encaminados a salvaguardar la vida, la 
salud o la seguridad de su población. 

Finalmente, previa valoración de las constancias que obra en el 
expediente del presente recurso propuso modificar la respuesta del sujeto 
obligado e instruirle a la PROFECO a efecto de que realice una búsqueda 
exhaustiva de la información concerniente a los expedientes de las alertas 
emitidas durante el año 2017 sobre productos o servicios defectuosos, 
dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad del 
consumidor y por supuesto los entregue al particular. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7365/1 8 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduria Federal del 
Consumidor (PROFECO) (Folio No. 1031500179318) (Comisionado 
Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7371/18 en la que se confi rma la respuesta del Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. (C IDETEQ) (Folio No. 
1110600003218) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7392/18 en la que se modifica la respuesta del Registro Agrario Nacional 
(RAN) (Folio No. 151 1100055618) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7397/1 8 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600386818) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7403/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) (Folio No. 0819700027418) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7408/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio No. 
0063700520718) (Comisionada Ibarra). 

• Por mayoria de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Li lia Ibarra Cadena, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco 
Javier AcuM Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RRA 7411/18 en la que se modifica la respuesta del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000297818) 
(Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Fard , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 7420/18 en la que se revoca la respuesta 
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900248318) (Comisionado Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7436/18 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 
1215100710518) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7455/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de Pesca 
(INAPESCA) (Folio No. 0819800009718) (Comisionada Bonnin). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7487/18 en la que se confirma la respuesta de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) (Folio No. 6430000043618) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7504/18 en la que se modifica la respuesta de la Policía Federal (PF) 
(Folio No. 0413100103018) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7510/18 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (PGR) (Folio No. 0001700262818) (Comisionado Presidente 
Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7532/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102364018) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7614/18 en la que se confirma la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000161218) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7647/18 en la que se confirma la respuesta de Pemex Exploración y 
Producción (PEP) (Folio No. 1857500076818) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7705/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102435918) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7733/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102648818) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7796/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) (Folio No. 0002700264118) (Comisionado Salas). 

o Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Vi llalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 7838/18 en la que se modifica la 
respuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 
0001100625618) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7852/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio No. 
0063700578018) (Comisionado Salas). 

Página 29 de 46 

! 

\j 



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

HACD/STP, Sesión 23/11/2018 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7866/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600249118) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevg ueni Monterrey 
Chepov. 

c) Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras 
causales, tener por no presentados en virtud de no contestación a una 
prevención, y desechamientos por causas distintas a extemporaneidad 
que se someten a votación de los Comisionados: 

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

RRD 1015/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Gobernación 
(SEGOB) (Folio No. 0000400159418) , en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1048/18 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio No. 
0063700451818), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1122/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100659318), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1123/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102539618), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1124/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900264618) , en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1127/18 interpuesto en contra del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) (Folio No. 
2210300084718), en la que se determina desecharlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRD 1128/18 
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interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
(Folio No. 0064102621518), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford y María Patricia Kurczyn 
Villa lobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1129118 interpuesto en contra de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700158918), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1132118 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102339918), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1137118 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio No. 
0063700571418), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1140118 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100625318), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1144118 interpuesto en contra del Fideicomiso de administración de 
teatros y salas de espectaculos IMSS (FIDEADMOTEATROSIMSS) 
(Folio No. 0064200004818), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1164118 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio No. 
0063500189518) , en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1182118 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio No. 
0063500202118), en la que se determina desecharlo (Comisionada 
Ibarra). 

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

5864118 interpuesto en contra de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SÉMARNAT) (Folio No. 0001600303018) , en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña) . 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5899/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200350918), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5970/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) (Folio No. 1610100276618), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5988/18 interpuesto en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) (Folio No. 2210300052118), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5992/18 interpuesto en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Victimas (CEAV) (Folio No. 0063300014518) , en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5995/18 interpuesto en contra de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) (Folio No. 6440000137318), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
6153/18 interpuesto en contra del Centro de Evaluación y Control de 
Confianza (CECC) (Folio No. 1700200005818), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6167/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) (Folio No. 0000600168018), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6278/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) (Folio No. 0000900209918), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6307/18 interpuesto en contra del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) (Folio No. 
1108500018218), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6408/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
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0001200407918), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6409/18 interpuesto en contra de ProMéxico (PROMÉXICO) (Folio No. 
1011000007918), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6442/18 interpuesto en contra de Televisión Metropolitana, S.A. de c.v. 
(CANAL22) (Folio No. 1142500003018), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6536/18 interpuesto en contra de la Procuraduria General de la República 
(PGR) (Folio No. 0001700229218), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6622/18 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración (INAMI) 
(Folio No. 0411100081618), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 6629/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400152118), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6647/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) (Folio No. 0000900222318), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6848/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Economía (SE) (Folio 
No. 0001000111018), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6879/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) (Folio No. 0000500140218), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6889/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064102237318), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6968/18 interpuesto en contra del Partido de la Revolución Democrática 
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(PRD) (Folio No. 2234000030218), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7035/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100535218) , en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7085/18 interpuesto en contra de la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) (Folio No. 0001400082518) , en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7602/18 interpuesto en contra del Partido Verde Ecologista de México 
(PARTIDOVERDE) (Folio No. 2238000021518) , en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7632/18 interpuesto en contra del Colegio de Bachilleres (COLBACH) 
(Folio No. 1111500019218), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7749/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100627818) , en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7782/18 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) (Folio No. 6430000042718), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7810/18 interpuesto en contra del Fideicomiso de Transición 2018 
(FIDETRANSICION) (Folio No. 0632700002918), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7894/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Relaciones Exteriores 
(SRE) (Folio No. 0000500189818), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7936/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Relaciones Exteriores 
(SRE) (Folio No. 0000500194618), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas) . 

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

RRD 1163/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102332818), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1193/18 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio No. 
0063500163118), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Presidente Acuna). 

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

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

Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena , María Patrícia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña Llamas, en 
virtud de los votos disidentes y particulares , no aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de inconformidad número RIA 0167/18 en la que se 
revoca la respuesta de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí (CEGAIPSLP) (Folio 
No. 317-0062-2018) (Comisionado Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución del recurso de inconformidad contó con los 
votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Joel 
Salas Suárez. 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Osear Maurieio 
Guerra Ford , María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuna Llamas, aprobar el proyecto 
de resolución del recurso de inconformidad número RIA 0167/18 en contra 
de la respuesta de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí (CEGAIPSLP) (Folio 
No. 317-0062-2018) en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Bonnin). En el que se propone sobreseer por improcedente, en virtud de 
que la inconformidad está relacionada con la resolución emitida en 
cumplimiento al RIA 096/18, ya resuelto por eIINA!. 
Dicho proyecto de resolución del recurso de inconformidad contó con los 
votos disidentes de los Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales, Blanca 
Lilia Ibarra Cadena y Joel Salas Suárez. 

La ponencia del Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, se encargará 
de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso del recurso de 
inconformidad número RIA 0167/18. 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de inconformidad número 
RIA 0189/18 interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco (ITEI) (Folio No. Sin Folio), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de inconformidad número 
RIA 0192/18 interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Garantia de 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosi 
(CEGAIPSLP) (Folio No. 317-237-2018), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de inconformidad número 
RIA 0193/18 interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Garantia de 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosi 
(CEGAIPSLP) (Folio No. 317-233-2018), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de inconformidad número 
RIA 0194/18 interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Garantia de 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosi 
(CEGAIPSLP) (Folio No. 317-230-2018) , en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Presidente Acuña) . 

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: 

Los siguientes recursos de revisión atraídos que se encuentran listados en 
el numeral 4.6 del orden del dia fueron aprobados por mayoria de seis 
votos a fa vor de los Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Vii/alabas, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas. 

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

1.- Protección de datos personales 
• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAD 0014/18 

en la que se modifica la respuesta de la Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 0301000017718) 
(Comisionado Bonnin). 

11. Acceso a la información pública 
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• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraldo número RAA 
0291118 en la que se revoca la respuesta de la Agencia de Gestión 
Urbana de la Ciudad de México (INFODF) (Folio No. 0327300066318) 
(Comisionado Bonnin). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0376118 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Medio 
Ambiente (INFODF) (Folio No. 0112000060418) (Comisionado Guerra). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión atraido número RAA 0460118 en la que se modifica la 
respuesta de la Secretaria de Movilidad (INFODF) (Folio No. 
0106500071018) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Francisco Javier Acuña 
Llamas y con el voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0484118 en la que se confirma la respuesta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 3200000036518) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revis ión atraído número RAA 
0490/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Finanzas 
(INFODF) (Folio No. 0106000169918) (Comisionado Guerra). 

• Por mayoria de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena , 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión atraido número RAA 0566118 interpuesto en contra de 
la Delegación Iztacalco (INFODF) (Folio No. 0408000077318), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales y con voto disidente del Comisionado Joel 
Salas Suárez. 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraido número RAA 
0585118 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Finanzas 
(INFODF) (Folio No. 0106000216518) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0620118 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría Social de 
la Ciudad de México (INFODF) (Folio No. 0319000043918) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0648118 en la que se revoca la respuesta de la Delegación Benito Juárez 
(INFODF) (Folio No. 0403000101218) (Comisionada Kurczyn). 
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• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0737/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Finanzas 
(INFODF) (Folio No. 0106000279218) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0758/18 en la que se revoca la respuesta del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (INFODF) (Folio No. 0324000056318) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído numero RAA 
0771/18 en la que se ordena al Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México (INFODF) a dar respuesta (Folio No. 
8230000016118) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraido número RAA 
0775/18 en la que se ordena al Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México (INFODF) a dar respuesta (Fol io No. 
8230000018418) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraido número RAA 
0821/18 en la que se ordena al Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México (INFODF) a dar respuesta (Folio No. 
8230000022518) (Comisionada Ibarra). 

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. 

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

o DIT 0370/2018, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Salud Pública. 

o DIT 0378/2018, interpuesta en cóntra de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

o DIT 0390/2018, interpuesta en contra del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica. 

o DIT 0392/2018, interpuesta en contra de la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

o DIT 0407/2018, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

o DIT 0417/2018, interpuesta en contra de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 
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Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados determinaron 
aprobar por unanimidad las siguientes resoluciones: 

o DIT 0370/2018, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Salud Pública. 

o DIT 0378/2018, interpuesta en contra de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

o DIT 0390/2018, interpuesta en contra del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica. 

o DIT 0392/2018, interpuesta en contra de la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

o DIT 0407/2018, interpuesta en contra del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

o DIT 0417/2018, interpuesta en contra de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del dia, el Secretario Técnico del 
Pleno presentó los proyectos de acuerdo de Incumplimientos a las 
resoluciones de denuncias de incumplimiento de obligaciones de 
transparencia de las siglas DIT que propone la Secretaria Técnica del 
Pleno y que se refiere a los acuerdos de incumplimiento identificados 
con las claves siguientes: 

o DIT 0126/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0144/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0167/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0178/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0183/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0185/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0187/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0191/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0194/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0201 /2018, interpuesta en contra de Morena. 

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

o DIT 0126/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0144/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0167/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0178/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0183/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0185/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0187/2018, interpuesta en contra de Morena. 
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o DIT 0191/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0194/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0201/2018, interpuesta en contra de Morena. 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del dia, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de resolución del Expediente de 
Verificación, que propone la Secretaria de Protección de Datos 
Personales, identificado con la clave INAI.3S.07.01-005/2018, en contra 
del Partido Acción Nacional. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados determinaron 
aprobar por unanimidad la resolución del Expediente de Verificación: 

o INAI.3S.07.01-005/2018, en contra del Partido Acción Nacional. 

8. En desahogo del octavo punto del orden del dia, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , 
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, el inicio de 
una verificación sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, a la Instancia de Seguridad Nacional y Pública que 
se indica, con motivo de los elementos derivados, de la substanciación 
del procedimiento de investigación previa, identificada con el número de 
expediente: INAI.3S.08.03-003/2017. 

Al respecto el Comisionado Joel Salas Suárez, señaló que acompaña el 
proyecto en sus términos, refiriendo que de conformidad con lo dispuesto 
en los articulos 147, fracción I y 149 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el INAI ejerce a 
plenitud sus atribuciones para aprobar la verificación oficiosa en contra 
de las instancias públicas que resulten involucradas en la recolección y 
tratamiento de datos personales mediante el uso del Programa Pegasus 
para determinar lo que en derecho proceda. 

En el mismo sentido señaló que la ponencia a su cargo acompaña dicha 
decisión, ya que las personas cuyos derechos pudieron ser vulnerados y 
los mexicanos en general , requieren tener certeza de que los posibles 
responsables serán llamados a rendir cuentas y, si es el caso, serán 
sancionados. 

Asimismo, requieren tener certeza de que los contrapesos de la 
democracia mexicana si funcionan y actuarán para que ninguna 
institución pública o funcionario público exceda sus atribuciones o abuse 
de su poder. 
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Del mismo modo indicó que las autoridades que son competentes incluido 
el INAI , deben investigar, con estricto apego a derecho y a nuestras 
atribuciones, la denuncia pública hecha en junio de 2017 por periodistas 
y defensores de derechos humanos, sobre la posibilidad de haber sido 
víctimas de espionaje digital por parte del Gobierno Federal Mexicano, 
como reveló un estudio del Citizen l ab de la Universidad de Toronto. 

Indicó que el18 de septiembre pasado, el instituto Citizen lab, publicó un 
seguimiento al estudio ya mencionado, el cual muestra que el programa 
Pegasus de la compañia NSO Group, continúa siendo operado en 45 
países, incluido México, a julio de 2018, al parecer tres operadores 
continúan activos en nuestro país. 

Señaló que el primer paso para devolver la confianza y la seguridad a los 
posibles afectados, así como la credibilidad al Gobierno Federal Mexicano 
es eliminar cualquier duda o suspicacia respecto a este caso. 

Aunado a lo anterior, refirió que la administración actual ha recibido 
críticas, incluso, de organismos internacionales como Naciones Unidas, 
porque ha actuado de forma insuficiente para proteger a numerosos 
periodistas y defensores de derechos humanos que abordan temas 
relacionados con la delincuencia o que critican a funcionarios públicos. 

Del mismo modo señaló que de acuerdo con diversas fuentes 
internacionales, éstos pueden ser víctimas de persecución y agresiones, 
tanto por la delincuencia como por autoridades gubernamentales. 

Asimismo, manifestó que es por ello que el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción propuso solicitar 
información al Gobierno Federal para evaluar el llamado caso Pegasus, 
lo cual fue rechazado por el Comité Coordinador, en tanto no se 
compruebe la relación del presunto espionaje con actos de corrupción. 

Precisó que la trascendencia del caso a nivel internacional no se hizo 
esperar al conocer que miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes, mejor conocido como el GEl, se encontraban entre las 
personas que presuntamente fueron espiadas mediante el programa 
Pegasus, miembros del Parlamento Europeo junto con legisladores de 
Alemania y España firmaron una carta dirigida al Presidente Enrique Peña 
Nieto, solicitando la conformación de un grupo internacional que 
investigue de forma externa e independiente. 

Asimismo, seMló que la investigación del caso Pegasus por parte de las 
autoridades competentes fue también una demanda planteada en el seno 
del Secretariado Técnico Tripartita de México en la Alianza del Gobierno 
Abierto. 
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Del mismo modo indicó que el núcleo de organizaciones de la sociedad 
civil hizo pÚblico que perdió la confianza en sus contrapartes 
gubernamentales y se retiró indefinidamente de este espacio. De igual 
forma el núcleo también solicitó la apertura de un expediente ante el 
mecanismo de respuesta de la Alianza para el Gobierno Abierto y la 
realización de una investigación externa. 

Por lo anterior indicó que no es posible hablar de apertura y cocreación, 
cuando alguna de las partes deja de confiar en la otra, o bien actúa de 
forma simulada o contradictoria y señaló que nuestro país tiene pendiente O 
responder a nivel internacional por este caso, una razón más para 
desarrollar y concluir efectivamente las investigaciones correspondientes. 

Refirió que el14 de noviembre pasado, el núcleo de organizaciones de la 
sociedad civil de México en la Alianza para el Gobierno Abierto hizo"un 
llamado a la siguiente Administración para retomar la agenda y reparar el 
proceso." 

Aunado a lo anterior indicó que este llamado representa una oportunidad 
de corresponder al mandato recibido a través de los mil lones de votos 
confiados al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador. 

En el mismo sentido indicó que el núcleo y los mexicanos necesitamos 
estar seguros de que nuestros gobernantes están abiertos a actuar para 
el beneficio común, no de unos cuantos, superar el pasado y buscar un 
mejor futuro. Hacer lo anterior escuchando a todas las perspectivas y 
tomando en cuenta los puntos de vista existentes, la colaboración 
ciudadana y el amparo de la ley y la ética pública . 

Retomar la agenda y reparar el proceso de México en la Alianza para el 
Gobierno Abierto significará que el próximo gobierno federal se 
compromete con lo anterior, contribuyendo al menos en dos frentes: 

o El primero, es que impulse en el ámbito de sus atribuciones el 
avance expedito de la investigación en manos de la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad 
de Expresión de la Procuraduria General de la República . 

o El segundo, es que facilite la coordinación con otras autoridades 
como este Instituto que también es competente para salvaguardar 
algún derecho fundamental de los posibles afectados. 

Del mismo modo señaló que conviene referir que la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados entró 
en vigor el 27 de enero de 2017, previamente el INAI estaba facultado 
para vigi lar y supervisar el cumplimiento de los sujetos obligados en 
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materia de datos personales y, es a partir de la entrada en vigor de la 
mencionada ley que es posible activar el procedimiento para que se lleven 
a cabo las investigaciones previas y verificaciones por presuntos 
incumplimientos a las normativas aplicables. 

Así, considerando que los hechos denunciados podrían tratarse de actos 
u omisiones de tracto sucesivo es que se ordenó iniciar de oficio el ,-
expediente de investigación ya mencionado del que deriva justamente el 
acuerdo que hoy se pone a consideración de este Pleno. 

Senaló que el voto emitido por la ponencia a su cargo responde a la 
convicción de que la apertura gubernamental es la vía para hacer eco del 
mensaje depositado en las urnas en julio de este año y para que las 
autoridades, incluidos todos los poderes, órdenes de gobierno y los 
organismos autónomos junto con la población , desarrollemos las 
soluciones que permitan a nuestro México remontar hacia un mejor futuro 
a través del diálogo y la cocreación en democracia. 

Ind icó que para robustecer el ejercicio democrático en nuestro país, se 
requiere sumar y no restar métodos de participación ciudadana, métodos 
transparentes y representativos que faciliten la participación y 
colaboración real sin simulaciones de cada ciudadano interesado en 
temas o politicas públicas.ILos espacios de Gobierno Abierto son sin duda 
una vía para lograrlo una vez que han pasado los tiempos electorales y 
para que la participación de la ciudadanía sea algo cotidiano, un hábito 
de nuestra democracia más allá de depositar un voto en las urnas. 

Señaló que con lo anterior el INAI se asume como receptor de las 
demandas ciudadanas emitidas en estas elecciones y se dispone a actuar 
en consecuencia desde el ámbito de su competencia. 

Finalmente indicó que en el presente caso ellNAI velará por la protección 
de los datos personales de las personas involucradas en el caso Pegasus, \ 
entregando los resultados del referido proceso de verificación conforme a 
de_~ , 

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

Acuerdo ACT-PUB/23/11/2018.08 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso 
a la Información, Protección de Datos Personales, el inicio de una 
verificación sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, a la Instancia de Seguridad Nacional y Pública que se indica, 
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con motivo de los elementos derivados, de la substanciación del 
proced imiento de investigación previa, identificada con el número de 
expediente: INAI.3S.08.03-003/2017, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 08. 

9. En desahogo del noveno punto del orden del dla, 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 procedimiento y la resolución emitida dentro del recurso de 
revisión ROA 2050/16 de fecha once de mayo de dos mil dieciséis , en 
estricto cumplimiento a la ejecutoria de fecha treinta y uno de octubre de 
dos mil dieciocho, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión R.A. 
512/2017 misma que confirmó la sentencia de treinta y uno de agosto 
de dos mil diecisiete dictada por el Juzgado Noveno de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México en el juicio de amparo 
938/2016-VIII y su acumu lado 1128/2016. 

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

Acuerdo ACT-PUB/23/11/2018.09 
Se aprueba por unanimidad el 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 
procedimiento y la resolución emitida dentro del recurso de revisión ROA 
2050/16 de fecha once de mayo de dos mil dieciséis, en estricto 
cumplimiento a la ejecutoria de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
dieciocho, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión R.A. 
512/2017 misma que confirmó la sentencia de treinta y uno de agosto 
de dos mil diecisiete dictada por el Juzgado Noveno de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México en el juicio de amparo 
93812016-VIII y su acumulado 1128/2016, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 09. 

10. En desahogo del décimo punto del orden del dla, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
celebración del Convenio de Colaboración en Materia de Protección de 
Datos entre el Instituto y la Policia Federal. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 
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Acuerdo ACT-PUB/23/11/2018.10 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, la celebración del 
Convenio de Colaboración en Materia de Protección de Datos entre el 
Instituto y la Policia Federal , cuyo documento se identifica como anexo 
del punto 10. 

11 . En desahogo del décimo primer punto del orden del dia, el Secretario 
Técnico del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se 
somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, dejar sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de 
revisión RRA 6836/17 Y acumulados, de fecha diecinueve de diciembre 
de dos mil diecisiete, en estricto cumplimiento a la resolución 
pronunciada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión 
y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México, de fecha 
treinta de abril de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo 42/2018, 
misma que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito 
en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de 
México y jurisdicción en toda la República Mexicana, en el amparo en ! 
revisión RA 102/2018. 

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

Acuerdo ACT-PUB/23/11/2018.11 
Se aprueba por unanimidad el 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 la 
resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 6836/17 Y 
acumulados, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en 
estricto cumplimiento a la resolución pronunciada por el Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia Administrativa especializado en 
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con 
residencia en la Ciudad de México, de fecha treinta de abril de dos mil 
dieciocho, en el juicio de amparo 42/2018, misma que fue confirmada 
por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa 
especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y 
jurisdicción en toda la República Mexicana, en el amparo en revisión 
RA 102/2018, cuyo documento se identifica como anexo del punto 11. 
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"Enseguida el Secretario Técnico del Pleno realizó las siguientes 
precisiones para efectos de la elaboración del acta de la Sesión Ordinaria 
del Pleno de fecha 14 de noviembre del año 2018, en el engrose del RIA 
0169/18, lo elabora la ponencia de la Comisionada Blanca Lil ia Ibarra 
Cadena. Asimismo, precisó que el engrose del recurso de revisión RRA 
5443/18, se aprobó sin el voto particular de la Comisionada Kurczyn . 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las trece 
horas con cincuenta y ocho minutos, del viernes veintitrés de noviembre de 
dos mil dieciocho. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Blanca ilia Ibarra Cadena 
Comisionada 

, 

Rosendoevg ,.. op terrey Chepov 

V nado 

Joel Salas Su ' 
Comiso ado 

Osear M~ Ford 
Comisionado 

Comisionada -

Hugo Ale ' nd rdova Díaz 
Secreta 10 Técnico del Pleno 

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

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

SUJETOS OBLIGADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 
A CELEBRARSE A LAS 12:30. 

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

2. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
anteproyecto de presupuesto 2019 del Instituto, asi como los indicadores de 
desempeño, metas, actividades y proyectos especiales de las Unidades 
Administrativas. 

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 7 de noviembre de 2018. 

4. Medios de impu~nación interpuestos. (Comisionado Presidente Francisco Javier 
Acuña LlamasISAIISPDP) 

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 

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 0962/18 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102016318) 
(Comisionado Presidente Acuña). 
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2. Recurso de revisión número RRD 0987/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102113618) 
(Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RRD 0992/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101916818) 
(Comisionado Guerra). 

4. Recurso de revisión número RRD 0997/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101981718) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

5. Recurso de revisión número RRD 1002/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosía Vi llegas (INER) (Folio 
No. 1222300032118) (Comisionado Monterrey) . 

6. Recurso de revisión número RRD 1041/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101962118) 
(Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número RRD 1056/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102254018) 
(Comisionada Ibarra). 

8. Recurso de revisión número RRD 1067/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102234418) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

9. Recurso de revisión número RRD 1083/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700170818) 
(Comisionado Guerra) . 

10.Recurso de revisión número RRD 1087/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102396518) 
(Comisionado Salas). 

11 . Recurso de revisión número RRD 1095/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064 102348518) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 1322/16-8IS interpuesto en contra del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100051116) 
(Comisionado 8onnin). 

2. Recurso de revis ión número RRA 4385/16-8IS interpuesto en contra de 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural , Forestal y Pesquero 
(FINRURAL) (Folio No. 0656500009116) (Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión número RRD-RCRA 0952/18 interpuesto en contra del 
Hospital Infantil de México Federico Gómez (H IMFG) (Folio No. 
1220000016418) (Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RRA 5658/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) (Folio No. 
1847000003618) (Comisionada Kurczyn). 

Orden de/ día - Sesión del Pleno 23/11/2018 
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5. Recurso de revisión número RRA 5755/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000099718) (Comisionada Ibarra). 

6. Recurso de revisión número RRA 5781/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Economía (SE) (Folio No. 0001000090118) (Comisionado 
Bonnin) . 

7. Recurso de revisión número RRA 5815/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100249718) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

8. Recurso de revisión número RRA 5843/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000110818) (Comisionado Presidente Acuña). 

9. Recurso de revisión número RRA 5844/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000135018) (Comisionado Bonnin). 

10. Recurso de revisión número RRA 5882/18 interpuesto en contra de Nacional 
Financiera , S.N.C. (NAFIN) (Folio No. 0678000011318) (Comisionada 
Kurczyn). 

11 . Recurso de revisión número RRA 5906/18 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Folio No. 111 1200052018) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

12. Recurso de revisión número RRA 5913/18 interpuesto en contra del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) (Folio No. 2234000027818) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

13. Recurso de revisión número RRA 5927/18 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Folio No. 1111200059618) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

14.Recurso de revisión número RRA 5937/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600186718) (Comisionada Ibarra) . 

15. Recurso de revisión número RRA 5959/18 in terpuesto en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) (Folio No. 2237000036918) (Comisionado 
Bonnin) . 

16.Recurso de revisión número RRA 5984/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 
1031500093918) (Comisionada Ibarra) . 

17. Recurso de revisión número RRA 6044/18 interpuesto en contra de Nacional 
Financiera, S.N.C. (NAFIN) (Folio No. 0678000012418) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

18. Recurso de revisión número RRA 6062/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500129118) 
(Comisionada Kurczyn). 

19. Recurso de revisión número RRA 6084/18 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (C ISEN) (Folio No. 0410000018118) 
(Comisionado Monterrey). 
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20. Recurso de revlslon número RRA 6093/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100518818) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

21 . Recurso de revisión número RRA 6100/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) (Fol io No. 0002700202118) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

22 . Recurso de revisión número RRA 6129/18 interpuesto en contra del Centro 
de Ingenieria y Desarrollo Industrial (CIDESI) (Fol io No. 1112100002518) 
(Comisionado Bonnin). 

23. Recurso de revisión número RRA 6163/18 interpuesto en contra de la Policia 
Federal (PF) (Folio No. 0413100075018) (Comisionado Presidente Acuña). 

24. Recurso de revisión número RRA 6189/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (SEMAR) (Folio No. 0001300081018) (Comisionado 
Monterrey) . 

25. Recurso de revisión número RRA 6207/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100261518) 
(Comisionado Guerra). 

26. Recurso de revisión número RRA 6212/18 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100115818) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

27. Recurso de revis ión número RRA 6228/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400064418) 
(Comisionado Guerra). 

28 . Recurso de revisión número RRA 6279/18 (RRA 6282/18) interpuesto en 
contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200335218, 
0001200335518) (Comisionada Kurczyn) . 

29 . Recurso de revisión número RRA 6312/18 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (PF) (Folio No. 0413100085518) (Comisionado Guerra). 

30. Recurso de revisión número RRA 6314/18 interpuesto en contra de la 
Cámara de Diputados (DIPUTADOS) (Folio No. 0120000113318) 
(Comisionada Kurczyn). 

31. Recurso de revisión número RRA 6319/18 interpuesto en contra de Nacional 
Financiera, S.N.C. (NAFIN) (Folio No. 0678000014218) (Comisionado 
Guerra) . 

32. Recurso de revisión número RRA 6327/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600246718) (Comisionada Ibarra). 

33 . Recurso de revisión número RRA 6338/18 interpuesto en contra del 
Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 1100400086718) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

34. Recurso de revisión número RRA 6354/18 interpuesto en contra del 
Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 1100400088418) 
(Comisionado Guerra) . 
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35. Recurso de revisión número RRA 6384/18 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100114218) (Comisionada 
Kurczyn). 

36. Recurso de revisión número RRA 6422/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 
1031500090418) (Comisionada Ibarra). 

37 .Recurso de revisión número RRA 6430/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100626718) (Comisionada Kurczyn). 

38. Recurso de revisión número RRA 6434/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100540018) 
(Comisionado Bonnin). 

39. Recurso de revisión número RRA 6451/18 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(CINVESTAV) (Folio No. 1108500019718) (Comisionada Kurczyn). 

40. Recurso de revisión número RRA 6468/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200203718) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

41 . Recurso de revisión número RRA 6486/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa (INIFED) (Folio No. 
1114000015418) (Comisionada Kurczyn). 

42. Recurso de revisión número RRA 6496/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100536618) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

43. Recurso de revisión número RRA 6501118 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) (Folio No. 
3510000053618) (Comisionado Monterrey). 

44. Recurso de revisión número RRA 6513/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101991818) 
(Comisionada Ibarra) . 

45 . Recurso de revisión número RRA 6519/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA) (Folio No. 
6017000003918) (Comisionado Guerra). 

46. Recurso de revisión número RRA 6549/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) (Folio No. 
3510000055718) (Comisionada Kurczyn) . 

47. Recurso de revisión número RRA 6555/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700161818) 
(Comisionada Ibarra). 

48. Recurso de revisión número RRA 6594/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700135118) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

49 . Recurso de revisión número RRA 6597/18 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (C ISEN) (Folio No. 0410000016718) 
(Comisionada Ibarra). 
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50. Recurso de revlSlon número RRA 6631/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600187818) (Comisionado Guerra). 

51 . Recurso de revisión número RRA 6634/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (INAMI) (Folio No. 04111 00078018) (Comisionado 
Monterrey). 

52. Recurso de revisión número RRA 6655/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) (Folio No. 
1200700002318) (Comisionado Monterrey). 

53. Recurso de revisión número RRA 6657/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Fol io No. 0064102229018) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

54. Recurso de revisión número RRA 6659/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400183718) 
(Comisionado Guerra). 

55. Recurso de revisión número RRA 6665/18 interpuesto en contra del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100064218) 
(Comisionad o Bonnin) . 

56. Recurso de revisión número RRA 6671/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Energia (SNER) (Folio No. 0001800065418) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

57 . Recurso de revisión número RRA 6685/18 (RRA 6692/18) interpuesto en 
contra del Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 
1100400085018, 1100400085218,) (Comisionado Presidente Acuña). 

58. Recurso de revisión número RRA 6720/18 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
0210000052618) (Comisionado Presidente Acuña) . 

59. Recurso de revisión número RRA 6743/18 interpuesto en contra del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100066118) 
(Comisionado Guerra) . 

60. Recurso de revisión número RRA 6785/18 interpuesto en contra de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) (Folio No. 1410000056418) 
(Comisionado Guerra). 

61. Recurso de revisión número RRA 6788/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200209418) 
(Comisionado Monterrey). 

62. Recurso de revisión número RRA 6798/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400068318) 
(Comisionado Bonnin) . 

63. Recurso de revisión número RRA 6805/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Pesca (INAPESCA) (Folio No. 0819800007918) (Comisionado 
Bonnin). 

64. Recurso de revisión número RRA 6807/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Pesca (INAPESCA) (Fol io No. 0819800008218) (Comisionada 
Ibarra). 
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65. Recurso de revisión número RRA 6811/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INR) (Folio No. 
1232900030918) (Comisionado Presidente AcuM) . 

66. Recurso de revisión número RRA 6812/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 
1031500152418) (Comisionado Bonnin). 

67. Recurso de revisión número RRA 6813/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 
1031500152118) (Comisionado Guerra). 

68 . Recurso de revisión número RRA 6820/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) (Folio No. 
6020300012018) (Comisionado Guerra). 

69. Recurso de revisión número RRA 6821/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400168418) 
(Comisionada Ibarra). 

70. Recurso de revisión número RRA 6828/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100702418) (Comisionada Ibarra) . 

71 . Recurso de revisión número RRA 6833/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102187318) 
(Comisionado Bonnin). 

72 . Recurso de revisión número RRA 6834/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102187218) 
(Comisionado Guerra). 

73 . Recurso de revisión número RRA 6844/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (Folio No. 4010000055318) 
(Comisionado Monterrey). 

74. Recurso de revisión número RRA 6872/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Cultura (CULTURA) (Folio No. 1114100063418) (Comisionado 
Monterrey) . 

75. Recurso de revisión número RRA 6909/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100664118) (Comisionado Monterrey). 

76 . Recurso de revisión número RRA 6914/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100676718) (Comisionado Guerra) . 

77. Recurso de revisión número RRA 6916/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) (Folio No. 1114200008218) 
(Comisionada Kurczyn). 

78. Recurso de revisión número RRA 6922/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100666218) (Comisionado Guerra) . 

79. Recurso de revisión número RRA 6941/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (SEMAR) (Folio No. 0001300077418) (Comisionado (J/ 
Sal~ V 
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80. Recu rso de revisión número RRA 6972/18 interpuesto en contra del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100064318) 
(Com isionado Guerra). 

81 Recurso de revisión número RRA 6978/18 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200213318) 
(Comisionado Bonnin) . 

82 . Recurso de revisión número RRA 7006/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Natura les (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600318518) (Comisionado Bonnin). 

83. Recurso de revisión número RRA 7024/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100755418) (Comisionado Monterrey). 

84. Recurso de revisión número RRA 7031/18 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100148318) (Comisionado 
Monterrey) . 

85. Recurso de revisión número RRA 7046/18 interpuesto en contra de Diconsa, 
SA de C.v. (D ICONSA) (Fol io No. 2015000007118) (Comisionado Salas). 

86 . Recurso de revisión número RRA 7069/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900236718) (Comisionado Bonnin). 

87 . Recurso de revisión número RRA 7073/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de los Salarios Minimos (CONASAMI) (Folio No. 
1407500007518) (Comisionado Monterrey). 

88 . Recurso de revisión número RRA 7082/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100746918) (Comisionado Presidente Acuña). 

89. Recurso de revisión número RRA 7086/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (IAABN) (Folio No. 
2700100013218) (Comisionada Kurczyn). 

90 . Recu rso de revisión número RRA 71 06/18 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) (Fol io No. 1111200073118) 
(Comisionada Ibarra). 

91 .Recurso de revisión número RRA 7120/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 12151007900Hi) (Comisionada Ibarra) . 

92 . Recurso de revisión número RRA 7122/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacíonal de Hidrocarburos (CNH) (Folio No. 1800100024918) 
(Comisionado Monterrey) . 

93. Recurso de revisión número RRA 7125/18 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (C ISEN) (Folio No. 0410000020718) 
(Comisionado Bonnin) . 

94. Recurso de revisión número RRA 7132/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (INAMI) (Folio No. 0411100085418) (Comisionado 
Bonn in) . 
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95. Recurso de revisión numero RRA 7148/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (I NDESOL) (Folio No. 2099900020318) 
(Comisionada Ibarra). 

96. Recurso de revisión número RRA 7157/18 interpuesto en contra del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRI FE) (Folio No. 
0310000034018) (Comisionado Monterrey). 

97 . Recurso de revisión numero RRA 7160/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 
1031500177018) (Comisionado Bonnin) . 

98. Recurso de revisión numero RRA 7176/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Energia (SNER) (Folio No. 0001800070818) (Comisionada 
Ibarra) . 

99. Recurso de revisión numero RRA 7189/18 interpuesto en contra del Fondo 
de investigación cientifica y desarrollo tecnológico del Instituto Mexicano de 
Tecnolog ia del Agua (FONICDTIMTA) (Folio No. 1611200001418) 
(Comisionado Guerra). 

100. Recurso de revisión numero RRA 7201/18 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000414518) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

101 . Recurso de revisión numero RRA 7211/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Fol io No. 
0000900218218) (Comisionada Ibarra). 
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102. Recurso de revisión numero RRA 7216/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa (IN IFED) (Folio No. 
1114000014518) (Comisionado Bonnín). 

103. Recurso de revisión numero RRA 7220/18 (RRA 7221/18 , RRA 7222/18, 
RRA 7223/18, RRA 7224/18, RRA 7225/18, RRA 7226/18, RRA 7227/18, , 
RRA 7228/18) interpuesto en contra del Registro Agrario Nacional (RAN) 
(Folio No. 1511100054518, 1511100053918, 1511100054018, 
15111000541 18, 1511100054218, 1511100054318, 1511100054618 , 
1511 100054718, 1511100054818) (Comisionado Monterrey) . 

104. Recurso de revisión numero RRA 7266/18 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Sal ina Cruz, SA de CV (API SALINA 
CRUZ) (Folio No. 0918400004118) (Comisionado Guerra). 

105. Recurso de revisión numero RRA 7269/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (I NEE) (Fol io No. 
1132300016118) (Comisionado Monterrey). 

106. Recurso de revisión numero RRA 7296/18 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000470318) (Comisionada 
Kurczyn) . 

107. Recurso de revisión número RRA 7329/18 interpuesto en contra de la 
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) (Folio No. 
2510100041618) (Comisionado Bonnin) . 
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108. Recurso de revisión número RRA 7337/18 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio 
No. 0063500164218) (Comisionado Bonnin) . 

109. Recurso de revisión número RRA 7365/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 
1031500179318) (Comisionado Monterrey). 

110. Recurso de revisión número RRA 7371 /18 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroqu imica , S.C. 
(CIDETEQ) (Folio No. 1110600003218) (Comisionada Ibarra). 

111 . Recurso de revisión número RRA 7392/18 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100055618) (Comisionado Bonnin). 

112. Recurso de revisión número RRA 7397/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600386818) (Comisionado Salas) . 

113. Recurso de revisión número RRA 7403/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) (Folio No. 
0819700027418) (Comisionado Monterrey). 

114. Recurso de revisión número RRA 7408/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Fol io No. 0063700520718) (Comisionada Ibarra) . 

115. Recurso de revisión número RRA 7411/18 interpuesto en contra del Consejo 
de la Jud icatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000297818) (Comisionado 
Salas) . 

116. Recurso de revisión número RRA 7420/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900248318) (Comisionado Bonnin). 

117. Recurso de revisión número RRA 7436/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanita rios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100710518) (Comisionada Ibarra) . 

118. Recurso de revisión número RRA 7455/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Pesca (INAPESCA) (Folio No. 0819800009718) (Comisionado 
Bonnin). 

119. Recurso de revisión número RRA 7487/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (Folio No. 6430000043618) 
(Comisionado Monterrey). 

120. Recurso de revisión número RRA 7504/18 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (PF) (Folio No. 0413100103018) (Comisionado Bonnin) . 

121 . Recurso de revisión número RRA 7510/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700262818) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

122. Recurso de revisión número RRA 7532/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102364018) 
(Comisionado Bonnin). 
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123. Recurso de revisión número RRA 7614/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Fol io No. 
6440000161218) (Comisionado Salas). 

124. Recurso de revisión número RRA 7647/18 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500076818) (Comisionada 
Kurczyn) . 

125. Recurso de revisión número RRA 7705/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102435918) 
(Comisionado Salas). 

126. Recurso de revisión número RRA 7733/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102648818) 
(Comisionado Salas). 

127. Recurso de revisión número RRA 7796/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700264118) 
(Comisionado Salas). 

128. Recurso de revisión número RRA 7838/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100625618) 
(Comisionado Salas). 

129. Recurso de revisión número RRA 7852/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700578018) (Comisionado Salas). 

130. Recurso de revisión número RRA 7866/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600249118) (Comisionado Salas). 

4.3 . Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras caL!sales, 
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: 
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l.. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 1015/18 interpuesto en contra de la 

Secretaria de Gobernación (SEGOS) (Folio No. 0000400159418) 
(Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRD 1048/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700451818) (Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión número RRD 1122/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100659318) 
(Comisionado Salas). 
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4. Recurso de revisión número RRD 1123/18 interpuesto en conlra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102539618) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

5. Recurso de revisión número RRD 1124/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900264618) (Comisionada Bonnin) . 

6. Recurso de revisión número RRD 1127/18 interpuesto en contra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) (Folio No. 2210300084718) (Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RRD 1128/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102621518) 
(Comisionado Monterrey). 

8. Recurso de revisión número RRD 1129/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700158918) 
(Comisionado Salas). 

9. Recurso de revisión número RRD 1132/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102339918) 
(Comisionado Guerra). 

10. Recurso de revisión número RRD 1137/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700571418) (Comisionado Presidente Acuña) . 

11. Recurso de revisión número RRD 1140/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100625318) 
(Comisionada Ibarra). 

12.Recurso de revisión número RRD 1144/18 interpueslo en contra del 
Fideicomiso de administración de teatros y salas de espectáculos IMSS 
(F IDEADMOTEATROSIMSS) (Folio No. 0064200004818) (Comisionado 
Presidente Acuña) . 

13. Recurso de revisión número RRD 1164/18 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio 
No. 0063500189518) (Comisionado Salas). 

14. Recurso de revisión número RRD 1182/18 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio 
No. 0063500202118) (Comisionada Ibarra). 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 5864/18 interpuesto en contra de la 

Secrelaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600303018) (Comisionado Presidente Acuña). 

2. Recurso de revisión número RRA 5899/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200350918) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

3. Recurso de revis ión número RRA 5970/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100276618) 
(Comisionada Kurczyn). 
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4. Recurso de revlslon número RRA 5988/18 interpuesto en contra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) (Folio No. 2210300052118) (Comisionado Presidente Acuña). 

5. Recurso de revisión número RRA 5992/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) (Folio No. 
0063300014518) (Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RRA 5995/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000137318) (Comisionado Presidente Acuña). 

7. Recurso de revisión número RRA 6153/18 interpuesto en contra del Centro 
de Evaluación y Control de Confianza (CECC) (Folio No. 1700200005818) 
(Comisionada Kurczyn) . 

8. Recurso de revisión número RRA 6167/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600168018) (Comisionada Kurczyn). 

9. Recurso de revisión número RRA 6278/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900209918) (Comisionada Ibarra) . 

10. Recurso de revisión número RRA 6307/18 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(CINVESTAV) (Folio No. 1108500018218) (Comisionada Kurczyn). 

11 .Recurso de revisión número RRA 6408/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200407918) (Comisionada 
Kurczyn). 

12.Recurso de revisión número RRA 6409/18 interpuesto en contra de 
Pro México (PROMÉXICO) (Folio No. 1011000007918) (Comisionado 
Monterrey) . 

13. Recurso de revisión número RRA 6442/18 interpuesto en contra de 
Televisión Metropolitana, S.A. de C.v. (CANAL22) (Fol io No. 
1142500003018) (Comisionado Guerra). 

14. Recurso de revisión número RRA 6536/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700229218) 
(Comisionada Monterrey). 

15. Recurso de revisión número RRA 6622/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (INAMI) (Folio No. 0411100081618) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

16. Recurso de revisión número RRA 6629/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400152118) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

17.Recurso de revisión número RRA 6647/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900222318) (Comisionada Kurczyn). 

18.Recurso de revisión número RRA 6848/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Economía (SE) (Folio No. 000100011.1018) (Comisionado 
Guerra) . 
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19.Recurso de revisión número RRA 6879/18 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500140218) 
(Comisionado Monterrey). 

20. Recurso de revisión número RRA 6968/18 interpuesto en contra del Partido 
de la Revolución Democrática (PRO) (Folio No. 2234000030218) 
(Comisionado Monterrey) . 

21 . Recurso de revisión número RRA 6889/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (1M SS) (Folio No. 0064102237318) 
(Comisionado Bonnin). 

22. Recurso de revisión número RRA 7035/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100535218) 
(Comisionado Guerra). 

23 . Recurso de revisión número RRA 7085/18 in terpuesto en contra de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400082518) 
(Comisionada Ibarra). 

24. Recurso de revisión número RRA 7602/18 interpuesto en contra del Partido 
Verde Ecologista de México (PARTIOOVEROE) (Folio No. 2238000021518) 
(Comisionado Bonnin). 

25 . Recurso de revisión número RRA 7632/18 interpuesto en contra del Colegio 
de Bachilleres (COLBACH) (Folio No. 11 11 500019218) (Comisionada 
Ibarra). 

26. Recurso de revisión número RRA 7749/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100627818) 
(Comisionado Bonnin). 

27. Recurso de revisión número RRA 7782/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (Folio No. 6430000042718) 
(Comisionado Salas). 

28.Recurso de revisión número RRA 7810/18 interpuesto en contra del 
Fideicomiso de Transición 2018 (F IOETRANSICION) (Folio No. 
0632700002918) (Comisionado Salas). 

29. Recurso de revisión número RRA 7894/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500189818) 
(Comisionado Salas) . 

30. Recurso de revisión número RRA 7936/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500194618) 
(Comisionado Salas). 

4.4. Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad, que se someten a votación de los comisionados: 
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1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 1163/18 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102332818) 
(Comisionado Monterrey). 
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2. Recurso de revisión número RRD 1193/18 inlerpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio 
No. 0063500163118) (Comisionado Presidente Acuña). 

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 0167/18 interpuesto en contra de la 

Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosí (CEGAIPSLP) (Fol io No. 317-0062-2018) (Comisionado 
Bonnin) . 

2. Recurso de inconformidad número RIA 0189/18 inlerpuesto en contra del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco (ITEI) (Folio No. Sin Folio) (Comisionado 
Guerra). 

3. Recurso de inconformidad número RIA 0192/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Infonmación Pública del Estado 
de San Luis Potosí (CEGAIPSLP) (Folio No. 317-237-2018) (Comisionado 
Monterrey) . 

4. Recurso de inconformidad número RIA 0193/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Estatal de Garantia de Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosí (CEGAIPSLP) (Folio No. 317-233-2018) (Comísionado 
Salas) . 

5. Recurso de inconformídad número RIA 0194/18 interpuesto en contra de la 
Comísíón Estatal de Garantía de Acceso a la Información Públíca del Estado 
de San Luis Potosí (CEGAIPSLP) (Folía No. 317-230-2018) (Comísionado 
Presidente Acuña). 

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: 
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1. - Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión atraído número RAD 0014/1 8 interpuesto en contra de 

la Caja de Previsión de la Policía Auxi liar del Distrito Federal (INFODF) (Folio 
No. 0301000017718) (Comisionado Bonnin) . 

11 .- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión atraído número RAA 0291/18 interpuesto en contra de 

la Agencia de Gestión Urbana de la Cíudad de México (INFODF) (Folío No. 
0327300066318) (Comisionado Bonnin). 
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2. Recurso de revisión atraído número RAA 0376/18 interpuesto en contra de 
la Secretaria de Medio Ambiente (INFODF) (Folio No. 0112000060418) 
(Comisionado Guerra) . 

3. Recurso de revisión atraído número RAA 0460/18 interpuesto en contra de 
la Secretaria de Movilidad (INFODF) (Folio No. 0106500071018) 
(Comisionado Guerra) . 

4 . Recurso de revisión atraído número RAA 0484/18 interpuesto en contra de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 
3200000036518) (Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión atraído número RAA 0490/18 interpuesto en contra de 
la Secretaria de Finanzas (INFODF) (Folio No. 0106000169918) 
(Comisionado Guerra). 

6. Recurso de revisión atraído número RAA 0566/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Iztacalco (INFODF) (Fol io No. 0408000077318) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

7. Recurso de revisión atraído número RAA 0585/18 interpuesto en contra de 
la Secretaria de Finanzas (INFODF) (Folio No. 0106000216518) 
(Comisionado Bonnin) . 

8. Recurso de revisión atraído número RAA 0620/18 interpuesto en contra de 
la Procuraduría Social de la Ciudad de México (INFODF) (Folio No. 
0319000043918) (Comisionado Presidente Acuña) . 

9. Recurso de revisión atraído número RAA 0648/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Benito Juarez (INFODF) (Folio No. 0403000101218) 
(Comisionada Kurczyn) . 

10. Recurso de revisión atraído número RAA 0737/18 interpuesto en contra de 
la Secretaria de Finanzas (INFODF) (Folio No. 0106000279218) 
(Comisionada Ibarra). 

11 Recurso de revisión atraído número RAA 0758/18 interpuesto en contra del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (INFODF) (Folio No. 
0324000056318) (Comisionado Presidente Acuña). 

12. Recurso de revisión atraido número RAA 0771/18 interpuesto en contra del 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 
(INFODF) (Folio No. 8230000016118) (Comisionado Bonnin). 

13. Recurso de revisión atraído número RAA 0775/18 interpuesto en contra del 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 
(INFODF) (Folio No. 8230000018418) (Comisionado Monterrey). 

14. Recurso de revisión atraído número RAA 0821/18 interpuesto en contra del 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 
(INFODF) (Folio No. 8230000022518) (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. 
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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: 

o DIT 0370/2018, inlerpuesla en conlra dellnslituto Nacional de Salud Pública. 
o DIT 0378/2018, interpuesta en contra de la Administración del Patrimonio de 

la Beneficencia Pública. 
o DIT 0390/2018 , interpuesta en contra del Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica . 
o DIT 0392/2018, interpuesta en contra de la Secretaria Ejecutiva del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 
o DIT 0407/2018 , interpuesta en contra del Instituto Nacional de 

Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
o DIT 0417/2018, interpuesta en contra de la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

6 . Presentación , discusión Y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de 
incumplimiento a las resoluciones de denuncias de incumplimiento de 
obligaciones de transparencia de las siglas DIT que propone la Secretaria 
Técnica del Pleno y que se refiere a los acuerdos de incumplimiento identificados 
con las claves siguientes: 

o DIT 0126/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0144/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0167/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0178/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0183/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0185/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0187/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0191/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0194/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0201 /2018, interpuesta en contra de Morena. 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del 
Expediente de Verificación, que propone la Secretaria de Protección de Datos 
Personales , identificado con la clave INAI.3S.07.01-005/2018, en contra del 
Partido Acción Nacional. 

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, el 
inicio de una verificación sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, a la Instancia de Seguridad Nacional y Pública que se indica , con 
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motivo de los elementos derivados, de la substanciación del procedimiento de 
investigación previa, identificada con el número de expediente: INAI. 3S.08.03-
003/2017. 

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 y Protección de Datos Personales, dejar 
sin efectos el procedimiento y la resolución emitida dentro del recurso de revisión 
RDA 2050/16 de fecha once de mayo de dos mil dieciséis, en estricto 
cumplimiento a la ejecutoria de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
dieciocho, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito en el amparo en revisión RA 512/2017 misma que confirmó 
la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete dictada por el 
Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
en el juicio de amparo 938/2016-VIII y su acumulado 1128/2016. 

10. Presentación , discusión Y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
celebración del Convenio de Colaboración en Materia de Protección de Datos 
entre el Instituto y la Policía Federal. 

11. 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 la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 6836/17 Y 
acumulados, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en estricto 
cumplimiento a la resolución pronunciada por el Juzgado Segundo de Distrito en 
Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Rad iodifusión 
y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México, de fecha treinta 
de abri l de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo 42/2018, misma que fue 
confirmada por el Primer Tribunal Coleg iado de Circuito en Materia 
Admin istrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en 
toda la República Mexicana, en el amparo en revisión RA 102/2018 . 

12.Asuntos generales. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE 
PRESUPUESTO 2019 DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DADOS PERSONALES, Así COMO LOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS 
ESPECIALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6°, apartado A, fracción VIII y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los 
Estados, Unidos Mexicanos, en materia de transparencia; 48, fracción II y Primero 
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, 5, 6, 
27, 30, 64 Y 111 de' la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 29, 
fracción 1, 31, fracciones IV y XII Y 54 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a [a Información Pública; 10 del Reglamento de Recursos Financieros y 
Presupuesta[es del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; 6, 8, 11, 12, fracciones 1, XIV Y XXXV, 16, fracción IX, 18 
fracciones XIV, XVI Y XXVI, 30, fracción 111 y 43 fracciones VI y Vil del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Décimo Quinto de los 
Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y, Cuarto de 
los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la 
Metodología d,e Marco Lógico y de conformidad a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 
establece que los recursos económicos asignados a los entes autónomos se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. 

2. Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (LFPRH), en su 
artículo 3°, párrafo segundo establece que los entes autónomos, tendrán disposiciones 
generales en materia de programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación 
de los ingresos públicos federales que reciben, lo que hace necesario que el Instituto 
cuente con los mismos. 

3. Que el artículo 5 de la LFPRH señala que, la autonomía presupuestaria otorgada a los 
ejecutores de gasto a través de la Constitución Política de los Estados Unidos (J( 
Mexicanos, comprende la aprobación de sus proyectos de presupuesto, su ejercicio, así \í 
como la autorización de adecuaciones y ajustes del mismo. 
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4. Que la propia LFPRH establece en el artículo 64, fracciones I a IV, que el gasto en 
servicios personales, aprobado en el Presupuesto de Egresos, comprende la totalidad 
de recursos para cubrir las remuneraciones que constitucional y legalmente 
corresponden al personal de los ejecutores de gasto por concepto de percepciones. 

5. Que la recientemente aprobada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicada el pasado cinco de noviembre del dos mil 
dieciocho, tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores 
públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos 
aquellos dotados de autonomía constitucional; y, establece en su artículo 8 que durante 
el procedimiento de programación y presupuestación los poderes federales Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o independencia reconocida por 
la Constitución deben incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores 
de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos que prestan 
sus se,rvicios de cada ejecutor de gasto, de conformidad con el manual de percepciones 
de los servidores pÚblicos que emiten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, así 
como los Poderes Legislativo y JUdicial y los entes autónomos, por conducto de sus 
respectivas unidades de administración u órganos de gobierno. 

6. Que el artículo 27 de la LFPRH establece que los entes públicos deberán incluir los 
indicadores de desempeño y metas que faciliten el examen de sus proyectos de 
presupuesto de egresos. 

7. Que el artículo 111 de la LFPRH establece que los entes autónomos deberán emitir sus 
disposiciones para conformar sus indicadores, así como su Sistema de Evaluación del 
Desempeño, con los cuales evaluarán e identificarán la eficiencia, economía, eficacia y 
la calidad en su gasto público, además de incorporar con base en los propósitos de los 
programas presupuestarios indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia 
de estos programas a la igualdad entre hombres y mujeres, la erradicación de la 
violencia de género y cualquier forma de discriminación de género. 

8. Que los entes autónomos tienen la obligación de implementar mecanismos que 
permitan la coordinación, en materia de programación y presupuestación, con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), conforme a lo señalado por el artículo 
6 0 de la LFPRH estableciendo unidades de administración responsables de! control y la 
evaluación del gasto. 

9. Que las etapas de programación y presupuestación de este anteproyecto, se realizaron ¡V 
en apego a la estructura programática y de conformidad con lo establecido en el artículo 
30 de la LFPRH y los "Lineamientos para el Proceso de Programación y 
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Presupuestación para el EjerciciO Fiscal 2018", emitidos por la Unidad de Política y 
Control Presupuestario, mediante oficio No. 307-A.-1809, de fecha catorce de junio de 
dos mil diecisiete. 

10. Que el artículo 10 del Reglamento de Recursos Financieros y Presupuestales del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, publicado en el DOF el veinte de enero de dos mil dieciséis, establece que 
para tener una coordinación efectiva con la SHCP deberá contemplar en su proceso de 
programación - presupuestación entre otras, la Concertación de estructuras 
programáticas y la elaboración e integración del Anteproyecto de Presupuesto. 

11. Que el artículo 30, fracción I1I del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante 
Estatuto Orgánico) instruye a la Dirección General de Administración Integrar el 
anteproyecto anual de presupuesto del Instituto, de acuerdo con las políticas y 
lineamientos establecidos en la normativa aplicable y el artículo 20 del Reglamento de 
Recursos Financieros y Presupuesta les del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que establece que la 
Dirección General de Administración integrará el Anteproyecto de Presupuesto con 
información de las unidades administrativas y 10 presentará al Comisionado Presidente 
para que lo someta a la aprobación del Pleno. 

12. Que el artículo 43, fracción VII del Estatuto Orgánico instruye a la Dirección General de 
Planeación y Desempeño Institucional el administrar los elementos que conforman el 
sistema de evaluación del desempeño institucional y el diseñar la metodología para el 
establecimiento de objetivos, indicadores y evaluaciones de desempeño del Instituto, 
con enfoque a derechos humanos y -equidad de género. 

13. Que los Objetivos, Indicadores Metas y Proyectos Especiales se construyeron a partir 
de un proceso de planeación participativa con las Secretarías de Acceso a la 
Información, Ejecutiva, Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, de Protección 
de Datos Personales, Técnica del Pleno, las Direcciones Generales adscritas a estas 
Secretarias, Pres'idencia, así como el Órgano Interno de Control. 

14. Que de acuerdo con los artículos décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y 
décimo quinto de los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Instituto. aprobado mediante Acuerdo ACT-PUB/10/06/2015.04, cada 
Unidad Administrativa estableció indicadores de desempeño, estratégicos y de gestión, 
dentro de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y los cuales serán 7 
reportados a la SHCP para formar parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la . 
Federación, "Anexo Objetivos, Indicadores y Metas" del Ramo 44 "Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales", 
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15. Que, a partir de los objetivos estratégicos, se presenta en el Anteproyecto de 
Presupuesto del INAI la Estructura Programática para el ejercicio fiscal 2019, alineada 
al quehacer institucional y orientado al cumplimiento del mandato constitucional del 
Instituto. De esta manera, las actividades y proyectos especiales presentados en el 
presente Acuerdo reflejan una correcta contribución al logro de objetivos estratégicos y 
al cumplimiento de metas y la normatividad institucional. 

16. Que el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 considera el 
cumplimiento de los cuatro objetivos institucionales e incluye proyectos y acciones 
especificas a fin de: "Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales"; "Promover el pleno ejercicio 
de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, 
así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas"; "Coordinar el 
Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los 
organismos garantes locales establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la 
información pública, protección y debido tratamiento de· datos personales"; e "Impulsar 
el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de selVicio público 
orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género". 

17. Que el presente proyecto de Presupuesto del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para 2019, ya fue opinado 
por el Consejo Consultivo, de conformidad con lo establecido en los artículos 48, 
fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 54, 
fracción V y XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

18. Que el Pleno en el ejercicio de sus atribuciones atendió las opiniones emitidas por el 
Consejo Consultivo de conformidad con el artículo 11 del Estatuto Orgánico. 

19. Que con fundamento en los artículos 31, fracciones IV y XII de la LFTAIP, 16, fracción 
IX y 18 fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente, 
somete a consideración del Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se presenta 
el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales para el ejercicio 2019, así como los 
indicadores de desempeño, metas, actividades y proyectos especiales de las Unidades 
Administrativas, los cuales forman parte integral del presente. 

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: 

4 



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

ACUERDO 

ACUERDO ACT -PUB/23/11/2018.02 

PRIMERO. Se aprueba el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2019 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, así como los indicadores de desempeño, objetivos, metas, actividades 
y proyectos especiales de las Unidades Administrativas, en términos de los documentos 
anexos que forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Administración y a la Dirección General 
de Planeación y Desempeño Institucional para que en el ámbito de sus funciones se remitan 
los documentos integrantes de este Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que se integre en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, "Anexo 
Objetivos, Indicadores y Metas del Ramo 44 "Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales", y por su conducto se remita al 
Congreso de la Unión para su consideración. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Pla'neación y Desempeño Institucional, 
para que, una vez aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2019, presenten a este Pleno el proyecto de "Acuerdo para la 
aprobación de los indicadores de desempeño, metas y Matriz de Indicadores para 
Resultados de las Unidades Administrativas del INAI", de conformidad con lo establecido 
en el numeral Décimo Quinto, fracciones VIII, IX Y X de los Lineamientos Generales del 
Sistema de Evaluación de Desempeño Institucional, a más tardar la segunda quincena del 
mes de febrero del 2019. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo, junto con sus anexos, se publiquen en el portal de Internet dellNAI. 

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

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión extraordinaria celebrada el ? 
veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Los Comisionados firman al calce para todos 
los efectos a que haya lugar. 

5 



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

ACUERDO ACT·PUB/23/1112018.02 

Francisco Javier Acuña lamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto B 

ca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada 

• 

nterrey Chepov 
L......:"""_._.onado 

nd ova Díaz 
Técnico del Pleno 

Oscar 
Comisionado 

María Pa ricia urezy} ¡¡la lobos comisiona~"I' 

Joel Salas z 
C Slonado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/2311112018.02 aprobado por unanimidad en sesión extraordinaria de Pleno de 
esle Instituto. celebrada el23 de noviembre de 2018. 
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1.- Cuadro resumen por unidad administrativa 

,~ .... 
160 - Dirección General de Asuntos Juridicos 
1 70 _ Dirección General de Comunicación Social y D il .... ión 
180 - Dirección General de Planeación y Desempel'io Instituc:icmal 
210 -
500 - Oruano Int ... mo de Control 

220 _ Dir ... cclón General de Asuntos Internacionales 
230 - Dirl'lCción General de T ecnologias de la Información 
240 - D irección General de Gestión de Información y Estudios 
250 - D irección General de C~itación 

I 
260 - Dirl'lCción General de Promoción y de Vinculación con la Sociedad 

Sac:r. ..... ~_ ..... ~ 
310 - Direccl6n General de PoIiticas de Acceso 
320 - Dirección General de Evaluación 
330 - Dirección General de Gobierno Abierto y Tran.parencla 
340 - Dirección General de Enlace con Autoridade s L .. bQrales . Sindicatos, Universidades, Personas 

Fislcas y Morales 
350 _ Dirección General de Enlace con Partidos Políticos , Organismos Electorales y DescentralizadO$ 
360 _ Dirección General de Enlace con Organismos PUb~cos A.utónomos. Empresas Paraestatales. 

Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 
370 _ Dirección Generar de Enlace con los Poderes LegIs lativo y Judicial 
380 _ Dirección General de Enlace con la .Administración Pública Centralizada y Tribunales 

.AdminlslTativos Is.e .......... Prot.cclón. [)atoe Peraorwte. 
410 - Dirección General do Normatividad y Consulta 
420 _ DireCCiÓn General de Investigación y Verificación del Sector Privado 
430 - Dirección General de Protección d ... Derechos y Sanción 
440 - D irección General de PrevencIón y Aulorregulación 
450 - Dirección Genet'al de Evaluación. Investigación y Verificación del Seclor Público Ia.ere-- IQecullva.1 S .... ,... N8CIonaI da T~ ... nd11 
610 _ Dirección Genera ' de Vinculación. Coordin ación y Colaboración con Entidades Federativa. 
620 _ Dirección O6.,....,.a . Técnica. Segumiento y Normatividad del S NT 

T6cNca dal Pleno 
General de Atención al Pleno 

21 ,1 80,000.00 
750,000,00 

65,150.291 .00 
188.590.00 

, 32,700,11&00 
5,522,850.00 

85,722.660.00 

11 .484.575.00 
8 ,023, 146.00 

21 .947,324.00 
..J.J,4N ...... OO 

3.025,000.00 
3 ,637,360.00 
6.14 1.920.00 

1,410,000.00 

1,354.174.00 

1 ,1 39,000.00 

1 ,434.000.00 

1 ,354,174.00 

5,-'oeo.oo 
249,500.00 

1,518,480.00 
917.550.00 

3.104,000.00 
69.520.00 

12, ....... oee.oo 
6 .670.000.00 
5.791.069.00 

15,288.200.00 
4 ,888,000.00 

1" ~ 
~,. 

11.649.000.00 -9.531,000,00 -450 
663,000,00 087.00000 _11 6 

44,311,299.00 -20.838.99200 ·320 
94,250.00 -&4,34000 ·500 

'OII ..... 2'7t.oo 
3,342,270.00 

82,280,258.00 -3,442.402.00 -<00 
6,140.877.00 -5.343.696.00 -046.5 
6 .151 ,274.00 -1.871 .87200 ·233 

12,079,600.00 ..e,867.72400 -45.0 
18.022.11100 ' .473.5311.00 . 7 .• 
, 1,884.554.00 8 ,859,554.00 292.9 

, .825.200.00 -1.812.180.00 -498 
970,000.00 -5.171.920,00 ·842 

705,000.00 _705.000.00 -50.0 

677,087.00 -877.087.00 "'"'O 

568,000.00 -571 .00000 .50 1 

742.096.00 -691.902.00 .... 2 

650.174.00 -704.00000 -520 

.,253,792.00 -eotI .a68.00 ·10.3 
124,750.00 124750.00 -50.0 

1 .072,500.00 -445.960.00 -294 
1.028.042.00 110,492.00 12.0 
1.463.500.00 ·'.840.50000 -52.9 

1.565.000.00 1 .495.480.00 2 .151 .2 
~101'SOO_OO "',35SU".OQ "'3 .~ 
3 ,935,000.00 -2,735.000.00 .... ' .0 
3 , 166,500.00 -2.624.56900 .... 53 
1,7'e3,200.00 .3 1211 OOOJK) _/MIo .7 
1.363.000.00 _3,525.00000 .72 
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2.- Antecedentes para la integración del Anteproyecto de Presupuesto 2019 

2.1.- Premisas para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2019 

El Anteproyecto de Presupuesto 2019 fue realizado mediante un trabajo conjunto entre las Secretarías, las 
Direcciones Generales, el Órgano Interno de Control, así como la Dirección General de Planeación y 
Desempeño Institucional y la Dirección General de Administración, es decir, todas las áreas de este Instituto 
participaron en su definición. 

La conformación del Anteproyecto, contempló que cada Dirección General planteara sus requerimientos 
presupuestales, con base en la definición de sus actividades y alineación, tanto institucional (objetivos 
estratégicos y proyecto de programa institucional ) como normativa (LFPRH, LGTAIP, LFTAIP, etc.) conforme a 
las siguientes consideraciones: 

1. Tomar como base el presupuesto 2018 y plantear una reducción al mínimo indispensable, que permita al 
Instituto cumplir de manera óptima con el logro de sus metas y objetivos. 

11. Tomar en cuenta lo estipulado en los "Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el 
ejercicio fiscal 2018", 

III. El cumplimiento a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los 
Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el DOF el 5 
de noviembre de 2018. 

9 
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2.2.- Servicios Personales 

Para su integración se considera ron las siguientes premisas generales: 

a) Los niveles salariales de las plazas de estructura , se mantendrán conforme al presupuesto autorizado en 
el ejercicio 2018. Para los niveles de Comisionado, Secretario y Director General/Jefe de Ponencia/Titu lar 
del Órgano Interno de Control, se consideró una reducció n en las remuneraciones del 21%,10% Y 5% 
respectivamente. 

b) Se elimina el subsid io del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del aguinaldo del sueldo base y gratificación de 
la compensación garantizada . 

e) Se elimina el seguro de sepa ración individualizado y el apoyo para vehículos, así como su respectivo 
subsidio del ISR. 

d) Se elimina el seguro de gastos médicos mayores . 

e) Se mantiene sin cambio alguno el presupuesto para la contratación de personas físicas que presten 
servicios profesionales al Instituto bajo el rég imen de honora rios asimilados a salarios, el cual asciende a 
19.2 millones de pesos, incluyendo el impuesto sobre nómina y el pago extraordinario de fin de año, éste 
último concepto sujeto a la aprobación por parte del pleno del Instituto. 

El presupuesto del ca pítulo de Servicios Personales para 2019 asciende a la cantid ad de 667.3 millones de 
pesos. La disminución de este presupuesto es del orden de 96.3 millones de pesos, respecto del autorizado en 
2018, lo que representa el 12.6% menos, respecto a 2018 . V 

9 ' 
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2.3.- Gasto de Operación 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 

Como se observa en el cuadro resumen por un idad administrativa, las Direcciones Generales se dieron a la 
tarea de realizar un análisis a fin de proponer un presupuesto austero, que les permitiera cumplir con las 
atribuciones que tienen encomendadas cada una de ellas. 

El resul tado de este anális is, derivó en que 18 de 27 Unidades Administrativas redujeran su presupuesto por 
arriba del 40% con respecto a 2018 y el resto 20.0% en promedio . 

El gasto de Operación, contiene el presupuesto de las actividades que realizarán las Unidades Administrativas 
y asciende a la cantidad de 199.9 millones de pesos. La disminución de este presupuesto es del orden de 65 .0 
millones de pesos, respecto del autorizado en 2018, lo que representa el 24.5%. 

2.4.- Arrendamiento Financiero 

De conform idad con el contrato de arrendamiento financiero con opClon a com pra para la adq uisición del 
edificio sede del INAI, que celebró con Banamex, para el ejercicio 2018 se presupuesta ron 70 millones de 
pesos, y en vi rtud de las actuales tasas de interés, se prevé mantener el presupuesto de 70 millones de pesos 
para 2019. 

2.5.- Anteproyecto Total 

Finalmente, como resultado de estas consideraciones, se determinó un techo presupuesta. para el ejercicio 
2019 de 937.2 millones de pesos, cifra que impacta en un decremento del 14.7% con respecto al presupuest o 
de 2018, misma que se somete a considera ción de las señoras y los señores Comisionados y que una vez V 
aprobado, se enviará a la SHCP para su integ ración al Proyecto de Presupuesto, para su posterior envío a la 
Cámara de Diputados para su autorización. 

(f ' 
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3.- Cuadros Presupuesta les de apoyo 

A efecto de proveer más elementos de análisis para la aprobación del Anteproy.ecto de Presupuesto 2019, se 
presentan los siguientes cuadros: 

3.1.- Comparativo por Rubro de gasto de los ejercicios 2015 , 2016, 2017, 2018 Y 2019 

3.2.- Comparativo del presupuesto 2019 por Capítulo respecto de 2018 

3.3.- Porcentaje de participación del Gasto de Operación por Secretaría 

v 
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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 

3.1.- Comparativo por Rubro de gasto de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019 

Rubro 2015 2016 2017 
I 

2016 2019 
Variación ", de 

2019v12018 Variación 

Te cho Presupuestal 893,200,824.00 937,860,865.00 955,661,356.00 1,098,478,640.00 937,151,692.00 ·161 ,326,948.00 -14.7 

Servicios Personales + ISN 534,635,614.00 I 668,247,154.00 686,560,788.00 763,610,237.00 667,283,289.00 -96,326,948.00 ·12.6 

i 
.Arrendamiento Financiero 48,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 0.0 

I 
Presupuesto para la Operación de Programas 310,565,210.00 221,613,71 1.00 221 ,300,568.00 264,868,403.00 199,868,403.00 -65,000,000.1lO -24.5 

v 
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3.2.- Comparativo del presupuesto 2019 por Capitulo respecto de 2018 

Capitulo 
Original Anteproyecto 

Vartac6ón % 2018 2019 
1000.- Servicios Personales 763,610,237.00 667,283,289.00 -96,326,948.00 -12.6 

1000.- Servicios Personales 744,939,291 .00 648,813.356 ,00 -96.125.935.00 
3000.- lmpuesto Sobre Nóm inas 18,670,946.00 18,469 ,933.00 -201.01300 

2000.- Materiales y Suministros 14,893,364.00 6,033,817.00 -8,859,547.00 -59.5 

3000.- Servicios Generales 232,132,349.00 187,404,522.00 -44,727,827.00 -19.3 

4000.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 6,458,532.00 5,942,024.00 -516,508.00 -8.0 

5000.- Bienes Muebles e Inmuebles 81 ,384,158.00 70,488,040.00 -10,896,118.00 -13.4 

Total 1,098,478,640.00 937,151 ,692,00 -161 ,326,948.00 -14.7 

v 
9 
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3.3.- Porcentaje de participación del Gasto de Operación por Secretaria 
u "Idad •• - Adrnlni.tr.Uv •• Irn~on. 

160 _ Dirección Gene ra' de A s umos Jurldicos 
170 _ Direcci ó n Gene " . ' d e Comunicació n S ocial y Dif"usión 
180 _ Direeelón Gene".' de Planeación y Desemp., .... o Ins titucional 
210 - Dirección G e n e ral d e Admini s tración 
500 - Ó rgano Interno de Control 

1 ,015 ,97 0 .00 
1 1 .64 9,000 .00 

663,000. 00 
44,311 ,299.00 

94,250.00 
Pre.ldencla 57.733 , 5'19_00 

220 - Direcc ión Gene ral de Asuntos Internacionales 
230 _ Dirección General d e Tecnología s d e la Informaei ó n 
240 - Dirección Gener a l d e Gestión d e InfonTlBCi6n y E s tudios 
250 - Direcci ó n Gene r a l d e Capacitaci ó n 
260 _ Direcci ón Genera l d e P rorTloción y de VincUlaci ó n con la Sociedad 

310 Direcc ión Gan ora l d e Politicas d e Acceso 
320 Dirocc lón Gener a l d e E valuación 
330 Direcc ión Genera l d e Gobierno Abierto y Tra n sparenc ia 

Secretaria Ejecutiva 

340 _ Direcc ió n Ganoral d e E nlace con Auto ridades L a bora les, Sindicatos, Universidades, 
P e r sonas Fisicas y I'\.Ik)rB les 

350 _ Dirección General d e E nla ce con PartidOS PoliticoS, O rgan is lT>o s Elec to r a les y 
D escentralizados 

360 _ Direcc ió n Gen era l d e E nlace can O rga nis rTlos Públicos AutónolT>os. E lT>presas 
Paraestatales, Entldad .. s F inancieras. F o ndos y F ideicomisos 

370 - Dirección Genoral d e E nlace con los Pode res Legis lativo y ,Judlc lal 

3 ,34 2,270 .00 
82,280.256.00 

6.'140,877.00 
6,151 .274 .00 

12,079,600,00 
"109.994.279.00 

1'1,884,554.00 
'1 .825,200.00 

970,000 .00 

705,000,00 

677 .087 .00 

568.000.00 

742,09 8.00 
380 _ D irecc ió n General d e E nlace con la AdlT>lnlstraclón Pública Centraliza da y Trlbuna los 

Adminis trativos b i 

Secretaria de Acce.o a la Inf'ormaclÓn ... A n 

4'10 - Dirección G e neral d e Norrnatividad y Con sulta 1 24 ,750.00 
420 - Dirección G e neral de Investigación y Verificació n d e l Sector Privado 1 ,0 72,500 .00 
430 _ Dirección Genera l d e Protección d e D e recho s y Sanción 1 .0 2 8 ,042.00 
440 _ Direcc ión Gen e ral d e Prevención y Autorregulac i ón 1 .463,500.00 
4 50 _ Di recció n G e n era l d e Evaluación, Investigación y Verificación d e l Sector Publico 1 ,565,000.00 

Secretaria de Protección do Datos P orsonales 6.263.792.00 

610 _ Direcei ó n Gene ral de Vinculación , Coordinac i ó n y C olaboraci ó n con E ntidades 
F ederativas 

620 - Dirección Genera l T écni ca . Segui miento y Norrnatlvidad d e l S NT 
S e cretaria Ejecutiva del Sistema Nacional d e Tran.parencla 

3 ,935 ,000.00 
3,166,500.00 
7."101 , 600.00 

710 - Dirección Gener a l de Atención a l Ple no 1 ,363.000.00 
720 _ Dirección General de C umplimientos y Responsabilidades 400,200 .00 

Secretaria Técnica del Ple no 1_763_200_00 

Total: 199,86J!..403.00 

-o}'. 

26.69 

66.03 

9.02 

2.63 

3.66 V 
0.88 

100.00 

10 

9J 



inoi [~ ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 
...... _ ... ___ 0 .. _0-""""""'-
4.- Centralización de Recursos 

Una vez presupuestado por las unidades administrativas, los recursos correspondientes a las partidas que a 
continuación se mencionan y con el propósito de eficientar el uso de los recursos, se llevará a cabo un proceso 
de centralización de las mismas, hacia las Direcciones Generales que realmente se encargarán de ejercerlas 
conforme a sus atribuciones: 

37602,- "Viáticos Internacionales" en la Dirección General de Asuntos Internacionales. 

37101,37104,37106 Y 44102 relat ivas a Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales, incluyendo los pasajes 
de Invitados, en la Dirección General de Administración. 

33605.- "Información en medios masivos derivada de la operaclon y administración de las dependencias y 
entidades". En esta partida se incluyo por separado el presupuesto relativo a las Publicaciones en el DOF, toda 
vez que esta actividad la realizará la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Por su parte, los recursos para 
avisos institucionales y publicación de edictos en medios impresos, serán ejercidos por la Di rección General de 
Comunicación Social y Difusión 

v 
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Expos ición de Motivos 

])royeclo de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 

J. Marco normativo 

Los derechos humanos de acceso a la infonnación y protecc ión de datos personales son fundamenta les para 
México, como país que se conduce bajo el principio del Estado de Derecho. En este sentido, el 
fortalecimiento de la imagen nacional e internacional de México como nación democrática y participativa 
debe sustentarse en la certidumbre de que los asuntos públicos se conducen con transparencia, rendición de 
cuentas, y de que el estado garantiza e l cumplimiento de los derechos humanos de nueva generación como 
la protección de los datos personales. 

El Instituto Naciona l de Transparencia, Acceso a la In formac ión y Protección de Datos Personales (INA I O 
Inst ituto) es un organismo constitucional autónomo (Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos), cuyo mandato normativo es, 

• Tutelar los derechos de acceso a la informac ión y garantizar la transparencia, y 
• Proteger los datos personales que estén en posesión de sujetos obligados y particulares. 

El (NAI, además, encabeza y coordina el Sistema Nac ional de Transparencia, es miembro del Sistema 
Nacional Anticorrupción y forma parte del Sistema Nac ional de Archivos. 

Con entrada en vigor de la Ley General de Transparenci a y Acceso a la [n formación Pública (LGTA IP o 
Ley General) el 5 de mayo de 20 15, se reguló el ejercicio y la garantía del derecho de acceso a la información 
bajo los principios de máxima publicidad, la difusión proactiva de información de interés público, la 
promoción de la cultura de la transparencia y el fortalec imiento de la rendición de cuentas, al tiempo que 
incentivó la participación ciudadana y distribuyó las competencias entre organismos garantes . 

Con este ordenamiento, el Instituto dejó de denominarse Instituto Federa l de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFA I) para convertirse en e l Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INA I). Lo anterior impl icó un incremento importante en las 
responsabilidades de l Instituto en materia de acceso a la informac ión y refrendó e l compromiso insti tucional 
en la construcción de una sociedad democrática. 

La reforma constituc ional en materia de transparencia, así como la LGTAIP establecieron los principios, 
bases generales y procedimientos, para homogeneizar e l ejercic io del derecho de acceso a la información 
pública a nivel nac iona l, por lo que, a partir de ésta, e l Congreso de la Unión y las legislaturas locales de las 
entidades federativas emitie ron su normatividad en la materia, atendiendo a sus respectivas realidades 
sociales. Así mismo, la LGTAIP estableció la creación de una Plataforma Naciona l de Transparencia (PNT), 
la cual es una herram ienta electrónica que facil ita el trámite de las solicitudes de acceso a la informac ión y 
la gestión de medios de impugnación presentados en contra de las repuestas otorgadas por los sujetos 
obligados. De igual manera, permite la diVUlgaCr las obligaciones de transparencia y propicia una 

3 
(ji 



inai ~ - - ... --_ ... - .- ... _-
Exp osición de Motivos 

Proyecto de Presupues to de Egresos de la Federación 20J9 

comunicación accesible e inmediata, entre los organismos garantes y los sujetos obl igados. De esta forma, 
fac ilita la homologación y armonización de los sistemas electrónicos en el ámbito nac ional, para simpl ificar 
el ejerc icio de l derecho de acceso a la informac ión. 

Además, la LGTA1P faculta a l Instituto con la func ión de ó rgano jurisdiccional en materia de acceso a la 
in formac ión y protecc ión de datos personales, de la promoción de estos derechos, así como de la reso luc ión 
de recursos de inconform idad, de la atracc ión de los recursos de revisión en los estados y de la coordinación 
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la In formac ión Pública y Protecc ión de Datos Personales 
(SNT). 

Posteriormente, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac ión Pública, (LfT A IP) como otro 
ordenamiento fundamental que regu la el derecho de acceso a la información en e l orden federal, fue 
publicada en el DOF el 9 de mayo de 20 16, que abrogó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), tiene por objeto proveer e l entramado lega l necesario para 
garantizar el derecho de acceso a la informac ión en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
o rganismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos po líticos, 
fide icomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona fisica, moral o sindicato que reci ba y ejerza 
recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en el orden federal. 

La LFT AIP ampl ía las obligaciones de transparencia de los sujetos ob ligados en e l ámbito federa l, respecto 
a las establecidas en la Ley General; reglamenta obligaciones de transparencia específicas para los suje tos 
obligados de l sector energét ico, te lecomunicaciones y competenc ia; e l desarro llo de mecani smos para la 
verificación de las obligaciones de transparencia a cargo de l Instituto; la adecuación de los pl azos en que 
los sujetos obligados deben dar respuesta a las solic itudes de acceso a la informac ión, así como aquéllos 
medios de impugnac ión que el INA I deberá resolver. Además, se establece un capitulo para el Gobierno 
Abierto y la publicación en la PNT de aquella información con la que los sujetos ob ligados federales den 
cumplimiento a las reso luc iones del Instituto. 

La LFT AlP, facu lta a l TNAI para verificar de ofic io el cum plimiento de ob ligaciones de transparencia, por 
parte de los sujetos ob ligados federales y permite a los particulares que presenten denuncias ante el Inst ituto 
por incumplimiento, o falta de actualización de las obligaciones de transparenc ia. Aunado a lo anterior, 
regula las atribuciones otorgadas a l TNAI para imponer medidas de apremio a los responsables de los suje tos 
obligados, para asegurar e l cumplimiento de sus resoluc iones, así como, para imponer sanciones a 
infractores que no c uenten con el carácter de servidores públicos, ni sean partidos po líticos. 

Adic ionalmente, la LFT AIP norma los víncu los entre e l Instituto y la sociedad mex icana, estableciendo las 
bases para la integración y operación del Consejo Consultivo de l Inst ituto. Entre las atribuciones del Consejo 
Consultivo está la de emitir opiniones no vinc ulantes sobre temas relevantes de transparencia, acceso a la 
infomlación, accesibi lidad y protecc ión de darles. q 
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Por otro lado, en materia de protección de datos personales, el Instituto ve reguladas sus acciones por un 
conjunto de disposiciones legislativos. Primeramente, se encuentra la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particu lares (LFPDPPP), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 5 de julio de 2010. Ésta contempla una serie de principios y deberes para garantizar el correcto tratamiento 
de los datos personales por parte de las personas físicas y morales de carácter privado que, durante el 
desarrollo de sus actividades, procesos operativos, comerciales o de servicios, o bien funciones estatutarias, 
utilicen datos personales. Además, establece una serie de previsiones orientadas a lograr un equilibrio entre 
la protección de la información personal y la libre circulación de la misma en un mundo globalizado. Aunado 
a lo anterior, garantiza que toda persona física en México sea quien detente única y exclusivamente el poder 
de control y disposición que tiene sobre sus datos personales y por consiguiente tenga la libertad de elegir 
qué datos, cuándo y a quién comunica los mismos. 

En lo que refiere a modificaciones jurídicas, las más relevantes en materia de protección de datos personales 
ocurrieron en 20 17, año en que fue expedida la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), publicada en el DOF e126 de enero del mismo año, la cual tiene como 
objetivo establecer las bases, principios y procedimientos para garanti zar el derecho que tiene toda persona, 
a la protección de sus datos personales en posesión de sujetos obligados en e l ámbito federal, estatal y 
municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

Esta legislación representó un paso significativo en materia de protección de datos, pues garantiza la 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de todos los órdenes y niveles de gobierno. 
Mediante ésta, se pretende disminuir los riesgos que conlleva el desarrollo de las tecnologias de información 
para la seguridad de los datos personales, en un entorno en e l que la población proporciona cotidianamente 
información ·a instituciones públicas, para el ejercic io de sus derechos o para recibir un bien o servicio 
público. 

Estos avances legislativos han propiciado el desarrollo de una serie de instrumentos jurídicos que refuerzan 
el marco regulatorio interno de este derecho, al tiempo que se emiten e implementan herramientas y 
mecanismos que facilitan a las dependencias y entidades gubernamentales, así como a las personas fisicas 
o morales que tratan datos personales, e l cumplimiento de sus obligaciones en esta materia. 

La LGTAIP también prevé la Coordinación por parte del Instituto, del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (SNT), como una instancia de coord inación y 
deliberación, a fin de sumar esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción, difusión y articulación 
permanente en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. El 
Sistema Nacional es el espacio para construir una política pública integral, ordenada y articulada, con una 
visión nacional, con objeto de garantizar el efectivo ejercicio y respeto de Jos derechos tutelados y promueve 
la capacitación y cultura civica de los dos derec/"todo el territorio nacional. 
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Con la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Naciona l Anticorrupción e l 18 dejulio de 2016, que 
sei'lala al INAI como miembro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el lnstituta se suma al reto, tal 
vez más importante para la admi ni stración pública de internalizar la transparencia en e l quehacer cotidiano, 
de forma que redunde en la rendición de cuentas efectiva. El SNA, establece principios, bases generales, 
políticas públicas y proced imientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno en la prevención, detección y sanción de fa ltas administrativas y hechos de corrupc ión, así como 
en la fiscalización y control de recursos públicos. También mod ificó el Código Penal para establecer un 
nuevo catálogo de de litos de cOlTIlpción, mismo que será vigente cuando se cuente con un Fisca l 
Anticorrupción. 

Por otro lado, resalta el papel que e l Instituto juega en la gestión y conservación de arch ivos. Por mandato, 
todos los servidores públicos deben documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades , 
competencias o funciones, así como preservar los documentos en archi vos administrativos actualizados. Por 
lo anterior, el artícu lo 24, fracción rv de la LGTA IP y su correlativo, artículo 11 , fracción IV de la LFTAIP, 
estab lecen que los sujetos ob li gados deben "constituir y mantener sus sistemas de archivo y gestión 
documental confonne a la nonnatividad aplicable". 

En este sentido, e l 26 de abril de 2018, la Cámara de Di putados aprobó la Ley General de Archivos, la cual 
se publicó e l 15 de j unio del mismo año. El objetivo de ésta es establecer las políticas y criterios para la 
sistematización, di gitalización, custodia y conservación de los arch ivos en posesión de los sujetos obligados, 
con la finalidad de garantizar la disponibilidad y la localización eficiente de la infonnación generada, 
obtenida, adquirida y transformada; y contar con sistemas de infonnación ágiles y eficientes. Asimismo, 
para la administración homogénea de archivos en todos los entes públicos de l país, se sentaron las bases de 
[a organizac ión y funcionamiento del Sistema Nacional de Arch ivos. 

La partic ipación del lNA I en la iniciativa de Ley, pennitió que se redactara en sintonía con la legislación en 
materia de transparencia y acceso a la in fonnación pública, pues toda la infonnación contenida en los 
documentos de archivo, produc idos, obtenidos, adquiridos, transfonnados o en posesión de los sujetos 
ob li gados será pública, y accesible en los ténninos y condiciones que establece la legislación en la materia. 
Además, establece que no podrá clasificarse como reservada, aquella infonnac ión que esté re lacionada con 
violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. 

Por otro lado, el actuar del Instituto se sitúa dentro de l marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(OOS) de acuerdo con la Organi zac ión de las Naciones Unidas (ONU, 2030), toda vez que los objetivos 
institucionales propenden con e l alcance del Objetivo 16 " Paz, Justicia e Instituciones Sólidas", e l cual está 
enfocado en hacer frente a los desafíos de justic ia y construir soc iedades más pac íficas e inclusivas, 
estableciendo reglamentaciones más eficientes y transparentes, y presupuestos gubernamentales integrales 
y realistas. Es por esto que ellNAI tiene un compromiso esencial con los OOS, ya que no puede existir una 
lucha anticorrupción, sin ir de la mano de la transparenc ia y de la defensa de los derechos de acceso a la 
infmmación púb lica y la protecc ión de datos 7 es . (l! 
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Finalmente, la reconfiguración del entramado institucional de los últimos cuatro años ha repercutido 
directamente en la estructura organizacional del Instituto. En febrero del 2017 Y con una reforma adicional 
en enero del 2018, el Instituto definió, con la publicación del Estatuto Orgánico, las atribuciones de cada 
una de las áreas que lo confonnan, asegurando un orden interno que pennite la correcta salvaguarda de los 
derechos de acceso a la infannación y protección de datos personales. Lo anterior, permite que, las Unidades 
Administrativas cuenten con un documento nannativo que guíe sus actividades diarias y facilite la 
planeación de sus procesos y la gestión de sus recursos presupuestales. 

11. Alineación estratégica institucional 

Para el cumplimiento de su mandato constitucional, el Instituto aprobó el 18 de marzo de 20151 su 
planeación estratégica con el fin de alinear todas su acciones y esfuerzos, apuntando al funcionamiento 
coherente y convergente de las áreas que lo integran y el cumplimiento de metas específicas, quedando de 
la siguiente manera: 

• MISiÓN. Garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la infonnación pública 
ya la protección de sus datos personales, así como promover una cultura de transparencia, rendición 
de cuentas y debido tratamiento de datos personales para el fortalecimiento de una sociedad 
incluyente y participativa. 

• VISiÓN. Ser una institución nacional eficaz y eficiente en la consolidación de una cultura de 
transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales, reconocida por 
garantizar el cumplimiento de la nonnativa de la materia y promover el ejercicio de los derechos de 
acceso a la infonnación y protección de datos personales como base para la participación 
democrática y un gobierno abierto. 

I La Misión, Visión y Objetivos Estratégicos del lNAI fueron aprobados por el Pleno del Inst ituto el 18 de marzo de 2015 y posterionnentc fueron 
pubJi!;<ldos en el OOF elIde abril del mismo ai\o en el··Acuerdo pore~se aprueba la Misión, la Visión y los Objetivos estratégicos dellnstituto 
F«1",1 do "OC", 1, I,f"~~;ó, y ,,,,,,,16, d, D",,' / (JI 
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Junto con ello, el Instituto estableció cuatro objetivos estratégicos, los cuales representan los fines a cumplir 
para materializar la Misión y la Visión, de acuerdo a los que sigue: 

Objetivo 1 

Objetivo 2 

Objelho 3 

Objetivo 4 

Garantizar el óptimo cump limiento de los derechos de acceso a la 
información públ ica y la protección de datos persona les. 

Promover el pleno ejerc ic io de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de dalOs personales, asi como la transparencia y 

apertura de las instituciones públicas. 

Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos 
Personales, para que los órganos garantes establezcan, apl iquen y eva lúen 

: acciones de acceso a la información pública, protección y deb ido tratamiento : 
: de datos personales. ' 
~-"" - - "" , 

Impulsar el desempei'lo organizacional y promover un modelo institucional 
de servic io público orientado a resu ltados con un enfoque de derechos 

humanos y perspectiva de género. 

El INAI, ha dedicado importantes esfuerzos instituciona les para implementar y perfecc ionar un mode lo 
propio de Gestión para Resultados (GpR), esto con la intención de mejorar la eficacia y la efic iencia del 
ejercicio de los recursos púb licos otorgados para el cumplimiento de su mandato, y para robustecer la tutela 
efectiva de los derechos de acceso a la informac ión y protección de datos persona les, Este g iro en el mode lo 
organizacional tiene como propósito detonar el ejercicio informado de ambos derechos y con e llo, generar 

impactos positivos para la soc iedad mexic/ 
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La estructura organizacional está compuesta de la siguiente manera: 

Dirección General de Administración 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Dirección General de Comunicación Social 
y Difusión 

Dirección General de Planeación y 
Dcscmpcf10 Institucional 

Órgano Interno de Control 

~l'('rl'lada lk l'rnll'cclUIl dl' nato" 
Pl' nollak's 

Dirección General de Investigación y 
Verificadón del Sector Privado 

Dirección General de Evaluación. 
Investigación y Verificación del Sector 

Público 
Dirección General de Nonnatividad y 

Consulta 
Dirección General de Prevención y 

AUlorregulación 

Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanción 

Sl'l' rctana lit' \CCl'\U a la Inforrnat:1tI1I 

Dirección General de Enlace con Autoridades 
Laborales. Sindicatos, Universidades. Personas 

Físicas y Morales 
Diret:ción General de Enlace con la 

Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos 

Dirección General de Enlace con Organismos 
Públicos Autónomos. Empresas Paraestatales. 
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

Dirección General de Enlace con Partidos 
Pollticos, Organismos Electorales y 

Descentralizados 

Dirección General de Enlace con los Poderes 
Legislativo y Judicial 

Dirección General de Evaluación 
Dirección General de Gobierno Abierto y 

Transparencia 
Dirección General de Politicas de Acceso 

Sl'l'rct,lría F-Jl'l' lIll\a dd S:\T 

Dirección Genera! de Vinculación, Coordinación 
y Colaboración con Entidades Federativas 

Dirección General Técnica. Seguimiento y 
Nonnatividad del Sistema Nacional de 

Transparencia 

Dirección General de Asuntos Internacionales 

Dirección General de Capacitación 

Dirección General de Gestión de Información y 
Estudios 

Dirección General de Promoción y Vinculación 
con la Sociedad 

Dirección General de Tecnologías de la 
Información 

Secrctaria (cl' nil' l¡ lid ('(l' lIt1 

Dirección General de Atención al l'leno 

Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades 

Cada Unidad Administrativa del Instituto alineó sus acciones y proyectos al cumplimiento de uno de los 
objetivos estratégicos, a fin de confonnar una visión integral y orientada a resultados. A esta innovación 
instilucional se han sumado esfuerzos por establecer una programación de recursos que priorice la 
generación de resultados satisfactorios. Los siguientes adros ilustran la alineación institucional, añadiendo 
el componente presupuestal de la siguiente mane 
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OIJ.H 11\ o I s lit \ I . , (,1( o 
I '\() 

I'I((){.I~ \ \1 \ 
1·1~I ... t 1'1 ~""I \I(JO UIIH 

Dirección General de Evaluación 

Dirección General de Normatividad 
y Consulta 

Dirección General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado 

Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanción 
Dirección General de Atención al 
Pleno 

Dirección General de Cumplimientos 
y Responsabilidades 

Dirección General de Enlace con la 
Administración Publica CCnlralizada 
y Tribunales Administrativos 
Dirección General de Enlace con 
Autoridades Laborales. Sindicatos. 
Universidades. Personas Físicas y 
Morales 

Dirección General de Enlace con 
Organismos PUblicos Autónomos. 
Empresas Paraestalales. Entidades 
Finanderas. Fondos y Fideicomisos 

Dirección General de Enlace con 
Partidos Politicos. Organismos 
Electorales y Descentralizados 

Dirección General de En lace con los 
Poderes Legislativo y Judicial 

Dirección General de Evaluación. 
Investigación y Verificación de! 
Sector Público 

OIUlII\Ot'IK\IH.U () 
110 ... 

I'IH)(.I{ \ \1 \ 
I'IU"" 1'1 f'" 1 \RIO 1 un2 

Dirección General de Asuntos 
Internacionales 

OIUt 11\ () ..... 1 K \ I.(.U () 
IIU'" 

I']{O(,]{ \ \1 \ 

I'IU '11'1 ""'1 \ [(jO 1 111) .\ 

Dirección General de Tecnologías 
de la Información 

Dill.'CciÓn General de Gestión 
Información y Estudios 

de Oireeción General de Po líticas de 

Dirección General de Capacitación 

Dirección General de Promoción y 
Vinculadón COIl la Sociedad 

Dirección General de Gobierno 
Abierto y Trallsparellcia 

DirecciÓIl General de Prevención y 
Autorrcgu lación 

Dirección General de 
Comunicación Social y Difusión 

/ 

Acccso 

Dirección General de Vinculación. 
Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas 

Dirección General Técnica. 
Seguimiento y Normatividad 

OBH 11\0 .'II{\II (,U O 
( 1 \ IIU) 

I']{o(,n \ \. \' 
I'IU"'! 1'1 ."'1 \lW" 
1 11114. \1/1111 ' , OIlUI " 

Dirección General de Asuntos 
Jurídicos 
Dirección General de Planeación y 
Desempcno Institudonal 

Dirección General d, 
Administración" 

Órgano Interno de Control" 

10 



inai ~ 
-..,,,,,,,,,, .. __ . ~ - .- .. ....--

E.~posición de Motivos 
Proyecto de Presupuesto de Egresos d e la Federación 2019 

111. Escenarios actuales del Instituto 

En la actualidad, el INAI cuenta con atribuciones para velar por los derechos de acceso a la información 
pública y protección de datos personales a 10 largo del territorio nacional, además coordina el Sistema 
Nacional de Transparencia SNT, es miembro del Sistema Nacional Anticorrupción y parte del Sistema 
Nacional de Archivos. Este escenario trae consigo retos importantes para este organismo autónomo, el cual 
debe enfrentarlos dentro del contexto de austeridad y la rendición de cuentas. 

En materia de planeación, programación y ejecución del gasto, dentro del esquema de Presupuesto por 
Resultados, e l Instituto realizó un análisis de su presupuesto ejercido y e l alcance de las metas programadas 
en ejercicios anteriores, lo cual permite implementar acciones de reducción del gasto, sin dejar de cumplir 
con los mandatos que le fueron conferidos en e l conjunto de normativas que se han publicado y actualizado 
en los últimos años. 

El nuevo entorno político-económico ha llevado al In stituto a planear estrategias presupuestales para 
cumplir con las facultades que le fueron conferidas desde su creación, sumándose a los esfuerLos de la 
Administración Pública Federal por optimizar el uso de los recursos públicos. Las medidas de austeridad a 
implementarse el próximo año, la expansión del universo de sujetos obligados y la emisión de nuevas 
regulaciones en materia de protección de datos personales representan desafios sustanciales en la operación 
del Instituto. En las siguientes páginas se contextualiza e l momento en que se encuentra inmerso ellNAI, 
frente a l periodo fiscal 2019, para garantizar el derecho de acceso a la informac ión, así como, velar por e l 
derecho de protección de datos personales. 

Con la publicación y posterior actualización de la LGTAIP, el número de sujetos obligados se incrementó 
de 247 a 872, esto trae nuevos retos para e l Instituto en sus capacidades de mejorar e innovar en la rendición 
de cuentas a la sociedad, as í como en una mayor carga de trabajo que pondrá a prueba el desempeño del 
Instituto. Por otro lado, en los últimos años se ha dado un aumento en los recursos de revisión en contra de 
sujetos obligados del ámbito federal. Para dar una idea del creciente trabajo que tienen e l Instituto en materia 
jurisdiccional a partir de los med ios de impugnación interpuestos por los particulares, como resultado de la 
inconformidad ante las respuestas a so licitudes en materia de acceso a la información del ámbito federal, de 
septiembre de 20 17 a\31 dejulio de 20 18 se resolvieron 7,505 medios de impugnación, equivalentes a 4.5% 
de las solicitudes ingresadas en el periodo. Esto pone a prueba la optimización del recurso humano del 
Instituto para atender una mayor demanda con los mi smos recursos. 

Aunado a lo anterior, el derecho de acceso a la información pública aún no se consolida para un importante 
porcentaje de la población. La Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (ENAID, 2016) reveló que 58.7% de:;l~=ión encuestada considera dificil o muy difícil 
obtener información del gob iemo, y que de la~ onas que han buscado información en un portal . cr 
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electrónico gubernamenta l, 62.4% señaló que la información estaba incompleta o no satisfac ía sus 
necesidades.2 

Además, una de cada cuatro personas que realizaron una solicitud de información reportó no haber obtenido 
lo que solicitó con las características requeridas. Lo anterior, muestra que es importante redoblar esfuerzos 
para asegurar la sosteni bi lidad y ampliación del derecho de acceso a la información y adv ierte que los 
mecan ismos de transparencia y rendición de cuentas no son los óptimos desde el punto de vista de la 
ciudadanía. 

Tanto la Métrica de Gobierno Abierto 20 16 y 2017, así como la ENAID, coinc iden en que los ciudadanos 
no conocen o conocen poco de sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 
Un ejemplo claro, es que solo el 50.6% de la población de 18 ai'los y más conoce o ha escuchado de una ley 
encargada de garantizar el derecho de acceso a la información pública. 

Los resultados de la Métrica de Gobierno Abierto (2017) indican que la mayorla de los sujetos obligados 
cuentan con portales de intemet, sin embargo, no todos contienen información que sea de utilidad para e l 
ciudadano. Asimismo, con la Métrica se observa lo s iguiente: 

• Los sujetos obligados del ámbito fede ral obtuvieron una calificación de 0.3 1 en el subíndice que 
mide la completitud de la info rmación3

; 

• Los sujetos obligados federales en genera l no publ ican en sus portales información adic ional a la 
prev ista en la LGTAIP (proactiva 0.21), ni o rientada a sectores específicos de la población (0.08); 
y 

• En términos de datos abiertos, e l desempei'lo es deficiente (0.04); los sujetos obligados del ámbito 
federal tienen una calificación de 0.33. 

Con base en la muestra empleada en la Métrica, de poco más de 3,600 solicitudes de información realizadas 
a 908 sujetos obligados de todo el país, se encontró que la gran mayoría (más de 805) son respondidas con 
estándares razonables de completitud. La no respuesta de sol ic itudes de informac ión en este ejercicio se 
debió a dos principales razones: la inexistenc ia de información y el formato de respuesta de la solicitud . 

Lo anterior no sign ifica que los suj etos obligados presenten resistencia a entregar la in formación, sino que 
les es imposible obtenerl a debido a que no existe una buena gestión de archivos. Por ello, e l Estado mexicano 
ha procurado contar con un entramado legal que pernlita garantizar la preservación de los documentos 
públicos. 

¡ La ENAID se aplica a personas de 18 a/\o5 Y más que residen de manen ptnnanente en vivkndas paniculares habitadas en las ciudades de 
100,000 y más habitantes. disponible en: hnp . 'W'o\)\ .beta.~[!ro)(gOS tDch02am esllCtlalt"o enatdl2{l16 r:;¡ 
1 Las calificaciones están en una escala de O a l . Y' \ / . 
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La Ley General de Archivos es una normativa que se debe implementar, los principios y bases generales 
para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión 
de los sujetos obligados de los órdenes federal, estatal y municipal debe ser el pilar sobre el que descansa la 
entrega de información pública. Para el INA! supone un nuevo reto, toda vez que es parte del Sistema 
Nacional de Archivos, pues supone una gran herramienta para garantizar el acceso a la información. 

Adicionalmente, y tal como lo muestra la Métrica, los sujetos obligados no publican en sus portales 
información adicional a la prevista en la LGTArp. En este sentido, un reto importante para las instituciones 
públicas de nivel federal es que desarrollen capacidades, para la generación, publicación y difusión de 
infonnación de calidad, que pueda ser útil a los ciudadanos para el aprovechamiento de su derecho de acceso 
a la infonnación. En este sentido, los esfuerzos realizados por el Instituto para promover los esquemas de 
gobierno abierto y las acciones de transparencia proactiva han generado una nueva relación entre sociedad 
y gobierno y han facilitado el acceso a la información pública. 

Destacan los esfuerzos del Instituto a través del proyecto "Gobierno Abierto, Ca-creación desde lo Local". 
Entre septiembre de 2017 Y junio de 2018, se registraron 26 entidades federativas participantes, en las que 
se instalaron 18 Secretariados Técnicos Locales (las entidades que instalaron secretariados técnicos son: 
Baja California, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas.), y se publicaron 11 planes de acción con 69 compromisos en materia de gobierno abierto, este 
trabajo deberá incrementarse para el 2019. 

Con el fin de que los ciudadanos puedan ejercer de una mejor manera su derecho de acceso a la infonnación, 
el fNA! dispone del Centro de Atención a la Sociedad (CAS), un espacio físico en el que la ciudadanía 
puede acudir para efectuar solicitudes de infonnación, monitorear su avance y recibir asesoría en materia 
de acceso a la información y protección de datos personales. El CAS puede registrar solicitudes de 
información que presenten las y los usuarios en el módulo manual del sistema de solicitudes de acceso a la 
infonnación de la PNT y a través del servicio telefónico TEL-INAI. 

Para dar una idea del volumen de gestión en el ejercicio de los derechos que tutela el Instituto, de septiembre 
de 2017 al 31 de julio de 2018, la atención a la ciudadanía se otorgó a través de 43,904 asesorías del Centro 
de Atención a la Sociedad. De las asesorías realizadas, 21,929 fueron a protección de datos personales, 7 
mil de acceso a la infonnación, 8,362 consultas sobre servicios, 6,200 versaron sobre infonnación dellNAI 
y 6 I 3 se clasificaron como quejas y denuncias. El medio que más utilizó la ciudadanía para hacer consultas 
del orden federal fue vía telefónica, con 32,089 consultas, equivalentes a 73. 1% del total. A través del 
servicio denominado TEL-IN AI (018008354324), los particulares realizaron 1,557 solicitudes de acceso 
a la ¡nfonnación. 

En materia de protección de datos personales, de ac~~~on la ENATD 2016, 55.8% de la población de 18 
años y más, que habita en áreas urbanas de cien ? ~~abitantes y más, conoce o ha escuchado sobre 7 
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existencia de una Ley encargada de garantizar la protección de datos personales, es decir, casi la mitad de 
la población desconoce su derecho. 

Ante este escenario, el INAI ha desarrollado herramientas, acc iones y mecani smos orientados a brindar 
apoyo técnico a responsables de la aplicación de la LGPOPPSO así como de la LFPDPPP, las cuales 
incluyen identificar, divu lgar y emit ir recomendaciones, estándares y mejores prácticas en materia de 
protección de datos personales, elaborar estudios e investigaciones para su divulgac ión, forta lecer la 
promoción, capacitación y difusión de este derecho entre las y los titulares, y los responsables de los sectores 
público y privado. Además, de garantizar el cumpl imiento de los princ ipios y deberes de protección de datos 
persona les en el sector publico y privado, acompañar el desarrollo armónico de los procesos legislativos, 
con impacto en materia de protección de datos persona les, y promover el conoc imiento de l derecho y la 
inclusión de contenidos sobre este derecho en los programas, planes de estudios y materiales en instituciones 
ed ucativas. 

Por ello, la Secretaría de Protección de Datos Personales debe atender procedimientos contem plados en la 
Leyes, entre estas: 

a) Procedimientos en el ámbito preventivo (tales como: auditorías vol untarias, esquemas de 
autorregu lación, sistema de buenas prácticas, evaluaciones de impacto en la protecc ión de datos 
personales). 

b) Procedimientos en el ámb ito correctivo (invest igación, verificación y protección de derechos para 
la vigilancia del cumplimiento de la LGPDPPSO, respecto del debido tratamiento de los datos 
personales). 

c) Procedimientos de cumplimiento de la Ley (autorización de med idas compensatorias y 
evaluaciones). 

Cabe mencionar que los procedimientos emanados de la LGPDPPSO se suman a los seis que actualmente 
atiende la Secretaría de Protección de Datos Personales y que están contemplados en la LFPDPPP desde su 
entrada en vigor. Por ejemplo, del 1° de septiembre de 20 17 al 31 de julio de 2018, en lo que respecta a la 
LFPDPPP, se incrementó en 172.6% el número de proced imientos de investigación iniciados, al pasar de 
409 a 1, 11 5. Estos procedimientos, derivaron de las 1,494 denuncias presentadas por la ciudadanía por 
presuntas violaciones a la LFPDPPP. De las denuncias recibidas, 1,234 fueron a través de l sistema IFA I· 
PRODATOS y 260 por escrito, representaron 82.6% y 17.4%, respectivamente. En lo referente al 
procedimiento de verificac ión, se iniciaron 13.9% más procedimientos, al pasar de 86 a 98, con relación al 
periodo anterior, y se concluyeron 81. Con relación al procedimiento de protección de derechos se recibieron 
226 solicitudes, de las cuales quedaron concl uidas 220, con un incremento de 18.2% respecto al periodo 
anterior, en que se registraron 186 procedi mientos concluidos. 

En cuanto a la imposición de sanciones, se substancia on 88 procedimientos, y se concluyeron 74, lo que 
implicó un incremento de 21.3% respooto a los procedimientos conc luidos en el periodo anterior. (f 
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También, se asignaron multas por 66.8 millones de pesos a las personas fisicas y morales que incurrieron 
en infracc iones a la LFPDPPP. En materia de protección de datos personales para el sector público, se 
resolvieron 1, 105 medios de impugnación, equivalentes a 3.2% de las solicitudes ingresadas en el periodo, 
como resultado de la inconformidad de los titu lares ante las detenn inac iones emitidas respecto de sus 
solicitudes de ejercicio de derechos ARCO. 

Ahora bien, con el funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), el ¡NAI junto con los 
demás miembros de l Sistema afirmaron su compromiso para estab lecer un conjunto de principios y 
activ idades vinculadas entre sí, que faciliten la coordinación y armonización de leyes, normas, políticas y 
programas. Lo cual permitirá un ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información como herramienta 
transversa l en las distintas instancias de gob ierno. En esta linea, el SNT a través de su Consejo Nac ional, 
opera bajo los siguientes criterios y lineamientos: 

• Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desc\asificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas; 

• Lineamientos para determ inar los Catálogos y Publicación de In formación de Interés Público; y 
para la Emisión y Evaluación de Transparencia Proactiva; 

• Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos; 
• Criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan el 

ejercicio de los derechos humanos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a 
grupos vu lnerables; 

• Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación de l Programa Nacional de Transparenci a 
y Acceso a la In formación; 

• Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nac ional de Transparencia; 
• Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos, 

observaciones, recomendaciones y criterios que emita el Sistema Nac ional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; y 

• Lineamientos Técnicos Generales para la pub licación, homologación y estandarización de la 
información de las obl igaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV de l artículo 31 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los 
sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nac ional de Transparencia; así como 
sus anexos. 

• Lineamientos técnicos federales para la publ icación, homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones establecidas en el Títu lo Tercero, Capítu los I y JI de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Li neamientos que establecen el procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de 
las obl igaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los 
portales de intemet y en la Platafonna Naci/ Transparencia. 

(ji 
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Junto con esta nonnatividad, en e l año anterior, e l Consejo Nacional sesionó en cuatro ocasiones entre 2017 
- 201 8; 5 de octubre y 15 de diciembre de 20 17, y 23 de enero y 28 de junio de 2018. Entre los trabajos más 
relevantes, rea li zados durante 2017 y 20 18, se encuentran la aprobación de los programas de política pública 
en materia de Transparenc ia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de l propio Sistema 
y la emisión de la nonnatividad secundaria de la LGPOPPSO. 

El SNT ha real izado esfuerzos para alinear las acciones que llevan a cabo sus miembros, desarrollando los 
Programas Nacional de Transparencia y Acceso a la In formación, (PROTAI) 20 17-2021 Y e l de Protección 
de Datos Personales (PRONADATOS, 2018- 2022), aprobados el \5 de diciembre de 2017 Y el de 23 enero 
de 20 \ 8, respectivamente. Estos, son instrumentos rectores de las políticas de transparenc ia, acceso a la 
informac ión y protección de datos personales para los integrantes de este Sistema. 

Aunado a lo anterior, y con el fin de cumplir con la implementación de la LGPDPPSO, de septiembre de 
2017 a julio de 20 18, se aprobaron los instrumentos normativos siguientes: los Lineamientos del 
PRONADATOS, los Criterios Generales para la instrumentación de medidas compensatorias; las 
Disposiciones admin istrativas para la elaboración, presentación y valoración de las evaluaciones de impacto 
en la protección de datos personales, y los Lineamientos que establecen los Parámetros, Modalidades y 
Procedimientos para la Portabilidad de Datos Personales, mismos que pretenden desarro llar procedimientos 
para dar cumpl imiento a los principios establecidos por la norma. 

Esta nonnati vidad y estos esfuerzos han forta lecido la perspect iva del SNT para el ejercicio y garantía del 
derecho de acceso a la información, así como en materia de Sistema Nacional de Archivos (SNA), gobierno 
abierto y otros aspectos de relevanc ia para el acompañamiento de este derecho. Además, los esfuerzos del 
SNT en 2019 se enfocarán en el seguimiento a los Programas Nacionales que les mandatan tanto la LGTA IP, 
como la LGPDPPSO. 

Las acciones emprendidas por el SNT se dan en un marco de contextos y actuaciones que se han desarrollado 
de forma desigual en el país. Por ejemplo, el desarrollo y mantenimiento de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, herramienta electrónica construida al amparo de la LGTAlP, permite garantizar e l ejercic io 
del derecho de acceso a la información pública, a través de diferentes módulos, como e l de obligaciones, así 
como el de solicitudes de información y el de gestión de medios de impugnación. 

Resu ltado del trabajo del In stituto con los órganos garantes ya se cuenta con la interconexión entre los 32 
organismos garantes y la Federación. En la siguiente tabla se muestra el número de solicitudes recibidas y 
de respuestas emitidas por la Plataforma Nacionr nsparencia, desde 2003 hasta la fecha. 
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50,121 47,874 2,253 44,598 42,673 1,925 4,106 

6O,IB 57,739 2,474 53,098 51,169 1,929 s,sao 5,140 
94,123 92,261 2,462 83,387 81,439 1,948 9,107 8,224 

105,2SO 102,297 2,953 91,420 89,092 2,328 11,ó80 10,541 
117,597 114,179 3,418 100,522 97,642 2,880 15,725 14,622 

122,138 118,367 3,771 107,142 103,869 3,273 14,461 13,431 

123,293 118,281 5,012 108,714 104,575 4,139 15,956 15,051 

131,154 127,052 4,102 113,332 110,003 3,329 16,ns 15,685 
147,148 142,390 4,758 129,017 126,610 2.407 17,211 16,022 
143,918 139,805 4,113 129,159 125,592 3,567 17,672 16,150 

153,138 147,018 6,720 132,829 127,354 5,475 18,361 16,969 
188,628 179,631 8,997 162,176 154,404 7,772 22,786 21,377 

253,846 243,497 10,349 226,226 217,413 8,813 25,250 23,800 
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m 1,431 

'" 2,639 

'" 3,533 
883 4,864 

1,139 6,053 
1, 103 6.038 
1,030 8,160 

905 6,185 
1,150 5,119 

1,195 7,483 

1,522 7,042 

1,392 7,892 

',<09 9,369 

1,450 9,246 

Fuente: Instituto Nacional de Transparencia, Aeceso a la Información y Protección de Datos Personales con datos de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Se induyen las respuestas emitidas en el afto, independientemente de cuando hayan ingresado las solicitudes. 

Desde su puesta en marcha en mayo de 2016, esta herramienta aloja a más de 7 mi l sujetos obligados de los 
tres órdenes de gobierno; ajulio de 2018 se tienen más de 660 mi l solicitudes de información registradas a 
nivel nacional. Asimismo, en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SlPOT) al 31 de 
julio de 2018 se han cargado 1,400 millones de registros de información a nivel nacional, por parte de SI 
mil Unidades Administrativas del país; destaca que un registro, contiene más de un dato, por lo tanto, el 
número estimado de datos capturados asciende alrededor de 14 mi l miJJones. Cabe señalar que las consultas 
al Portal de Obl igaciones de Transparencia (POT) hasta el 201 7, los rubros más investigados fueron el 

' CifrasdcJ 12dejunioal31 dedidembre. r 
l A partir del 5 de mayo de 2016 se incluyen a todos los Sujetos Ob '", os del Orden Federal. 
6 Cifras al31 de julio. 
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directorio de servidores publicas, seguido de la asignación de contratos y la estructura orgánica de las 
diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Complementariamente, en el marco del combate a la corrupción, el derecho de acceso a la informac ión 
pública y la transparencia, han permitido que la sociedad civil organizada, académicos y periodistas hicieran 
visible que la corrupc ión es un problema sistémico, presente en todos los niveles de gobierno y que afecta 
el desarrollo económico y social del país . 

En este sentido, con la publicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) en 
2016, se crearon para e l Instituto, nuevas responsabilidades y atribuciones en e l combate a este fenómeno. 
El INAI ha participado activamente desde la confonnación de este Sistema, (instancia responsable de definir 
los mecani smos de coordinac ión entre los integrantes de l Sistema Nacional Anticorrupción) y tiene bajo su 
encargo co laborar en el diseño, promoción y evaluac ión de políticas públicas de combate a la corrupción, 
como miembro de l comité coordinador, contribuyendo en la vigil ancia de la transparencia en los tres órdenes 
de gobierno . 

Así el Instituto, ha part icipado desde su labor de garantizar el acceso a in fonnación, a efec to de prevenir y 
en algunos casos detectar fa ltas administrativas y hechos de corrupc ión. Además, coadyuva con la 
implementación de politicas que pos ibi liten la apertura de in fonnación, la rendición de cuentas, la máxima 
publicidad y e l gobierno abierto. 

IV. Acciones 2019 

Para cumplir con la misión constitucional que le fue encomendado al Instituto, como órgano autónomo, se 
requiere del trabajo conj unto de todas las áreas que lo integran, para ampliar la base de usuarios en mate ria 
de accesos a la infonnac ión, facilitar el acceso a datos abiertos de la infonnación que tienen las autoridades, 
allegar infonnación y garantizar los derechos a grupos vu lnerables que no cuentan con acceso a tecnologías 
de comunicac ión, y las tareas de transparencia y rendición de cuentas que son fundamentales para ev itar y 
sanc ionar los actos de corrupción. El éxito de esta encomienda trasciende en el rescate del servicio públ ico 
a la ciudadanía. Es por esto que, e l trabajo de l rNA I resulta en un apoyo trascendenta l para que los 
gobernantes y los c iudadanos cuenten con instrumentos básicos para vigilar e l cumplimiento de los 
servidores públicos y haya una correcta utilización de los recursos públicos. 

En este sentido, e l Instituto cada año instrumenta un proceso de mejora continua, lo que le pennite planear 
las acc iones que llevará a cabo los siguientes años, as í como los objetivos, metas y recursos asociados a 
estas actividades. Durante 2018, se llevaron a cabo Mesas Técnicas de Desempeño con cada una de las 
Unidades Administrativas del Instituto, en las cuales se rev isó su planeación para el periodo fi scal 2019. 
Cabe mencionar que, como un e lemento novedoso, se contó con la participación del Consejo Consultivo del 
INAI, el cual tuvo la posibilidad de ser pr roceso de planeación, asi como emit ir comentarios y (ji 
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recomendaciones. Con base en la valoración de los instrumentos de planeación, la evaluación del desempeño 
y los comentarios del Consejo Consultivo, se emitieron una serie de recomendaciones de mejora que se 
materializaron en la firma de 307 acuerdos para integrar en la planeación del año 2019 en materia 
presupuestal, de indicadores con perspectiva de género, entre otros. 

Aunado a lo anterior, se tomaron en cuenta los principios de austeridad, el cumplimiento del marco 
normativo actual y el papel que desempeña el Instituto como coordinador del Sistema Nacional de 
Transparencia y como miembro del Sistema Nacional Anticorrupc ión y del naciente Sistema Nacional de 
Archivos. En los sigu ientes apartados se describen las principales acciones en las que el Instituto se enfocará 
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales, así como para promover una cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas. 

IV.1. Secretaría de Acceso a la Información 

La Secretaria de Acceso a la Infonnación trabaja en el fortalecimiento de puentes de comunicación entre 
los sujetos obligados, los organismos garantes y la ciudadanía. En este sentido, se continuará con el 
programa de acompañamiento y seguimiento a los sujetos obligados en aras de garantizar el ejercicio y 
cumplimiento de las obligac iones de transparencia y acceso a la infonnación pública. 

En el periodo fiscal 2019, se implementará el Plan Nac ional de Socializac ión del Derecho de Acceso a la 
Información, del cual se hicieron dos pilotos en el 2018, en los estados de Nayarit y Oaxaca; se continuará 
con la sensibilización y otorgamiento de asistencia técnica a los sujetos obligados, así como, con la 
implementación y funcionamiento de herramientas para la ejecución de las políticas de acceso a la 
infonnación, tales como de Comisiones Abiertas, de Contrataciones Abiertas y de Transparencia en 
Publicidad Oficial. Asimismo, se dará acompañamiento a los sujetos obligados e integrantes del Sistema en 
el diseí'lo. fonnulación y documentación de políticas de acceso en el Catálogo Nacional de Políticas de 
Acceso a la Información. También se implementará el Plan Nacional de Socialización del Derecho de 
Acceso a la Infonnación. 

Además, las asesorías especializadas que proporciona el Instituto a los diferentes sujetos obligados, 
cumplirán los objetivos de concientizarlos en la importancia de la proactividad en e l acceso a la infonnac ión 
y en la promoción de una cu ltura de la transparencia que sea efectiva en el país. Así, la verificación al 
cumplimiento de las obligaciones de trasparencia y la sustanciación de procedimientos de denuncias 
ciudadanas por el incumplimiento a estas obligaciones de transparencia establecidas en la Ley seguirán 
siendo actividades fundamentales de las Direcciones Generales de Enlace del Instituto. Lo anterior, sin dejar 
de lado el acompañamiento permanente para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia 
de transparencia correspondiente a los sujetos obligados. 

A partir de los resultados de la verificación del cumplimiento de obligaciones de transparencia establecidas 
por el marco normativo vigente por parte de los Sl/ bligados del ámbito federal, el INAI estará en q 
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condiciones de formu lar políticas públicas que promuevan un mejor desempeño de los sujetos obl igados en 
esta materia y de obtener una mejora progresiva en la atenc ión de los deberes de transparencia proactiva y 
acceso a la información Asimismo, continuará el acompaf\amiento a los organi smos garantes que forman 
parte del Sistema Nac iona l de Transparencia que lo so lic iten, en el proceso de implementación de sus 
politieas de verificación en materia de ob ligaciones de transparenc ia. 
Por otro lado, la Secretaría está comprometida con los trabajos de los proyectos de Gobierno Abierto: 
Cocreación desde lo Loca l, Gobierno Abierto desde lo Local para el Desarro llo Sostenible y Follow the 
Money. También, se seguirá actualizando el Banco de Prácticas para la Apertura Institucional, así corno se 
identificarán y promoverán prácticas nacionales de gobierno abierto y transparencia proactiva. 

En e l 2019 se tiene proyectado e l Observatorio de Ju sticia Abierta y el Observatorio de Transparencia 
Legislativa y Parlamento Abierto. El primero, establecerá un análisis cualitativo a profundidad con base en 
evidencia empírica que fac ilite la identificación de mejores prácticas y espacios de oportunidad en el 
desempeño del Poder Judicial en transparencia y participac ión pública. En cuanto a l segundo, permitirá 
profundizar en la identificac ión y análisis de las mejores prácticas y espacios de oportunidad en la LXIV 
Legislatura, a nivel federal, y en d iversos congresos locales. 

IV.2. Secretaría de Protección de Datos Personales 

La Secretaría de Protección de Datos Personales del Instituto, está comprometida con la implementación y 
ap licación de la LGPOPPSO, y la LFPDPPP, para 201 9 continuará en la labor de garantizar el derecho de 
protección de datos persona les, mediante la implementación de acciones que redundan en el conocimiento 
de los derechos ARCO, y de [a garantía de la protecc ión por parte de los sujetos obligados y los particulares 
regulados. 

Además, se planea reali zar acciones para promover la autorregulac ión y mejores prácticas en la materia, así 
como e laborar material para orientar en e l cumplimiento de ob ligaciones de protecc ión de datos personales 
y promover la educación cívica y cu ltura para el ejerc icio de este derecho, entre los titulares de los datos 
personales. Asimismo, se implementaran acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de las 
ob li gac iones previstas en la LGPOPPSO, se avanzará en el desarrollo del marco regulatorio para las mejo res 
prácticas del sector público y se realizarán investigaciones previas, para fundar y motivar los acuerdos de 
inicio de las verificac iones. También, se emitirán recomendaciones a las evaluac iones de impacto en la 
protección de datos personales que se presenten ante el Instituto. 

Por otro lado, e l Instituto cuenta con el marco normativo que le permitirá realizar auditorías vol untarias~ en 
caso de que así 10 soliciten los responsables en el orden federal, y se diseñarán ind icadores y criterios para 
la evaluación del desempeño de los sujetos obligados, en lo que respecta al cumpl imiento de sus 
ob ligac iones previstas en la LGPDPPSO y d7 iSposiciones aplicables en la materia. q 
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Esta Secretaría prevé ejercer sus atribuciones en el contexto del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, además de auxiliar en la sustanciación de los recursos 
de revisión y de inconformidad de los sujetos obligados; participar en la capacitación y actualización de los 
servidores públicos de carácter federal; opinar, si así lo requiere el Pleno, al ejercer la facultad de atracción 
de recursos de revisión pendientes de resolución, que por su interés o trascendencia correspondan a los 
organismos garantes. 

Aunado a lo anterior, las actividades de investigación y verificación se han incrementado considerablemente 
en los últimos años, esto ha significado más tareas para esta Secretaría. Es importante destacar que estas 
funciones para el sector público son complejas, pues en estos procedimientos se manejan las más grandes e 
importantes bases de datos personales del país, las cuales incluyen millones de titulares. Destacan, por 
ejemplo: el Registro Federal de Electores del lNE, cuyo padrón electoral se calcula en 84,855,717 
ciudadanos; las bases de datos del IMSS y del ISSSTE, que representan 62,161,000 y 12,884,000 
derechohabientes, respectivamente; y la base de contribuyentes del SAT, que asciende a 58,726,797 
personas a febrero de 2017. 

En este sentido, para 2019, esta Secretaría prevé un mayor número de procedimientos de investigación y 
verificación, y notificaciones personales que deriven de dichos procedimientos, los cuales están previstos 
en la LFPOPPPP o la LGPDPPSO. Lo anterior, debido a un aumento en el número de denuncias por parte 
de la ciudadanía por el indebido tratamiento de datos personales y a que el universo de los sujetos obligados 
en materia de protección de datos personales se incrementó de 246 a 725 7

, por lo que, en el terreno 
preventivo, se requiere reforzar la seguridad de los datos personales, así como investigar el impacto de 
tendencias en tecnologías y aplicaciones en el tratamiento de datos personales, temas que son coadyuvantes 
en las investigaciones y verificaciones. 

Derivada de la labor preventiva en materia de protección de datos personales, la Secretaría de Protección de 
Datos Personales continuará elaborando y poniendo a disposición de los responsables, materiales útiles para 
el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, entre los que destaca una Metodología de Análisis de 
Riesgo en materia de seguridad de datos personales. Asimismo, continuará realizando acciones para 
promover la autorregulación y mejores prácticas en materia de protección de datos personales y 
promoviendo la educación cívica y cultura entre los titulares, para el ejercicio del derecho. 

Además, seguirá asesorando al sector público federal y al privado en la implementación de los resultados 
de los dictámenes de las evaluaciones de impacto a la protección de datos personales, y propondrá criterios 
en materia de protección de datos personales útiles para el sector público y privado. Asimismo, seguirá 
desarrollando nuevas disposiciones nonnativas o la actualización de las vigentes en materia de protección 

1 Actualiación del padrón de sujetos obligados del ámbito feder71. en té . os de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
PObIi" 00" 00"' ,12 d, ;"";0 d, 2017. C! 
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de datos personales, así como facil itando y orientado sobre la correcta aplicación de la nonnati vidad en la 
materia. 

En e l 20 19, se continuará con la sustanciación de los asuntos relativos al desahogo de los procedimientos 
de Protección de Derechos y de Imposición de Sanciones, los cuales implican la rea lización de múltiples 
acti vidades como la emisión de acuerdos, la realización de diligencias para la notificación de cada una de 
dichas etapas y acuerdos, así como e l desahogo de audiencias de conciliación O de desahogo de pruebas. 
Cabe señalar que muchas de las diligencias de notificación. en particular de las reso luciones, se notifican de 
manera personal, ind istintamente del lugar de residencia del responsable o del infractor. 

La Secretaría de Protección de Datos Personales continuará diseñando y aplicando indicadores de 
eva luación y desempeño para los sujetos obligados de la LGPDPPSO, lo que significa un reto para el 
personal capacitado en la materia, para desahogar las actividades diarias en tiempo y fonna. Es importante 
no perder de vista que dicha Secretaría es responsable de sustanciar los seis procedimientos establecidos en 
la LFPDPPP, aunado a que tendrá que atender siete procedimientos derivados de la LGPDPPSO. 

Lo anterior, se refleja en varios datos estadísticos, por ejemplo, en una encuesta real izada en 2012, 30% de 
los entrevistados identificó al INAI como la institución garante del derecho a la protección de datos 
personales. Esta percepción se ha ido incrementando ya que para 20 15, e l 52% de los encuestados conoce 
al INAI como la institución que garantiza este derecho.' Además, el 23% de la población encuestada sabe 
que puede acudir al ¡NAI para presentar una queja si a lgún particular se niega a corregir o rectificar su 
infonnación personal.9 Finalmente, en la ENAlD 20161°, se estima que 84% de la población de 18 años y 
más ha dado a conocer algún dato personal a alguna instituc ión pública o empresa. De éstos, arriba de 83% 
manifestó preocupación por e l uso indebido de su teléfono personal, dirección O domicilio. 

' Encuesta en vivienda a nivd nacional: Real iución de esludio de opinión cual11itativo cara a cara, INAI· lpsos, 20 15, p. 116 . 
• Reporte de resullados. Encuesta a población: Encuesla Nacional sobre ProtecdÓll de Datos PCTSOIlales a SujetOS Regulados por la Ley Federal de 
Protección de Datos Perwnales en Posesión de los Particulares (LFPOPPP) y Población en General. Mbioo, IFAI· ]psos, 2012, p. 72, disponible 
en: hllp It lmCIQ_lfarOfi,_mllEncucsta.-":aclOnaldcl'rok«l<mdtDatost'monales20IH1IRcJlQOcPoblac.Jm..Nf fi 
• ,oo""" ' ;""';"",,"11, ,ro,,,,,, ID" '" m=,,,,y ";_ 
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IV.3. Secretaría Ejecutiva 

Durante 20 19, ellNAI seguirá trabajando en sus procesos tecnológicos para continuar en la esfera nacional 
e internacional como un órgano autónomo innovador, eficiente y dinámico. En este sentido, se desarrollarán 
sistemas de infaonación que tanto el Instituto como el Sistema Nacional de Transparencia requieran y se 
mantendrá en operación a los sistemas institucionales actuales. Lo cual será un referente nacional e 
internacional en la promoción y garantía de los derechos de acceso a la información, protección de datos 
personajes y gestión de la infaonación y archivos. 

Con el propósito de ofrecer los servicios de calidad, el Instituto requiere la adquisición, actualización y 
mantenimiento de herramientas tecnológicas, que le permitan garantizar los procesos de recuperación de 
infonnación en caso de desastres y de poner en línea, lo más pronto posible, los sistemas de infonnación 
que las personas requieren en el ejercicio de sus derechos relacionados con la transparencia. 

En cuanto a la Platafonna Nacional de Transparencia (PNT) y los procesos involucrados en ésta, con la 
entrada en vigor de la LGPDPPSO, será necesario realizar ajustes, que faciliten la gestión y capacidad de 
respuesta a las solicitudes de datos personales según 10 establecido en esta Ley y en los ordenamientos 
locales, entre ellos el nuevo derecho de Portabilidad. 

El INAI ha participado de fonna proactiva y responsable en los foros multilaterales y bilaterales 
gubernamentales y no gubernamentales del ámbito internacional, cumpliendo con una agenda que 
comprende los temas de acceso a la infonnación, transparencia en la gestión pública, protección de datos 
personales, rendición de cuentas y gestión de la infonnación y archivos. 

En 2019, la agenda internacional del Instituto pondrá especial énfasis en tres temas a los que la nonnativa 
aplicable hace referencia puntual: el primero, se refiere a la necesidad de tener en cuenta la interpretación 
que los órganos internacionales especializados hacen de las normas en materia de acceso a la infonnación 
y protección de datos personales; en segundo, la cooperación internacional para lograr la tutela efectiva de 
estos derechos; y finalmente la participación en lo relacionado con el establecimiento de estándares y 
prácticas internacionales en materia de acceso a la infonnación, protección de datos personales y gestión 
documental. 

El INAI coadyuvará proactivamente, a través de la Secretaria Ejecutiva y la Dirección General de Gestión 
de Infonnación y Estudios, en la generación de la política nacional en materia de gestión documental y 
organización de archivos, que se derive de la Ley General de Archivos. De igual fonna, se involucrará en 
las acciones de difusión de dicho ordenamIento, así como en las de annonización del marco nonnativo en 

la materia. / 
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Asimismo, continuará con la difusión e implementación del Modelo de Gestión Documental de la RTA 
entre los sujetos obligados, el cual se basa en las buenas prácti cas a nive l intemaciona.l. También continuará 
con la incorporación de las tecnologías de la información para la confannación de sistemas de información 
integrales (archi vos y bibliotecas digitales), que pennitan el estab lecimiento de gobiernos digitales y 
abiertos en el ámbito federal , estatal y municipa l, beneficien con sus servicios a la ciudadanía, propicien la 
generación de conocimiento e impulsen el carácter social de los archivos en el marco de la cultura de la 
transparencia. 

Para lo anterior, el lNAI además confonnará su Archivo Histórico y fortalecerá los serv icios del Centro de 
Documentac ión del Instituto a través de la Biblioteca Digital, a fin de bri ndar información especializada en 
materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. 

EIlNAI continuará realizando activ idades de d ifusión y acompañamiento entre los sujetos obl igados para 
brindar coherencia y seguridad procedimental en la operación y toma de decisiones en las actividades de 
gestión de la información y archivos. Lo anterior, con base en la emisión de los lineamientos para la 
organización y conservación, documento en el cual se establecen aspectos normativos, técnicos y operativos 
que sirven de base para la organización, conservación y sistematización de los archivos en posesión de los 
sujetos obligados señalados en e l artículo I de la Ley General de Transparenc ia y Acceso a la Información 
Pública, a fin de contar con mejores garantías tanto para el acceso a la información, como para la protección 
y resguardo de los datos personales que se encuentran en acervos documentales fis icos y electrónicos. 

Durante 20 19, continuará la operación del Centro de Atención a la Sociedad (CA S), el cual recibe y atiende 
consultas ciudadanas en materia de acceso a la información pública gubernamental de l ámbito federal , y 
protección de datos personales en posesión de actores públicos y privados. Asimismo, esta Secretaría seguirá 
realizando actividades de vincu lac ión con organizaciones de la sociedad civ il, con la comunidad educativa 
y con la población en general para incentivar y forta lecer e l ejercic io de los derechos de acceso a la 
informac ión y de protección de datos personales. Además, llevará a cabo eventos y concursos en los que se 
promueva el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
persona les, d irigidos a todos los grupos de edad y sectores de la población. 

En cuanto a la capac itación de sujetos obligados, se fortalece rán los programas presenciales y en línea por 
medio de ajustes y ampliación de sus conten idos, se reforzará la estrategia de formación de Instructores para 
multip licar la capacitación presencial en e l tema de la LGPI;>PPSO, y se impulsará la capacitación en Jos 
organismos garantes para la conformación de las Redes Locales por una Cultura de Transparencia, en las 
entidades federativas en el marco del SNT. 

En lo referente a sujetos regulados, también se forta lecerán los programas presenciales y en línea, amp liando 
la oferta de capacitación del CEV INA I (Centro de formac ión en materia ¡NA I), con temas especializados o 
especificos y operar la capac itac ión a SUj7 gUladOS con base en programas de capac itación, y se 
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impulsará la implementación del Programa Aliados ¡NAI por la protección de datos personales, en sectores 
prioritarios. . 

IV.4. Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

El funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informac ión Pública y Protección 
de Datos Personales (SNT), ha permitido la homologación normativa a nivel pals, el acercamiento a las 
entidades federat ivas en la comprensión del derecho e implementación de acciones para la garantía, la 
promoción y divulgac ión a nivel nacional del acceso a la información. La conso lidación y desarro llo de 
esta instancia de coordinación y colaboración entre sus integrantes, ha permitido la atención de los 
requerimientos que el Sistema ha recibido desde las Leyes Generales de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP); y la de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO). 

Entre los requerimientos de la LGTAIP y la LGPDPPSO para e l SNT, se encuentran el Programa Nacional 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2017-2021 (PROTAI) y e l Programa Nacional de 
Protección de Datos Personales (PRONADATOS). Ambos instrumentos establecen y priorizan acciones 
que están siendo implementadas por los integrantes del SNT para la consecución de sus objetivos en materia 
de garantía y goce de los derechos a nivel nacional. 

Éstas acciones reciben y continuarán recibiendo el acompaí\amiento de la Di rección General Técnica, 
Seguimiento y Normatividad del SNT, que pertenece a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia, tanto para la conformación de las rutas de implementación de los integrantes del Sistema, 
como para su reporte en las pizarras de avances de los Programas Naciona les. Asimismo, los lineamientos 
y el contenido de los Programas Nacionales establecen acciones que deben realizarse para la evaluación y 
actual izac ión de estos instrumentos de política pública. 

Por otra parte, e l SNT ha desarrollado una serie de instrumentos normativos, tanto los mandatados por la 
LGTAIP como por la LGPDPPSO, estos han establecido acciones a implementar por parte de los integrantes 
del SNT, mismos que al ser desarroll ados en los Organismos garantes, crean capacidades para la atención y 
salvaguarda de los derechos. 

Tanto los Programas Nacionales, como los instrumentos normativos con los que ahora cuenta el SNT, 
pueden requerir ajustes a partir de las áreas de oportun ¡dad que se detecten en el desarrol lo de sus actividades 
de implementación y funcionamiento. En este sentido, el actuar de las comisiones temáticas del SNT y los 
tópicos de los acuerdos que se promuevan en su Consejo Nacional estarán perfi lándose a dar cuenta de l 
estatus de estas implementaciones y del ajuste de los instrumentos normativos y de polít ica pública del SNT. 
La Secretaria Técnica de l SNT acompaña el desempeño de las comis iones temát icas y está atenta para 
contribuir con elementos que sumen, para la consec~n de los objetivos y metas establecidos para e l 
periodo fiscal del 20 19. y (! 
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Asimismo, el Instituto promoverá a nivel de los Organismos Garantes, el fortalecimiento normativo en 
materia de gestión documental y archivos, dará seguimiento a las reformas y modificaciones de la 
legislación local en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Lo 
anterior, facilitará la colaboración y coordinación de acciones transversales con Organismos garantes locales 
y la realización de actividades permanentes, de capac itación compartidas, en materia de transparencia, 
acceso a la información, protecc ión de datos personales, tecnologías de la in fonnación, y gestión 
documental y archivos. 

Por último, en 2019, se gestionará y atenderán las actividades de representación institucional, que, a través 
de la Secretaría Ejecutiva de l SNT. sean solicitadas por los Organismos garantes de las entidades federativas. 

IV.5. Secretaría Técnica del Pleno 

La Secretaría Técnica de l Pleno es la encargada del aspecto jurisdiccional del In stituto, cuenta con 
atribuciones legales conferidas para dar seguimiento y calificar el acatamiento de las reso luciones del Pleno 
del Instituto, dentro de los medios de impugnación en materia de acceso a la infomlación pública y de 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, así como la efectiva aplicación de las 
medidas de apremio, sanciones y acciones procedentes que resu lten precedentes. 

Para el próximo periodo fi sca l, esta Secretaría continuará con sus labores de gestión de medios de 
impugnación, referentes principalmente a su tumo a ponencias una vez ingresadas al Instituto y la 
notificación de las resoluciones del Pleno. Además, se mantendrá y fortalecerá el control de los Acuerdos 
aprobados por el Pleno del Instituto y el reporte del cumplimiento de las instrucciones derivadas de éstos, a 
partir de la confinnación del mismo por parte de las Unidades Administrativas responsables. 

Por otro lado, se tendrá control estadístico y respectivo reporte del estado que guardan los medios de 
impugnación, y el control general relacionado con la celebración y la documentación de las sesiones del 
Pleno; y la colaboración y control de los Acuerdos aprobados por el mi smo. 

La Secretaría Técnica de l Pleno seguirá siendo un eslabón institucional en la garantía de los derechos que 
salvaguarda el organismo garante nacional, en su aspecto contencioso, en tanto que dará seguimiento a las 
resoluciones con instrucción emitidas por el TNAI, en aras de mantener niveles óptimos de cumpl imiento 
por parte de los sujetos obligados, as í como apoyar al Pleno para que ejerza, con oportunidad y eficacia, sus 
atribuciones en materia de medidas de apremio y sanciones. 

Durante el 2019, esta Secretaría, por medio de la Dirección General de Atención al Pleno tiene previ sto 
concretar, simplificar y agilizar las acciones que le han sido atribuidas. Todo esto, en el nuevo marco 
nonnativo de las Leyes Generales de Acceso a I ~ In~ción y Protecc ión de Datos Personales en Poses ión 
de Sujetos Ob ligados. / . ? 
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IV.6. Presidencia 

En el ejercicio fiscal de 2019, la Presidencia dellNA I tiene previsto fortalecer la contribución institucional 
en el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Archivos y cont inuará trabajando en su 
agenda de posicionamiento instituc ional, en la que se comunique de manera positiva la autonomía del 
Instituto y su papel como guardián y defensor de los derechos de acceso a la infannación y protección de 
datos persona les de la c iudadanía. Para lograrlo, se realizarán campañas de difusión en redes soc iales y se 
procurará que la prensa nacional dé la cobertura necesaria a las actividades institucionales. Además, por 
medio de la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, se coord inará la aplicación de estudios 
y encuestas de percepción acerca de l acceso a la información, la protección de datos personales y la 
identidad institución en grupos de interés. 

En materia jurídica, el INAI continuará desahogando los procesos legales que le corresponde, en espec ial , 
los juicios de amparo y nulidad que, en su carácter de autoridad demandada, responsable O tercero interesado 
le competan. Aunado a lo anterior, el Instituto publicará los diversos actos, nonnas generales, lineamientos 
y acuerdos que deben darse a conocer mediante el Diario Oficial de la Federal (DOF) para que surtan efectos. 

En materia adm inistrativa, se tiene previsto optimi zar el uso de los recursos públicos para dar cumplimiento 
a las med idas de austeridad institucionales. En este sent ido, se medirá la atención a los requerimientos de 
servicios humanos, materiales y financ ieros, así como el nivel de satisfacción que los serv idores públicos 
de llNAI tienen respecto a la provisión de dichos servic ios. Asimismo, será necesario crear las condiciones 
necesarias para que las y los servidores públicos miembros del Servicio Profesional, desarrollen 
herramientas de trabajo que les permitan actualizarse y espec ia lizarse en los tópicos institucionales, 10 que 
redundará en la profesiona lizac ión institucional. 

Una de las principales actividades que realizará la Presidencia del INAI en 2019 será el desarrollo de la 
Eva luación del Sistema de Evaluación del Desempei\o Institucional del INAI, la cual penn itirá contar con 
elementos de análi sis sobre el avance en la instrumentación de éste e identificar las áreas de oportunidad 
que pennitan realizar ajustes al actuar del Instituto en el alcance de sus objetivos. 

Por otro lado, el INA I en un ejercicio de rendic ión de cuentas interno, da seguimiento desde la planeación 
y presupuestación del gasto, hasta la contribución del recurso en los objetivos y metas in stituciona les, en 
este aspecto, se seguirá mejorando la planeación institucional y el monítoreo de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) de cada una de las Unidades Administrativas del In stituto. Además, se contará con 
infonnac ión del avance y logro de metas y su re lac ión con el gasto ejercido. En este sentido, ellNAI contará 
con infonnación confiable para la toma de decis ion~~~~po que se cumplirán las dispos iciones que se 
establecen en la Ley Federal de Presupuesto y Respo? . ¡dad Hacendaria (LPRH). 9 
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IV.'. Órgano Interno de Control 
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El Órgano Interno de Control (OIC) como ente fiscalizador del Instituto tiene la labor de coadyuvar en la 
mejora de la gestión administrativa, privilegiando la labor preventiva para que las prácticas administrativas 
se apeguen a la nonna, proc urando que se atiendan los princ ipios constitucionales de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcial idad y eficiencia en la gestión institucional. En esta línea, el ole continuará practicando 
aud itorías y revisiones, a fin de garantizar que las Unidades Administrativas de l Instituto actúen con apego 
a la nonnatividad a la que se encuentran sujetas en la gestión de recursos públicos. 

Además, el OIC seguirá realizando acciones que salvaguarden la legal idad de las contrataciones del 
Instituto; inhiban actos de corrupción; y den atención a quejas y denunc ias, procedimientos de 
responsabilidad administrativa, inconfonnidades y conciliaciones en materia de contrataciones; sanción a 
proveedores, lic itantes y contratistas. Lo anterior siempre en el ámbito de sus atribuciones y cuidando que 
las actividades que desarro lle el Instituto se encuentren apegadas a derecho. 

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los Órganos Internos de Control 
adquieren mayores atribuciones, tales como: las correspondientes a las autoridades investigadoras y 
substanciadoras de faltas administrativas, así como la emisión de lineamientos de acciones para orientar el 
criterio que en situaciones específicas debieran observar los servidores públicos en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones (para prevenir la comisión de faltas admin istrativas y hechos de corrupción), 
entre otras. 

/ 
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IV.S. Proyectos Especiales 2019 

Los proyectos especiales que realizara el Instituto son un instrumento con el que se cuenta para coadyuvar 
en e l cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos estratégicos del lNA I. Estos proyectos se definen 
como el conjunto de actividades que se llevan a cabo para lograr objetivos especí ficos con parámetros de 
tiempo, costo y desempeño previamente definidos, que brindan valor agregado a los objetivos de las 
Unidades Administrativas. 

Para el ejercicio fiscal 20 19, e l Instituto ha definido cuatro proyectos especia les que implican esfuerzos y 
recursos ad ic ionales a las actividades cotidianas de las áreas, por lo que se le proporcionará un segu imiento 
y eva luación específico a cada uno de ellos. 

I'ro~ (,(' to ESlwdal Ill'S(' l'ilu:iún 

Este estudio de tipo cualitativo y descriptivo tiene como objetivo identificar 
buenas prácticas de transparenc ia, apertura y colaboración en el Poder Judicial en 
México, además de ubicar áreas de oportunidad al respecto. 

Se considera que el proyecto sea desarrollado por el INAI en coordinación con la 
UNAM mediante un convenio específico de colaboración. Asimismo, se 
contempla la participac ión de los sujetos obligados del Poder Jud icial a los que el 
estud io sea aplicado, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo 
de la Judicatura Federal, así como la inclusión de expertos y organizaciones de la 
soc iedad c ivi l conocedores del tema. 

El Observatorio 2019 busca generar un segundo diagnóst ico de la Cámara de 
Diputados y generar uno más para un número de Congresos Locales distinto al 
tratado con el Observatorio 2018, que mediante una metodología cualitativa y 
descriptiva pennita identificar los avances en transparencia legislativa y 
parlamento abierto del órgano legislativo federal y la recepc ión de los resultados 
previos que los Congresos Locales pudieron tener. 

El proyecto será desarro llado mediante un convenio especifico de colaboración 
entre la UNAM y el INAI, con la aportación económica de la Dirección General 
de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial de la S~retaría de Acceso a la 
In formación del Instituto. Además de la coparticipación institucional de la 
Secretaria Ejecutiva del sr aCional de Transparencia. r¡ 
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PI"O~l'('ln ESP"'I,.' j¡11 Ill'sl' ri 1H.' iúll 

Tiene como objetivo generar información suficiente para el diseño, 
implementación y eva luac ión de políticas públicas de acceso a la información 
basadas en evidencia, a través de conocer el grado de conocimiento, percepciones 
y actitudes que influyen en e l ejercicio de los derechos de acceso a la información 
y protección de datos personales. Asi como aná lisis del nivel de conocimiento de 
los informantes sobre la existencia de los derechos de acceso a la información y 
de protección de datos personales, y los mecanismos para ejercerlos y 
garantizarlos. 

La evaluación se desarrollará con e l fin de contar con información válida y 
confiable que pennita verificar el avance en el cumplimiento de los objetivos y a 
la vez detectar los retos y áreas de oportunidad para la mejora en el actuar del 
In stituto que permita alcanzar dichos objetivos. La evaluación del Sistema de 
Evaluac ión del Desempeño Institucional del INAI comprende un conjunto de 
elementos que permiten evaluar el actuar de l Instituto, a'sí como la interacción de 
los diferentes elementos que lo conforman, tales como la planeación, la 
presupuestación, el seguimiento, así como, la re lac ión entre metas y desempef\o, 
el servicio profesional de carrera o la ejecución de los procesos y los 
procedimientos. Esto no so lo contribuirá a mejorar el desempeño dellnstituto sino 
a su vez contribuye a la transparencia y a la rend ición de cuentas, a través de un 
modelo innovador que conjunta diferentes elementos, que de otra manera se 
encuentra desconectados y con los que se contribuye a mejorar la planeación, así 
como la presupuestación de los entes públicos. 

/ 
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v. Estructura programática y presupuesto 

La estructura programática para 2019 continuará de la misma forma, ya que es congruente con el quehacer 
institucional. Además, la actual estructura está orientada al cumplimiento de las acciones y metas 
institucionales, y los programas presupuestarios se vincu lan directa y concretamente con las atribuciones 
del Instituto. 

44 
Inst ituto Nacional de: Tnmsparenda, Acceso a la 
lnformaciófl y Protección de Datos Personales 

Gobierno 

8 Otros Servicios Genct1lles 

4 Acceso a la Infonnación Pública Gubernamenta l 

10 
Transparencia, Dcceso a la infonnaciótl y 
protección de dalos personales 

100 Presidencia 

E Prestación de Servicios Públicos 

Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos 
001 de aCteso a la infOlllladOn pública y la protección 

de datos personales 
Promover el pleno ejercicio de los derechos de 

002 acceso a la información pública y de protección de 
datos personales 
Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, 

003 Acceso a la Información y de Prote(:eiÓfl de Datos 
Personales 
Desempei\o organizacional y modelo iniilitucional 

004 orientado a resultados con enfoque de derechos 
humanos y perspect iva de gtnero 

21 0 Administración 

M 
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la 
eficiencia institucional 

00 1 Actividades de apoyo administrativo 

K Proyectos de Inversión 

025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 

3 Coordinación dc la Politica de Gobierno 

4 Función Pública 

/ 
Función pUbl ica y buen gobierno (f 
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500 órgano Interno de Control 

o 
Apoyo a la función pública y al mcjoramiclllo de 
la gestión 

001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
gobierno 

Fuente: Insti tuID Nacional de Transparencia, Acceso a la Infonnación y Prole<:ciÓfl de Datos Personalcs. 

En 2019, e l INAI seguirá comprometido como una organización eficaz y eficiente, al sClVicio de los 
mexicanos, que trabajará en la conso lidación de una cultura de la transparenc ia, la rendición de cuentas, el 
debido tratamiento de datos personales y e l acceso a la informac ión pública, considerando e l entorno de 
austeridad gubernamenta l. As imismo, promoverá e l combate a la corrupc ión por med io de su participación 
tanto en el Sistema Nacional de Transparencia, como en el Sistema Nacional Anticorrupción, llevando a 
cabo acciones de po lítica pública que posibiliten la apertura de la infonnac ión pública y la rend ición de 
cuentas. 

El presupuesto sol icitado por el INAI para e l ejercic io fisca l 20 19 contempla la siguiente distribución: 

Esquema del Proyecto de Presupuesto por 
Rubro de Gasto 2019 

Mil lones de pesos 

RubfllUC(J;.htu ~ 1 119 

T«ho Pre5upuestal2019 937.2 

Servicios Personales (Incluye Impuesto Sobre Nóminas) 667.3 

Arrendamiento Financiero 70.0 

Presupuesto para la Operación de Programas 199.9 

Fuente: Dirección General de Administración, INAI. 

/ 
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Con respecto al 2018, el presupuesto para 20 19 presenta las sigu ientes variaciones: 

Proyecto de Presupuesto por concepto 2018 vs 2019 
Millones de Pesos 

Techo Presupuestal 1,098.5 937.2 

Servicios Personales + ISN 763.6 667.3 

Arrendamiento Financiero 70.0 70.0 

Presupuesto para la Operación de Programas 264.9 199.9 

Fuente: Dirección General de Administración, [NAI. / 

inai~ -_ .. __ ... - .-.. _-

- 161.3 -14.7 

-96.3 -1 2.6 

O O 

-65.0 -24.5 

? 
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Introducción 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
{lNAI) ~n el marco de sus nuevas atribuciones- se propuso desarrollar metodologías e 
instrumentos encaminados a dar seguimiento, evaluar y retroalimentar a las diferentes áreas que lo 
integran, así como a los servicios que por mandato constitucional , está encargado de proveer, con el 
objetivo de detonar el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales. 

Como resunado de un proceso institucional de planeación estratégica, el Instituto cuenta con cuatro 
Objetivos Estratégicos los cuales describen el conjunto de fines ulteriores de la Institución. Los 
objetivos estratégicos hacen referencia al mandato constitucional conferido a la Institución y el cual 
será valorado a través de la contribución de las Unidades Administrativas: 

(D
' --------------------------------------------------------, 

1 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información publica y la : 
protección de datos personales. : , 
------------- --- ----- --- --------------------------------

0
--------------------------------- -------- -----------

2 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información publica y de : 
protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las : 

_ in!~t~~c:n:~ ~~b~¡:a_s:. __ ____ _________ _______________________ : 

------------------------- ------- -- ----------------- -- ---, 

O Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos ' 

3 Personales para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones : 
de acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos : _ _ _ E:~~n~~:. _____ ___ ______ __ __________ ______ _______ ___ _ .. : 

4 
Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio I 0 -------------------- ---------------- --- ------ -- ------ ---, 
público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de : 

- , _ g_e~:r:' :.. ___ ___ __ _________ __ ______________ ___ ____ __ ___ ____ .! 

En este proceso también se determinó la importancia de la colaboración entre las diversas áreas y 
niveles jerárquicos del Instituto. Por consiguiente, se real izó un análisis organizacional y normativo, el 
cual se enfocó en definir las principales atribuciones y actividades de las Unidades Administrativas del 
Instituto que reflejarán los diversos ámbitos de acción de ~~coordinaciones y Direcciones Generales 
y que a su vez contribuirán al logro de la misión y visión ii Ilucionales. 
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El presente informe de actualización esta fundamentado en los siguientes preceptos normativos: 

• El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que los recursos económicos que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos politico~administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados; por lo que el Sistema de Evaluación del Desempeno 
Institucional SEDI dellNAI establece los parámetros metodológicos para atender lo anterior; 

• El articulo 27 dela Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 
establece que los entes públicos deberán incluir los indicadores de desempeño y metas que 
faciliten el examen de sus proyectos de presupuesto de egresos. 

• El artículo 111 de lFPRH establece que los entes autónomos deberán emitir sus 
disposiciones internas para conformar su Sistema de Evacuación del Desempeño, con el cual 
evaluará e identificará la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en su gasto público; 

• El artículo cuarto de los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de 
desempeño mediante la Metodología de Marco lógico, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el dieciséis de mayo de dos mil trece, emitidos por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, establecen que para la generación, homologación, actualización 
y publicación de los indicadores de desempeño de los programas operados por los entes 
públicos, se deberá considerar la Metodología del Marco Lógico a través de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MtR); y 

• Los lineamientos del Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional (SEDI), 
indican el proceso para que cada Unidad Administrativa establezca y actualice sus indicadores 
de desempeño (estratégicos y de gestión) y metas. 

Aunado a lo anterior, es necesario comentar que, con base en los cuatro Objetivos Estratégicos 
institucionales, para el ejercicio fiscal 2016 se diseñó una nueva Estructura Programática, congruente 
con el nuevo quehacer institucional y orientado al cumplimiento del mandato constitucional del 
Instituto. De esta manera, los ajustes en las actividades y proyectos especiales a desarrollar por las 
Unidades Administrativas reflejan una correcta alineación al logro de objetivos estratégicos y al 
cumplimiento de metas y la normatividad institucional. 

Asimismo, conforme al proceso de seguimiento establecido en los Lineamientos del SEDI, las 
Unidades Administrativas podrán solicitar modificaciones posteriores a los indicadores de desempeño 
y metas de acuerdo con las afectaciones presupuestarias que realicen durante el ejercicio fiscal 2019, 
las cuales deberán de hacerse del conocimiento; e I Dirección General de Planeación y Desempeño 
Institucional. 
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Alineación de las unidades administrativas a los Objetivos Estratégicos y 
Programas presupuestarios deflNAI 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
UNO 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO E001 

Dirección General de Evaluación 

Dirección Gene"ral de 
Normatividad y Consulta 

Dirección General de 
Investigación y Verificaci6n del 

Sector Privado 
Dirección General de 

Evaluación, Investigación y 
Verificación del Secl()( Publico 

Dirección General de Protección 
de Derechos y Sanción 

Dirección General de Atención al 
Pleno 

Dirección General de 
Cumplimientos y 

Responsabilidades 
Direcci6n General de Enlace con 

la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales 

Administrativos . _. _. _. _. 
Dirección General de Enlace con 

Autoridades Laborales, 
Sindicatos, Universidades, 
Personas Fisicas y Morales 

Dirección General de Enlace con 
Organismos Publicos 

Autónomos, Empresas 
Paraestatales, Entidades 

Financieras, Fondos y 
Fideicomisos 

Dlrecci6n General de Enlace con 
Partidos Politicos, Organismos 
Electorales y Descentralizados 

Direcci6n General de Enlace con 
Poder legislativo y Judicial 

OBJETIVO ESTRAT~GICO 
DOS 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO EOO2 

Direcci6n General de Asuntos 
Internacionales 

Direcci6n General de Gesti6n de 
Informaci6n y Estudios ........... --
Dirección General de 

Capacitación 

Dirección General de Promoción 
y Vinculación con la Sociedad 

Direcci6ñ-General de Gobierno 
Abierto y Transparencia 

DirecdÓrl Generai de PrevenciÓn 
y Autooegulación 

Dirección General de 
Comunlcaci6n Social y Difusión 

¡ 

OBJETIVO ESTRAT~GICO 
TRES 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARk) EOO3 

Dirección General de 
Tecnologías de la Informaci6n 

Dirección General de Políticas 
de Acceso 

D¡"receillñ -G-eneral' de 
Vinculación, Coordinación y 
Colaboración con Entidades 

Federativas 

Dirección General Técnica, 
Seguimiento y Normatividad del 

Sistema Nacional de 
Transp.are.nc i~_ 

OBJETIVO ESTRAT~GICO 
CUATRO 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

EOO4, MOO1' y 0001" 
Dirección General de Asuntos 

Jurídicos 

Direcci6n General de Planeaci6n 
y Desempeño Institucional ...... --

Dirección General de 
Administración' 

Órgano Interno de Control" 

6(( 
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I 

Propósito y Gasto de Operación de las unidades administrativas asociado a 
Objetivos Estratégicos y Programas presupuestarios 

De acuerdo con la alineación organizacional a Objetivos Estratégicos y Programas Presupuestarios 
(Pp) se muestra el Gasto de Operación de cada Unidad Administrativa, el cual se compone por Gasto 
Ordinario y Proyectos Especiales. En este sentido, el porcentaje respecto al presupuesto por Objetivo 
Estralégi~o representa el Gasto de Operación de cada unidad administrativa del monlo total del Ppl 
al que está alineado. 

Objetivo Estratégico UNO: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales. 
Programa presupuestario E001: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales. 

Unidad 
Administrativa 

D.G. de Evaluación 

o,G.de 

Gasto Ordinario 

$1,825,200.00 

I 
I 
¡ , 
I 
, 

Proyectos 
Especiales 

50.00 

Gasto de 
Operación 

$1 ,825,197.00 

I 

% respecto al 
Presupuesto 
por Objetivo 
Estratégico 

0.49% 

Propósito de la Dirección General 

Los Sujetos Obligados del ~mbito Federal ! 
intemalizan sus obligaciones de I 
transparencia en sus dimensiones: Portal ¡ 
de Internet, Calidad de las Respuestas, i Atención prestada por la Unidad de 

, Transparencia y Acciones de 
Capacitación. 
Los responsables y titulares cuentan con 
instrumentos normativos vigentes, I 

I Nonnatividad y I I federales y locales, apegados a los ¡ 

Consulta 
$124,750.00 , 10.00 $124,750.00 I 0.03% estándares en materia de protección de ¡ 

datos personales, asl como con I 

--~I orientaciones técnicas satisfactorias. ' i L -- - -
I O.G,de Los titulares de los datos personales ! 
Investigación y $1,072,500.00 I 10.00 51,072.500.00 I 0.29% cuentan con el procedimiento de I 
Verificación del , verificación para el ejerCicio de su derecho 
Sector Privado I de Drotección de datos Dersonales. 

I los Sujetos Obligados tratan 
D.G. de Evaluación, adecuadamente los datos personales con 

I Investigación y 0.42% base en las disposiciones establecidas en ! I Verificación del 
$1 ,565,000.00 50.00 $1,565,000.00 

la Ley General de Protección de Datos I 
I : 

Sector Público 

-~,028040OO 
Personales en Posesión de Sujetos 

i , 
Obliaados. 

: I 
Loo titulares de los datos personales que 

D,G. de Protección 

I 
hacen efectivo .1 ejercicio d. sus 

de Derechos y , $0.00 

t 

$1,028,040.00 0.28% derechos d. acceso, rectificación, 
Sanción cancelación y oposición al tratamiento de 

i I sus datos personales en posesión de los --

1 El monto total de los Programas presupuestarios in71UY apitulo 1000 - servicios personales, el cual no se incluye en 
el presupuesto por Unidad Administrativa. 

7 
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Unidad 

Administrativa 

D.G. de Atención al 
Pleno 

D.G. de 
Cumplimientos y 
Responsabilidades 

D.G, de Enlace con 
Autoridades 
laborales. 
Sindicatos, 
Universidades, 
Personas Físicas y 
Morales 
D.G. de Enlace con 
Partidos Politicos, 

I Organismos 
I Electoral" y 
! Descentralizados 

D.G. de Enlace con 
I Organismos 
Públicos 
Autónomos, 
Empresas 
Para •• talales, 
Entidades 
Financieras, Fondos 

Fideicomisos 

D,G, de Enlace con 
Poder Legislativo y 
Judicial. 

L 

Anteproyecto de PreSUpuHto 2019 
Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 

Formato de Actividades Operativas 

Gilito Ordinario 

SI,363,000.00 

S4OO,200.00 

$705,000.00 

S677,087.00 

$568,000.00 

$373,845.00 

Proyectos 
Especiales 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$193,250.00 
ObServatorio 
de Justicia 

Abierta. 

$175,000.00 
Observatorio 

'" Transparencia I 
legislativa Y 
Parlametlto 

Abierto. 

Gasto de 
0p'l'Iclón 

$1,363,000.00 

S4OO,200.00 

$705,000.00 

$6n,087.00 

$56Il ,OOO.00 

$742,095.00 

j 

I 

% respecto al 
Presupuesto 
por Objetivo 
Estrateglco 

0.37% 

0.11% 

0.19% 

0. 18% 

0.15% 

0.20% 

Propósito de 'a Dirección General 

particulares utilizan mecanismos legales 
expeditos. 

1

8 Pleno del Instituto cuenta con 
herramienlas para concretar y comunicar 
a las partes involucradas sus resoluciones , 
en materia de acceso a la información y 
rolección de datos ersonales. 

Ellnstitulo ejerce ras atribuciones legales 
conferidas para hacer eteclivo el 
cumplimiento de las resoluciones emitidas ' 
por el Pleno, en los medios de ' 

I impugnación en materia de acceso a la 
información publica y protección de datos 
personales en posesión de sujetos 
obli adoso 
l os sujetos obligados correspondientes 
cumplen con las disposiciones 
establecidas en el marco normativo de I 
transparencia y acceso a la información. 

' lOS sujetos obligados cooespoodientes 
I cumplen con ¡as disposiciones 
establecidas en el marco normativo de 

I transparencia y acceso a la información. 

los sujetos obligados correspondientes 
cumplen con las disposiciones 
establecidas en el marco normativo de I 
transparencia y acceso a la información. 

i l os sujetos obligados correspondientes 
cumplen con las disposiciones 
establecidas en el marco normativo de I 

transparencia y acceso a la información. 

8 
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Unidad 
Administrativa Gasto Ordinario Proyectos 

Especiales 
Gasto de 

Operación 

% respecto al 
Presupuesto 
por Objetivo 
Estratégico 

Propósito de la Dirección General 

D.G. de Enlace con Los sujetos obligados correspondientes ! 
I la Administración cumplen con las disposiciones I 
I Pública Centralizada $650,174.00 50.00 $650,174.00 0.17% establecidas en el marco normativo de I 
y Tribunales transparencia y acceso a la información . 

.!A,.,d"m"in"is"'ra",iv",o,,s,--+===-,--,.-+ -1-----'------ ____ 1 
Tolal $10,352,801 .00 i $368,250.00 , $10,721,051.00 i 

I Pp E001 $372,959,824.00 - -- 1 

Objetivo Estratégico DOS: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales, asi como la transparencia y apertura de las 
instituciones públicas. 

Programa presupuestario E002: Promover el pleno ejercido de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales. 

UNI>AD ADMINISTRATNA 

I D.G. de Asuntos 
Internacionales 

D.G. de Gestión de 
! Infonnación y Estudios 

D.G. de Capacitación 

r 
I 

GASTO 
ORDINARIO 

$3,342,270.00 

S6,140,877.00 

$6,151,274.00 

PROYECTOS 
ESPECIALES 

$0.00 

".00 

so.oo 

GASTO DE 
OPERAclON 

$3,342,270.00 I 

I 
$6,140,877.00 I ¡ 

-----! 

$6,151 ,274.00 

% RESPECTO AL 
PRESUPUESTO 
ALINEADO Al 

OBJETIVO 
ESTRAT~GICO 

2.14% 

3.93% 

3.94% 

PROPÓSITO DE LA D1REcclON 
GENERAL 

El INAI se allega de las buenas I 
prácticas internacionales y comparte 
su experiencia institucional en 
materia de acceso a la información 
pública y protección de datos 
personales. 
los sujetos obligados rea lizan una 
gestión documental yorganización de 

I archivos de forma óptima. 

~
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 et 
cumplimiento de la ley, asi como para 
la promoción y construcción de una 
cultura de transparencia, acceso a la 
información, rendición de cuentas y 
protección de datos personales en su 

k-______________ ~ ________ _C ______ ~ ________ ~ __________ ~, á~m~b~iw,~de~i~nfl~u~e~nc~ia~. ________ ~l 

, ({ 
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UNIlAO ADMINISTRATIVA 

D.G. de Promoción y de 
Vinculación con la 
Sociedad 

D.G. de Gobierno 
Abierto y Transparencia 

D.G. de Prevención y 
Autorregulación 

D.G. de Comunicación 
Social y Difusión 

Tolal 

Pp E002 

% RESPECTO Al 

GASTO PROYECTO s GASTO DE 
PRESUPUESTO 

ORDINARIO ESPECIALES OPERACIÓN 
AlJjEADOAL 

OBJETIVO 
EsTRATtGK:O 

$12,079,600.00 $0.00 $12,079,600.00 7.74% 

$970,000.00 so.oo 5970,000.00 0.62% 

$1,463,500.00 $0.00 $1 ,463,500.00 0.94% 

---
$11 .649.000.00 $0.00 $1 1.649.000.00 7.46% 

---'-. 
141,796,521.00 $0.00 $41,796,521.00 I 

$156,119,766.00 

PROPÓSITO De LA DIREcclON 
GENERAL 

Descentraflzar el eJercICIO del1 
derecho de acceso a la información y 
protección de datos personales en la 
sociedad. 

Los organismos garantes y sujetos 
obligados promueven la interacción I 
entre las autoridades y la sociedad, y 
la generación de información y 1

I conocimiento público útil a través de 
polilicas públicas consistentes. 

los responsables de los dalos 
personales cuentan con I 

herramientas de calidad que les 1 

facilitan el cumplimiento de las I 
obligaciones en materia de 
rolección de datos personales. 

la ciudadanía, el personal y los 
medios de comunicación reconocen 
la identidad y quehacer dellNAI. 

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. 

Programa presupuestario E003: Coordinar el sistema nacional de transparencia, acceso a la 
infonnación y de protección de datos personales. 

" HIlAD 
ADM.USTRAT1VA 

GASTO 
ORDIIIARJD 

PRoYECTOS 
ESPECIAlES 

GASTO DE 
Clf'ERAClOH 

% Da. 
PRESUPUESTO 
AlJjEADOAL 

OBJETIVO 

0IJEnY0 ESPECr:ICOO PRoPOsrro DE 
LA DlRECcIOH GEHEIW. 

r-____ ~----r_----------2ESTAArtGCO,_c~~~~~~=<~~~ 
l a población en general, los sujelos I 

I $82.280,258.00 
D.G. de 
Tecnologías de 

l la Infonnaclón I 
_L I 

$0.00 

L 

$82.280,258.00 50.67% 

I obligados y el INAI disponen de 1 

herramientas de TIC oportunas y I 
suficientes, para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en materia de 
transparencia y protección de datos 
personales. 

10 
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UNIDAD 
ADMlNISTRATIVA 

D,G, de PollUcas 
de Acceso 

O.G.de 
Vinculación, 
Coordinación y 
Colaboración 
con Entidades 
Federativas 

D.G. Técnica, 
Seguimiento y 
Normatividad del 
Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

Total 

Pp E003 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 
Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 

Formato de Actividades Operativas 

GASTO 
ORDIHARIO 

$1 ,342,500,00 

53,935,000.00 

$3,166,500.00 

PROYECTOS 
ESPEC\ALE.S 

$10,542.054.00 
Encuesta Nacional 

de Acceso a la 
Información 
PUblica y 

Protección de 
Datos Personales 

(ENAID) 2019 

$0.00 

so,oo 

$11.884,554,.00 

$3,935,000.00 

$3,166,500.00 

$90,724,258.00 $10,542,054.00 $101,266,312,00 

$162,370,997.00 

! 

11 Da 
PRESUPUESTO 
AuHEADOAl 

OBJETIVO 
ESTRArtGICO 

7.32% 

2.42% 

1.95% 

OBJETIVO ESPECIFICO O PROPOsrro DE 
LA DlRECclON GerERAL 

El INAI, los órganos garantes y los 
sujetos obligados cuentan con políticas 
de acceso a la información que cumplen 
con los Criterios Minimos 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 ellNAI. 
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. 

Los integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia cuentan con asistencia 
técnica en sus mecanismos normativos 
y de polltica para su coordinación en el 
marco del Sistema. 
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Objetivo Estratégico CUATRO: 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. 
Programa presupuestario E004: Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a 
resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

D.G. de Asuntos 
Jurídicos 

D.G. de Planeaci6n y 
Desempeño 
Institucional 

GASTO 
0R0iJw00 

$1 ,015,970.00 

5163,000.00 

PROYECTOS 
ESPECIAlES 

10.00 

1500,000.00 
Evaluación 
externa del 
Programa 

Institucional 
2017-2020 

GASTO DE 
OPERAciON 

$1,015,970.00 

$663,000.00 

Total $1,178,970.00 $500,000.00 1,678,970.00 

Pp E004 $61,895,041.00 

11 DEl 

PReSUPUESTO 
AUNEADOAL 

OsJETMl 
ESTRArtGICO 

1.64% 

1.07% 

PRoPOsrro DE LA DREcCION 
GENERAL 

Las unidades administrativas del 
INAI cuentan con la salvaguarda de 
sus intereses juridicos ante el Poder 
Judicial de la Federación y el 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

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. 

Programa presupuestario 0001: Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. 

GASTO PROYECTOS GASTO DE 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ORrnNARID ESPECIAlES OPERACION 

Órgano Interno de $94,250.00 $0.00 $94,250.00 Control 

Total $94,250.00 $0,00 $94,250.00 

Pp 0001 
$19,287,586.00 ! 

11 DEl 
PRESUPUESTO 
AUNEAOOAl 

OsJETMl 
ESTRATt:GICO 

0.49% 

PROPOsrro DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL 

Las servidoras y los servidores 
públicos del INAI actúan con 
disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición 
de cuentas, eficacia y eficiencia. 

12 
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Programa presupuestario M001: Actividades de apoyo administrativo. 

UNI>AD A.oIIIINJsTRATlVA 
PRoVECTOS 
ESPECw.ES 

D.G. d. Adm;.;,t""ló. I $44.311.299.00 L o'oo 
Total 

Pp MOOl 

Pp K025 • Bienes 
Inmuebles por 
Arrendamiento 

Financiero 

I I . $44,311,299.00 $0.00 

¡ ---- $94,518,478.00 

$70,000,000.00 

G.urOOE 
OPeRAe,," 

%DB. 

PRESUPUESTO 
ALINEADO .... 
o...nvo 

PRoPósrro DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL 

_ -,ESTRATEGlCO 
las Unidades Administrativas del j 
INAI cuentan con los recursos 
hum ,"os, ,",.deros y mat,""" I 

¡ necesarios para el desarrollo de 
$44,311,299.00 46.8B% 

i sus funciones. 

$44,311 ,299.00 I 

1 
Pago por arrendamiento de inmueble. 
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Ficha de alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y 
proyectos especiales - Programa anual de las unidades administrativas 

- Formato de Actividades Operativas-

EIINAI cuenta con un formato de Ficha de alineación a fines, objetivos, metas, acciones y proyectos 
el cual vincula las actividades programadas por las unidades administrativas a través de su MIR, con 
la estructura programática institucional. Lo anterior con el objetivo de orientar el quehacer al 
cumplimiento de acciones y metas institucionales para así contribuir a la consecución de los objetivos 
estratégicos. 

Con base en lo anterior, ellNAI cuenta Total 388 indicadores, Estratégicos 20.36% y de gestión 
79.64%. 

No.de 
NO.de No. de 

Total de 

.'R Indicadom Indicadores Indicadores 
Estrateglcos de Gestión 

Presidencia • 11 ., 60 

Secretaria de Acceso a la Infonnaclón 8 29 100 129 

Secretaria Ejecutiva 5 13 69 82 

Secretaria de Protección de Datos Personal" 5 11 JO ., 
Secretaria del Ejecutiva del SI,tema Nacional de 

2 6 2Q 26 
Transparencia 

Secretaria Técnica del Pleno 2 7 18 25 

Órgano Intemo de Control 2 16 18 

Pago por arrendamiento de Inmueble NlA O 

Total 27 79 309 388 

Adicionalmente, la MIR permite dar seguimiento trimestral y reportar a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 
Esta información se encuentra disponible al públ ico en general mediante el Micrositio2 de 
Transparencia Institucional en donde se publican las matrices reportadas por las unidades 

2 El Micrositio Transparencia Institucional, puede ser consultL en el siguiente link: 
http://micrositios,ina Lorg.mx/ planeacion/ J~' 
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administrativas del Instituto, el cumplimiento de metas, el ejercicio de recursos y los resultados de los 
proyectos. 
En este sentido, la MIR sirvió como insumo para desarrollar una ficha con mayor descripción de la 
información, sustento normativo y una explicación exhaustiva del quehacer de las unidades 
administrativas. 

La Ficha presenta la información básica sobre la Coord inación y Programa Presupuestario al cual la 
Dirección General se encuentra alineada. Asimismo, se incluye el Objetivo Estratégico Institucional al 
cual contribuye mediante el cumplimiento de su Propósito. (Objetivo Específico o Propósito de la 
Dirección General). Es importante señalar que este último rubro· Objetivo Especifico o Propósito de 
la Dirección General - corresponde a la información a nivel Propósito de la MIR de la unidad 
administrativa en cuestión. 

En la sección de Actividades Operativas se muestran las acciones que la DG programó para el 
cumplimento de su Propósito. los campos incluidos en esta sección presentan información adicional 
a la MIR con el objeto de proporcionar mayores elementos para la toma de decisiones estratégicas. 
Sin embargo, es importante mencionar que el instrumento de planeación que sustenta este formato 
es la Matriz de Indicadores para Resultados 2016. 

El campo Actividad, Servicio o Proyecto está vinculado directamente al resumen narrativo de los 
niveles de Componentes y Actividades de la MIR. En Caracteristicas de la Actividad Servicio o 
Proyecto se describe la normatividad que sustenta la acción, asi como los procesos que conlleva (este 
apartado se construyó con base en los supuestos, medios de verificación, la definición del indicador y 
las variables establecidas en la MIR). El Monto corresponde a la suma de las Partidas EspeCificas 
programadas en el nivel de Actividades. los campos de Indicador y Meta Programada Anual y 
Descripción definen el resultado que se desea alcanzar, así como el instrumento para su medición. 
Por último, se incluyó información sobre si la actividad, servicio o proyecto requiere de la colaboración 
de otra unidad administrativa, asi como el tiempo programado para su ejecución. 

~ ... _ ... ,._,-...".
~"'".,w o _o ", ... _»00_ _ ......... - ......,. .. I\COU..,_ 

11'000< ..... • ... <00 ... .. ...-. 0 __ .... ......... , _ 
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PresidenCia 

Dirección General de Administración 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Dirección General de Comunicación Social 
y Oifusión 

Dirección General de Planeaci6n y 
Desempe~o Institucional 

Órgano Interno de Control 

Secretana de Protecclon de Dalos 
Personales 

Dirección General de Investigación y 
Verificación del SeclO( Privado 

Dirección General de Evaluación, 
Investigación y Verificación del SeclO!' 

Publico 

Dirección General de Normatividad y 
Consulta 

Dirección General de Prevención y 
Aulorregulación 

Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanción 

Secretana de Acceso a la Informaclon 

Dirección General de Enlace con Autoridades 
l aborales, Sindicatos, Universidades, Personas 

Físicas y Morales 

Dirección General de Enlace con la 
Administración Pública Centralizada y 

Tribunales Administrativos 

Dirección General de Enlace con Organismos 
Públicos Autbnomos, Empresas Paraestatales, 
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

Dirección General de Enlace con Partidos 
Politicos, Organismos Electorales y 

Descentralizados 

Dirección General de Enlace con Poder 
legislativo y Judicial 

Dirección General de Evaluaci6n 

Dirección General de Gobierno Abierto y 
Transparencia 

Dirección General de Políticas de Acceso 

Secretaria EJccutlva dcl SNT 

Dirección General de Vinculación, Coordinación 
y Colaboración con Enlidades Federativas 

Dirección General Técnica, Seguimiento y 
Normalividad del Sistema Nacional de 

Transparencia 

! 

Secretaria Ejecutiva 

Dirección General de Asuntos Internacionales 

Dirección General de Capacitación 

Dirección General de Gesti6n de Información y 
Estudios 

Dirección General de Promoción y Vinculación 
con ta Sociedad 

Dirección General de Tecnologías de la 
Información 

Secretaria Tecnlca del Pleno 

Dirección General de Atención al Pleno 

Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades 
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PRESIDENCIA 

1 . [ndice de Gestión para Resullados con enfoque de 
derechos humanos y perspectiva de género (IGpR). 

El IGpR está integrado por los seis pilares del ciclo de gestión para la 
creación de valor público: 1) Planeación orientada a resultados, 2) 
Presupuesto por resuttados, 3) gestión financiera, aud;torfa y 
adquisiciones, 4) Gestión de programas y proyectos, 5) Seguimiento y 
evaluación y 6) Asuntos Jurfdicos. Estos pilares a su vez se 
descof11>Onen en un conjunto de 22 indicadores que dan cuenta de la 
madurez de Jos sistemas institucionales. A su vez, los indicadores estan 
compuestos por requisitos mlnimos que son las caracteristicas y 
condiciones que deben lener dichos sistemas en un entorno de GpR. 

Los requisitos minimos se califican con una escala que va de cero a 
cinco, en la que cinco es la situación óptima. La califICación promedio de 
los requisitos mlnimos deriva en un indice que muestra la capacidad de 
GpR del Instituto. 

Dirección General de Administración 

Dirección Geoeral de Asuntos Juridicos 

Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional 

Órgano Inlemo de Control 

/ 

2 . Tasa de incremento de las personas que conocen o han 
oído hablar dellNAI. 

Mide, a través de un reactivo estratégico de la Encuesta Nacional de 
Percepción Ciudadana (ENPC), la variación del pon::entaje de personas 
de la población que conocen o han oido hablar dellNAI 

Nota: Los resultados pueden ser desglosados por género en atención a las 
directrices de equidad de género del Instituto. 

Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

17 
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FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

- """""-_." __ ,_ .. r-_ 

SECRETARíA: 

DIRECCiÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

UEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRATEGICO INSTmJCIONAL: 

Presidencia 
Dirección General de Administración 
M001 Actividades de apoyo administrativo 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribuir a impulsar el desempeOo organizacional y promover un modelo institucional de servicio público orienlado a resiJtados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva 
de género, mediante la prestación de seMOOs para que las Ufidades Administrativas dellNAI cuent8f1 con los recursos humaAOS, financieros y materiales necesarios para "el 
desarrollo de sus fuf)Cjones. 

PROPOSITO 

GENERAL: 

DE LA 
DlRECCIÓH Las Unidades Administrativas dellNAI ClJ8f1tan con los recursos humanos, finaJ'ICieros y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

~ 

INDICADOROE RESUlTADO DESCRIPCIÓN 

En Qlmplimiento al artÍctlIo 30 fraccibn I del Estatuto Orgánico dellnsututo Nacional de 
Transparencia, Aa:2so a la Informaciófl yProteccibn de Datos Personales, la Dirección 
General de Adrnrlistración Uene a su cargo la prestación de servicios financieros, 
humanos y ma\efiales que requieran las unidades administrativas del INAI. para el 
pleno desarrollo de sus actividades sustantivas encaminadas al logro de los Objetivos 

Promedio otorgado por las Y los usuarios de institucionales y alcance de la misión y visión dellNAI. 
los seMcios proporcionados por la DGA 

$44,311,299.00 

En este sentido, el presente indicador medira la percepción que las y los seMdores 
p(lblicos dellNAJ tienen respecto a los servicios que proporciona la Oireccioo General 
de Administradón, a efecto de delectar posibles áreas de mejora y prestar servicios de 
calidad. 

PoRCENTAJE RESPECTO Al PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

8.8 

Mediante una encuesta anual aplicada a las 
y los servidores públicos del Instituto, la 
DGA medirá el nivet de satisfacción de los 
sefVicios que se otorgan al inlerior deilNAI, 
en malaria de recursos humanos, 
financieros y ¡xesupuestales. 

22.17% 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
~to ¡;le Pfoduc:tos. seMcios. actM¡jades Y pro'feCtos que rdefa'l ele manera illegra! el logro cIeI otJ;e1iw ele la lMec:Oón !I8fI8IiI. ef1 el áIOOito de sus atribuciones. asi como la CO!'Itriluci6n al 00fetiY0 estatégioo Y Jlfograna pi'esupuestaio 

(pIaneaci6n y progr.rnaci6n presupuestaria anual). 

No. 

~ 

ACTIVIDAD, SERVICIO o 
PROYECTO 

Servicios 
materiales y 
proporcionados. 

fir.ancieros, 
h"n"", 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCI.DENCIA NORMATIVA 

Oescripci6n: Cumplir con eficacia y 
eficiencia las dos principales actividaóes 
de la DGA, consistentes en: 

al Prestación de selVicios humanos, 
financieros y materiales al interior del 
Insrituto. 
b) Implementadón Y desarrollo del 
Servicio Profesional del lNAI. 

Importancia: El presente indicador 
medirá la efectividad de la DGA en el 
cumplimiento de dichas actividades, las 
cuales resultan indispensables para 
dotar atiNA! de kls recursos humanos, 
materiales y financieros necesarios que 
le penriten garantizar los derechos 
numaoos que tutela, así como 
adminislrnrbs bajo los principios de 
eficacia, eficiefICia, economla, 
transparencia, igualdad, oportunidad y 
honradez. 

Incidencia nonnativa: Articulos 134 
constihJcional y 30 hacci6n I del EstaMo 
OrgÍMlico del Instituto Naciooal de 
Transparencia, Acceso a la Información 
y Prolección de Datos Personales. 

MOH!O 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Media geométrica del 
porcentaje de 
cu~imiento en las 
actividades prioritarias 
de la DGA. 

/ 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

"'" 
Se esta~eci6 lila mela del 90% toda vez 
que la DGA tiene plaf16ado atender el 
97% de los requerimientos de sefVicios 
solicitados por las unidades 
administrativas del Inslituto, asi como 
implementar y ejecutar tres subsistemas 
del Servicio Profesional Institucional 
(Seleo::i6n, Ingreso y Moviidad, 
Programa de Capadtaci6n, 
Especialización Y Desarrollo, y 
Evaluación Bienal del Desefll)el1o). 

REQUERELA 

COlABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INA1 

No I S/¿CuAl? 

Si 
DGPDI 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y (MM/M) 

01119-12119 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos. metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Ccrf,rlto de prtld1.aJs. seMdos, actividades Y proyectoS que rel\ej<wl de rralelll iltegral el logro del objetivo de la 0irecd6n general, !JI el á'llbilo de sus atribuciones. asI como la conIriluci6n al objeINo ~ y programa presupuesUrio 

(¡lIanea::i6n y ~ramaci6n pe-esupuestaria anual). 

No. 

2 

<¡) 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Servicio Profesional dellNAI. 

DESCRFCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATNA 

DHCripclón: Implementar, etecutar y 
desarrollar con diligencia y 
oportunamellte el Servicio Profesional 
(SP) dellNAI. 

Importlncla: Que las y los servidores 
públicos miembros del SP del INAI 
desarrollen nuevas herramientas de 
trabajo que les pem1itan mantenerse 
actualizados y especializarse en los 
tópicos institucionales, lo que redundará 
la prolesionalizaci6n para Uf1 mejor 
desempeño individual e instituciooal. 

Asi.mmo, que a través de la celeOOición 
de COI'IClJISOS públicos Y abiertos para la 
ocupación de puestos vacantes del SP, 
el Instituto garantice la igualdad de 
oportuNdades, el mérito, fa 
imparcialidad, objetividad y 
transparencia del Instituto. 

MONTO 

$2,800,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓH 

Calmcación promedio 
otorgada a la DGA por 
las y los miembros del 
SP contratados en el 
ail02019. 

Porcentaje de 
servidoras y sefVidores 
públicos miembros del 
Servicio Profesional 

I'PI'-'1 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

8.5 

Toda ~ez que el 2019 será el primer ai\o 
de medición del presente indicador, se 
estableció una calmcaci6n promedio de 
8.5. con la finalidad de conocer el nivel de 
salisfacción respecto al procedimiento 
efectuado por la DGA en los concursos de 
oposición para ocupar plazas vacantes 
del SP, y con ello establecerla linea base 
que será el parámetro para la 
determinación de metas posteriores. 

85% 

A efeclo de incrementar el número de 
servidoras Y servidcn:s públicos del SP 
capacitados, y con ello fortalecer la 
proIeslonatizaciOO institucional, se 
estableció una meta del 85%, fa cual 
equivale a un incremento del 6.25% 
respec\o a fa meta del 2016. 

REQUERELA 

COlABOAACIÓN DE OTRA 

ÁREA OEL INAI 

No/Sl¿CuAl.? 

No 

No 

FECHA ESTIMADA 

DE INCIO y 

CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y (MM/AA) 

01/19-12119 

01119-12119 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos. metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, stMcios, actMdades Y proyectos que reftejan de manera I:1tegral el logro del objetivo de la 0irea:i6n general, en el i\rnbito de sus atribUCiones, asl como la cooI!bJción al objetivo estratégico y pro;Jrama presupoes~ 

(pIooeación y prograrnaciM presu¡:uestaia anual). 

No, 
ACTMOAD, SfRVlCIO O 

PROYECTO 

OESCRFCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATNA 
MoNTO 

INDICADOR DE 
GESnON 

META PRooRAMAANuAL y 

DESCRIPCION 

REQUERELA 

COl.ABORACIOH DE OTRA 

ÁREA DElINAI 
NO/SI¿CuAL7 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUslON 

(MM/AA) y (MM/AA) 

3 

-<Q 

AIenci6n do 

Es de destacar que el desarrolo de 
estos procedimientos tiene impacto 
directo 00 la percepción que la sociedad 
mexicana tiene del lflStiluto, por lo que 
resuHa necesario ejeclllarlos con 
eficiencia, eficacia, trallSparencia y 
legalidad. 

lneldeneil normativa : Articulo 25 
segundo ~lTafo de la ley Federal de 
T ranspareJ'lCia y Acceso a la Información 
PiItlIica, articulo 30 fracción XII del 
Estatuto Dlgánico del 1NA!, Y libro 
T arcero de los lineamientos en materia 
de Recursos Humanos, Servicio 
Profesional y Personal de libre 
Desigr.ación deIINA!. 

los Descripción: Atender en tiempo y forma 
los requerimief1tos de servicios 
hOO\anos, financieros y materiales 
realizados por las unidades 
adminislraUvas del INAI, para el plef"lO 
desarrollo de sus actividades 
susiafltivas y consecuenlemenle el 

requefirrVell!OS de feaJrs05 

humanos, financieros y 
administrativos que realizan 
las Unidades Administrativas 
dellNAI, para el desarrollo de 
sus funciooes. 

alcance de los objetivos institucionales. 

$41,511,305.00 

Poo:entaje de servicios 
alendidos por la 
DirecGibn de Recursos 
Financieros. 

/ 

97% 

Se estableció una meta del 97% toda vez 
que los servicios recibidos al final de cada 
trimestre se resolverán durante los 
primeros dias del siguiente trimestre, en 
virtud del tiempo que la DGA requiere 
para su atención. 

No 01/19-1 2/19 
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Alineación a !i!'les institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjoolo de productos, servicios, actividades y proyectos que reftejao de manera iltegral el logro del objetivo de la Dirección general, en el anbito (le sus atribuciones. así corno la oontOOución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(pIa-oeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

~ 

~ 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIOa.c1A NORMATIVA 

Importlncl.: La OGA tiene a su cargo 
la prestacibn de servicios finaooeros, 
humanos y materiales, tales como 
movimioolos de personal, adquisición de 
bienes y contratación de servicios, 
entrega de papelerla, mantenimiento de 
los bienes del lNAI y pago a proveedores 
y prestadores de servicios. 

Incidencia normativa: ArtiCtlIos 30 
fracciones I y ti, 57 Y 58 del EstaMo 
Organico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. 

MoNTO 
INDICADOR DE 

GEsm. 

Porcentaje de servicios 
ateooidos por la 
Direcci/m de Desarrollo 
Humano y 
OrganizacionaJ. 

Porcentaje de servicios 
atendidos por la 
Dirección de Recursos 
Materiales y Serv;C¡os 
Generales. 

¡ 

META PROGRAMA ANUAl y 

DESCRIPCIÓN 

'''' 
Se estableci6 una meta del 97% toda vez 
que los servicios recibiclos al final de cada 
trimestre se resolverán durante los 
primeros dlas del siguiente trimestre, en 
virtud del tiempo que la DGA requiere 
para su atención. 

'''' 
Se estableció una meta det 97% toda vez 
que los servicios recibidos al final de cada 
trimestre se resolverán durante los 
primeros dias del siguiente trimestre, en 
virtud del tiempo que la DGA requiere 
para su atención. 

REQUIERE LA 

COLA8ORACiOH DE OTRA 

ÁREA DEL 1NA! 

No l SI ¿CuAL? 

No 

No 

FECHA ESTIMADA 

OE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(M1IIIM) y (MlllllAA) 

01/19-12119 

01119-12119 

22 
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SECRETARIA: 

DIRECOON GENERAL: 

F'ROGIWIA PRESUPUESTARIO: 

AtINo.CION AL 08Jrnvo Emu.rtGlco 
INSTtTUCIOfIA1: 

PRoPósITo DE LA Dm:CCIOH GENERAL: 

MEtlClON DE REsULTADOS: 

TECHO PReSUPUESTARIO DE lA Dllf:cclON 

GENERAL: 

--Q 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTrTUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Presideocia. 

Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

EOO4 Dese~ ~!lI1~C!I& mcdeIo il\S~()Il3j «iefJtado a resultados coo enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 
FIN IMSTITUCIOIW. y 08JETIYO DE LA DlRECCION GENERAL 

Contribtir a inptlsar el desempello organizacional y promover 00 modelo iflstituciooal de servicio piJblico orienIildo a It!SLtados con UIl emoque de de!eellos hImaoos Y pe~pectiya de 
género mediante la salyaglJ3fda de los intereses jurídicos dellNAI. 

las unidades administrativas dellNAI cuentan con la maguarda de sus intereses jurldicos ante el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal federal de Justicia Administrativa. 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRlPClOtl MeTA PROGRAMA ANuAl. y DesCRIPCIÓN 

Poo:enta¡e de juicios de amparo favorables 
cond¡jdos. 

POfCeI1aje de juicios de nulidad favorables 
concluidos. 

$1 ,015,970.00 

Se refiere a los juicios de amparo atendidos por la Dirección General que se reconocen 
como favornbles, al res~r la constitucionalidad del acto reclamado por negal$6 el 
amparo. sobreseel1o, desecharlo o cualquier determinaci6n que no afecte el acto -,. 
Se refiere a Ios;icios de nIJk!ad atendidos por la Dirección General que se recoooc&rI 

como favooties, al reslitar la validez del acto imJ)Ugnado, sobreseeJkl, desecllarto.1os 
que se tienen por no presentados o cualquier detecminad/ln que no afecte el acto 
impugnado. 

PORCENTAJE RESPE/Z'fO AL PRESUPUESTO POR PRoGRAMA PRESUPUESTARIO: 

'8% 
Se estn1a conveniente fijar la meta estableclla 

para 2019, tomando en consideración el 
incremerfo de asuntos y de factltades delINAI, 

lo que puede inftuir en los reslitados que se 
obtengan respedo de nuevos procesos. 

6" 
En los juicios de nulidad se califica la forma en 

que se substancian los procedimientos. 
asimismo el plazo Iie resoh.d6n es Iie 

aproximadamente 2 anos; por eIo los asunlos 
que se resuelven en esta anualidad en su 

mayoria corresponden a juicios con más Iie un 
aflode anüjüedad. cuyos procedimlentos 
imPUJnados no se han beneficiado de las 
mejoras que ha implementado el Instituto, 

asilMlno, se observa que para la linea base se 
tomó el porcentaje de jlJcios favoratjes 

obtenido en 2015, que c:orrespondi6 a 47%, 
cifra que aLrnel1I/l para 2016 a 59%, mientras 
que en 2017 volví/) a all11eráf a 67%; por eJe 
la meta es oblenef el 60% de los asuntos de 

Iorma liIVOf'8bIe. 

0.51% 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjumo de pt'OduClO$, servicios, actividades y proyectos que reftejan de nmera illegral el logro del objetivo de la Dirección general. en el émbito de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estratégico y programa 

prest4lueslalio (pIaneaci6n y programadOO presupuestaria anual). 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Resoluciones emitidas por el 
Poder Judiciá de la 
Federación, que derivan de la 
defensa jurídica en las que se 
reconoce la comparecencia 
del Instituto. 

DESCRIPCIÓN, IM PORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Se refleJe a las resoluciones 
inatacables relacionadas a los juCios 
de amparo en doode comparece el 
Instituto. Es decir, resoluciones que 
ya no pueden ser impugnadas por 
medio alguno, por haber llegado a la 
última ircstaooa o no haber sido 
recurrida en tiempo y forma: en 
donde se recoooce que el Instituto 
compareció a defender sus 
intereses. 

Por la nalOOlleza del juicio de 
amparo y la diversidad de temas qll9 
pueden tratarse en los actos del 
Instituto, es impredecible la 
legislación y en especifico los 
articulos puntuales qll9 se utilizan en 
cada caso particular, debido a qll9 en 
los juicios de amparo es variable el 
número y tipo de disposiciones o 
articulas aplicables y, en 
consecuencia, los que se invocaran 
en defensa de los intereses del 
Instituto: razón por la cual la 
Dirección General le puede ser 
aplicable cualquier legislación del 
orden local, federal o inclusive 
internacional, dependiendo de la 
materia del juicio de amparo. 

MoNTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
resoluciones 
obtenidas del 
Poder Judicial de 
la Federación 
donde se 
reconoce fa 
comparecencia 
del Instituto. 

¡ 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

''''' 
Se refiere a qll9 la Dirección General Pf8lende 
atender la totalidad de asuntos conforme a las 
obligaciones de ley, con la finalidad de que en 
todos sus asuntos se reconozca qll9 el INAI 
compareció a defender sus intereses. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA AREA OEllNAI 

No /Sl¿CuAL? 

NO 

FECHA 

ES1IOAOAOE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(M M/AA) V 
(MM/AA) 

(01/19) -
(12119) 

24 
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Alineación a fines institucionales, objetillOs, metas, ac:6ones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, $INiCios, actividades y proyectos que rellejil' de maJlera iltegral el logro del objetivo de la Dirección geneta1, !JI el ámbito de sus atribuciones, asi como la c:ontribuciOO al objetNo matégico y progra-na 

p~ ~ y /lfO\I~ pre9Jpuestaria !nJ~. 

ACTIVIDAD, SERVlCK) O 

PROYECTO 

Resoluciones emitidas por el 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, que derivan de 
la defensa jurídica en las que 
se reconoce la cofTllareceocia 
c1e1 lnslituto. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Se refiere a las resoluciones 
inatacables relacionadas a los juicios 
de nulidad en donde comparece el 
Instituto. Es decir, reso/l.Ciones que 
ya no puedef1 ser ifTlll.l9nadas por 
medio alguno, por haber legado a la 
ultima instancia o 110 haber sido 
recufflda en tiempo y forma; en 
donde se reconoce que el Instituto 
compareció a defender sus 
intereses. 

Por la naturaleza del juicio de nulida<! 
y la diversidad de lemas que pueden 
tratarse en los actos del Instituto, es 
impredecible la legislaci6n y en 
especifico los artiOJIos pufltuales 
que se utilizan en cada caso 
particular, debidO a que en los juicios 
de nufidad es variable el número y 
lipo de d~posiciones o artículos 
aplicables y, en consecuencia, los 
que se invocarán en defensa de los 
intereses del Instilulo: razón por la 
cual la Dirección General le puede 
ser aplicable cualquier leg;slación del 
orden federal o indusive 
internacional, dependiendo de la 
materia del jUicio de nulidad. 

MoNTO 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESn6N 

Porcentaje de 

""'''''''''' obIenidas del 

META PROGRAMA ANUAl y DESCRIPCIÓN 

100% 

~bunal j=~ Se refiere a qu~ la Dirección General pretende 
Adm·nistrativa atel"lder la totalidad de asuntos conforme a las 
~ se obligaciones de ley, con la finalidad de que en 

la todos sus asuntos se reconozca que el INA! 

""""'" comparecenaa 
dellns~tuto. 

/ 

compareció a defender sus inlereses. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NoISl¿CuAL? 

NO 

FECHA 

ESTI IIlAD.A DE 

INICIO Y 

CONCLuslON 

(MNlM) Y 
(MM/M) 

(01/19) • 
(12119) 

25 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a rllles institucionales, objeti'o'Os, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjooto de productos, serviCios, actividades y p!"oyectos que refteJ3n de manera in tegral e/logro del objetivo de la Direcdón general, 6'l el émbito de sus atribuciooes, asl como la contribución al objetivo matégioo y programa 

PfeSI4luestario (pIauw:ión y programación Pfe5Upuestarla anua/). 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Aseria legal del Instituto en 
Jlfocesos de licitación, 
invitaciones y adjudicaciones 
otorgada. 

Publicaciones realizadas en el 
Diario Oficial de Federación. 

Respuestas a solicitudes de 
acceso a la información 
atendidas. 

• 

DESCRIPCIÓN, IMPORTAttCtA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Elaborar Y p«!Sentar la vefsi6n 
definitiva de los productos 
competencia de la DGAJ. en los 
procesos de licitación, invitaciones y 
adjudicaciones promovidas (lOf la 
DirecciOO General de AdministraciOn. 

Por La naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normatividad en 
maleria de adquisiciooes. 
Se realizan las gestiones necesarias 
que pemVlan QJlminar el proceso 
mediante el cual se publican los 
actos del Instituto en el Diario 06cia/ 
de la Federación, lo que impacta en 
la vigencia de ordenanwmto. 

la legislación aplicable es el artículo 
19-8 de la Ley Federal de Derechos 
Y la Ley del Diario Oficial 
Respuestas que una vez em~idas 
JXX las unidades administrativas son 
entregadas por la Unidad de 
Transparencia a los soIicil<wltes. 
Por la naluraleza del proceso es 
aplicable toda la normatívidad en 
maleria de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos 
persooales. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
atención de 
solicitudes de 
asesoria legal en 
procesos de 
licitadOn, 
invitaciones y 
adjudicaciones 
otorgada. 

Porcef1!aje de 
asuntos 
cooectameflte 
pubicados en el 
Diario Oficial de 
la Federación, y 
actualización del 
marco normativo. 

de 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 

100% 

Se refiere al numero de atención a las consultas 
relativas a procesos de licitación, invitaciones y 
adjLdicacior.es, lo que permite que los 
resultados se encuentren apegados a la 
normatividad aplicable. 

100% 

Se refiefe a que la Dirección Gene.-al pretende 
gestionar la totalidad de asuntos hasta que 
obte~a como resultado favorable la publicación 
en el Diario Oficial de la FederaciÓll, y la 
correspondiente actualización del marco 
nonnalivo. 

98% Porcentaje 

""""'" "'" . solicitudes 
información, ¡ 

las Se pretende atender la totalidad de solicitudes 
de que se p4'9Sentan a1lnstitulo que en efecto son 

de su competencia • 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

NofSI¿CuAL? 

SI 
Dirección General de 
AdministraciOn y las 
que participen en el 

asunto. 

NO 

SI 
las areas involucradas 

en la respuesta. 

FECtlA 

ESllMADAOE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMfAA) Y 
(NMlAA) 

(01/19) 
(12/19) 

(OI/19) • 
(12/19) 

(01/19)
(12119) 

16 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Corjvnto de productos. servidos, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo dala Direcd6n general, en el ambilD de sus atribuciones, asl como la contribuCión al objeWo esnl~ieo y prog¡ana 

pr~ /pIa1eaci6n y IlfUIInwnaOón PfflSIJPUestaria lWIU~. 

ACTlVIOAD, SERVICIO o DeSCRIPCióN, IMPORTANCIA E 
MOHTO 

INDICADOR DE 
META. PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCióN 

PROVECTO INCIDENCIA NORMATIVA GeSTIÓN 

Cada sesión del Comité implica el 
debate de los diversos asuntos 
sometidos al mismo, la concIlISión a 
que se llegue debe partir de los 

".,,"'" ahí consensados; • ,_ 
proyecto es elaborado conforme a $0.00 Portenlaje '" Elaboración de proyectos de esas discusÍO(Jes y acuerdos, con la ~- de Se refiere a que la Dirección General en su 

resoluciones del Comita de finalidad d, someterlo • "" resoluciones función dentro del Comité de Transparencia, 

Transparencia integrantes del CorrWié y éstos Asociado a gasto elaborados. pretende elaborar en su totalidad los proyectos 

Cumplimiento a las 
resoluciones de los recursos 
de revisión interpuestos en 
contra de este Instituto. 

puedan firmar la resolución definitiva. 

Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normatMdad en 
materia de lransparef1cia y acceso a 
la información. 
Las respuestas alargadas a las 
solicitudes de información porellNAI 
son impugnables ante el propio 
Instituido, cuando el Pleno dellNAI 
resuelve los reculSOS de revisión 
correspondientes, se procede a 
rea/izar las gestiones que permitan 
dar cumplimiento a lo ordenado. 

Por la naturaleza del proceso es 
aplk:able toda la nonnatividad en 
materia de transparencia y acceso a 
la información. 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

de resolución relativos a los acuerdos 1omacIos. 

'00% 

Porcentaje de Se refiere a que la DirecOOn General prelende 
cumplimientos realizar las gestiones necesarias para dar cabal 
realizados. cumplimiento a todas las resoluciones deilNAl 

que le imponen una obligación al propio Instituto 
en su car{lcter de sujelo obligado. 

/ 

REQUERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

No /SI ¿CuAL? 

NO 

s; 
las areas que deben 
dar cumplimiento a la 

resolución de los 
recursos de revisión. 

FeCHA 
ESTIMADAOf 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MWAA) V 
(OMlM) 

(01/19 ) • 
(12/19) 

(0Ilf9) • 
(12119) 

27 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
CQnjI.wIto de pnxkIc$:ls, seMaos. BdMdades Y proyectos que refteian de mi!IIeI'a integral Bllogro del objetivo de la Diraa:i6n general, en el 1rrItdl de sus aIribucicnes, asi como la conriluciá1 al objetiYo ~ y progfiII1\l 

pr~ (pIaolead6n y progfi!fllilCiO!l presupuest¡:wi¡l nraI). 

ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atención de juicios de amparo 
que son notificados por el 
Poder Judicial de la 
Federación. 

OeSCRFCIÓH, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMA TlVA 

Atención a los juicios de amparo QOO 

le son notificados allnslituto por el 
Poder Judicial de la Federación con 
la finalidad de salvaguardar los 
inlereses del lNAI y cumplir con las 
obligaciones legales, hasta 
comparecer en ellos. Esta actividad 
implica gastos operativos y de 
asesoría para para atender las 
contingencias dellf'lStilUlo. 

Se Ifllta de gestiones internas 
inherentes al caso en particular, cuya 
realización no contempla la 
aplicación de una norma en concteto, 
por ejemplo, el requerir información a 
un afea respoosableen un asunto, lo 
que se hace para elaborar el 
proyecto en el que se deferKlerá la 
legalidad de su acto. 

MONTO 

$ 219.892.00 

INDICADOR OE 

GESTIÓN 

POI'Cef1taje de 
alencibn a los 
juicios de 

""p'" 
nolificaclos al 
Insliluio por el 
Poder Judicial de 
la Federación. 

/ 

META PROGRAMA AHUAl y DESCRIPCIOM 

'00% 

Se refiere a Que la Oirecci6n General pretende 
atender la lotalidad de asuntos realizando las 
gestiones necesarias que permitan cumplir con 
los emplazamientos o requerimientos Que 
realiza el Poder Judicial de la Federación. 

REQUERELA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA OEllNAI 

NofSi¿CuAL? 

Si 

las Que em"en el acto 
reclamado. 

FECKA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

COHCLUSlÓN 

(MMlM) Y 
(MM/AA) 

(01119) -
(12J19) 

28 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciooes y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Corlunlo de produClOs. servicios, acti'o'idades y proyectos que reftejan de manera integral e/logro del objetivo de la Direa:ión geoeml, en al émbito de SlIS atribuciooes, as! como la contribución al objetivo estatégico y programa 

~ (pIn¡aci6n y prognmación ptesupuestaria .m¡. 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atención de juicios de nulidad 
que son notificados por el 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

Atención a consuHas 
realizadas por unidades 
administrativas del Instituto, 
hasta el punto de poder em~ir 
una respuesta. 

OeSCRl'ClÓH, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Atención a \os juicios de nulidad que 
le son notificados al Instituto por el 
TribuMt Federal de Justicia 
Administrativa con la flr.alidad de 
salvaglJardar los in!ereses dellNAI y 
cumplir con las obligaciones legales, 
hasta comparecer en eros. Esta 
actividad implica gastos operativos y 
de asesorla para para atender las 
contingencias del lnstitulo. 

Se trata de gestiones internas 
inherenles al caso eo particular, cuya 
realización no cont~ la 
aplicación de una nonna en concreto, 
por ejemplo, el requerir InformaciOn a 
un área responsable en un asunto, lo 
que se lIace para elaborar el 
proyecto en el que se defenderá la 
legalidad de su acto. 

Implica la gestión de las consultas 
en maleria juridica que realizan las 
unidades administrativas defiNA!. 

la normativa varia confonne a la 
materia de la consulta. 

MONTO 

$275,028.00 

$426,350.00 

INDICADOR DE 

GEsTlON 

Porcentaje de 
ateoción a los 
juicios de nulidad 
rootifteados al 
Instituto por el 
Triblrlal Federal 
de Justicia 
Administrativa. 

" 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

'00% 
Se refiere a que la Dirección Gooeral pretende 
atender la totalidad de asuntos realizando las 
gestiones necesarias que permitan cumplir con 
los emplazamientos o requerimientos que 
reaIila el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

'00% 
Porcentaje 
atención 
consultas 
internas. 

de Se refiefe a que la Dirección General pretende 

/ 
atender la totalidad de consultas que se le 
realizan por parte de las lJ"Iidades 
adlrinlstrativas del INA!. 

REQUlERfLA 

COlA8ORACIÓH DE 

OTRA ÁREA. OEllNAI 

No/Sl ¿CuAL? 

SI 
las que emiten el acto 

impugnado. 

SI 
las que realizan la 

""".na. 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 
CONCLUSIÓN 

(MMlAA) V 
(OM/M) 

(01/19) 
(1V19) 

(01/19)
(12119) 

29 



No. 

11 

12 

13 

inai ~ 
__ .. ___ 0 ," --.-." .. ~-

Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDAOES OPERATIVAS 
~ de pmructos, $eI\'idos, actividades y ~ que fdejan de mat'II!fa iltegral el logro lIeI objelivo de la DIeo:IOn general, en el ~ de sus atribuciones, as! como la condIuci6n al objetivo esb'3tégIco y PfOJ!l1lll3 

presupuestario (pme.Jd6n Y programacm presupuestaria alJaI). 

FecliA 
REQUIERE LA ESTIMADA DE 

ACTIVIDAD, SERVICIO O DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 
MONTO 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 

COlABORACIÓN DE INICIO Y 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GeSTIÓN OTRA ÁREA OElINAI CotlClUSIÓN 

No/Sl¿CuAL? (IIIIIM) y 
(oll/M) 

Se coadywa a las Afeas del Instituto 
'00% 

Atención a los asuntos aportando elementos que les pennile 
Porcentaje do SI 

relacionados coo la lomar decisiones y comprometerse alenciém d. Se reHere a que la Dirección General preterKIe Las que ponen a (01/19) • 

elaboración de convenios. 
conforme a sus facultades. $11,350.00 

convenios. atender la totalidad de convenios que se consideraci6n el (12/19) 

la noonativa varia confoone a la 
someten a su opinlbn. COI1V91io. 

maleria de la consulta. 

100% SI 
AlendÓll a Os asuntos Permile idefltiticar "" criterios 10.00 
relacionados coo la emitidos po< " p""", , '" POI'CeI1\a¡e do 

Se refiere a que la DirecciOn General pretende . La Secretaría Técnica 
publicación en la página deflNAI. criterios (01/19)-

compilación, sistematización y publicados. realizar todas las gestiones necesarias, que del Pleno, que es la (12/19) 
publicación de criterios del Lineamientos para la emisión de 

Asociado a gasto permitan ptJblicaren la pa;¡ina <leIINAI todos los unidad administrativa 

INAJ. criterios de in\efpralaci6n dellNAI. administrativo. crilerios que emite el Pleno. que solicita la 
pLbIicaci6n. 

Porcentaje de ' 00% 
Pemite identificar que actos del 
Instliuto pueden publicarse y surtir atención • "" Se refiere a que la Oirecci6n General preterKIe Atención d, asuntos que asuntos que efectos generales. realizar todas las gestiones necesanas para SI (01/19) -requieren publicación en el requieren 

Diario Oficial d, la 
sn,175.00 pubicación en el estar en condiciones de envíar a Diano Oficial Las que solicitan la (12/19) 

Federación. 
La nounaliva varia conlorrne a la 

C"fde 
de la Federación el documenlo que se pretende publicación. 

materia del documento que se la F ' . publicar, o bien hacer las observaciones que 
pretende publicar. impliquen un impedimento para ello. 

30 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
FOITTI3to de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Coqooto de proructos, seMcios, ac1Mdades Y proyectos que lefte¡an de manera i'l1egraI el logro cIeI objeIiYo de la llW'ecá6n genetaI , en el oYrtito de sus atribuQQnes, iilSí como la con~ al oIl1etiYO esb'atégeo Y programil 

presupuestaio (pIaneaci6n y progremaci6n presupuestaria aooaI). 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atención a las solicitudes de 
información. 

Atención a las solicitudes 
fof'fTkJladas al Comité de 
Transparencia por parte de las 
unidades adrrinistrativas de 
este InsliMo. 

DESCRJ>CIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA ~MATh'A 

Atendef a las solicitudes de 
informaciÓll dirigidas al Instituto, así 
como orientar al solicitante cuando la 
respuesta competa a otra autoridad. 

Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normatividad en 
materia de traflSparencia, accesa a la 
información y protección de datos 
personales. 
Consiste en la gestiÓfl que se realiza 
con la finalidad de poder lumar al 
Comité las solicitudes. 

Por la naturaleza del proceso es 
aplicable loda la normatividad en 
materia de transparencia y acceso a 
la información, atendiendo allipo de 
solicilud, 

MoNTo 

$6,175.00 

10.00 

AsociaOO a gaslo 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
ateoción a las 
solicitudes de 
información. 

Porcentaje de 
atenci6n a las 
solicitudes 
lorrruIadas al 
Comité de 
Transparencia. 

/ 

META PRoGRAMAANlJAL V DESCRW>CION 

100% 

Se refiere a que la Dirección General pretende 
atender la totalidad solitudes de infonnaci6n que 
se pre5er1tan ante el lNAI. 

100% 

Se refiere a que la Dirección General en su 
función como integrante del CornHé de 
Transparencia, preleor:le gestionar la totalidad 
de solicitudes que se le envian. 

REQUIERE LA 

COlABOAACIOH DE 

OTRA MEA DElINAI 
No /SI ¿CuAl.? 

NO 

SI 
las áreas que 

realizaron la solicitud al 
Comité de 

Transparencia. 

F«HA 
ESTIMADA DE 

INICIO V 

CDNCLUSIóN 

(MMlM) V 
(Mili/M) 

(01119) -
(12/19) 

(0In9)
(12/19) 

31 
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- .-"'-........- Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunlo de productos. se!Vicios, actividades y proyectos que reftejan de manera il tegral el logro del objetivo de la Direccioo general, t!f1 el imbilo de sus atlibuciones, asl como la contribución al ob)elivo estratégico y flfograma 

presupuestario (planeadón y progJalllaCión presupuestaria anual) . 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atención a los recursos 
revisión interpuestos 
contra de este InstiMo. 

DESCRPCIÓN, IMPORTANCLA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Atención a los recursos de revisión 
que le son noIificados al Instituto, con 
la finalidad de salvaguardar los 
intereses del lNAI y cumplir con las 
obligaciones legales, hasta 

de comparecer en eUos. 

en Se trata de gestiones internas 
inherootes al caso en particular, cuya 
realizaci60 no contempla la 
aplicación de una norma en concreto, 
por ejemplo, el leql.lerir infonnación a 
un area responsable en un asunto 
que penrita fonnlJlar los alegatos de 

1". 

El lnsbtuto comparece en el recurso 
de revisión y se mantiene al tanto de 

MoNTo 

$0.00 

Asociado a gasto 
adminislrati'o'O. 

Comparecencia ante el INAI 
en substanciación a los 
recursos de revisión. 

cualq\Jief reqlJerimiento o actuación 50.00 
que deba realizarse ef1 el mismo 
hasla la erriSÓfl de la resoluciOn. 

Asociado a gaslo 
Se trata de gestiones iltemas adminislrativo. 
inherentes al caso en partic1Jlar, cuya 
reauación no contempla la 
aplicación de IJna norma en COIIC/ 

INDICADOR DE 

GEST1ÓN 

Porcentaje de 
atención a los 

"'""'" do revisión 
interpuestos. 

Porcentaje de 
compafE!Ceflcia y 
CllInplimiento de 
obigaciones del 
1NA! en los 
r9ctJrsos de 
revisión 
interpuestos. 

META PROORAMAANUAL VDESCRPCIÓN 

100% 

Se refiere a que la Dirección General pretende 
realizara la totalidad de gestiones que se 
necesiten para comparecer ante el propio INA! 
en SIJ calidad de sujeto obligado. 

100% 

Se refiere a que la Oireccibn General pretende 
realizara la totalidad de gestiones que se 
necesiten dlJrante la slJbstanciaci6n del fOOJfSO 

de revisión que realiza ellNAl. 

REQUIERE LA 

COLA8OAACIÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 
Nof SI¿CuAL? 

SI 
El ~rea que emitió la 

respuesta que se 
rectJfre. 

SI 
El área que emitió la 

respuesta que se 
recurre. 

FECHA 

EST1MADAOE 

He"Y 

CONCLUSION 
(MMlM) V 
(MM/AA) 

(01119)
(12119) 

(01/19) -
(12/19) 
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SECRETARiA: 

DIRECCiÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

AuNEACION AL OBJETIVO 

ESTRA TEGle D INSTITUCIONAl: 

Anteproyecto de Presupuesto 201 9 

Alineación a fines institucionales. objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSrrrUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, A CCIONES y PROYECTOS 

Presidencia. 
Dirección General de Comunicación Social y Difusión. 
E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de acteso a la infoonacibn pUblica y de protección de datos persooales, asl ooroo la transpareocia y apertlxa de las 
instituciones públicas a través de que la ciudadanía, el personal y los mios de comunicación reconoZtall1a identidad dellNAI. 

PROPOSlTO DE LA 

GENERAl: 
DIRECCIÓN La ciudadanla, el personal y los medios de comunicación recooocen la identidad y quehacer dellNAI. 

MEDICIÓN DE ReSULTADOS: 

TECIfO PRESUPUESTAIOO DE LA 

DReCCIÓN GENERAl: 

~ 

INDICADOR DE RESUlT Aro 

Indice de posicionamiento de identidad 
institucionaL 

$11 ,649,000.00 

DescRIPCIÓN 

Mide, a través de diferentes reactivos presentes en diversos instrumentos de 
investigación, la percepción nacional ciudadana acerca de la identidad institucional, el 
grado de identificación institucional entre el personal, y el posicionamiento entre los 
medios de comunicaci6n con respecto a la difusión que realiza ellNAI en materia de 
los derechos que tutela. La percepcibn de cada uno de estos públicos (ciodadania, 
medios de COfIII!nicaci6n y personal) es ponderada. Se dio lK'I peso de 60 por dento a 
la percepciOO ciudadana, y de 20 a cada uno de los oIfos dos grupos, partiendo de que 
la metoóologia para obtener la opinión ciudadana tiene validez externa, y esta asociada 
a gastos en materia de comunicación social. 

Nota: Todas las encuestas presentan un desglose por género en atención a las 
directri:es de equidad de género del Instituto. 

""""",AJE 7 ........ ESTO POR P1<oGRAIIA PRESUPlJESTARlO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DeSCRIPCIÓN 

7.1 

Lograr UI"IiI calificación de 7.1 (el maximo 
de puntos es 10) entre los cislintos grupos 
objetivos del área: la ciudadania, medios 
de corrunicaci6n y servidores pilb1icos del 

tNA!. Para medir el pos.icionamief1lo de 
identidad insmucional se llevaran a cabo 

diversas encuestas de peocepción. 

"'" 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciooes y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunlo 6e pn:xlIetos, seMOos, ac:IivkIades Y proyacm que relejan de manera iltegral el logro del oojetivo de la Dirección genefal, en el ánDID de sus atribuciones. ¡¡si COfT(I Ia 1XIIlb'bJdér1 al objeM eslratégico y programa 

presupuesI<rio (pL:rleaci6n Y proglill1lilCÜl presupuestaria aooaI). 

ACTIVIJAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Estrategia de comunicación para 
meOOs de comunicación y 
ciudadanía sobre el quehacer del 
INAI implementada. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIOENCIA NoRMATIVA 

Este rubro penrne medir el grado de 
cumplimiento de las actividOOes en 
de comunicación social dirigidas a la 
sociedad y los medios. las 
actividades que lo componen son: la 
ejecución de la campaña 
institucional, la aplicación de 
instrumentos de investigación de 
percepción; la eje<:uci6n de 
campanas de sensibilización; la 
elab0rad6n de reportes de medición 
de impacto en medios, la realización 
de coberturas informativas de 
acliWdades institucionales y el 
establecimiento de alianzas con 
medios. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
adninis\fativo. 

Todas, acciones que ayudan a 
cumplir con las funciones s~aladas 
en el articulo 35 del Estatuto 
Org~nico del lNAI. 

/ 

INDICADOR DE 

GeSOON 

Media 
geométrica del 

cumplimiento de 
las actividades 

de comunicación 
social dirigidas a 

"""'" , 
sociedad. 

META PROGRAMA ANUAL y DescRIPCIÓN 

"" 
Permite conocer el grado de cumplimiento de 

Las actilridades del componente que, en 
conjunto. conforman la estrategia como un solo 

seMcio. 

ReQUIERE LA 

COLA80RACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Si¿CuAL? 

NO 

FECHA ESTIMADA 

DE INK;IQ Y 

CONCLUSIÓN 

(Mili/AA) V 
(Mili/AA) 

(OIM) Y (12M) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
FOffTlato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
~ de p!Oductos, servicios, ~ Y proyectos que reftejan de lIIiIOefa illegral el logro del objeIt.oo de I¡¡ {)Q(:(iOn general. en el ~ de sus attlIuciones. asI CXIIIlO la ~ al objelvo esta!égioo Y programa 

Pf~taOO (pIa'leadón Y programación Pfe5Upuestaria ~. 

ACTIVIlAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Difusibn de la identidad datlNA! 
entre su personal a través de la 
ejecud6n de diversas estrategias 
clave de comlJlicaci6n interna. 

Ejecución de campana 
inst~ucional en medios para 
posicionar las alribuciones e 
identidad gráfica dellnsmuto. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIOENCIANoRMATlVA 

A través de esta actividad se 
pretende generar sentido de 
compromiso, pertooencia e ¡denUdad 
del persol'léll hacia el lnstilulo, y con 

MONTO 

ello, incrementar la prodl.lCÜvidad y el $0.00 
sentido ético de las Labores que se 

"""'". Asociado a gasto 
Respoocle a los objetivos administrativo. 
institucionales 2 y 4. También, a ISla 
de las funciones sel\aladas en el 
articulo 35 del Esiallllo Üfgánico del 
INA!. 

Esta actividad comprende la 
planeación y cifusión ordenada y 
estratégica de mensajes a través de 
diversos medios, que pennilall 
posicionar al INAI y sus funciones 
entre la ciudadanla. Se realiza en 
apoyo las funciooes senaladas en el 
articulo 35 del Estatuto Orgánico del 
INA!. 

$6,377,500.00 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de 
pe~onas que 
juzgan que las 
actividades en 

maleria de 
comunicación 

inlema cumplen 
con su objetivo. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
las actividades 
calendarizadas 

",,
realización de la 

campaña. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

80% 

Se refiere al grado de reconocimiento de los 
medios de comunicación intema existentes 

como "muy eficientesleficientes". 

100% 

Hace referencia al grado de cumplimiento del 
calendario propuesto para la realización de la 

campaña institucional 2018. 

Para el cumplimiento de esta actividad se ha 
planeado 1m total de 17 pasos, con los cuales 
se pueden mooilorear los tiempos necesarios 

para IogICI'" e/lanzamiento y la afusión 
oportunos de la campaña. 

/ 

ReQUIERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DELINAI 

NofSi¿CuAL? 

NO 

NO 

FeCHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y 
(oIllM) 

(01/19) Y (12119) 

(01/19) Y (12119) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

AlineaciÓll a fines iflstitucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades AdrrMnistrativas 
FOfl"nalo de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
C!;l1junlo de productos, seMcios, actividades y proyeclos que reflejM de mallera ntegral el logro del objetivo de la Dirección general, en ellImbilo de sus abibuciones, asl como la oonlribuci6n al objetivo estratégico y programa 

presupuestario (PIMeadÓII y programación Pfe5upueslaria anual). 

REQUERELA 
FECHA ESTIMAOA 

ACTIVI)AI), SERVICIO O DESCRIPCIÓN, IMPORTAHCLA. E IN DICADOR DE COlABORACIÓN DE 
OE IHICIO Y 

PROYECTO INCIDENC IA NoRMA"'A 
MOHTO 

GesnON 
META PRoGRAMA ANUAl y DescRIPCIÓN 

OTRA ÁREA DEL INAI 
CONCLUSIóN 

No/Sl¿CuAL? 
(MMlM) Y 

(."'M) 
POfCeIlta}e de 
efectividad del . 7% 
presupuesto 

deslinado a la Se refiere al porcentaje del presupuesto ql)9 
difusi6n de la pudo ser ejercido; considera experiencias 
campaña en anteriores y ¡:mibles ajustes a lo largo del ai'io. 

distintos canales, 

100% 

Aplicación de . tru tos de Esta actividad permite medir el 
Porcentaje de Se refiere al grado de cumplimiento de la 

rns men . ct del ueh . tituciooaJ . ligación la Impa o q acer lAS y aplicad6n de las encuestas de percepción de 
Inves para conocer e! rada de . . t odaI d aplicación de sociedad Y medios 2019. percepción dl.ldadana y de los 9 COIlOClIT\lef1 o s. e instrumentos de 
medos de comunicación acerca los derechos que tutela e!lnstiMo. $770,000.00 investigación NO (01119) Y (12119) 
de! quehacer y la idenlicJad. . planeados en e! Este indicador consta de la aplicación de 2 

instituciooal, asi COIr() de los Se /e3l1za en apoyo a.1as funtlooes ",,,. encuestas de percepción: una a población en 

d ero t t lad IINAI seftatadas en e! artIculo 35 del general sobre las labores instüuciooales y otra 
9f os u e os por e • Estatuto Orglmico del lNAI. a medios de comunicación sobre las labores de 

comunicación social del lNAI. 

/ 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
FOfmato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conj.mto de produdos, sef"oicios, actMdades Y proyectos que reflejan de manera iltegral el logro del objeWo de la Direa:i6n general , en el émbito de sus atribuciones, asl como la contrt.ución al objetivo estratégio:l y programa 

Pf~ (pIirreaci6n Y progrMlaC:iOO presupuestaria aooaI) . 

No. 
ACTIVIlAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Esta actividad recollOC8 el impélClo 
que las plataformas digitales tíerlE!n 
en la d udadania y por ello busca 

Producci6n de cal'f4lai\as de utilizarestos me<fros parasensblizar 
sensibilización de los derechos a la población con respecto de los 

5 que tutela el Instituto derectlos que tutela el Instituto y el 
rontempladas en la Estrategia de impac10 que tiellE!n en la vida diaria. 
difusión en redes sociales 

~ 

Se realiza en apoyo a las funciones 
sellaladas en el articlJo 35 del 
Estatulo Orgánico dellNAI. 

MoNTO 

$2,247,500.00 

INOICADOR DE 

GESTlON 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
de elaboraciÓll 

de campanas de 
sensibilización 
de los derechos 

que tutela el 
Instituto, 

planteadas en la 
Estrategia de 

dilusi6n en redes 
sociales 2018. 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
la elaboración de 

campafias de 
sensibilización 

relacionadas con 
la equidad de 

"""""''''' derechos que 
Mela ellnstijuto 
o ron derechos 

humanos en 

""""', planteadas en la 
PoIitica General 

de 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRJPCIÓN 

100% 

Mide el cumplimiento de las campañas y no de 
toda la estrategia. 

En tolal, se preve la realizadOn de 28 
campar'ías de sensibilizacioo. 

100% 

Mide la eficacia en la translrisión de call1l3Ms 
de sensibilización planteadas como parte de 

los anexos de la Política General de 
Comunícacioo Social. 

En tola/, se preve la reaUzaciOn de 8 campañas 
de sMsibilización relacionadas con la equidad 

de genero en los derechos que Mela el 
Instituto o con derechos humanos en general. 

7 

ReQUIERE LA 

COlASORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA! 

No/SI¿CuAL? 

NO 

Dirección de 
Derechos Humanos, 
Igualdad y Gtn.ro 

FECHA EmMADA 

DE INICIQ Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y 

¡"MlM) 

(01/19) Y (12119) 
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Anteproyecto de Presupun lo 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y plOyeclos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, serviCiOs. actividades y proyectos que renejan de manera i'llegral e/logro del objetivo de la Dire<:eión general, en el émbito de sus atribuciones, asl como la contribUCiOn al objedvo estratégico y programa 

presupuestario (pIaneaci6n y programoci6n Pfe5l.4luestaria anuaI). 

ACTMOAO, SERVk:1O O 

PROYECTO 

Medición de impacto ef1 los 
rTIeIios a partir de las diversas 
COIT'Ulicaciones generadas por el 
Instituto, 

Realización de cobertlSaS 
informativas de actividades 
ins~tucionales. 

DESCRIPC~, IMPOfI:T ANClA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Esta actividad permite realizar un 
análisis periódico (tñmestral) de 
impacto de los mensajes generados 
en los medios de comunicación y en 
plataformas digitales, con respecto al 
¡NA!. Lo anterior, considerando lo 
coyuntural y lo planificado. 
Asimismo, informa acerca de otras 
actividades relevantes que realiza el 
área a favor de la comunicación y la 
difusiÓll del quehacer inslitucionaL 

Responde a las fuociones sei'ialadas 
en el articulo 35 del EstaMo 
Orgimico del INAJ. 
Esta ac~vidad pemite atender las 
~esidades de coberttJra de 
eventos que sdicitan las áreas, al 
mismo tiempo que hace posible 
comooicar a la sociedad parte de la 
agenda de promoción, y difusion 
institucional. 

Responde a las funciones señaladas 
en el articulo 35 del Estatuto 
Orgánico dellNAI. 

MOHIO 

$1 ,840,000.00 

$414,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
el COflllI"omiso 
de elabofación 
de reportes de 
impacto en los 
medios a partir 

do'" 
comunicaciones 
generadas por el 

Insfitlllo 

Porcentaje de 
cumplimief1to de 

""""""" informativas de 
actividades 

institucionales 
detlNAI 

solicitadas. 

~ 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

1Il0'l. 

Cootempla el impacto en medios digitales, 
radio, tetevisión, prensa y las redes sociales 
Twitlery Faceboolt, el canal insbltJcional de 

videos en YooTube; los avances en materia de 
esludios de investigación, de diseño y 

comunicación intema, entre otras actividades 
realizadas por el area. 

Los inloones son presentados de manera 
trimestral, por lo que la actividad implica la 

entrega de 4 reportes. 

1Il0'l. 

Implica llevar a cabo todas las coberturas 
solicitadas por las distintas áreas del Instituto. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CuAl? 

NO 

NO 

FECHA ESTlMADA 

OE INX;\O Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MM/AA) 

(01/19) Y (12119) 

(01l19) Y (12119) 
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FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
C<rPtto de prcdJdoS. set\'icios, actiwoidacles Y proyed05 que reIeja1 de /IIIInefa lltegral el logro del <*IjetMI de la 0i'ecd6n ~, en el *'tito de sus a1rbJdones. asi como I¡¡ QJfl.ru::i6n al objeWYo esntégIeo Y programa 

presupuestario (pIaneaci/In y programaci6n ¡nsupue$Iaria atm). 

ACTMOAO, SERVICIO o 
PROYECTO 

Establecimiento de aloozas con 
medios de comunicación para la 
difusión del quehacer dellNAI. 

Ejecución de estrategias 
COIJWJnlcaci6n interna. 

do 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIANoiutATNA 

A través de esta acción se pretende 
fortalecer los esfuerzos de difusión 
de las tareas y funciones del lnstiMo 
por meditI de alianzas con medios de 
comunicación a través de los cuales 
se pretende acercar a nuevos 
públicos y de nuevas maneras la 
es&rcia insl1tucional. 

Responde a las funciones seiialadas 
en el articulo 35 del Estatuto 
OIganico dellNAl. 

A través de esta actividad se busca 

MoNTo 

$0.00 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

levar a cabo buenas ¡ricticas de $0.00 
cotnU'licaci6n interna con la 
inleoci6n de generar compromiso, 
peI1enenda 8 identidad entre el Asociado a gaslO 
personal dellflStitutO. Con eIo tender a<tniristlativo 
puentes de comunicación más 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Número de 
alianzas con 
medios de 

comunicación 
para la 

prornocióny 
difusión de las 

labOres dellNAI. 

Porcentaje de 
cumplimiento en "de ejecud6n de 
estrategias de 
CXlITIUnicación 

interna. 

MErA PROGRAMA ANUAl y DESCRlPCIÓH 

3 

l ograr al menos 3 alianzas estratégicas con 
medios de comunicación para difundir la labor 

dellnst~uto. 

100% 

Esto equivale a llevar a cabo " eslrategias de 
comunicación interna De cada estrategia se 
derivan acciones especificas qoe son las qoe 

Impactan en el logro. 

/ 

REoUERE LA 

CClLABORACION OE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

No/Sl¿Cuk.? 

sr 
Oficinas de 

comisionados. Diversas 
direcciones dellnstilul0 

de acuerdo con los 
temas que den motivo 
a las alianzas con los 

medios. 

Si 
DGA Y OOHIG (algunas 

de las estrategias se 

""""'"" toIabofaci6n con estas 
direa:iones) 

FECHA ESTlMADA 

OEIHlCIOY 

CONCLUSIÓN 

(MMlM) Y 
(MMIM) 

(01119) Y (1V19) 

(01119) Y (12119) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto de proo:bctos, setVicios, actividades y proyectos que rellejan de manera Í'ltegral ello9ro del objetivo de la Dirección general, en el arrollo de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo eSlfategico y programa 

presupuestario (pIaneación y programación presupuestaria anual). 

ACTIVIlAD, SERVIC IO O 

PROYECTO 

Aplicación de una encuesta 
instituciooal de diagnóstico de los 
instrumentos de comunicacioo 
internos y el impacto de sus 
mensajes entre el personal del 
Instituto. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 

eficientes y poi' lo taRto una mayor 
productividad y sentido ético en las 
labores que se realizan. 

Responde a los objetivos 
institucionales 2 y 4. También, a las 
funciones seiialadas en el artículo 35 
del Estatuto Orgánico dellNAI. 

Esta actividad pennite medir el 
sentido de apropiación y utilidad 
entre el personat de los objetivos, 
ética y labores del Instituto. 

Responde a los objetivos 
institucionales 2 y 4. También, a las 
funciorleS senaladas en el articulo 35 
del Estatuto Orgánico del lNAI. 

MONTO 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

/ 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
eficacia en la 
prornociÓ!1 de 

materiales 
relativos a 
equidad de 
género o 
derechos 

humanos en 
general 

requeridOs por la 
Dirección de 
D",,"'" 
Humanos, 
Igualdad y 
Género. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
las actividades 
calendarizadas 

P'" " aplicación de la 
encuesta de 

diagnóstico de 
inslrumentos de 
comunicación 

inlema. 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA 

COLABORACiÓN DE 
DE INICIO V 

META PROGRAMA ANUAL V DESCRIPCiÓN 
OTRA ÁREA DELINAI 

CONCLUSiÓN 

NO/ SJ ¿CuAL? 
(MM/AA) V 

(OMlAA) 
DGTI (para el 

desarrollo de algunas 
de ras acciones ligadas 

a estralegias). 

100% 

Implica con todas las solicittKles de difusión de 
información generada por la DDHIG, en 
Intranet u otros canales de comunicación 

interna. 

100% 
SI 

DGA (aunque el Se refiere al gradO de cumplimiento del 
cronograma para la aplicación de la encuesta indicador se ha 

de percepción de medios de comunicación obtenido mediante una 
interna 2018. encuesta aplicada por 

(1/19) (12/19) 
la DGCSD, se buscará 

Para el cumpUmiento de esta actividad se ha este año sumarse a la 
planeado un total de 8 pasos, con los cuales se de clima/desarrollo 
pueden monilorear los tiempos necesarios para laboral, que es 

lograr el levantar y procesar la información. 
responsabilidad de la 

DGA) 
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FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

_ _ ,,~"""OQ - ,_ ....... -

SeCRETARIA: Presidencia. 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional. 

E004 Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: género. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRAT~GICO INSTITUCIONAL: 

PROPóSITO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

~ 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Cootribuir a impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucíooal de setVicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva 
de género mediante una polltica institucional orientada al logro da objetivos estratégicos. 

EIINAI conduce su desempeño a partir de un Programa Institucional que contempla un modelo de gestión institucional pro¡jo orientado al logro de los objetivos estratégk»s, con 
un enfoque de derecl'los humanos y perspectiva de género 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCION 

Porcentaje de cumptirriento 
indicadores estratégicos. 

El indicador valot'a el avance de las Unidades Adninistrativas en la COfISE!CI.Ición de 
resultados favorables a partir de las herramientas de pIa~ institucional. 

de los Un indicador estratégico es aquel que pemite verificar la soIuci6n de una problemática 
concreta, o la ateoci6n de una necesidad detectada. La Dirección de Evaluación del 
Desempello Insbtuciooal de ta DGPDI realizará un análisis para determinar cuáles 
indicadores cumplen con la definición. 

Porcentaje de cumplmento de los El indicador mide el cumplimief1to de los indicadores, que incorporan perspectiva de 
indicadores del Instituto que incorporan la género, de las UNdades Administrativas. 
perspectiva de género 

$663,000.00 PoRCENTAJE RESPECTO Al PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARlO: 

" 7 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

7'" 
la meta consiste en que el 70% de los 
indicadores estratégk»s de las Unidades 
Administrativas cumplan o superen su meta 
programada. 

70% 

la meta consiste en que el 70"1. de los 
indicadores que incot'poran pe!SpeCIiva de 
género de las Unidades Administrativas 
cumplan su meta programada. 

0.33% 
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FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
C~1o de produc:IDs, setYic:ios, a:lMdades 'f p¡oyeá)s ~ reftejal de nmem ~tegral el logro del objeIiW de 11 Oirea:ión general, en el ánbilo de sus aIribudOnes, así c:omo la o:;H1trtu;i6n al objetivo estratégico y programa 

presupuest¡wio ~ 'f programación pl'estJpuestariil anual). 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Implementar las acciones para 
dar continuidad al Sistema de 
Evaluación del Dese~ 
Institucional (SEOI). 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INC IDENCIA NORMATIVA 

El SEOI es la herramienta integral 
para dar seguimiento y evaluar el 
cumplimiento de los objetivos 
estratégicos dellnstiluto, en el cual 
se incorporan indicadores de 
desempel'lo y metas de cada una de 
las Unidades Responsables, e 
incluye acciones que van desde 
desarrollo de metodologías, 
instrumentos de planeación y 
evaluación, hasta sensibilizadones 
del pe!'SOI1a1, elaboración de 
reportes, informes y difusión de 
resultados. Esto en cumplimiento a 
los arliculos S· y 111 de la ley 
Federal de Presupueslo y 
Responsabilidad Hacendaria, que 
estipula que los órganos aulboomos 
conlar con un sistema de evaluación 
y los articulDs Art. 54, 64 Y 79 de la 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental establece que los 
presupuestos deber.m incorpol'élr 
indicadores para operación del 
presuptJesto basado en resultOOos; y 
las disposiciooes 18 a 27 de los 
"Uneamientos Gellerales del 
Sistema de Evaluación del 
Desempeiío dellnstiMo Nacional de 
Transparer.cia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales". 

Motrro 

$0.00 

AsociaOO a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Valoración del _m,.",,,, 
las Unidades 

AdmirVstrativas 
del Instituto 
Nacional de 

TrallSparencia, 
Acceso a la 

Información y 
ProtBCci6n de 

D,1Os 
p""",,,, 

~ 

META PROGRAMA ANUAL V DESCRf'CIÓN 

16 

la meta para este indicador sera ta suma de 
las Unidades Administralivas Que integran el 

1NA! con una valoración anual del desempeño 
(contempla al menos la Matriz de lf\dicadofes 

de Resl&dos en el cumplimiento de sus 
metas, ejercicio presupuestal y avance en la 
implementaci6n de las recomendaciones de 
mejora) en rango satisfactorio o superior es 
igualo mayor a t6 Unidades Adrrinistrativas 

REQUERELA 

CCllABORACiON DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I S/¿CUAL? 

Si 
Que la totalidad de 

Unidades 
Administrativas del 

INAI envien su reporte 
bimestral de melas a la 

OGPDI para la 
integración de los 

reportes trimestrales y 

'" """ '" desempeflo y que 
Iogrefl nevar a catxlsus 
actividades conforme a 

lo planeado. 

FECHA 
ESTIMADA OE 

IN!CIOY 

CONCLUSIÓN 

(MMIM)V 
(MMIM) 

(01119) - (12/19) 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto ele produclos, seMdos. actividades y proyectos que reflejM de Il'MQIiI iltegral el logro del objetivo de la Dirección general. en el <Vnbito de sus atriluciones, así como la contribución al (t)jetivtl estraIégico y programa 

presupuestario (pI¡rieadOn y proglilmaci6n pre!qIUeslMia 1nUaI). 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PRoVECTO 

Estrategia de transversalizaciÓll 
de derechos humanos, iguaklad y 
género implementada. 

DESCRIPCIÓN, IMPoRTANCIA E 

INC IDENCIA NORMATIVA 

Implementar las acclcmes que 
programe la Dirección de Derechos 
Humanos, Igualdad y Género, en 
cooroinación con áreas estratégicas 
del IrlStiMo, para promover la 
incorporación de la perspectiva de 
derechos humanos, género, igualdad 
y no ciscriminadón de manera 
transversal en el Irrstituto. Esto, de 
confotrnidad con lo establecido en el 
articulo 43, fracciones XIV, XVII, 
XVIII Y XIX, del EstaMo Orgánico del 
Instituto. 

Momo 

10.00 

Asociado a gasto 
admillislrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

POfOO/l!aje de 
acciones 

implementadas 
para la 

incorporación de 
la perspectiva de 

""""" ""~, 
género, iguaklad 

yoo 
ciscriminación 

"'trasV8fSa1 en el 
InsUMo. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

la meta consiste en implementar las 5 
acciones programadas dirigidas a pfOlTlOYef, 
modificar, o mejorar cualquier situación en la 

materia, con el fin de lransversaizar la 
perspectiva de defedKls humanos, genero, 

igualdad y no diSCfim'nación. 

/ 

REQUERELA 

COl.A8ORACIÓH DE 

OTRA ÁREA OELINAI 

NOfSl¿CuAL? 

SI 
Cualquier Unidad 

Administrativa que se 
encuentre vinculada a 
la implementación de .. """'" 

programadas 

FECHA 

ESTIMADAOE 

INICIO y 

CONCLUSIóN 

(MMlAA) Y 
¡MM/M) 

(01119) · (12119) 
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Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
COojooto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del ctje!ivo de la Dirección general, en el émbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico Y programa 

presupuestario (pIa-.eadbn y programación presupuestaria anual). 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

VaJaaciOn de Las Matriz de 
Indicadores palll Resultaóos de 
cada Unidad Administrativa. 

DeSCRlpclON, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Realizar la valoración anual a las 
MIR de las unidades administrativas 
del lNAI permite dar seguimiento a la 
calidad de los indicadores 
estratégicos y de gestión respecto a 
criterios mlnimos metodológicos 
estandarizados, a través de la ficha 
de valoración MIR. Con esta 
aclividad se dara cumpiimiento a la 
disposición décima QUinta de los 
1.ineaJtienlos Genef31es del 
Sistema de Evaluación del 
Desempeño dellnstitulo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Proteccibn de Datos 
Personales', 
(AeT ·PUB/l Ml612015.04). 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GEsnON 

Porcentaje de 
Matriz de 

Indicadores para 
Resultados 

,,-'" 
ra~o de calidad -. ... 

META PROGRAMA ANUAL V DESCRlPCION 

90% 

Se busca Q\Je alrededor del 90% 
(aproximadamente 23 de las 27 MIR de las 
Unidades Administrativas que conforman al 

Institulo), obtengan un grado 'aceptable' en la 
valoración MIR que realiza la DGPDI. Dicha 
valoración conlempla el cumplimiento de la 

lógica vertical Y horizontal según la 
Metodologia de Marco l ógico. Se considerarfl 

por 'aceptable' cuando se consiga una 
calif~ salisfactoria u óptima. 

REQUIERE LA 

Ccu.eoRAClÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NofSl¿CuAl..? 

NO 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONClUSION 

(MIIlIAA) V 
(MMlM) 

(01119). (12/19) 
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Gestión de instrumentos de 
~ del desen1M!I'Io 
institucional. 

La dWcIId abaT.a 1M lCdones 
necesañas ~ diseIW, 1nsWtnenIaf, 
dar segumiento Y pror!lOWI' la utmción 
de los meca'li$rn:)$ df¡ evaklaci6n del 
dtsempe/Io, tales como evaluaciones 
(a'léIisIs slstlllMlico y objeIMI de las 
poIib. pnlgrama5 Y ~ del 
~WIlIIo, para ~ 11 pertinencia y 
el ""'ro de 1M resubdos) Y mesas 
lM:nicas (mstn.menkls de apoyo 
~ico para la mejcn 601 
~ca'I~ deupert::l$ 
a'I la rnMIa). Estos metinIsmos ~ 
en l'I!XlmI!I'KIac ~ par.! la 
meJora del d!sempello instiIudonal. Esta 
lICtivid.cI induyI! la r~6n de \IIeres 10.00 
para el peISOI1a1, fII mMeriI de Ges*In 
para ResuIIados, con el otJ;eWo de que 
sea sensitlIe a lis bondades Y reIOS de la 
evAlilOOn del deselll',....,. Asociado a gasto 
En wmpIimienlO a lo tstipuIIcIo en el ad1linistratívo. 
artlWo 711 de la ley GnnI de 
ContabiIIdacI GubemIrnaltal que 
lISIabIece que los entes fi¡bIicos C1IeI1too 
Y pubI(f.I8n sus evalUIICIones de 
desen'1pft.o: y las disposiciones S y 36 al 
43 de los 'UIeariEntos Genefalts del 
Si5temII de ~ del ~ 
del hstitIlo NIQonaI de T~ 
Acceso • la lnformaci6n Y PrvIIa:i6n de 
0akIs PlIf'SOOaIes" q\M estipulan que la 
0Gf>DI deberj bnar en cuenca las 
ltYaIuadones que se ruitarin I bs 
progntl\II o poIiticas del InstittAo, a 
eIedo de integ~ su pr~ 
~-.. 

Porcentaje de 
avance de las 
actividades de 
gestiOO del 
Programa Anual 
de Evaluación 

"" """"""" dellNAl. 

/ 

''''' 
La meta de este indicador es que se cumplan a 

cabaliclad el1 00% de las acciones 
contempladas en el Programa Anual de 
EvaluaQón del Desempeno (de forma 

etU'lCiativa más no ~nVtativa). 

Este irdcadof ser.i el reslkdo de verificar el 
avance en las tareas a ejecutar de acuerdo al 

cronograma del programa de trabajo 
establecido. 

SI 
UnidIcIes AdiI'isII ... as 
que esaw.1rMU:radas en "_do 
evakIaci6n dellIdJIo. 

(01119) • (121'19) 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATNAS 
Con~lo de productos, servicios, actividades y ProyiIctos que reflejan de manera Jltegral el logro del objetivo de la Direcci6n general, en el anblto de 5US atribuciones, asi como la contrilución al objetivo estratégico y programa 

presupuestario (planeación y programación presupuestarla anual). 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PRoYECTO 

Implementacibn de mecanismo 
de mepa de d~o 
institucional. 

Asesorías sobre planeación 
seguimiel"1to institllCional. 

OESCRlpclON, IMPORTANCIA E 

INCIlEHCIA NORMA TNA 

Con base en las disposiciones 
Décima Quinta, fracciooes 11 y 111, asl 

ro"" del capítulo X, d, "" lineamientos generales del Sistema 
do Evaluación .. Desempeño 
Instituciooal del INAt, se deberá 
verificar que las recorrtel1daciones de -- po< '" Unidades Administrativas y ,,, 
Seaetarias hayan sido atendidas y 
esto a la vez deberá rel\ejafse en los 
instrumentos do planeaci6n y 
seguimienlo correspondienles en 
tiempo y forma. 

AleOOef los reqlJerimientos de las 
áreas para mepar los instrumentos 
y herramiefllas de planeación y 
seguimiento. Con fundamento en las 

y cisposicioMs Cuarta, Quinta y 
Décima Segunda de los 
Uneamientos generales del Sistema 
de Evaluacibn del Desempei'io 
Institucional del lNAI. 

MoNTO 

$15,000.00 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
atención de las 

recomendaciones .. --

Porcenlaje de 
atencibn de las 

asesorías 
solicitadas. 

,/ 

META PROGAAMAANUAL y DESCRf'CION 

95% 

Que se atiendan al menos el 95% del total de 
recomendaciones de mejora derivadas de 
acuerdos realizados entre las Unidades 

Administrativas y la DQPD! sobre el 
desempet\o institucional. 

'00% 
La mela es que la OGPOI atienda el 100% de 

las asesorías solicitadas por las Unidades 
Administrativas de/Instituto en materia de 

planeaci6n y seguimiento. 

REQUERELA 

COl..ABORAC IÓN DE 

OTRA ÁREA DEL !NAI 

No/sr ¿CuAL? 

SI 
Cualquier Unidad 

Administrativa a la que 
se le em~a alguna 
recomendaci6n de 
mejoIa referefJte al 

"""""'" instilucional. 

SI 
Unidades 

Administrativas del 
Instituto que soliciten 

una asesoria. 

FECHA 

ESTIMAOADE 

INICIO Y 

COHCLuSlON 

(Mil/M) V 
(MIIIM) 

(01119) - (12/19) 

(OIN9) - (12/19) 
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FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
eor;.mo de pcodut;Io$, seMdo$, actividades Y prc11edOS que reI\eial ele ll\a1eI'a integral ellog/O del objetolo de la 0ire0Xrl geneICII. en el ~ de sus aIrtludones, asi como la conIJWciOn al Qbjetivo estratégiaI y pro;J)'¡IfIIiI 

presupuestario (pIMeadón Y programación ptt!$UpJestaia ~. 

No, 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Seguimiento a los instrumefllos 
1.5 de pIaneaci6n Y seguimiento 

institucional 

DesCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 

Realizar seguiniento trimestral a los 
indicadOl'es y metas que definieron 
las unidades administrativas en el 
proceso de planeación, 
programación y presupuesto anual. 
Esto con la finalidad de dar 
rumplinienlo al Capitulo V "Del 
seguimiento a las metas de los 
Indicadores de Desempeilo' de los 
Ur.eamiefltos generales del Sistema 
de Evaluación del Desempeilo 
Institucional dellNAI. 
AsilTÚSmo, se dará seguimiento a los 
instrumentos de pIaneaci6n que 
detemine y apruebe el Pleno del 
INAI. 

MoNTO 

$'100 

Asociado a gasto 
adminislrativo. 

INDICADOR DE 

GesTIÓN 

Pn::medio de 

ti."""" elaboración de 

"""'OS trimestrales. 

/ 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

5 

la meta es que, en el 2019, la DGPOt ocupe 
en promedio 5 dias hábiles para la elaboración 

de reportes trimestrales. 

REQUIERE LA 

COlABORACION DE 

OTRAÁR9.0ELINAI 

No/Si¿CuJ.L? 

NO 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

COMCLUSlÓN 

(MIIlIAA.) Y 
(MIIlIM) 

(01/19) - (12119) 
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FORMATO DE ACTMDADES O PERATIVAS 

CorP'IIo de pmtuclo$, seMOos, actMdades Y proyeckls que refteja'l de Jla'lefa ntegral el logro del objetivo de I¡¡ Diec:c:i6n general. en el lriitI de sus aIribuciones, así como la COI'I\ItlUI:ión al objetivo estratégico y prq¡rama 
presupuestario (pIaneación y programoci6n Pl'esl4lUestaria a'lUaI). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PRoVECTO 

Validación de solicitudes de 
1.6 modificación a indicadoras y 

""". 

~ 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Realizar seguimiento trimestral a los 
indicadores y metas que definieron 
las unidades administrativas en el 
proceso de planeaci6n, 
programación y presupuesto anual. 
Esto con la finalidad de dar 
cumplimiento al capitulo V 'Del 
seguimiento a las metas de los 
Indicadores de Desempello· de los 
Uneamienlos generales del Sistema 
de Evaluaci6n del Desempei'io 
Institucional delINA!. 
Asimismo, se dará seguimiento a los 
instrumentos de planeaci6n que 
detemine y apruebe el Pleno del 
INAJ. 

MONTO 

$0.00 

Asociac:lo a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GesnON 

Porcentaje de 
indicadores 
modificados. 

/ 

MeTA PROGRAMA ANUAL y DeSCRlPClON 

10% 

la meta a alcanzar es que se modifique al 
menos el 10% del total de 105 indicadores de 

las MalJices de Indicadores para Resultados de 
las Unidades Administrativas del lnstiluto. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓH DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/Sl¿CuAl? 

SI 
Unidades 

Administrativas que se 
les mcxifique alguno de 

105 indicadores que 
integran sus Matrices 
de Indicadores para 

Resultado. 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MIlllAA) V 
loooJAA) 

(01119) - (12/19) 
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Alineación a fines institucionales, obfetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDAOES OPERATIVAS 
CoryJnIo de productos, servidos, acrMdades y pruyedos que rl!IIejim de rnater.ll'llegral ellogm del objeIMI de la 0Weeción general. en el <WnbikI de SI.I$ aIriIudones, ¡¡si o;mo la conIriIución al objetivo ashIégico Y proJlanJa 

presupJeSlario (pIaleaQ(In y pn¡gr.madón pres\4'UestilriillIfIUiII). 

AcTIVIDAD, SéRVlCIO o 
PROYECTO 

tnslnJmentaci6n de la estrategia 
de formación en materia de 
defechos humanos, igualdad, 
género y no discriminación, 
dirigida a las y los servidores 
públicos del Instituto, para aear 
capacidades de ¡fKX)rporaci6n de 
la perspectiva de derechos 
humanos y de géoeto en las 
políticas públicas del Instituto. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

IHCIOEHCIA NORMATIVA 

Realizar talleres para la 
sensibilizaciém del personal que 
labora en el Instituto en materia de 
derechos tlumanos, iguaktad, género 
y no discriminación, así COIOO dar 
segulmiento al porcenta}e de 
peBOMS que logren demostrar un 
aprendizaje satisfactorio de los 
contenidos impartidos en dichos 
talleres, medianle la calificación 
obtenida en la evaluación 
correspondil!f1te. Se considera la 
contrataOOn de 5efVicios de 
capacitaciOO para desarrollar el 
contooido 9 mpanición de los 
talleres de referoocia al personal del 
INA!. Esto, de confonnidad con lo 
establecido en el artículo 43, fracción 
XIV, del Estatuto Orgánico de/ 
Instituto. 

",,",o 

$140,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

POI'centaje de 
""",,

sensibilizado. 

POI'centaje de 

""",,- "'" 
calificación 

satisfactoria. 

/ 

META PROGRAMA, ANUAL y DESCRI'CIOH 

33% 

Se busca sensibilizar al 33% de/total del 
pefSOOaI dellnst~l1Io a través de talleres, 

80% 

la meta consiste 00 que el 80% del lotal de 
asistentes a los talleres para la sensibilización 

del pefSOOal del InsliMo sobre derechos 
humanos, género, igualdad y no 

discriminación, haya obtenido calificación 
'salisfactoria' alténnino de dicho taller. 

REQUERElA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 

NofSi¿CuAl? 

Si 
Todas las unidades 

adninistralivas 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO y 

COtfCLUSIÓN 

(MMfAA) Y 
(MMlAA) 

(01119) - (12119) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a ~nes institucionales, objetivos. metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Fonnato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcios, actividades y ¡xoyedos illE! rellejM de ma1era iltegral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la contrb.lciÓfl al objetivo estratégico y programa 

presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

ACTMOAD, SeRVICIO o 

PROYECTO 

InstruITl9f1taciim de la estrategia 
de difusión dirigida a las y los 
servidores pUblicos del Instituto 
que incorpore los principios de 
igualdad. perspectiva de género. 
derechos humanos, inclusión y no 
discriminación. 

Proroodón de prácticas, 
modificaciones y atCÍOfles • para 
garantizar los derechos de 
acceso a la infolTTladÓfl y 
protección de datos personales a 
todas las pefSOOas en igualdad 
de condiciones y sin 
discriminación. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Generar documE!f1los electrónicos o 
impresos relacionados con ternas de 
derechos humanos, género, igualdad 
y no discriminaci6l1, con el objelivo 
de que sean un material de apoyo 
para la sensibilización y rormación 
del personal del Instituto, Se 
considera la impresión de displays 
para la illSln.mentaciÓll de esta 
estrategia. Esto, de conrormidad con 
lo establecido en el articulo 43, 
fracciones XIV y XVII, del Estatuto 
Orgánico del Instituto. 

Proporcionar asesorías a las 
Unidades Administrativas u 
Organismos Garantes que requieran 
incor¡X)(ar el E!f1roque de derechos 
humanos, géAero, igualdad y no 
discriminación en sus actividades. 
Las asesorias se programarán ya 
sea por acercamiento de la DDHIG o 
a petición de cualquier Unidad 
Administrativa u Organismo Garanle. 
Eslo, de conrormidad con lo 
establecido en el artículo 43, 
fracciones XIV, XVII, XVIII Y XIX, del 
Estalulo Orgánico dellnstiluto. 

MoNTO 

$8,000.00 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
avance enla 

generación de 
materiales para 

difundir 
conocimiento. 

Porcentaje de 
avance en el 

asesorarrienlo a 
las Unidades 

Adminislrativas u 
Organismos 

Garantes para 
incorporar el 
enfoque de 
derechos 
humanos, 

género, igualdad 
yoo 

discrilrinación. 

y---

META PROGRAMA ANUAL y DESCRFCION 

100% 

La meta collSiste en gel"lerar el 100% de los 
materiales para difundir conocimiento en lemas 
de derechos humanos, género, igualdad y no 

discriminación. Se tienen programados 12 
materiales de conocimiento por trimestre 

(pueden cambiar con base en el resultado de 
2017). 

100% 

Se tiene como meta realizar ellolal de las 
asesorías programadas en el ai'to. Las 
asesorías se programarán ya sea por 

acercamiento de la DDHIG o a petición de 
cualquier Unidad Administrativa u Organismo 
Garante. Preferentemente 12 al año, aunque 
dependerá de las agendas de las Unidades 

Administrativas. 

REQVIERE LA 

COl..A8ORACION DE 

OTRA AREA. DEllNAI 

No/Si¿CvAi.? 

Si 
Dirección General de 

Comunicación Social y 
Difusión para efectos 

del disei'to de los 
materiales y, en su 

caso, de la difusión de 
los mismos en redes 

""",,, 

Si 
Cualquier Unidad 
Administrativa que 

solicite asesoria o que 
la DDHIG se acerque 

FECHA 

ESTIMA.DA.DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MM/M) 

(01119) - (12119) 

(01l19) - (12119) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Direoi:::ln general, efI el ambito de sus atribuciones, así como la oontnbución al objetivo estratégk;o y programa 

presupuestario (planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

ACTMDAD, SERVIC IO O 

PROYECTO 

Realización del Proyecto 
Especial: 'Evaluación del Sistema 
de Evaluación del Desempeño 
Institucional dellNAl' 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENC IA NORMATIVA 

Los Uneamienlos Generales del 
Sistema de Evaluación del 
Desempeño dellnstitulo Ofdenan a la 
Dirección General de Planeaci6n y 
Desempeño Instilucional revisar los 
elementos que lo confonnan. 

El Modelo aclual debe de contar con 
una perspectiva extema per permita 
evaluar su condición real, asi como 
sus éreas de oportunidad; ademés 
un evaluador extemo garantiza 
imparcialidad e independencia de ta 
evaluación. 

MONTO 

$500,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcenlaje de 
avaocedet 
proyecto. 

POfCentaje de 
ejercicio 

presupuesta!. 

r-

META PROGRAMA ANUAL y OESCRPCIÓH 

100% 

Se estima que el proyecto esté implementado 
en su totalidad a finales del mes de noviembre 

conforme a lo establecido en el Plan de 
Actividades que se encuentra en la ficha del 

proyecto especial. 

100% 

La meta consisle en ejercer el1 00% del 
presupuesto en el mes de abril conforme a lo 

programado 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA .ÁREA DEL !NA! 

No I SI ¿CUAL? 

S; 

Se buscará la asesoria 
de la Dirección General 
de TecnoIogias de la 
Información y de la 

Dirección General de 
Administración para 
realizar un proceso 

exitoso de contratación 
e implementación del 

proyecto. 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(.MlAA) V 

( •• 'AA) 

(01119) . (07/19) 

(Ol/19) . (11/19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

~ 

SECRETARIA: No aplica - Organo In terno de Control. 

DIRECCiÓN GENERAl.: Órgano Intemo de Control . 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0001 Actividades de apoyo a la función publica y buen gobierno. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

ALINEACiÓN Al OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAl: 

Impulsar el desempello organizaciooal y promover un modelo inslilucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de 
género. 

PROPÓSITO DE LA DIRECCIÓN Que los servidores públicos del lNAI actúen con disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficada y 

GENERAL: eficiencia. 

MEDICIOH DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARlO DE LA 

DIREcclON GENERAL: 

INDICADOR De ReSULTADO 

[ndire de efectividad en los procesos del 
Organo Interno de Control. 

$9<)50.00 

DeSCRIPCIÓN 

El Indice mide la efectividad de los procesos del Órgano Interno de 
Controt que refieren a la reperaJsi6n de los procedimientos en las 
servidoras y los servidores públicos del INA!, a fin de que actúen con 
eficacia, eficiencia, economia, legalidad y honradez. 

PoRCENTAJE RESPECTO AL PRESUPIJESTO POR PROGRAMA 

PRESUPU~ARIO : 

v 

META ANUAL 

.", 
lograr una efectividad de 95% en los resultados de los 
principales servicios que ofrece el Órgano Intemo de Control , 
reflejada en: que el 99% de los recursos auditados por el ole 
se hayan ejercido con apego a los principios de eficacia, 
eficiencia, economla, Iransparencia y honradez, que las 
observaciones realizadas al ejercicio de los recursos 
financieros del INAI aplicados en 2{)18 se reduzcan en un 
50%, respecto las que se emitieron en la última medición 
disponible en el momenlo de la programación de metas, que 
los servidores públicos dellnslituto ctJmplall sus obl igaciones 
administrativas y sólo se inicie un 7% o menos, de 
procedimientos disciplinarios respecto al total de 
investigaciones coocIuidas, que menos del 20% de los 
procedimientos de conlralación impugnados sean declarados 
nulos y que las observaciones promedio realizadas a 
procedimientos de contratación sean un 16% menores al ano 
anterior. 

0.05% 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objelil/Os, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
~unto de productos, setVicios, adMdades Y proo¡edos que f~ de manera integral el logro del objeliYo de la Direa:ión General, en el AmbiIo de sus atribuciones, as! como la contrbJeión al objetivo eshIégico Y pmgra1T\21 

presupuestario (planeación y pl'ogramación presupuestaria iIIUaI). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPC IÓN, IMPORTANC IA E 

INCIDENCIA NORMATNA 

fiscalizar el ejercicio del 
presupuesto confoone a los 
programas y metas para los que 
fueron asignados y, en su caso, 
emitir obsetvaciones y 

MoNTO 

recomendaciones con la finalidad de $0.00 
Ejecutar el programa anual de fortalecer los mecanismos de 
auditoría y revisiorles al ejercicio 
del presupuesto. 

operación, los sistemas de control-
admillistrativo para evitar la Asociado a gasto 
discredonalidad en la loma de adminisllativo. 
decisiones y propiciar el cabal 
cumplimiento de las disposiciooes 
normativas, asi como para 
desalentar la comisión de delitos. 
(ART. 51 EOINAl; RRFPINAl). 

INDICADOR DE 

GesróN 

Porcentaje de 

"'""'" auditados. 

Variación 
porcefltual del 

nLmerode 
obseIvaciones 

emitidas. 

/ 

MeTA PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

"" 
Oue 9199% de los recursos auditados por el 

Órgano Inlerno de Control delINAI, 
correspond;ente al ejercicio fiscal 2018, se 

hayan ejercido con apego a los principios de 
eficacia, eficienda, economía, transparencia y 

honradez, Y que se hayan aplicado a los 
programas y metas para los cuales fueron 

asignados. 

...,. 
Que las observaciones realizadas al ejercicio 
de los recursos financieros del INAI, aplicados 
en el ejercicio presupues1a12018, se reduzcan 

en un 50%, respecto de las observaciones 
emitidas el allo 2017. 

REQUIERE LA 

COI...A8ORACIÓN DE 

OTRA ÁREA OEl lNAJ 
NOI SI ¿CUÁl? 

NO 

NO 

FECHA 

"'lOAOA 
DE INK:IO Y 

CONCl USI 

O. 
(MM/M) V 
(oM/M) 

(01/19) Y 
(12119) 

(01/19) Y 
(12119) 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, serviCios, actividades y proyectos que re~ej<Wl de manera Íltegral e/logro del objetivo de la Oirecdón General, en el ámbito de sus atribuciones. as! como la conlrbJción al objetivo estratégico y prognwna 

presupuestario (pIaleadón y programación p¡esupuestaria anual). 

FECHA 

REQUIERE LA 
ESTIMADA 

ACTMDAO, SERVICIO O DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INDICADOR DE COl..ABORACI6N DE 
OE INIC IOY 

MoNTO META PROGRAMADA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 
PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GeSTIÓN OTRA ÁREA DEL INAI 

CONCLUSI 

No /SI¿CUAL? 
6H 

(MWM) V 
(MM/AA) 

7% 

Realizar los procedimientos de 10.00 Porcentaje de 
Con base en las actividades prevenbvas del 

Responsabilidades Procedimief1los disciplinarios que se Órgano Interno de Control, se espera que fas SI 

atminislralivas determinadas de inician -" " 101" '" 
procedimiefilos servidoras y los servidores públicos del (01119) Y 

las serviOOfas y los servidores investigaciones concIuidas. lGRA Asociado a gasto disciplinarios Instituto cumplan sus obligaciones DGA Y Comsionado (12119) 

pUblicas. administrativo. iniciados. administrativas y sólo se inicie 1Il 7% o menos, Presidente. 

de procedimientos disciplinarios, respe<:to al 
totat de investigaciones concluidas 

20% 

Procedimientos '" contratación 10.00 Porcentaje de Con base en las actividades preventivas del 
Realizar La verificación de k>s impugnados que son declarados procedimientos Órgano Interno de Control, se ha buscado (01119) y 
procedimientos de contratación nulos, mediante una verificación . de contrataciÓfl fortalecer la legalidad en los procedimientos de NO 
irl"lpl.9nados realizada por el órgano Interno da ASOCI~O a ~asto declarados contratación, por lo que se espera que sean 

(12119) 

Control. RAAS1FAI y BALINES. admimstrativo. nulos. decla<ados nulos e! 20% o menos, det total de 

/ 
procedimientos de contratación iff1lU9nados 

" 
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Alineación a fines institucionales, objetivos. melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Corlunto de productos, S&rYicios, actMdades Y proyectos que reftejan de manera i'ltegral el logro del objetivo deis Dirección Genefal, 811 el ámbiIo de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa 

pr~rio (pI¡r¡eacj6n ~ programadón ¡¡re5l4lUeslaria <nJaI). 

ACTIVIDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 
DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 

Emisi6n de """"""'" ElMir las observaciones preventivas en Óf9anos colegiados 
en órganos en materia de adquisiciones, 

MoNTO 

$0.00 

preventivas 
colegiados. arrendamientos y seMeios. Asociado a gasto 

Realizar el nUmero de auditorías 
que fueron planteadas en el 
Programa Anual del Órgano 
Interno de Control. 

RAASIFAI y BAliNES. administrativo. 

Realización de las auditorías del 
programa anual del ÓrgallO Interno 
de Control confOfTTle a lo 
programado. Para esta actividad es 
importarlte que el pe¡sooat auditor 
reciba capacitación de manera 
regular; asimismo, la actividad 
implica visitas de irlSpección que 
pudieran 5ef necesarias 
relacionélclas con la vefificación del 

la normatividad 
51 E01NA1; 

$5,000.00 

INDICADOR DE 

GESnON 

Variación 
porcentual de 

""""'''''''''' preventivas 
erMidas en ... "'" 
colegiados 
respecto al -inmediato 
anterior. 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

-16% 

Coo base en las actividades preventivas del 
órgano Interno de Control, se busca se mejore 

la instrlJlTlE!ntaci6n de los procedimientos de 
coolrataciÓll. por lo que se espera que sea 

menor el promedio de recomerw:laciones 
emitidas en órganos colegiados. en relaci6n 

coo la medición inmediata anterior 

' 00% 
Pon:entaje de Alcanzar el l 00% de avance en la realización 
avance del 
programa anlJal 
de auditorias. 

de las auditorías contenidas en el Programa 
Allual de Auditorlas y Revisiones 2019 del 

Organo Interno de Control. 

cumplimiento de 
ap~cable. ART. 
RRFP1NAI. 

/ 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA. DEL INAI 

NO/SI ¿CuAl.? 

SI 
DGA 

NO 

FECHA 

E5nMAOA 

DE INCIO y 

CONClUSI 

O. 
(MM/M) Y 
(NMlM) 

55 

(01/19)y 
(12119) 

(01119) Y 
(12/19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividad&! y proyectos que rellejan de n'\a'Iera i1tegral el logro del objetivo de la Direo:i6n General, en el ánbito de sus atribuciones. así como la c:ontriWción al objetivo estratégico y programa 

presupuestario (pmeacI6n y programación presupuestaria anua). 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Realizar las revisiones a las ,- administrativas 
conForme a lo acordado ell el 
programa aflllal del Ólgano 
Inlerno de Control. 

Dar seguimientos a las 

recomendaciones y acciones de 
mejora. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA. 

Realización de las revisiones del 
programa anual del Órgano Interno 
de Contr~. Para esta actividad es 
importante ~ el personal auditor 
reciba capacitación de manera 
regular; asimisrro, la actividad 
implica visitas de inspección que 
pudieran ser necesarias 
relacionadas con la verificación del 
cumplimiento de la nonnalividad 
aplicable. ART. 51 EOINAI: 
RRFPINAI. 

Dar seguimientos a las 
recomendaciones y acciones de 

mejora derivadas de las auditorias y 
revisiones realizadas por el Órgano 
Interno de Control, para verificar que 
las Unidades Administrativas 
Auditadas hayan instrumenlado 
dichas medidas y, con ello, mejoren 
su geslión. ART. 51 EOINAI; 

RRfPINAI. 

MoNTO 

$5,000.00 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

do 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

1110% 
POfCeI1taje 

"'''''' 
del Alcanzar ell00%de avance en la realización 

de las revisiones contenidas en el Programa 
Anual de Auditorlas y Revisiones 2019 del 

programa anual 
de revisiones. Órgano Interno de Control. 

100% 

-~ avance en 
de Alcanzarell00% de avance en la realización 

• 
programa anual 
de seguimienlos. 

de los seguimientos a obsefvaciones y 
recomendaciones contenidos en el Programa 

Anual de Audiiofias y Revisiones 2019 del 
Órgano Intemo de Control. 

/ 

REQUERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA AAEA DEL INAl 
No/SI¿CUAL.? 

NO 

NO 

FECHA 

ES1I1IADA 

DE INICIO Y 

COHCLUSI 

6N 
(MIllAA) V 
(OMlAA) 

(01/19) Y 
(12119) 

(01/19)y 
(12119) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales. objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDAOES OPERATIVAS 
Conjunto de proOOdos, servidos. actividades y proyectos que relejan de manera integral el logro del objelivo de la Direeción General, en el ánbito de sus atribuCiones, así como la conbibUCiOO al objetivo estratégiCo y plOgllll1a 

presupuestario (phneaciÓll y pfOgramaci6n presupuestaria mua/). 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROvecTO 

DESCRlptION, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Investigar o tramitar quejas y 
denuncias. 

CondusiÓrl de investigaciones de 
quejas y denuncias presentadas por 
particulares o servidoras y servidores 
públicos por faltas administrativas 
cometidas por servidoras y 

Instruir o tramitar 
procedimientos disciplinarios. 

servidores pUblicos del INA!. 
Considera recursos para labores de 
supervisiÓll. LFGRA. 

Cooclusión de procedimientos 
disciplinarios a servidoras y 

los servidores públicos delINAI, dentro 
de los plazos establecidos en el 
marco IXlrmativo para su realización. 
lGRA. 

MoNTO 

$9,250.00 

S 12,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 

"''''''' '" " atel'lCi611 de 
quejas , 
denullCias 
preselltadas por 
particulares 

Porcentaje de 
avance ell la 
instruccicm de 
procedimientos 
disciplinarios. 

/ 

META PROGRAMADA ANUAl y DESCRIPCtÓN 

90% 
Se espera COl'ICluir el 45% de las 

illvestigaciones por quejas y dellul'ICias 
presentadas por particulares O servidoras y 

servidores públicos por faltas admillistralivas 
cometidas por servidores públicos dellNAI 

70% 

Se espera concluir el 40% de los 
procedimientos disciplinarios elltramite por 
presuntas irregularidades administrativas 

cometidas por servidores públicos del lNAI 

REQutERELA 

COLABORACtÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NOISI¿CuAL? 

Si 
Todas las Unidades 
Administrativas del 

tNAI 

NO 

FECHA 

ESTIMADA 

DE INCIO Y 

CONCLUSt 

ÓN 

(MMlAA) Y 
(ONlAA) 

57 

(01119) Y 
(12119) 

(OI/19)y 
(12119) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2fI19 

Alineación a flf'les institucionales, obtetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DEACTIVJOADES OPERATIVAS 
Conjunto de produC1OS. seNioos, ac\ividac.le'l; y proyectos que rellejan de maoera iltegral el logro del objetivo de la DirecdOn General. en el ambito de sus atribuciones. así como la con!¡lbuciOO al objetivo estratégiCo y programa 

preSWJe$lario (pIa'leaciÓll y programación presupoestaria anual). 

FECHA 

REQUIERE LA 
ESTIMADA 

ACTMOAD, SERVICK> O DESCRIPC IÓH, IMPORTANCIA E INDICADOR DE COLABORACIÓN DE 
DEINICIOY 

INCIDENCIA. NoRMA TN'A 
MONTO 

GEsOON 
META PROGRAMADA ANUAl y DESCRIPCIÓN 

OTRAÁREADEl lNAI 
CONClUSI 

PROVECTO 6, 
No/Sl ¿Cu.iJ.1 

(MMfM) Y 
(MM/AA) 

Atencjon do procedim;enlos d. 
sanción realizados por del Órgano 
Interno de Control a proveedores, 

POfCe!'Itaje " lieitantes y COfltratiStas, de acuerdo a 
atención d. "" A ende( los ¡nlCedi' de la Ley. RAASIFAI y BALINES. Esta 

t • mentos actividad ifrllIica la realización de procedimief1tos S; (01/19) Y 
saoci6n ~ proveedores. icitanles IráJrites del area de $60,000.00 do """"" , Se espera conduir el 50% de los 

DGA (12119) 
Y contralislas. responsabilidades y quejas, asi "..,....,"'. procedimientos de sanción a licitanles, 

licitanles y contratistas y proveedores en trámite. 
romo de visitas de inspección que 

contratistas 
pudieran ,~ f"leCeSarias 
relacionadas con la aplicación del 
RAASIFAI y BALINES. 

Atención d. inconforrrVclades 
presentadas po< licitanles , 
intervenciones de oficio iniciadas por 

• Órgano Interno d • Control, 
derivadas de Ífregularidacles en los Porcentaje " 75% 

A ender las · fomidad procedimleotos de contratación. atencibn d. 
Se espera concluir el 50% de las S; (01/19) Y I Incoo es e p .vida<! . $3,000.00 inconformidades . t . de licio ara esta acti es Importante inconfomidades e intervenciones de oficio en DGA (12119) In ervenaones o. que et personal consultor reciba e intervenciones 

tramite. 
capacitación de manera regular; de 0000 

asimisroo, la actividad implica visitas 
de inspección que pudieran ser 
necesarias relacionadas ",o • 
aplicación dal RAASIFAI y BALINES. ~ 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
~unto de productos, servicios. actividades Y proyectos que rellejan de rn:r.era ¡Uegra! e11ogro ele! objetivo de la Dirección General, en el anbito de sus atribuciones, as! como la conlrilklCi6n al objetivo estratégiCo Y PlO9rama 

presupuestario (pIaneadón y programación presupuestaria anual). 

ACTMDAO, SeRVICIO O 

PROVECTO 

Participar en las sesiones de los 
órganos coIegiac:los. 

Verificar la evolución patrimonial 
de las servidoras y los servidores 
públicos del lnstiluto 

DescRlpclOH, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA. 

Participación del Órgano Interno de 
Control en las sesiones realizadas de 
los órganos colegiados, como son los 
Comités de Información y de 
Adquisiciones. ArreOOamienlos y 
Servicios del 1NA!; el Subcomité 
Revisor de Convocatorias. 
RAASIFAI, BAUNES, LGTAlP y 
lFTAIP. 

Verificación del Órgano Interno de 
Control de la evolución patrimonial 
de las servidoras y los servidores 
publicos del instituto, a efecto de 
identificar posibles casos de 
enriquecimiento injuslmcado. 
EOINAI; LGRA 

MoNTo 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

IH[)(;ADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
participación en 
las sesiones de 

los órganos 
colegiados. 

Porcentaje de 
~rfficación de la 
evolución 
patrimonial de 

Asociado a gasto las servidoras y 

administrativo. los servidores 
pilblH;os del 

7 

META PROGRAMADA ANUAL V DESCRlPCION 

98% 

Se espera asistir 3198% del total de sesiones 
de los &yanas colegiados realizadas en el año. 

100% 

Se espera concluir al1 00% las verificaciones 
de modilicación patrimonial de servidoras y 

servidores públiCOS del Instituto que se inicien 
durante el ano. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA OEl INAI 

No/Sl¿CUÁL? 

SI 
DGA, DGAJ Y !veas 

Requirentes. 

NO 

FECHA 

ESTlMAOA 

DE INICIO V 

CONCl USI 

0' 
(Mili/AA) V 
(MMlAA) 

(01119) Y 
(12/19) 

(01119) Y 
(12119) 
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Alineación a rmes institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Cor1junto de productos, servicios, aclMdades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección General, en el á'rbilo de sus atribuciones. así como la contribución al objelivo estratégico y programa 

PfeSl.PJeStario (pIa1eación y programación presup!Jesn onuaI). 

ACTIVIDAD, SERVICIO o DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INDICADOR OE 

INCIOENCIA NORMATIVA 
MONTO 

GESTIÓN 
META PROGRAMADA ANUAl y DeSCRIPCIÓN 

PROYECTO 

Porcentaje de 
participación en 

Intervención del Organo Intemo de '" ,,"" de 

Inlerveniren los actos de enlrega- Control en los actos de entrega- $Cl.(lO entreg,: 100% 

recepción por inicio o conclusión recepción :r,inido :USi6n :: ~~ por Se espera participar en ell00%de los actos 
d d I Nido I encargo as oras y 1000 o d I -recepción ... d "6n de 
s: e a;Ú:iCOS ras Yq: ~rv~lres PUbl:, con la ~nal~ Asociado a gasto concIUSi6~::': e ::~~ de las seJ:~~C;I~ C:Ni:res 

e .... gl ar que os se re Icen e ad" trati encargo . bI' del I nut d correspondan f 'dad I tívidad mlnls VQ. . pu leos ns I o que cooespoll ano 
COfI omu CCII1 a norma seNidoras y los 

Rendir infomles trimestrales al 
Comisionado Presiclef'lte en la 
ejecución del ProgrM13 Anual de 
Auditorías del OIC. 

aplicable. EOINAI; lFTAlP. 

Rendición informes trimestrales al 
Comisionado Presidente para 
ínfoonar del avance registrado en la 
ejecución del Programa Anual de 
Auditorias. así como del avance en la 
atención de las obseNaciones y 
recomendaciones erniüias 
derivadas pare! OIC. EOlNAI 

$0.00 

Asociado a gasto 
adl:'Mlistrativo. 

~ 

7 

-p¡jbicos que 
correspondan. 

Porcoolaje de 
avance en la 
rendición de 
informes 
trimestrales al 
Comisionado 
Presidente del 
avance en la 

- do! Programa Anual 
de Audijorías del 
DIC. 

100% 

Se espera rendir el1 00% de los informes 
trimestrales al Comisionado Presidente del 
IflStitulo sobre el avance en la ejecución del 

Programa Anual de Auditorias del OIC. 

REQUERELA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 

NoI SI ¿CuÁL 1 

NO 

NO 

FecHA 
ESTIMADA 
DE INICIO Y 

COHCLUSI 

O, 
(MWAA) V 
(OMlM) 

(OI/19)y 
(12119) 

(01/19) Y 
(12119) 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

SECRETARíA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 

1.lndicador Compuesto del 
Cumplimiento de Obligaciones de 
Transparencia (ICCOT). 

Este indicador mide el desempeño integral de los 
sujetos obligados en el cumplimiento de las 
diversas obligaciones de transparencia 
establecidas en la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Dirección General de Enlace con la Administración 
Pública Centralizada y Tribunales Administrativos 

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 Poder Legislativo y 

Judicial. 
Dirección General de Enlace oon Organismos 
Públicos Autónomos, Empresas Paraeslatales, 
Entidades Financieras, Fooc:los y Fideicomisos. 

2. índice de aumento y dispersión 
del indice Compuesto del 
Cumplimiento de Obligaciones de 
Transparencia (ICCOT). 

Mide la evolución del índice Compuesto del 
Cumplimiento de Obligaciones de 
Transparencia (ICCOT) en un periodo 
determinado. 

Dirección General de Evaluación 

3. Indice de Gobierno Abierto. 

Mide desde una perspectiva gubernamental y 
ciudadana, el grado de apertura de una muestra 
representativa de sujetos obligados federales 
y locales, en dos dimensiones: transparencia 
y participación. El ¡ndice de Gobierno Abierto 
está compuesto por dos subíndices 
(transparencia y participación ciudadana) los 
cuales, a su vez, están elaborados con base en 
otros subíndices. 
Para mayor detalle sobre la definición del índice, 
véase el documento denominado "Metodologia 
de cálculo del índice de apertura gubemamental". 
disponible para su consulta en la DGGAT. 

Dirección General de Gobierno Abierto y 
Transparencia 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrati vas 
Formato de Actividades Operativas 

4. Tasa de variación en la implementación de políticas y/o 
prácticas de apertura gubernamental y transparencia 
proactiva 

Mide con base en ¡nfonnaeión generada a traves del Censo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del INEGI la variación en la implementación de políticas y/o 
practicas de Gobiemo Abierto y Transparencia Proactiv8. Por aplicación 
se entiende que organismos garantes y sujetos obligados realicen una 
mayor diversidad de actividades de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva. 
Esta tasa se calcula a partir de la variación promedio de la realización 
de acciones de gobierno abierto y transparencia proacliva reportadas 
en el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Dalas personales dellNEGl, con relación al levantamiento 
anterklr. El indicador reporta, pues, la variación promedio en una escala 
porcentual ascendente. 

Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

~ 

5. Porcentaje de implementación de pelíticas públicas de 
acceso a la información, 

Mide el porcentaje de políticas públicas de acceso que logran ser 
implementadas en distintos sujetos obligados, entre el universo de 
sujetos obligados contemplados para implementar dicha política. 

Dirección General de Pollticas de Acceso 
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Alineación a fines institucionales, objelivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
FOfmalo de Actividades Operativas 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

-----_ .. -.-.. "'-

SecRETARIA: Acceso a la Información. 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Evaluación. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

AliNEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRA TtGICO INSTITUCIONAL: 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribui r a garantizar el óptimocumplimienlo de los derechos de acceso a la informaciÓfl 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. 

PROPóSITO DE LA DIRECCiÓN Los Sujetos Obligados del ambito Federal internalizan sus obligaciones de transparencia en sus dimensiones: Portal de Internet, Calidad de las Respuestas, Atención prestada 
GENERAL: por la Unidad de Transparencia y Acciones de CapacitaciOn. 

MEDICIÓN DE ReSULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCtON GENERAl.: 

~ 

INDICADOR DE RESUlTADO 

Indite Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia (ICCOT) 

$1 ,825,200,00 

DESCRIPCIÓN 

Valora el desempe/\o de los sujetos obligados del ambito federal en el rumplimieflto de 
sus obligaciones de transparencia en sus cuatro dimensiones: Portal de Internet, 
ca~dad de las Respuestas, Atenci6n prestada por la Unidad de Transparencia y 
Acciones de Capacitaci6n. Cada componente tiene una ponderación. 

PoRceNTAJE RESPECTO Al PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

/ 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

"" 
Se valora el desernpeflo de todos los 

sujetos obtigatlos del ámbito federal en el 
rumplirnento de sus obligaciones de 

transparencia 

0.91% 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
~ !te productos, seMcios. adMdades Y proyedos que reIIejM de rnane!iI inte{lral ellogru del objetivo de liI Direcr.:m geneml, en ellmbib de sus ariIucicIles. as! como la rontrb.IcI6n al objetivo esb"atégk:O Y PfO!iJfIlmil presupuest¡rio 

(pInaci6n y programad6n presupuestñ inlaI). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DeSCRlPClÓH, IMPORTANCIA E INCIlENCIA 

NoRMATIVA 

Mide el porcentaje de herramientas que Sal 

ajustadas una vez que concluye la 
verificación diagnóstica de las obligaciones 
de transparencia especificas establecidas en 
el Titulo Tercero de la Ley Federal de 
Transparencia y AI:.c$o a la lnlormaciim 
PUblica (lFT A1P) 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Herramientas que regulan InfOffl1aci6n Pública: artlculos 26: 62; 63; 70 
el cumplimiento de las último p(\rrafo; Título Quinto, Capltulos VI y 
obligaciones de VII. 
transparencia ~ parte de ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
los sujetos obligados del Información Pública: aruCUlos 21, frac. XII ; 
ambito federal ajustadas. 24; Titulo Tercero, Capitulos 111 Y IV; 

T ransltorio Cuarto. 
lineamientos Técnicos Feder,¡les para la 
publicación, homologación y estandarización 
de la información de las obligaciones 
establecidas en el Til¡jo Tercero, Capitulas I 
Y ti de la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n PUblica, que deben 
de difundir los sujetos obligados del ámbilo 
federal en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de TransparellCia 

MONTO 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTION 

Porcentaje de 
herramientas 

ajl.lStadas. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100'4 

Se trala de un componente que versa sobre 
ajustes a la normatividad especifICa de los 

t.inealTientos Técnicos que regulan las 
obligaciones de Iransparencia 

REQUIERE LA 

COLABORACION DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

No/SI¿CUÁl? 

SI 

Direcciores Generales 
de Enlace: 

DGEALSUPFM 

DGEAPaA 

DGEOAfFF 
DGEPU 

DGEP9OEO 

64 

fECHA 

ESTIMADA DE 

INIC IO y 

CONC LU OON 

(M""AA) y 

(MM/AA) 

0112019 
Y 

1212019 



inoi ® 
_"""'"""'_ ....... OQ --..,-.-""",,--

Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Direeci6n general, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

{planean y programación presupuestalia anual). 

No. 

2 

3 

Q 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PRoYECTO 

Programa de 
verfficaciones a los 
sujetos obligados del 
ámbito federal en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones en la 
Dimensión Portales de 
Transparencia 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. 

DESCRIPC IÓN, IMPORTANC IA E ItfCIDENCL4 

NORMATIVA 

Valora el porcentaje de sujetos obligados 
verificados ell la OimellSión Portales de 
Transparencia 

Incidencia nonnativa 
l ey General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública: articulos 28; 41 , frac. X; 
74, frac. 111, inciso d; 62; 63; 70 último 
párrafo; Titulo Quinlo. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informacioo Pública: articulos 21, frac. XII; 
24; Título Tercero, Capitulos JII y IV; 
Transitorio Cuarto. 
Consiste en el desarrollo de todos los 
elementos (herramientas técnico
normativas) que hacen posible la verificación 
del cumplimiento de obligaciones en la 
Dimensión Respuestas a Solicitudes de 
Infoonación. 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública: articulos 24, 28; 41, 
frac. X; 45, fracc 11 ; 74, frac. 111 , inciso d; 
Titulos Séptiroo y Octavo 

Ley Federal de Tr3l1sparencia y Acceso a la 
Información Pública: articulos 21 , frac. XII; 
24; Títulos Cuarto y Quinto. 

MoNTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
sujetos obligados 

verificados en 
Dimensión Portales 

Porcentaje de 
sujetos obligados 
verificados en la 

Dimensioo 
Respuestas a 
Solicitudes de 
Información 

/ 

FECHA 

REaUIERELA ESTIMAOAOE 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓH 
COlABORACIÓN DE INtCIO Y 

OTRA ÁREA DEL INAI CONCLUSIÓN 

No / Si¿CuAL1 (MM/AA)V 
(MM/AA) 

SI 

95 % 
Direcciones Generales 

Considera la eventll3lidad de que algunas de Enlace: 0112019 
circunstancias técnico-operalivas impacten a la OGEAlSUPfM y 

verilicacioo de las obligaciones de algunos OGEAPCTA 1212019 
sujetos obligados OGEOAEfF 

OGEPU 
OGEPPOEO 

95% SI 

Mide el porcentaje de sujetos obligados Direcciones Generales 
verificados en la Dimensión Respuestas a de Enlace: 0112019 
Solicitudes de Información OGEAlSUPfM Y 

OGEAPCTA 1212019 
OGEOAE FF 

OGEPU 
OGEPPOEO 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos (JJe reflejan de IlWIera il legra! e/logro del objetivo de la Dirección general, en el ¡\mbito de sus atribuciooes. así como la ron\J1Joción al objetivo estratégico y programa presupues\lMio 

(pI<roeadÓll y programación presupuestaria aooaI). 

No. 

4 

5 

<:¿ 

ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRI'CIÓH, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

PROYECTO 

Programa de 
vefificaciones a los 
sujetos obligados del 
ámbito federal en el 
cumplimief1\o de sus 
obligaciones en la 
Dimensión Unidades de 
Transparencia realizado. 

NORMATIVA 

Mide el porcentaje de sujetos obligados 
vefificados en la Dimensión Unidades de 
Transparencia 

Incidencia normaha 
Mículos 45 y 121 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Publica, así como los articulos 63, 122,124, 
125, Y 130 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

P de Mide el porcentaje de sujetos obligados 
"",ram.a I verificados en la Dimensión Accior.es de 

ven CéICIones a os Ca -ta " 
sujetos obligados del pacl Clon 
ámbito federal en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones en la 
Dimensión Acciones de 
Capacitación realizado. 

Incidencia normativa 
Articulo 2 y 24: así como el Titulo Cuarto de 
la l ey Geoeral de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. También los artículos 
2 y 11 de la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo_ 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

y----

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de 
sujetos obligados 
verificados en la 

Dimensión 
Unidades de 

Transparencia 

Porcentaje de 
sujetos obligados 
verificados en la 

Dimensión Acciooes 
de Capacitación 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCION 

95% 

Cootempla la eventualidad de algunos factores 
que no pennilan realizar visilas a algunas 

Unidades de Transparencia 

95% 

Considerando la posibilidad de que algunos 
Sujetos Obligados no puedan registrar sus 

acciooes de capacitación 

REQUERE LA 

COLABORACIÓN De 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO /SI¿CUAL? 

NO 

SI 

Dirección General de 
Capacilación 

66 

FECHA 

ESTIMAOADE 

INICIO y 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y 
(MMlAA) 

0112019 
Y 

1212019 

0112019 
Y 

1212019 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, sefoIicios, actMdades y proyectos CfJE! reflejan de ITIa"Iera i1 tegral el logro del objetivo de la Oirecc:iOO general. en el ámbito de sus atri>udones, asl como la coolnbución al obje:\T.'o esb'aIégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y progr.wnación presupuestaria anual). 

No. 

6 

7 

~ 

ACTMDAD, SERVICIO O DeSCRIPCióN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

PROYECTO NORMATIVA 

Valora el porcentaje de Sujetos Obligados 
actualizados en la versi6i1 collSOlidada del 
Padrón una vez que se dictamina su alta o 

MoNTO 

baja $0,00 

Padrón de Sujetos 
Obligados actualizado. 

Apoyo a los organismos 
garantes de las Entidades 
Federativas en materia de 
cumplimientos de 
obligaciones emanadas 
del marco normativo 
vigente reaüado. 

Incidencia normativa 
Articulos 1 y 2 de la Ley General de 

Transp3ref1cia y Acceso a la InformaciÓfl 
Pública, así como los misnm aníctllos de la 
Ley Federal de Transparencia y Ac<:eso a la 

Información Pública. 

Presenta el porcentaje de solicitudes de 
asesorías brindadas a los órganos garantes 
del pais. 

Incidencia normativa 
ley General de Transparencia y Acceso a la 
Infoonación Publica: articulos 2 y Titulo 
Segundo. 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
actualización de 

Sujetos Obligados 
federales 

Porcentaje de 
atención 

/ 

FECHA 

REQUIERE LA ESTIMAOAOE 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 
COlABORACiÓN DE INICIO Y 

OTRA ÁREA DEl lNAI CONCLUSIÓH 

No/Si ¿CuAl? (MMlAA) Y 

(MM/AA) 

SI 

100% 
Direcciones Generales Ot120t9 

de Enlace: y 

El propósito es lograr sierT1Jre la cobertura total 
DGEALSUPFM 1212019 

de Sujetos Obligados dentro del Padrón OGoo>crA 
OGEOAEFF 

OG EPU 

DGEPPOEO 

SI 
95% 

Direcciooes Generales 0112019 
Refiere la identifICaCión de dudas más 

de Enlace: y 
recurrentes que se formulan allNAI sobre el 

DGEALSUPFM 1212019 cumplimiento de obligaciones de transparencia 
OGoo>crA 
OGEOAEFF 

OG EPU 

DGEPPOEO 

67 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 

CaP'l1o de productls, seMcios. actMdades Y Pf~ que relejan de manera a,tegral e/logro del objeM de la CMe<Qón ~. en el i!mJikI de sus aIrixIdones. iI$i 0)ITI(t la conirt.luciOn al objeWO estratégico Y programa presupuesttm 
(pIir.eaáón y progl3lMCión presupuestaria anuaI). 

No. 

8 

~ 

ACTlVIDAO, SERVIcIO O 

PROYECTO 

Proceso de atención de 
reportes estadísticos e 
integración de datos 
necesarios para elaborar 
el Informe Anual dellNAI 
realizado. 

DESCRPCIÓN, IMPORTANCIA E INCllEI+CIA 

NORMATIVA 

Mide el grado de utilización del banco 
estadlstico del ejen::icio del Derecho de 
Acceso a la Información (con información de 
la PNT, entre otras fuentes) y de los datos 
proporcionados por los sujetos obligados. 

Incidencia nonnativa 
ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica, nulo Quinto, Capitulos 
1I,1II,IVyV, 
Articulos 70 a 83 y Capitulo VI, Articulos 84 
,88. 
Titulo Segundo, ArtiaJlos 24, 30, 31, 61, 63 
Y 65. Titulo Tercero, Capitukls, 1, 11 Y 111; 
Título Quinlo, Capitulo I de la ley Federal de 
T ranspareocia y Acceso a la Informaci6n 
Pública. 

Momo 

$0.00 

Asociado a gasto 
adminislIaM. 

/ 

INOICAOOR DE 

GEsOON 

Porcentaje de 
generación de 

productos 
estadlsticos 

META PROGRAMA ANUAl y DESCRI'CIÓN 

100% 

Ante la necesidad de contar con datos duros 
del comportamiento de los sujetos obligados y 
de los temas de interes de los particulares para 

et mejor diseño de políticas pUblicas, Y dar 
cumplimiento al mandato constitucional de 

rendir un infoone de labores con periodicidad 
anual al H. Congreso de la Uni6n. 

REQVERE LA 

COlABORACION DE 

OTRA ÁREA DEL INAt 

No/SI¿CuAL? 

NO 

68 

FECHA 

ESllllAOA DE 

"ICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y 
(MMlM) 

0112019 
.y 

1212019 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actMdades y proyectos que rellEjlrl de manera iltegral el logro del objetivo de la Direa:ión general, en el ámbito de sus atribuciones, así COfIlO la contrtluciOO al objetivo estratégico y progr3'l13 presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

9 

Q 

ACTMDAD, SERVICIO O DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

PROYECTO NoRMAT~A 

Consiste en generar información sobre la 
atención de solicitudes de información de 
acuerdo oon los plazos establecidos en la 
normatividad. 
Se reintegra el indicador con el fin de aterder 

Proceso de verifu:aci6n de una sugerencia de la Auditoría Superior de la 
la atención de las Federación. 
solicitudes en los plazos 
establecidos en la 
normatividad 
sistematizado. 

Incidencia normativa 

Ley General de Transparencia y Acceso a fa 
Inf01TTlaCiim Pública (lGTAlP), Artículo 132, 
con relación al 126. 
l ey Federal de TranspareJ"ICia y Acceso a la 
Informaciórl Pública (lFTAIP), Articulo 135, 
con relación al 127 

MONTO 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
solicitudes de 
información 
atendidas 

oportunamente por 
parte de los sujetos 

obligados 

/ 

META PROGRAMAAHUAl y DESCRIPCION 

99% 

Mide la oportunidad en la alenci60 a las 
solicitudes de información por parte de los 

Sujetos ObligaOOs del OJden Federal en los 
plazos que marca la ley Gelleral de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓH DE 

OTRA AReA DEllNAI 

No/SJ¿CUÁL? 

NO 

69 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/M) Y 
(MMlAA) 

0112019 
Y 

12/2019 



inai~ _ ... _ .. --_ ... - .- .. _- Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios.1ICIividades y p~ctos que reftejao de maneta i'ltegral ellogm del objetivo de la Direcd6n general, en el émbito de sus atfibuciones. así como la contrb.Jci6n al objetivo eslralégico y IH'Olramil presupuestario 

(planeaci6n y programaci6n presupuestaria anual). 

FecHA 
REQUlERELA ESTlMADADE 

ACTMOAO, SeRVlCIOO DESCRFCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 
MoHro 

INDlCA.LlOft DE 
META PROGAAMAAHUAl v DescRIPCIÓN 

COLABOAACIÓN DE INIC IO Y 
No. 

PROYECTO NoRMATIVA G,SllÓN OTRA ÁREA DEllNAI CONCLUSIÓN 

No I SI ¿CuAl.? (MMlM) Y 
¡OMlM) 

Represef1\a una medición del grado de 
conlo!midad del solicitante con a información 
recibida. 
Se reintegra el indicador con el fin de atender 
una sugerencia de la Auditorla Superior de la 

Grado de Federación. $0.00 97% 
Ejercicio del Oefect1o de inconformidad de 0112019 

10 Acceso a la Información Incidencia flOfTTIaliva 
los solicitantes con 

Mide el grado de satisfacciOO de los soIicitanles NO Y las respuestas 

'"'""'" Asociado a gasto recibida con las respuestas obtenidas. 12/2019 
Ley General de Transparencia y Acceso a la administrativo. 
InJormaci()n PUblica (lGTAlP) articulos 142 
y 143. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
InfOl111aci6n Pública (LFTAIP) articulos 147 y 
148 
Pemlite medir el porcenlaje real de atención 
adecuada por parte de los sujetos obligados 99% 
atienden de las solicitudes de infonnación. 

Proceso atención de las $0.00 
Indica de Arxeso a Mide el portentaje real en que los sujelos 

solicitudes de información Incidencia normativa 
la Información obligados atienden adecuadamente las 01/'2019 

11 pitIIica por parte de los l ey GenecaI de Transparencia y Acceso a la Púljica solicitudes de información de acuerdo con la NO Y 
Sujetos Obtigados del Información Pública (LGTAIP) artículos 142, Asociado a gasto normalMdad en maleria de transparencia y 12/2019 
Ofden Federal calculado. 143,151 , 155y 156. administrativo. acceso a la infonnaci6n, aun cuando se 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la in terpongan recursos de revisíOO en su contra. 
Información Pública (LFTAIP) artículos 147, 
148, 157y 161. r-

'-Q 70 
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Anteproyecto de Prnupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actimades Operativas 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 

Ctqtmlo ele proOOctos. seMcios, actMda6es Y proyectos !pe relejan de manef1I illegral ej Iogw del oIl;etiYo de la Direod6n general, en el *'tIiIo de sus atrbJdones. as! como la !XII1trt:Iución al objetivo enégial y programa ~ 
[pIaneaci6n y prograrnaci6n presupuestaria arm¡. 

No. 

" 

o 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Análisis de las propuestas 
de ajustes a los 
LinearRel1tos T étnicos 
que regulan las 
obligaciones de 
transparencia especificas 
establecidas en el nulo 
Tercero de la Ley Federal 
de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n 
Publica (lFT AlP) 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E IHCIDENCIA 

NoRMATIVA 

Al concluir la verfficación diagnostica a las 
obligaciones especificas que emanan de la 
LFTAIP, se consultara a la Direcciones 
Generales de Enlace para identificar y 
anaüar las propuestas de ajuste a los 
COITespondientes Uneamientos T é:cnicos. 

locidencia normallva 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública: artlculos 28; 41, frac. X; 
74, frac. 111, inciso d: 62: 63; 70 último 
párrafo; Titulo Quinto, CapílUlos VI Y VII. 
ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
InfoonaciOn PUblica: articulos 21, frac. XII; 
24: Titulo Tercero, Capitulos 111 y IV; 
T ransitoóo Cuarto. 

Mo!<To 

1000 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR De 

GesTIÓN 

Porcentaje de 
propuestas de 

ajuste 

/ 

META PROGRAMA ANUAl y DESCRIPCIÓtI 

95% 

Mide el porcentaje de propuestas generadas 
por las Direcciones Generales dellNAI 

respecto a los Lineamientos Técnicos que son 
analizadas por la DGE 

ReQUEReLA 

COLABOAAC~ DE 

OTRAÁREAOEL INAI 

No fSI ¿CuAL? 

SI 

Direcciones Generales 
de Enlace: 

DGEALSUPFM 

""W'cr' 
DGEOAEFf 

DGEPU 
DGEPPOEO 

71 

FecHA 
eSTlMAOAOE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMfAA) V 
(MMlAA) 

01flO19 
Y 

1212019 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produd05, seMOos, adividades Y pwyeck1s que reflejan de lIIiIIlefiI i1legfal el b;Jro del objetivo de la Dn!cdOn genetal , en el antMIo de sus <IIribtIciones, asl como la 00IItrtIudéJl al objetivo estratégic:o y progra-na ~ 

(pIaneaci6n y programación Pfesupuestaria anuaI). 

No. 

13 

~ 

ACTMOAO. SERVICIO O DeSCRFCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDEHCIA 

PROYECTO NORMATIVA 

Consisle en el desarrollo de lodos los 
elementos (herran'ientas técnico
normativas) que I\acen posible la verifICaCión 
del cumplimiento de obligaciones en la 

Desarrollo de las Dimensión Portales. 

herrarriefltas técnico
normativas que harán 
posible la verifICaCión de 
las obIigaciales de 
transparencia en su 
Dimensión Portales 

Incidencia normativa 
Ley General de Transpareflcia ~ Acceso a la 
InlormaciOn Pública: arllculos 28; 41 , frac. X; 
74, frac. 111, inciso d; 62; 63; 70 último 
pMafo; Título Quinto, Capitulos VI y VIl. 

ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública: artlculos 21, frac. XII; 
24: Titulo Terceto, Capitulos 111 Y IV; 
T rnnsitorio Cuarto. 

MoNTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

/ 

INDICADOR DE 

G,STlÓN 

POfCefltaje de 
hetTamiEmtas 
desarrolladas 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

95% 

Mide el porcentaje de henamientas técnico
normativas que son necesarias para realizar la 

verfficaciOn . de las obigaciones de 
transpateneia en su Dimensión Portales. 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA OElINAI 
Nol SI ¿CUAL? 

SI 

Oi'ecciones Geoernles 
de Enlace: 

OGEALSUPFM 

00""'" 
DGEOAEfF 

00"" 
OGEPPOEO 

72 

FECHA 

ESTIMADA OE . 

INICIO Y 

CONClUstóN 

(MNlAA) Y 
(Mili/AA) 

0112019 
Y 

03!2019 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de fas Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios. actividades y proyectos que rellejM de manera i1 tegral ellogro del objetivo de la Oit"ecci6n general, en el tmtlk¡ de sus atribuciones, asi romo la contribución al ctjeti'o'O estratégico y propma Pfesupuestario 

(pIanead6n y programación presupuestari<l anual). 

No. 

" 

~ 

AcT1VI>AO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Elaboración de los 
reportes de resultados de 
la verificaci6n de las 
obligaciones de 
transparencia en su 
Drnensión Portales 

DeSCRIPCIOH, IMPORTANCIA E INC IDENCIA 

NORMATfV~ 

Mide él cálculo periódico del lndiCf! Global de 
Cumplimiento de los Portales de 
Transparencia (IGCPI) partiendo de los 
insumos proporcionados por la Direcciones 
Generales de Enlace respecto a la revisión 
del SIPOT de los sujetos obligados del 
árrilito federal. 

Incidencia normativa 
l ey General de Transparencia y Acceso a la 
Infoonacióo Pública: artlCtJIos 28; 41 , frac. X; 
74, frac. 111, inciso d; 62; 63; 70 ultimo 
párrafo: Titulo Quinfa, Gapitulos VI y VII. 

Ley Federal da Transparencia y Acceso a la 
Información Pública: articulos 21, frac, XII; 
24; Titulo Tercero, Capilulos 111 y IV; 
Transilorio Cuarto, 

MoNTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo, 

INDICADOR DE 

GEm:lN 

Pofcet1tajede 
cálculo del lGCPI 

de los sujetos 
obligados del 
ambilo federal 

/ 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRI'CIÓN 

95% 

ConsideraAdo la posibilidad de que la 
aplicación de las verifICaciones pl.lede tener 

inár:IerIcAas tecnol6gicas o de otro tipo se 
considera Que la cobertura sera ligeramente 

menor al lOO%. 

REQUERELA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA OfL INAI 

NoISí¿CuAL? 

NO 

73 

FECHA 

ESTIMADA DE 

"':K" 
CONCLUSION 

(MM/M) y 

(MM/AA) 

0112019 
Y 

12J2()19 
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Anteproyecto de Prnupunto 2019 

Alineación a fines institucionales, objeüvos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTM OADES OPERATIVAS 
~IO de productos, seMcios, actMdades Y proyedos que relll!;an de manera i1tegral el logro del objetivo de la Direa::iOn genernI, al el6mbitJ de sus 1Ililuciones, asi caoo la conbiJuci6n al objeWo estr.dgico y p!ClgrCllTlil presupuestaio 

(JiIaneadón y proglllfllaCión pr~ ~. 

No. 

15 

~ 

ACTMDAD, SERVICIO o DeSCRIPCIÓN, IMPORTANC IA E INCIDENCIA 

PROYECTO NoRMAT~A 

Consiste en el desarrollo de todos los 
elementos (herramientas técnico
normativas) que l'Iacen posible la verificaci6n 
del cumplimiento de ob/i¡¡aciooes en la 

Desarrollo d, las DimensiOn Respuesta a Sollc~udes de 
herramioolas técnico- InfonnaciÓn. 
normativas que harán 
posible la verificación de 
las obligaciones de 
transparencia en su 
Dimensión Respuesta a 
Solicitudes de 
InfOllTlaciÓfl 

Incidencia nonnativa 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 
InformaciOn PUblica; artirulos 24, 28; 41, 
frac. X; 45, frace 11; 74, trac. 111, inciso d: 
Titulos Séptimo y Octavo 

• 
l ey Federal de Transparencia y Acceso a la 
InformaciÓll Pública: ar1ículos 21 , frac. XII; 
24; Titulos Cuarto y Quinto. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje ele 
herramientas --

/ 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

95% 

Mide el porcentaje de herramientas técnico
normativas Que son necesarias para realizar la 

verificaci6n de las obIigaciooes de 
transparencia en su Dimensión Respuesta a 

Solicitudes de lnformación 

REQUtERELA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 
NOISl ¿CuAl.7 

SI 

Direcciones Generales 
de Enlace: 

OGEAlSUPfM 

DGEAPCJA 

OGEOAfff 

DG"," 
OGEPPOED 

74 

FECHA 

EsnMAOAOE 

INtCIOY 

COI+ClUS!ÓN 

(MM/AA) Y 
(MMlM) 

0112019 
Y 

0312019 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, serviCios, actividacles y proyectos que reflejan de manera integral elloglD del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetiw estratégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y progr.mación presupuestaria anual). 

..,. 

16 

~ 

ACTMDAD, SERVICIO o DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 
MONTO 

PROYECTO NORMATIVA 

Mide el cálculo periódico dellndice Global 
de Calidad de las ResptJestas Otorgadas a 
las Solicitudes de Acceso a la Información 

(IGCR) partiendo de los insumos 
proporcionados por la Direcciones 
Generales de Enlace respecto a la 

evaluación de la calKiad de las respuestas 

Elaboración d, "" 
emitidas por los sujetos obligados del 

ámbito federal, 
reportes de resultados de 

10.00 la verificación de ,,, 
obligaciones de Incidencia IlOrmayva 
tra' Ley General de Transparencia y Acceso a la 

nsparencla en su I Iorm 'ón P\JbI' rt' I 28 41 Asociado t O' ió R ta n aCI !Ca: a ICUOS ;, agaso 
llnens n espues s a frac " X 74 fracciÓll III ' , d I ad ' . traf I Sorcitudes de Clon;, ,Inaso ,as como mlnls IYO. 

I~Ormació~ el ~pítulo I del Título Séptimo, con relación 
al Tllulo Sexto, 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
InfOfll1ación Pública: articulos 21, fracción 
XII; 24; Título Tercero, Capítulos 111 y IV; 
Transitorio Cuarto, en adición al Capitulo I 
det Titulo Quinto, con retación al Titulo 
Cuarto. 

FeCHA 
REQUIERE LA ESTlMAOAOE 

INotCAOOR DE 
META PROGRANAAHUAl y DeSCRIPCIÓN 

COlABORACIÓN DE INICKl Y 

GeSTIÓN OTRA ÁREA DEllNAI CONClUslOH 

NoISí¿CuAt.? (MM1AA) Y 
(MM/AA) 

95% 
Porcentaje de 

cálculo dellGCR Considerando la pOSibilidad de que la 0112019 
por parte de los apl;caoon de las verificaciones puede tener NO y 

sujetos obligados incidencias tecnológicas o de otro lipo se 
1212019 del ambito federal considera que la cobertura será ligeramente 

menor al 100%, 

/ 

75 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
FOI'mato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Cooju:1to de productos, servicios, actividades y proyt!c\os que refleja'! de manera i'ltegral el logro del objetivo de la Dirección gen9fal, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contri:luci6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(pIaneación y programación presupuestaria aooal). 

No. 

17 

~ 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Desarrollo " 

Mide el porcentaje de herramientas técnico
llOfTTIativas que son necesarias para realizar 

I la verificación de las obligaciones de 
as transparencia eJl su Dimensión Unidades de 

Transparencia. herramientas técnico
normativas que haran 
posible la verifICaCión de 
las obligaciones de 
transparencia en su 
Dimensión Unidades de 
Transparer.cia 

Incidencia nonnativa 
Artículos 45 y 121 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, asi como loS articulos 63, 122,124, 
125, Y 130 de la Ley Federnl de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

MONTO 

$500,000.00 

Asociado a gasto 
administralivo. 

/ 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
herramientas 
desarrolladas 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100". 

Considefándose de manera enunciativa, más 
no limitativa, la gula para realizar el 

levantamiento y la ruta critica del proceso de 
verificación de ras Obligaciones en su 

Dimensión Unidades de Transparencia 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA MEA DEL INAI 

NoISi¿CuAL? 

SI 
DGA 

DGEN 
un de los SO del 

ámbito federal 

76 

FECHA 

EsnMADAOE 

INtCIO Y 

COHCLUSlÓN 

(MM/AA)V 

(MMlAA) 

01f2019 
Y 

0312019 



inai ~ 
_ "" ....... ___ O ~ -.-.. """,-

Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fllles institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. serviCios, actividades y proyectos que reflejan de manera iltegral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ánbilo de sus atribuciones. asl como la contribución al objetivo estratégico Y programa pllI$l4luestario 

(JlIaneación y programación presupuestaria anual). 

No. 

18 

19 

-Q 

ACTMOAD, SERVlCIOO 

PROYECTO 

DESCRI'CION, IMPORTANCIA. E INCOENCIA. 

NORMATIVA 

Mide el calculo periódico del Indice Global 
del Desempel'\o de las Unidades de 
Transparencia (IGDUT) partiendo de los 
¡nsumos proporcionados por el proveedor 
respecto a la inloonaci6n recabada a través 

los de las supervisioll8S extemas, bajo la 
~ de resultados de modalidad de usuario simulado, a la atenci6n 
la verilicaci6n de las prestada por las Unidades de Transparencia 

Elaboración d, 

obligaciones de de los sujetos obligados del ámbito federal 
transparencia en su 
D:mensi6n Unidades de Incidencla normativa 
Transparencia 

"""""" de 

Artículos 45 y 121 de la Ley GeMlraJ de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
PUblica, asl como los artículos 63, 122,124, 
125, Y 130 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Publica. 
Consiste en el desarrollo de lodos los 
elementos (herramienlas tecnico

las noonativas) que hacen posible la verificación 
hen"amootas lecnico- del cumplimiento de obligaciones en la 
normativas que harán Oimensión Acciones de Capacitación. 
pos~\e la verificación de 
las obligaciones de Incidencia normativa 
transparencia en 
Dimensión Acciones 
Capacitación 

su Articulo 2 y 24: asl como el Titulo Cuarto de 
de la Ley Gerleral de Transparencia y Acceso a 

la Información Publica. Tambien los artículos 
2 y 1 1 de la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica. 

MoNTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

INDICADOR DE 

Gm>lN 

Porcentaje de 
ctIIculo del lGDUT 

de los sujetos 
obligadOS del 
ambito federal 

Porcentaje de 
herramientas 

"""""""" 

/ 

META PROGRAMA ANUAl y DESCRFCIÓH 

95% 

Considerando la posibilidad de que la 
aplicación de las verificaciones puede lenef 
incidencias lecnd6gicas o de otro tipo se 

considera que la cobertura será ligefllrlll!f1te 
meoor al 100%. 

'00% 

Mide el porcentaje de herramioo\as técnico
normativas que son necesarias para realizar la 

verificación de las obligaciones de 
transparencia en su Dimensión Acciones de 

Capacitación 

REQUERE LA 

COlABClRACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I SI¿CuAL? 

NO 

& 

DGC 

77 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLU SIÓN 

(IIMlAA) Y 
(IIMlAA) 

0112019 
Y 

12/20' 9 

0112019 
Y 

0312019 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servidos, actMdacles y proyectos que reflejan de manera i'Itegral el logro del objetivO de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la contribud6n al objetivo estratégico y programa p!'esupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

20 

~ 

ACTIVIDAD, SERVICIO O DeSCRIPCióN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

PRoYECTO 

Elaboración d. '''' reportes de resultados de 
la verifICaCión de las 
obligaciones de 

NORMATIVA 

Mide el calculo periódico dellndice Global de 
Capacitación (IGCAP) partiendo de los 
insLmOS proporcionados por la Direcciones 
Generales de Enlace respecto a las 
capacitaciones impartidas a nivel federal por 
la Di~ión General de Capacitación. 

Incidencia normaUva 

transparencia en 
Dimensión Acciones 
Capacitación 

ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública: articulos 28; 41, 
flac<:ión X; 74, fracción 111 , inciso d; así como 

~u articulos 23, fracción 111, 31, fracción X. 42, 
e flac<:ión VII, 44, fracciones V y VI, 53, 68, 

fracción L 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública: articulos 21, fracción 
XII; 24; Tilulo Tercero, Cap~ulos 111 y IV; 
Transitorio Cuarto; asi corro como articulos 
11, fracción 111, articulo 21, fracción X, 63 Y 
65, fracciones Vy VI. 

MoNTO 

$0,00 

Asociado a 9aslo 
administrativo, 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcenlaje de 
cálculo IGCAP de 

los sujetos 
obligados del 
ámbito federal 

~ 

META PROGRAMA ANUAl y DESCRIPCIÓN 

95% 

Considerando la posibilidad de que la 
aplicación de las verlficaciones puede tener 
incidencias tecnolOgicas o de olTO tipo se 

considera que la cobertura seril ligeramente 
menor al 100%. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN De 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/SI¿CuAL? 

NO 

78 

FECHA 

ESTlMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSlON 

(MMfAA)Y 

(MMlAA) 

07f2019 
Y 

0812019 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines instituciooales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de prodl./Clos, servicios, actividades y proyectos que relejan de manera iltegral ellogrn del objetivo de la Dirección general, en el anbilo de sus atribuciones, asl corno la contribución al objetivo estratégico y prograna preso..puestario 

(pIaneación y progl'3lllaCiOO presupuestaria anual). 

FECHA 

REQUERELA ESTlMADA DE 

ACTIVIWl, SERVICIO O DESCRIPCIÓN, IMPORTANC IA. E INCIDENCIA. 
MoNTo 

INDICADOR DE 
META PRoGRAMAAHUAl y DESCRIPCIÓN 

COLABORACIÓN DE INICIO Y "'. PROYECTO NoRMATIVA G,m)N OTRA AREA oeL.lNAI CONCWsKlN 

NOISI¿CuÁL1 (MIlllAA) Y 

(."'M) 
Para contar con plena certeza del universo 
de Oi'Qanismos del ambito federal que clilren 
las carac1edsticas para ser considerados sr 
Sujetos Obligados al cumplimiento de la 
LGTAIP Y de la LFTAIP, permaf\ef1temente 

$0.00 Direcciones Generales 
Seguimiento , la se realizan labores de actualización del 100% 0112019 
actuaWción " los Padrón. Porcentaje de Refiere el porcentaje de Direcciones Generales 

de Enlace: y 
21 OGEAlSUPFM sujetos obligados en el 

Asociado a gasto coberttJrade de E~ a las que se realiza seguimiento de 12J2Q19 
Padrón. Incidencia noonativa seguimiento. acltJalizaci6n de Dictámenes de Sujelos DGfAPClA 

M iados 1 y 2 de la Ley General de 
administrativo. 

O~igados OGEOAEff 

Transparencia y Acceso a la InfOf1'TlaciOO OGEPU 

Pú~ica, asi como los mismos artiruos de la OGEPPoro 

Ley Federal de TraRSparencja y Acceso a la 
Información Pública. 
Relativo a la alel"lCiÓrl de las peticiones de 

:entifica~: y atención. a ~=iSn':sra Ga~~:rde ~~r~~~par:l"IC~ 95% 

S; 0112019 
s t as mas Sujetos Obligados de los estados que lo Refiere la iden~ficaci6n de dudas más y 

recurren es que se . soIic·¡ tlNAJ Porcentaje de 
recurrentes qoo se fonnulan allNAI sobre el 12J2Q19 

22 geoernn en los estados reqUieran y I en a $1,325,200 seguimiento 
CtJmplimiento de 00Hgaci0nes de transparencia 

Secretaria E;ecutiva del 
respecto al CtJmp!imiento Sistema NaciaIaI de 
de J obl" . Incidencia normativa 

as lQaClOfIes qoo Ley General de Transparencia y Acceso a la Transparencia 

emanan de la LGTAJP Información Publica: articuios 2 y Tftlio 

Segundo. 

/' 

-:¿ 79 



inai ~ -_ .. _-". -.-... _- Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

ConjxoIo de produc:lo5, ser.tdos. iIt1Mdades Y pn'fecm ~ reBej¡n de m<rJef3 Í'Itegra1 el logro del objetiw de la Dffi:d6n general, en el MIbitI de sus aIribudcrIes. asi C(Xl'IO la (X)I1trhJciOn al objetM) estraI6gico Y programa ~ 
(pIaneaci6n y proglllmllCi6n presupuesl8rill anuaI). 

No. 

23 

~ 

ACTIVIDAD, SERVICIO O DeSCRf'CIÓN, IMPORTAHCIA E INCIDENCIA 

PROYECTO NORMATIVA 

Miele la atención por parte de la Dirección 
Genef31 de E~akJación de la demanda de 
reportes estadisticos sobre Transparencia y 
Ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Informaci60 por parte de las instancias de 

Atención a la demanda de decisiÓn dellNAI, y delórgallOgarante frenle 
reportes estadísticos a terceros 

sobre transparencia y 
acceso a la información 
por parte de Pleno y las 
Secretadas del INAt, asl 
como las Direcciones 
Generales de Enlace 

Incidencia normativa 
ley General de Transparencia y Acceso a la 
Inlormaci6n Pública, TituloQuiflto, capítulos 
1I,1II, IVyV, 
Articulos 70 a 83 y capitulo VI, Articulos 84 
,88. 
Título Segundo, Artículos 24, JO, 31, 61, 63 
Y 65. Titulo Tercero, Capítulos, 1, 11 Y 111: 
Titulo Quinto, Capíl¡jo I de la Ley Federalde 
Transparencia y Acceso a la Iflfol'1'll<lCión 
Publica. 

MoNTo 

$0.00 

Asociado a gasto 
admiflistrativo. 

/ 

INDICADOR DE 
GEsnON 

Porcentaje de 
alención de la 
demaflda de 

""""" estadisticos para la 
toma de decisiooes 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

Hay UfIéI creciente demallda de dalos duros 
que permílafl idenüflCarlendeflCias, 

comportamientos de los sujetos obligados, 
temas de ifllarás de los ciudadaflOS y en 

consecuencia desplegar poIiticas publicas 
apropiadas. 

REQUERELA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁRfA OEL INAI 
No/Si¿Cuk? 

NO 

80 

FECHA 

ESTIMADA DE. 

INICIO V 

CONCLUSIÓN 

(M M/AA) V 
¡MMlAA) 

0112019Y 
1212il19 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas. acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
CCflj.6l!o de productos, servicios, actMdades y Pl'Oyilctos que fe«ejan de manera iltegral el logro del objetivo de la Dirección general, en el émbito de sus atribuciones. así como la contribuci6n al objetivo estratégico y programa ~uestario 

(pIaneaei6n y prograrnac:i6n pl'esupuestaria anual). 

FECHA 

REQUERElA ESTlMAOADE 

ACTMOAD, SERVlCIOO DescRJ'CION, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 
Mooo 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA AHUAL y DeSCRIPCIÓN 

COI...ABORACIÓN DE INICIO Y •• PROYECTO NoRMATIVA GESTIÓN OTRA ÁRfA OEL INA) CONCLU SIÓN 

No I SI ¿CuÁL? (MIIlIM) V 

(."'AA) 
Se refiere a la publicación en el portal de 
Internet del INAI de estadísticas que 
permitan cooocer la situación que guarda la 

Publ icaciOO proactiva de Transpafencia y el ejercicio del Derecho de 95% 
información estadística Acceso a la Información en el ámbito federal. 

""', transparencia , Porcentaje de 
l a publicación de estadísticas perKxlicas sobre SO.oo estadísticas de acceso a la infotTl'OCión Incidencia normativa 

Transparencia y de el e;etcicio del derecho de acceso a la 01flO19 
24 

en el 3mbito federal para Ley Genef'al de Transparencia y Acceso a la 
Acceso a la información penni\e, a los sujetos obligados, NO y 

ser utilizada por el In1onnaci6n Pública; Título Quinto, capítulos Asoci do t Información en el académicos, periodistas y el público en 
12/2019 Sistema Nacional de 11, lit, IV Y V, ad ~ . a:: o ambito federal. general, conocer su evolución y reutilizar los 

Transpareocla, los Articulos 70 a 83 y capitulo VI, Articulos 84 nIlmslfa. datos, lo que constituye un elemef1to crucial de 
su¡etos obligados y el a 88. la rendición de cuentas. 

públK:o en 9eneral Titulo Tercero, Capitulos, 1, tt Y lit; Titulo 
Quinto, Capitulo I de la Ley FedeOcll de 
Transparencia y Acceso a la Información 
PUblica. 

/' 

~ 
81 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines ilstitucionales, objetivos. metas, accior.es y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coo;.rno de productos, servicios, actMdades y proyectos que rellej!ll de manera il tegrill el logro del objetivo de la Dirección general, en el émbito de sus atribudones, asi como la conlriloción al objelivo estratégico y programa pre$l4luestario 

(pIaneaci6n y proglllllaciOn presupuestaria ;ruaI). 

25 

ACTMOAO, SERVJ:IO O 

PROYECTO 

Obtención y 
procesamiento de los 
datos necesarios para 
elaborar el informe anual 
del INAI al Senado. de 
conformidad con las leyes 
General de T rnnsparencia 
y Acceso a la InfomJad6n 
PUblica, Federal de 
T ransparerlCia y Acceso a 
la Infomlac/ón Pública, as! 
como los Lineamientos 
para recabar la 
información de los sujetos 
obligados que permitafl 
elaborar los informes 
anuales, publicados en el 
Diario Oficial de la 
Federaci6n el 12 de 
febrero de 2016. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NoRMATIVA 

Mide la in\egraciÓfl pof parle de la Dirección 
General de E~aluaci6n de datos necesarios 
para elaborar el Infonne Anual. 

locidencia flOfTniIliva 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Informac:i6n Pública, Fracción X del ArtiClAo 
41. 
Lineamientos para recabar la información de 
/os sujetos obligados que permitan elabortlf 
/os informes anueles, publicados en el Diario 
OfICial de la Federación el 12 de febrero de 
2016. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR oe 
G,ST1ÓH 

POfCef1taje de 
obtención Y 

procesamiento de 
los dalos 

necesarios para 
elaborar ellnfomle 

Anual 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRI'C1ÓN 

100% 

B Ófgaoo garante está oWgado a presentar al 
Senado un panorama general de la situación 
del acceso a la información Y la transparencia 
incluyendo, al menos, un conjunto de datos 

necesarios, principalmente estadisticos, para 
responder a esta necesidad de manera 

confiable y expedita. 

ReQUERe LA 

COlABORACIÓN De 

OTRA ÁREA OElINAI 
NofSl¿CUAL? 

NO 

82 

FeCHA 

ESTIMADA DE 

.UCIOY 

CONCLUSIOH 

(MMlAA) Y 
(OMlAA) 

0112019 
Y 

1212019 
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\ Anteproy .. " d. ',"'P,"to 2019 

Alineación a filleS inSlil¡ iooales, objetivos, metas, acciolles y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Co:rl;.rrto de productos. ser.icios, actividades y proyeeIO$ que reftejan de manera iltegral el logro del objetivo de la Dirección general, en el Á'RIi\o de sus atribudales, asi como la oontrb.rci6n al objetivo estratégico y progralll3 presupuestarlo 

(pIaneación y progrnmadón presupuestaria anua). 

..,. 

26 

27 

4 

ACTMOAD, 5E:RVlCKl O DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIOENCL' 

PRoYECTO NORMATIVA 

Obtención y actualización 
de la base de datos de 
solicitudes de infoonaciórl 
ingresadas y recursos 
interpuestos 

Actualizaciooes 
mensuales de los 
sentiOOs de resolUCión por 
paf1e del Pleno del INAI 
de la base de datos de 
medios de impugnacióo a 
partir de la HCOM. 

Perrme contar con infonnación actualizada 
sobre la interposición de recursos de revisión 
por parte de los solicitantes de información 
ante aflNAI debido la inconformidad con la 
respuesta recibida por parte de los sujetos 
obligados. 

InciOeocia noonawa 
ley General de Transparencia y Atnso a la 
Informaci6n Pubb (lGTAlP) artículos 142, 
143,151,155 Y 156. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Pública (LFTAIP) articulos 147, 
148, 157 Y 16t 
El sentido de la resoIuci6n de los recursos de 
revisión por parte del Pleno dellNAI permite 
establecer la alineación de los crilerios entre 
el órgano garante y los sujetos obligados. 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información PÚbk.a (LGTAlP) artiaAos 142, 
143,151 , 155y 156. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Illformación Pública (LFTAIP) articulos 147, 
148.157 Y 161. 

Momo 

$0.00 

Asociado a gasto 
adminislratiYo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Actualizaciones 
mensuales a tas 
bases de dalos 

Actualizaciones 
mensuales de los 

5ef11idos de 
resoIoción por parte 
del Pleno del lNAI 

de la base de datos 
de medios de 

impugnacióo a partir 
de la HCOM 

/' 

META PROGRAMA. ANUAL y DESCRI'CION 

tOO% 

Contar con un registro actualizado de los 
recursos de revisión intElfpUeSlos poi" parte de 

los solicitantes pennite medir el grado de 
satisfacción de los soIicital1tes con la 

información recibida. 

100% 

El 5ef1!ido de la resolución de los medios de 
impYQnaci6n por parte del Pleno del lNAI 

pernile contar con un registro para evaluar el 
grado de alineación de los sujetos obligados 

con los criterios del Pleno en materia de 
acceso a la información y protección de datos 

personales. 

REQUERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ARfA DEL INAJ 

No I S/¿CuAL? 

NO 

NO 

83 

FECHA 

ESTIIIlAOA DE 

"""y 
COHClUSION 

(MMlM) Y 

(."'M) 

01/2{)19 
Y 

1212019 

0112019 
Y 

1212019 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas --"-""""'~~ .-.-.,-...."",--

SeCRETARiA: 

DIRECCiÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

ALINEACiÓN Al OBJETIVO 

ESTRAT~GICO INSTITUCIOtw.: 

FICHA DE ALlNEACICN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Acceso a la Información. 
Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia. 

E002 Promover el p~no elercicio de los derechos de ~cceso a la i~formación pública y de protección de datos~rsonales. 
FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Proroover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos per,;onales, así corno la transparencia y apertura de las instituciones 
públicas. 

PROPÓSITO De LA DIRECCiÓN Los órganos garanles y sujetos obligados promueven la inleracción entre las autoridades y la sociedad, y la generación de información y conocirnento pUblico uti! a través de 
GENERAL: polilicas públicas consistentes. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DRECCIÓN GENERAL: 

~ 

INDICADOR DE RESULTADO 

IAdice de aplicación de las pomicas de 
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva 

$970,000.00 

DESCRIPCIÓN 

El indicador mide el nivel de oobertura de las PoIilicas de Gobiemo Abierto y 
Transparencia Proactiva del INAI, asi como la eficacia de los proyectos de gobierno 
abierto y transparencia proactiva implementados por los sujetos obligados y que se 
d6fiven de aquéllas. El indicador está integrado por un compooente de cobertura y uno 
de efICacia. Se parte de una población objetivo de 43 sujetos obligados del ámbito 
federal que se buscan aoompanar a través de la colaboración entre INA] y la Secretaria 
de la Función Pilblica (así como de la oolaboración con las Direcciones Generales de 
EnlacedeIINAI); y de 128 sujetosobl!gOOos yorganismosgarantes delas 31 entidades 
federativas y la Ciudad de México, tanto para la Política de Gobiemo Abierto como para 
la de Transparencia Proactiva. 

PoRCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -7 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

o . ., 

La meta implica una cobertura de 80%en 
la población objetivo de la PoIitica de 
Gobierno Abierto y de la PoIitica de 

Transparencia Proactiva, asi COIT'(l un 
promedio de efteacia del 60% en los 

proyectos en maleria de gobierno abierto y 
transparencia proactiva acompai'lados por 
la DGGAT, e implementados por sujetos 

obligados (federales y locales) Y 
organismos garantes locales. 

0.49% 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTlVIDADES OPfRATIVAS 
ConjlIIto de proctJáos, seMcios, actMdades y Pf'O'Y9CIOS que re. de manera ntegral el logro del objetMJ de la Direcdón geneml, en el ambito de sus atribuciooes. asI como la conll'ibutiOl1 al objetivo estatégico Y programa 

presupuestario (pIaneaó6n y prng~ ¡nsupue$iaria ll'luaI). 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Política de Gobierno Abierto 
implementada 

DESCRIPCIOtrI, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 

La implementación de la Política de 
Gobierno Abierto es una actividad 
estratégica de la DGGAT, yaque en el 
documento en meoción se plasman 
los objetivos Y proyédOS de gobierno 
abierto que desde el lNAI se buscan 
impulsar en el ámbito federal, así 
como en el marco del SNT. En 
particular, a lo largo de 2019 se 
pretende que los proyectos y acciones 
en materia de gobierno abierto 
considerados en la política Sé 
implementen -y comiencen a generar 
resultados - en 137 sujetos obligados 
federales y locales. Esta actividad 
inOOe Y se alinea normativameflte a 
los articulos 2, fracciones VII y VIII, Y 
59 de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Infoonación PlJblica (lGTA!P); así 
como los articulos 2, fracciones VI Y 
VII; 42, 66 Y 67 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Infom1ación Publica (LFT AIP). 

MoNTo 

10.00 

Asociado a 9asto 
administrativo. 

INDICADOR DE GEsnOH 

Porcentaje de illStituciones con 
acciones implementadas de la 
PoIitica de Gobiemo Abierto 

/ 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRlPCIÓH 

80.12% 

La meta implica que La DGGA T 
acompar'iará el desarrollo de 

proyectos de gobierno abierto en 
137 sujetos obligados federales y 

locales, en el marco de las 
i niciat~as plasmadas en la 

Política de Gobierno Abierto del 
INA!. Se parte de una población 

objetivo de 171 sujetos obligados. 

REQUERELA 

COL.ABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEl INAI 

Nol SI ¿CUAL? 

SI 
Direociones Generales 
de Enlace con sujetos 

obligadOS 
Dirección General 

Técnica, Seguimiento y 
Nonnatividad del 

Sistema Nacional de 
Transparencia 

FECHA 

, .... AIlA 

DE INICIO V 

CONCLUSIÓ 

H (MM/AA) V 
¡OMlAA) 
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Política de Transparencia 
Proactiva ¡m~mentada 

la impIementaci6n de la PoIitica de 
Transparencia Proactiva es una 
actividad básica de la DGGA T, ya que 
en dicho documento se plasman los 
objetivos y los proyectos de 
transparencia proactiva Que desde el 
INAI se buscan ¡~ en el ámbito 
federal, asi como el marco del SNT. 
Su implementación es de suma 
relevancia pues, además de bLlSCélr 
dar puntual cumplimiento a las nuevas 
atribuciones conferidas atlNAJ como 
cabeza del SNT, se busca sentar las 
bases que pennilan avanzar hacia la 
edificación de una cultura de la 
transparencia y la generación de 
conocimiento socialmente útil como 
cualidocles inherentes de las 
institllCiones que componen al Estado 
mexicano. 

Inciden normalivamente en esta 
actividad, los artiaJlos 2, fracciones V 
y VII, 56, 57 Y 58 de la lGTAlP, asi 
como los artículos 21 , hacd6n Xl, 37, 
38, 39, 40 Y 41 de la LFTAIP Y los 
Uneanientos para determinar los 
caWogos y publicaci6n de 
inforrnac:iOO de interes pUblico; y para 
la emisión y evaluación de políticas de 
transparencia proactiva. 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 

AJineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

Porcentaje de instituciones con 
acciones implementadas de la 
PoIitica de Transparencia 
Proactiva y/o de los 
Uneamientos para determioar 
los catélogos y pub~cación de 
información de interes público; 
y para la emisión y evaluación 
de poIiticas de transparencia 
proactiva 

80.12% 

La meta implica que la DGGA T 
acampanará el desarrollo de 
proyectos de transparencia 

proactiva en 137 sujetos 
obligados federales y locales, en 

el marco de las iniciativas 
plasmadas en la Política de 

Transparencia Proactiva dellNAI, 
asi corno en los Uneamientos 

para determinar los catálogos y 
publicación de inforrnaciófl de 

interés púbico; y para la emisiOn y 
evaluación de poIillcas de 

transpalt!flcia proactiva. Se parle 
de una población ob;etivo de 

SI 
Direcciones Generales 
de Enlace con sujetos 

obligados 
Dirección General 

T étnica, Seguimiento y 
Noonatividad del 

Sistema Nacional de 
Transparencia 

01119-
12119 
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Sensibilizaciones sobre 
Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva ......... 

Un e;e rnedt.W de las poIitJ::as de 
gobierno abieno Y uanspaA!nCia 
proac6va es la sensibilización de 
sujetos OO/igados '1 organismos 
garantes sobre los pñncipios, 
¡ricIicas y neaamientas básicas de 
estos dos lemas. Su im¡xlflancia 
res1M3 fundamental en el proceso de 
~tadón de ambas políticas 
pues con esta actividad se detona un 
proceso de concienlizadón y 
aprendizaje en actores de la esfera 
pública que serán responsables del 
desarrollo e instrumentación de las 
s;guientes etapas de la 
implemenlaci6n. Esta actividad se 
vincula directamente con las 
Iacdtades que brindan las Jeyes 
general Y federal de acceso a la 
infoonaci6n pUblica del 1NA! de 
fomento de los principios de gobierno 
abierto, transparencia '1 participación 
cillladana, establecidas en los 
articulas 2, fracciones V, VII Y VIII, Y 
56, 57, 58 Y 59 de la LGTAP; en los 
artioJIos 2, fracciones VI 'J VII; 21, 
fracción XI; 37, 38, 39, 40, 41 , 42, 66 
Y fil de la lFT A1P. asl corno en lo 
establecido en el al1iculo 40 
numerales U y V del Estatuto Orgárico 

"" INAJ 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a rmes institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

$606,500.00 

Porcentaje de cumplimiento de 
las ac1Mdades de 

senslbíli2.aci6n programadas y 
sorlCitadas en el periodo en 

malefia de Gobierno Abierto y 
Transparencia PrOilctlva 

/ 

,"" 
la meta refleja que durante 2019 
se realizarán todas las actividades 
de senslbílizac;i6n institucional en 
Gobierno Abierto y Transparencia 

Proactiva programadas por la 
Dirección General de 

Capacitaci6n, ademas de que se 
atenderan todas las soIIdludes de 

sensibilizaQ6n en la materia 
realizadas por sujetos obligados 

federales 'f locales. 

SI 
Dlreccióo General de 

Capacitaci6rl 
Direcciooes Generales 
de Enlace con su;etos 
obligados 'f Secretaria 

EjecWva del SNT 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetillOs, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Ac!ividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios, adMdades y proyectos que renejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el Ambito de sus atribuciones, asl como la conbibuci6n al obJetivo estratégico y programa 

presupuestario (pIMeacioo y progr<maci6n presupuestaria a'lual). 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Opiniones emitidas en materia 
de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva 

OESCRIPCIÓfoI, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMA TNA 

Una actividad cenITal y recurrente de 
la DGGA T en el fomento de prácticas 
de gobierno abierto y transparencia 
proactiva es la atención de consultas 
recibidas por parte de organi.sn'IOS 
garantes, S14e105 obligados y actores 
sociales con relación a las actividades 
que se pueden desarrollar en la 
implementación de estas dos 
agendas. la atención de consultas en 
ambas materias es foodamenlal para 
llevar a buen puerto la implementación 
de las políticas, ya que con esta 
actividad se desahogan lodo ti¡xl de 
dudas léenicas asociadas a las etapas 
del proceso de implementación. 
Adicionalmente, se fortalece la 
comunicación entre e/ Instituto y sus 
inteOoculores. 
Inciden OOfTTIativamente en esta 
actividad los arllculos 2, fracciones V, 
VII Y VIII, Y 56, 57, 58 Y 59 de la 
l GTAIP; asl corno los artieaos 2, 
fratciones VI y VII; 21, fracción XI; 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 66 Y 67 de la 
lFT AIP, así como en lo establecido en 
el artículo 40 numerales 11, V, VI, X Y 

. XII el Estatuto Orgánico dellNAI. 

",,",o 

$0.00 

Asociado a 9asto 
administrativo. 

INDICADOR De GESTIÓN 

2.1. Porcentaje de opiniones 
emitidas en materia de 
gobierno abierto y 
transparencia proactiva 
emitidas COI1 respecto a las 
consultas fonnales realizadas 
en la mateJia 

/' 

META PRoGRAMAAHUAL V 

DESCRFCIÓN 

100% 

La meta refleja Que durante 2019 
se atenderán todas las consultas 

formales (recibidas vía oficio o 
correo) realizadas por organismos 

garantes, sujetos obligados y 
otros actores en materia de 

9obierno abierto, 

REQUERE LA 

COLABOAACIÓtoI DE 

OTRA ÁREA calNAI 
No/SI¿Cu.4L? 

NO 

FECHA 
ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONClUSlO 

N (MMfAA) V 
(OIllM) 
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Prorroci6n '1 acompar.amien!O 
de las acciones reaizadas poi' 

organismos garanles y s~ 
obligados en materia de 
gobierno atier10 y transparencia -

Una actividad daYe que desarmIa la 
DGGAr - y que se funda en su 
mandato i'tstihConal - tiene que ver 
con la P¡0i11OCi6ii Y el 
acompa/\amienlo de las acciones que 
su;etosoblig300s (1edefaIes 'f bcaIes) 
'f organismos garantes en materia de 
gctiemo abierto Y transparencia 
proactiva. Al raspado, en materia de 
Gobierno Abierto, la OGGAT 
promueve el desarrollo de practicas a 
través de diversos proyectos 
establecidos en la Política de 
Gobierno Abierto del INAI (como 
Cocreaci6n desde lo local y Modelo 
de Gobierno Abierto). De la misma 
fonna, en materia de transparel'PCia 
proactiva, la DGGA T promueve a 
través de distintos proyectos la 
impIementaci6n por parte de s~ 
obligados y organismos garantes de 
los Unearrientos para determinar los 
catalogas y ptücación de 
infomlaci6n de interés público; Y para 
La emisiM Y evaIuaci6n de poIiticas de 
transparencia prnadiYa. El as;:!ero 

ncMma1ivo de esta actividad se 
encuenba en los artia.b 2, 
lracQones V 'f VII, 56, 57. 58 Y 58 de 
la lGTAIP, en los Micutos 2. 
fracciones VI Y VII; 21, hacci6n XI; 37, 
38, 39, 40, 41 , 42, 66 'f 67 de la 
lFTAlP, los Uneamientos para 
detemlinar los catalogas y publicación 
de Informaci60 de interés pUblico; y 
para la emisión y evaluación de 
poI lticas de transparencia proactiva; 
as! como en lo establecido en el 
articulo 40 numerales ti , V, VI, VII Y X 
del EstatuiD Organico dellNAI. 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines Institucionales, objeüvos, metas, acciones y proyectos de las Unidades AdnWlislrativa$ 
Formato de Actividades Operativas 

S308,5OO.oo 

3.1. Porcentaje de atenci6n de 
las actividades de promoción Y 
acompallarnenlo en materia de 
Gobierno Abierto Y 
Transparencia Proaciva 

/ 

100% 

La meta refleja que durante 2()19 
se atenderan oportunamente 

!odas las actividades de 
promoción Y acompafIarriento en 

materia de gobierno abieflo 
so6citadas por Otganismos ...-,..;.too_. 

"""""""",", 

SI 
Dlrecciones Generales 
de Enlace con sujetos -Difecei6n General 

T 6cnica, Seguimiento Y 
NorrnaMIad del 

Sistema Nacional de 

Transparencia 

89 
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Alineación a rlOes institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, serviCios. actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general , en el ~mbito de sus atribodones, así corno la contribución al objetivo estratégiCo Y Pfogrél1\él 

presupuestario (pIaneadbn y progmmación presupuestariil/WlUill). 

ACTMDAD, SeRVICIO O 

PROYECTO 

EIaboracibn de reportes, guias y 
hooarrienlas programadas 
derivados de las PoIiticas de 
Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva 

DeSCRlPC ION, IM PORTAHC IA E 

INCIDENC IA NORMATIVA 

Una actividad prioritaria de la OGGAT 
es la generación de conocimief110, 
herramientas y otros materiales de 
difusión que permitan a OrgélrVsmos 
garantes y sujetos obligados de los 
órdenes federal y local implementar 
acciones eficaces en materia de 
gobierno abierto y transparencia 
proactiva. Inciden normativamenle en 
esta actividad los artículos 2, 
fracciones V, VII Y VIII , Y 56, 57, 58 Y 
59 de la LGTAI?: asl como los 
articulos 2, fracciones VI y VII; 21, 
fracción XI; 37, 38, 39, 40, 41 , 42, 66 
Y 67 de la lFTAIP y los Uneamienlos 
para determinar los catálogos y 
publicación de información de interés 
pUblico; y para la emisión yevaluación 
de poIiticas de transparencia 
proactiva; así como en el articulo 40 
numerales 1, 111, VIII Y XI del Estatuto 
Orgilnico <telINA!. 

MoHTo 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE GESTIÓN 

4.1. Porcentaje de reportes, 
guias y herramientas derivadas 
de las PoIiticas de Gobierno 
Abierto y Transparencia 
Proactiva elaboradas con 
respecto a las programadas 

/ 

META PROGRAMA ANUAL y 

DcSCRI'C1ÓN 

100% 

El valor de la meta rel\eja ql.le 
durante 201g se realizaran 20 
reportes, guías y herramientas 

sobre gobierno abierto y 
transparencia proactiva 

programados. 

REQUERE LA 

cOLABORAClOH De 
OTRA AREA oalNAI 

NofSl¿CuAL1 

SI 
Direc:cibn General de 

Promoción y 
Vinculaci6n con la 

Sociedad 

FECHA 

ESTIlADA 

oe INICIO Y 

CONClVSIÓ 

N (MMlM) V 
(IriIIMfM) 

90 
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Alineación a fmes institucionales, objetivos. melas, acciol'les y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
Conjooto de productos, serviCios. ac!M(!ades y proyectos que reflejan de manera iltegral el logro del objetivo de la Di'ecc:iOn general, en el iMlbito de sus abibuciones, asl como la conbÍbuciól'l al objetivo estratégico y p¡-ograma 

presupuestario (pI8I1eación y pogramación presupuestana anual). 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

ParticipaciOn del lNAI en la 
Alianza para el Gobierno Abierto 
(AGA) 

OESCRIPCION, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Esta actividad atiende los 
compromisos que, en el ámbito 
internacional, ha adquirido etlNAI en 
materia de gobierno abierto, en 
particular la Alianza para el Gobierno 
Abierto (AGA). Esta actividad se 
orienta a actividades reIadonadas con 
la participación del INA! en el 
Secretariado Técnico Tripartita, así 
como en el Grupo de Acceso a la 
Infoonaci6n (ATIWG) de AGA. Inciden 
I'IOITTlalivamente en esta actividad, el 
aniculo 2, fracciones VII y VIII de la 
l GTAiP; asl como los ar1iculos 2, 
fracciones VI y VII: 42, 66 Y 67 de la 
Ley Federal de Transpar6f1cia y 
Acceso a la Informacittl Pública 
(LFTAIP), asl como en el articulo 40 
numeral lV del Estatuto Orgánico del 
INAJ. 

MoNTO 

$55,000,00 

INDICADOR DE GESTIÓN 

5.1. Porcenla;e de acciones 
realizadas en el marco de la 
participación del INAl en la 
Alianza para el Gobierno 
Ab~o. 

,/ 

METAPROGRAIU. ANUAL y 

DESCRlPCION 

100% 

El valor de la meta refleja que se 
realizarán las 5 acciones 

programadas en el marco de la 
Alianza para el Gobierno Abierto 

durante 2019 (Secretariado 
Técnico Tripartita Y Grupo de 

Trabajo de Acceso a la 
Información) 

REaUERE LA 

FECHA 

ESTIMADA 

COlABORACION DE DE INICIO V 

OTRA ÁREA DEL INAI COfICLUSIO 

NolSr ¿CuÁL? N (IIM/M) V 
(MM/M) 

SI 
Dirección General de 

Asuntos 
In ternacionales 

91 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

SECRETARÍA: Acceso a la Información. 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Políticas de Acceso. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EOO3 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRATI:GICO INSTITUCIONAL: 

PROPÓSITO 

GENERAL: 

DE LA DIRECCIÓN 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAl: 

~ 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribuir a coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de 
acceso a la infoonación pública, protección y debido tratamiento de datos personales a través de politicas públicas de acceso a la información de acuerdo a criterios minlmos para 
su diseno e implementación. 
EIINAI, los órganos garantes y los sujetos obligados cuentan con políticas de acceso a la ínformación que cumplen con los Criterios Mínimos y Metodología para el Disei'lo y 
Documentación de PoIítk:as, Practicas y AccioBeS Orientadas a Mejorar el Acceso a la Información y la Transparencia, en el Marco del Sistema Nacional de Transparencia, 
establecidos por elINAi. 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de Idilicas de acceso que 
cumplen con los Crilerios Mir;mos y 
Metodologia correspondiente 

$11 ,884,554.00 

DESCRIPCIÓN 

Este indiCador rDde el porcentaje de políticas de acceso a la iflformaci6n diseñadas y 
documentadas en el marco del Sistema Nacional de Transparencia que cumplen con 
los Criterios Mínimos y MetOdología para el Disei'io Y Documentación de PoIiticas, 
PríIcticas Y Acciones Orientadas a Mejorar el Acceso a la Infonnación y la 
Transparencia, en el Marco del SiStema Nacional de Transparencia, establecidos por 
el lNAI, y que son documentadas en el Catálogo Nacional de Políticas de Acceso a la 
Informadón 

PoRCENTAJE RESPECTO AL PRfSUPUESTO POR. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

-;7 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN .... 
Se considera para esta meta quo, de cada 
10 políticas documentadas en el catalogo, 

S cumplan con los crilerios mínimos, lo que 
da un resultado aprobatorio en ascala del 1 

al 100 Y UM amplia mayoría de las 
potiticas. 

5.95% 
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Anteproyecto de PreSUpUHto 2019 

Alineación a rifles institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Co1;.rlto de pnxIUdo$. servicios. acMIaOes Y proyectos que re1lejan de manera Í'Ilegral al logro del objetivo de la [wea;iOO general. en el ánDto de sus a~. asi como la !XIIltribución al objeliw estratégico y programa 

pr~ (pIarIeiIc:iM y prog~ presupuest<wia ~. 

ACTMOAD, SERVlCK> O 

PROYECTO 

Informaci6n estadística y 
diagnósticos sobre el ejercicio Y 
garantla del acceso a la 
información consuHados. 

DeSCRJIClÓN,lMPORTAHCIA E 

INCIOENCIANoRMATNA 

La importancia de esta medición 
radica efl Que para la adecuada 
formJlaci6n de políticas se requiere 
que éstas se basen en evidencia y 
diagnósticos de la situación 
problemática a resolver. Por ello el 
INAI genera diagnoslicos para que el 
SNT cuente con información uti! y 
confiable para el desarrollo Y 
evaluaci6n de sus políticas públicas. 
F undamenlo juridico: ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica, Alti<:ulo 2, 
Fracción VII : Articulo 28; Articulo 31, 
Fracciones 1, 11, IIJ, VII, VI II, IX; 
Articulo 55. 

-"0 

$0.00 _. 
gasto 

administrativo. 

INDICADOR DE 

GesTIÓN 

Porcentaje de 
políticas que usan 
diagnósticos del 
INAI. 

META PROGRAMA ANUAl y DescRlPCIOtt 

100% 

Se considera que los diagnósticos generados 
por el lNAI mn altamenle relevantes para el 
SNT, sin embargo, no impica que smn los 
tinicos disponibles para la fOfmulación de 

poIiticas, por 10 que una estimación de su uso 
implica que las politicas formuladas utilicen los 
diagnóslicos elaborados como prueba de su 

utilidad. 

/ -

REQUERfLA 

COl..A8OAACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Sl¿CUÁL7 

Si 
Secretaria de Acceso a 

la Información 
Secretaria Ejeculiva del 

SNT 
Secretaria Ejecutiva 

Secretaria de 

Protecci6n de Datos 
PersoMles 

Secretaria Técnica del 
PI"", 

FECHA ESTIMADA 

DE INCIO V 

CONCLUSION 

(MM/AA)V 
(MM/M) 

(Ot/19) Y (t 2l19) 

~ 
93 
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Anteproyecto de Prnupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
CorfJnto de prtWdos, seM:ios, actMdacIes Y proyectos que felejan de manera iltegral el logro del objetivo de la Direcd6n general, en ellImbiIo de sus alrbuáones, as! como la wnIribuciOn al objefYo esnIégico Y progrlllllll 

presup.¡estario (pIiIneac:)ón y proglill!lild6n Plesupuestari¡! anu<II). 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

PoIiticas de los sujetos obligados 
asesorados documentadas (en el 
Calillogo de políticas de acceso a 
la informacibn) 

DESCRFCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMA T1IIA 

Permite medir el pot'centaje de 
sujetos obligados que registraron 
poIlticas en el Catálogo de políticas 
de acceso a la información, del total 
de sujetos obligados asesorados. Se 
considera importante, para fomentar 
la coordinaci6n y el COITectO diseño 
de políticas públicas, que el INA! 
3SeSOflI técnicamente a los sujetos 
obligados sobre la fomwJlaciÓfl Y la 
documentación de políticas en el 
Catálogo de Políticas de Acceso. 
F~lo jurídico: Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
InIoonaci6n Pública, Articulo 2, 
Fracción VII ; AI1lcu1o.28; Articulo 31, 
Fracciones 1, 11, 111, VII, VIII , IX; 
Articulo 55. 

~o 

$0.00 _. 
gasto 

administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
poIiticas de los 
sujetos obligados 
asesorados y 
sensibilizados que 
son diseñadas y 
doctJmentadas en 
el catálogo de 
poIiticas de 

""'" . . 
información, 

/ 

"'El A. PROGRAMA. ANUAL y DESCRIPCIÓN 

20% 

Las aseSOl"ias se dirigirán a sujetos obligados y 
órganos garantes, de manera individual. para 
brindar atencKm personalizada para el diseño 
de sus politicas, posterior a las presentaciones 
iniciales de sensibi~zación sobre la importaflCia 
de desarrollar poIiticas conforme a Jos criterios 
determinados por ellNAI. Se estima que del 

total de los sujelos obIi9acios sensibilizados en 
materia de forr""Jlación e impIementaci60 de 
poIiticas de acceso, soIicitef1 asesoria técnica 
para su fOOTlJIación, esperando al menos que 

el5O%de los sujetos obligados y órganos 
garantes sensibilizados y asesorados 

lécnicamenle, registren al menos una poIitica. 

REQUIERE LA. 

COL.A8ORACIÓH DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

No/SI¿CuAl? 

SI 
Oirecdones Generales 

",-

FECHA. ESTIMADA 

DE INICIOV 

Cot+ClUSIÓN 
(MMlM) V 
10MlAA) 

(01/19) Y (12/19) 

94 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdos. servicios, actividades y proyectos que renejan de manera i1tegraJ el logro del objetivo de la Orección general, en el ámbito de sus abibuciones, así como la controución al objetivo estratégico y programa 

presupuestario (pI<neaci6n y pfOgramaci6n Pt'es\4!uest<wia ..-.ua~. 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Sensibilización y otorgamiento de 
asistencia técnica a los sujetos 
obligados para la implementación 
de políticas de acceso a la 
información: Comisiofles Abiertas 
y Transparer.cia en Publicidad 
Oficial 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Permite medir el porcentaje de 
sesiones de sensibiizaciÓfl y 
asistencia técnica sobfe el proceso 
de implementación de políticas de 
acceso a la infoonaci6n, otorgadas a 
los sujetos obligados y órganos 
garanles estatales, de las 
programadas en el año. Para 
fomentar la coordinación y el correcto 
diseño de políticas pUblicas en el 
marco del SNT, es importante que et 
tNAt sensibilice y otorgue asistencia 
técnica a los sujetos obligados sobre 
la implementación de políticas de 
acceso a la información. 
Fundamento jurldico: Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Publica, Artículo 2, 
Fracción VII; Artículo 28; Arlículo 31, 
Fracciones 1, 11 , 111 , VII, VI II, IX; 
Articulo 55. 

MoNTO 

$ 195,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcenlaje de 
sesiones de 
sensibilizadón y 
asistencia técnica 
para la 
implementación 
de políticas de 
acceso a la 
información. 

/ 

META PROGRAMA ANUAL V DESCRIPCIÓN 

100% 

Se refteja la totalidad de las sesiones de 
sensibilización y asistencia técnica que se 

programen en el año. Las sesiones de 
sensibilización y asistencia técnica están 

dirigidas a los sujetos obligados y órganos 
garantes para dar a conocer los criterios y 

procedimientos de implementación de poIibcas 
para mejorar el acceso a la información. Se 

espera que se rea~n el 100% de las 
sesiones programadas. 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No I SI ¿CUAL? 

SI 
Secretaria de Acreso 

a la Informadón 
Secretaria Ejecutiva del 

SNT 
Secretaria Ejecubva 

FECHA ESTIMADA 

DE INIC IO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) V 
(MM/AA) 

(01119) Y (12/19) 

95 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y pl'oyectos que rellejan de manera i'ltegral el logro del objetivo de la Dirección general, en el á'nbito de sus atribuciones, así como la contribUCión al oojetivo estratégico y pr~ral1l1l 

presupuestario (planeadÓ!l y programaciérl presuplfflstaria anual) . 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Sensibilización y 
acompai'lamiento a los sujetos 
obligados e integrantes del SNT, 
sobre el diseno, IormulaciÓfl y 
documentación de polílicas de 
acceso en el Catálogo Nacional 
de Políticas de Acceso a la 
Información 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 

Perrrite aterlder ylo otorgar 
asistencias técnicas, que bfinda la 
DGPA sobre ctitelios mínimos y 
metodología para la formulación, 
implementación y documentación de 
poIiticas de acceso. Para fomentar la 
coordinación y el corre<:to diseño de 
poIiticas pUblicas en el marco del 
SNT, es importante que el INAI 
brínde asislencia técnica a los 
sujetos obligados sobre la 
forrrolación y la documentación de 
politicas de acceso. Fundamento 
jurídico: Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
InfOffilación Publica, Articulo 2, 
Fracción VII; Artículo 28; Articulo 31, 
Fracciones J, 11 , 111, VII, VIII, IX: 
Articulo 55. 

MONTO 

$182,500.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓH 

Porcentaje de 
sesiones de 
sensibilización y 
acompañanjenlo, 
sobre el diseño, 
formulación y 
documentación de 
políticas de 
acceso en el 
Catálogo Nacional 
de Políticas de 
Acceso a la 
Información. 

/' 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

Se refleja la totalidad de realización de las 
sesiones de sensibilización y acompañamiento 

que se programen en el año. Las 
sensibilizaciones y acompañamientos estarán 

dirigidos a los sujelos obligados y órganos 
garantes interesados en generar una poIitica 
de acceso en concreto y documentarla en el 

catálogo. Se programarán conjuntamente a la 
sensibilización, acompañamientos para dar a 

conocer los criterios y el proceso para el 
desarrollo y documentación de poIiticas para 
mejorar el acceso a la informaciÓll. Se espera 

que se realicen ell00%de las 
sensibilizaciones y acompañamientos 

programados. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No ISI¿CuAL? 

~ 

Direcciones Generales 
de Enlace 

Secretaría Ejecutiva del 
SNT 

FeCHA ESTIMADA 

DE tNlClO y 

CONCLUSIÓN 

(MMIAA)Y 

(.MlAA) 

(01/t9) Y (12119) 

96 
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Anteproyecto de Presupuesto 2()19 

Alineación a fM'les institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios, actMdades y proytd{ls que rellejan de manera ntegral el logro del objetNo de la Dirección ger.eral, en el6mbi1o de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo esI1atéqico y Pl'ograma 

presupuestarlo (pIMeaCión y programación presupuestarla anual). 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Publicación y JlfOO'lOCiCll de 
información estadística y 
diagnósticos sobre el ejercicio y 
garafllia del derecho de acceso a 
la infOOTlaci6n 

OESCRIPCIéIN, IMPORTANC IA E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 

Ayuda a conocer el porcentaje de 
diagnósticos en materia de acceso a 
la información publUdos y 
promovidos mediante eventos 
diversos, espacios de difusión 
institucionales, y medios de 
comunicación, ef1 el año en el que se 
programó $U publicaci6n. Se 
consideran eventos de promoción los 
foros , presentaciones pUblicas, 
hackathones, relos pitlIic:os, ferias, 
talleres, entre otros. Se consideran 
espacios de difusión institucioflales 
los boletines de prensa, banners en 
páginas de Internet redes sociales, 
oficios y circulares, entre otras. Se 
considera promod6n en medios de 
comunicación aquella realizada en 
medos i/Tllfesos, medios digitales 
en inteme~ radfo, televisión, 
televisión, cine, y otros medios 
alternativos. Fundamento jurídico: 
Ley GenefaI de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
Articulo 2, Fracción VII: Artículo 28: 
Artículo 31, Fracciones 1, 11, 111, VII, 
VIII, IX; Articulo 55. 

MoNTo 

S 182,500.00 

INDICADOR DE 

GESllÓfl 
META PROGRAMA ANUAl y DESCRIPCIÓN 

100% 

Porcentaje 
diagnósticos 
publcaoos 
promovidos 

de Refleja la totalidad de los diagnósticos en 
matena de acceso a la ilformación publicados 
Y su garantía de promoción y difusión. Estos 

diagnóslioos están dirigidos al público en 
y 

/ 

general, asl como a especialistas en la materia. 
Se espera que en 2019 se realice 91100% de 

las ac~vidades de difusión. 

REQUlERELA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA MEA DElINAI 

No I SI ¿CUAL? 

SI 
Oirecciones Generales 

de Enlace 
Dirección General de 
Comunicación Social 

Direcciones Generales 
que apliquen 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUsKlN 

(MMlM) Y 
¡MMlM) 

(01/19) Y (12/19) 

~ 97 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciol'les y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato da Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
COnjunto de productos, servicios, ac1Mdades y proyectos que reflejan de manera i'ltegral ellogrQ del objetivo de la Oirea;iOn general, en el an1)i!o de sus all1budones. así como la contribución al objetivo eslratégico y programa 

presupuestario (pIaneaciÓll y programación presupuestaria anual). 

ACTIVIDAD, SERV1C1O O 

PROveCTO 

Desarrollo de la Politica de 
Acceso a la Información 
Contratacionés Abiertas 

DescRPClON, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA. NoRMA Tl\IA 

El avance de las actividades estara 
comprendido por la contribución de 
las actividades programadas a la 
consecución del oqetivo: para ello es 
necesario definir la aJXlftaóón 
portef1lual de cada una de las 
actividades a la consecución de la 
mela anual. Fundamento jurídico: 
ley General de Transparencia y 
Acceso a la InfOfTTlación Pu~ica, 

ArtictJlo 2, frac:d6n VII; ArtWo 24, 
fracciones V Y VIII ; ArticOO 28; 
Artirulo 31 , fracciones 1. 11, 111, VII. 
VIII, IX; Articulo 55. 

Mot<To 

$182,500.00 

INDICADOR. DE 

GESTIÓH 

Porcentaje de 
avance del 
desarrollo de la 
política de acceso 
a la información 
Contrataciones 

""""" 

/ 

META PRoGRAMA ANUAl y DESCRf'CIÓN 

'00% 

Porcentaje de coolribuci6n de la actividad al 
logro de la meta anual. Esle desarrollo eslá 
dirigido al INAI Y a los sujelos obIgados que 
deseen implementar este eslándar de 
publicación de datos. Desarrollar el ¡YOyeCto al 
100% conlleva la elaboración de lo siguiente: 
Estándar de Datos de Contrataciones Abief1as 
en México (EDCA-MX); formatos. guias y 
procesos tiseIIados para la implementación de 
Conlralaciooes Abiertas; Base de datos de 
contrataciones dellNAI; así como el desarrollo 
o adaptad6n de una plataforma de 
Contrataciones Abiertas. 

REQUERELA 

COl.ABOAAClOH DE 

OTRA AR.EA DEl lNAI 

No I S/¿Cu.4.L? 

Si 
Oiretei6n General de 

Informátfca 
COA 

FECHA ESTIMAOA 

DE INICIO Y 

COHClUS!ÓN 

(MMlM) V 

("M/M) 

(O1l19) Y (12119) 

98 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
CG1JnIo de pnxkldos, seMOOs, !ICtiYidades Y proyectos qlI8 reflejan de !T\iKle!iI iltegral el qro del obje\M:I de I¡¡ ~ ~fIefaI, en el <1rrbito de SU$ allibuciolles, asi amo la con~ al objetivo eslratégial Y prtIQrlIIt1a 

~tario (pItr.eatión y programación pr~ <liI'W). 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Desarrollo de la política de 
acceso a la informacibn Plan 
Nacional de Socialización del DAl 
(PNSOAJ) 

DescRlPClON,lMPORTAHCIA E 

INCI:lEHC IA NoR MATIVA 

El avance de las actividades estará 
comprendido por la contribución de 
las actividades pt'ogramac:las a La 
consecución del objetivo: para ello es 
necesario definir la aportación 
porcentual de cada una de las 
actividades a la consecución de la 
meta anual. Fundamooto juridico: 
ley Genetal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
Articulo 2, fracci60 VII; Articulo 24, 
fracciones V y VIII; Articulo 28; 
AfÚCUlo 31, fracciones 1, 11, 111, VII, 
VIII, IX; Art iculo 55. 

MONTO 

$600,000.00 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de 
avance del 
desarrollo de la 
poIitica de acceso 
a la infom\ación 
PNSDAI 

/' 

META PRoGRAMA ANUAl y DeSCRIPCIÓN 

100% 

Porcentaje de contribución de la actividad al 
logro de la meta anual. Este desarrollo esltl 
dirigido allNAI y a los Estados en los que se 
aplicará el Plan. Desarrollar el proyecto al 100% 
conlleva la elaboraci6n de lo siguieflle: Gestión 
para el desarrollo e inslalación de Redes 
Locales de Socialización del Derecho de 
Acceso a la Información; Gestión para la 
construcción de Planes Locales de 
SociaIizacioo del Derecho de Acceso a la 
InfOlTTlaCioo; Talleres de formación de 
fadktadores del Derecho de Acceso a la 
lnformaaoo, y Presenlaci6n y difusión de casos 
de aprovechamiento del Plan Nacional de 
Socialización del Derecho de Acceso a la 
Información. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA OElINAI 

No/Sl¿CuAL1 

s; 
Secretaria de Acceso a 

la Información 
Sécrelaria Ejecutiva del 

SNT 
Secretaria Ejecutiva 

Direcciones Generales 
de Enlace 

Dife<:ci6n General de 
Capacitadón 

Direcciones Generales 
que apliquen 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIQY 

CONCLUSIÓN 

(M""AA) y 

(MM/AA) 

(01119) Y (12/19) 

~ 
99 
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inai ~ Anteproyecto de Presupunto 2019 

A1il'leaci6n a filleS institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

_ ,""""", .. _ """,," 0 0 -.- .. _--
FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETJVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

SECRETARIA Acceso a la Información. 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Enlace con Autoridades laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EOO1 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

ALINEACiÓN AL OBJETNO 

ESTRAn:GCO INSTITUCIONAl: 

PROPÓSITO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL: 

MEDiCIÓN DE RESUlTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAl: 

~ 

FIN INSTrTUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribuir a Garan~zar el ópUmo cumplimiento de los derechos a la información pública y la projección de datos petSOfIales, a través del acompai\<rnienlo y el seguimiento de 
cumplimientos proporcionado a los sujetos obligados para el cumplimiento de la norma\ividad en materia de acceso a la información y protección de datos pelSonales 

Los sujetos obligados de las autoridades labofales, sindicatos, univefSidades, pelSOnas flsicas y morales cu~n con las disposicior.es establecidas en el marco normativo de 
transparencia y acceso a la información. 

INDICADOR DE RESVl T ADO 

Indicador Compueslo del Cumplimiento de 
ObIi!}aciones de Transparencia (ICCOT), 
respecto de los sujetos obl9000s 
correspondientes. 

$705,000.00 

DESCRIPCIÓN 

Este indk;aOOr mide el desempeño de los sujetos obligados COlfespond~tes, en el 
cumplimiento de las d1versas obligaciones de transparencia establecidas en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la InfofmaciOn PúbliCa y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información PUblica. 

PoRCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PRoGRAMA PRESUPUESTARIO: 
/' 

7 

META PROGAAMAANUAl y 

DeSCRIPCIÓN 

87 
Los sujetos obligados correspondientes 

obtienen una caliticaci6n 87 sobre 100 en 
ellCCOT 

0.35% 

101 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

A1illeación a fines iIlstitucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Con;Jnto de produdos, seMOOs, activicIades Y prorecIos que leIej.Yl de manera i1!egral el logro del objetM) de la Di'ec:d6n general, en el AmbiIo !le sus atriludones, as! cano la conlfbJción al dljem estr~ico y prOQf1llTlll pcesupueslario 

(pIi!neac:ión Y progl<lTlilCi6n presupuest¡!ri¡l..,~. 

ACTMOAO, 
No. 

SERVICIO o DeSCRIPCIÓN, IMPOfUAHCIA E 

PROYECTO 

Programa de seguimiento al 
romplimiento a los sujetos 
COITespondienles realizados. 

"Q 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Verificar el cumplimiento de las 
Autoridades laborales, Sindicatos, 
Instituciones de Educación Superior 
Autónomas, Personas Físicas y 
Morales en sus obligaciones de 
IJanspareocia. 
FUNDAMENTO: 70,75, 78, 79 Y 81 
lGTAIP y68 y74LFTAIP 

MONTO 

$0.00 -, ,,,ro 
administrativo. 

INDICADOR DE GeSTIÓN 

Promedio de cumPlimiento de los 
sujetos obligados correspondientes 
respeCla a la caiga de las 
obligaciones de transparencia 
comunes y especificas, en relación 
con los fOfrTlatos aplicables en el 
Sistema de Portales de 
Obligaciones de T ransparer.cia de 
la Plataforma Nacional de 
T lill"lSp3rencia y Promedio de 
cumplimiento de los atributos de las 
lespuestas a las solicitudes de 
acceso a la Inloonaci6n 
proporcionadas por los sujetos 
obligados correspondientes. 

Promedio de cumplimiento de los 
abibutos de las respuestas a las 
solicitudes de acceso a la 
información proporcionadas por los 
sujetos obligados correspondientes 

REQUERE LA 

META PROGRAMA ANUAL y COLABORACIÓN De 

DeSCRIPCIÓN OTRA ÁREA DEL INAI 

8'" 
AsegUra/" que los sujetos 

obligados correspondientes 
cumplan en promedio con al 
menos 50% de la carga de 

las obligaciones de 
lransparencia comunes y 

especificas, en relación con 
los formatos aplicables en el 

Sistema de Portales de 

"""""" do T ransparencía de la 
Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

80% 

Asegurar qoe el promedio de 
cumplimiento de atributos de 

las respuestas a las 
solicitudes de acceso a la 

infoonación proporcionadas 
de los sujetos obligados 
correspondientes sea al 

menos 0.70 (en una escala 
deOal) 

NoISI¿CUÁL? 

Si 
SAl 

DirecciOn General da 
Evall.laCi6n 

Dirección General de 

Tecnologías de la 
Inlormadbn 

Si 
SAl 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(M"'AA) Y (MM/AA) 

(01119) Y (12119) 

(01/19) Y (12119) 

102 



inai~ 
----_.~ - .- ........ -

Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos. metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
Conjunto de prOO.idos, servicios, actMdades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Oirecci60 general, en el arrbilo de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria .... u~. 

No. 
ACTMOAD, 

PROYECTO 

SERVICIO o DescRlpcION, IMPORTANCIA E 

2 

3 

Programa de acompañanVenlo 
permanenta a los sujetos 
OO/igados correspondientes 
realizado 

Verificación del cumplimento de 
los criterios de las obligaCiones 
de transparencia de los sujetos 
obligados correspondientes 

~ 

INCIDENCIA NoRMATIVA 

Cobertura de acompañamiento a los 
sujetos obligados COITespondientes. 
MARCO NORMATIVO: Estatuto 
Orgc\nico dellNAI. Articulo 37 

VerifIcar el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de los 
sujetos obligados conforme a los 
~iculos 63 y 208 de la LGT AlP Y a los 
articulos 77 y 80 de la LFTAlP. 
MARCO NORMATIVO: Estatuto 
~anico dellNAI. ArtiWo 37 

MoNTo 

10.00 

Asociado a ,,,. 
administrativo. 

10.00 

Asociado a 

'''''' administrativo. 

IMOCADOR DE GESTIÓN 

COOertura de aoompai\amiefllo a 
los sujetos obligadOs 
COITespol'ldientes. 

Porcentaje de Sujetos 
Obligados verificados sobre el 
ClJmplimiento de las 
obligaciones de transparencia 
comunes y específicas de la 
LGTAIP yla lFTAIP 

/ 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

87% 

Proporciooar el 
acompai'lamienlo para el 

cumplimiento en maleria de 
transparencia y acceso a la 

información al menos a187% 
de los sujetos obligados 

correspondientes. 

95% 

La meta que se pretende 
alcanzar es que se revise la 

carga de la infOl1l1adón a 
que alude el Titulo Quinto de 

la Ley General de 
T ra'lsparencia y Acceso a la 

InformaciOn Publica y del 
Titulo Tercero de la ley 

Fedefat de Transparencia y 
Acceso a la 1nf0nnaci6n 

Pública en al menos el 87% 
de los sujetos obligados que 

entran en el ámbito de 
acción de esta Dirección 

General. 

REQUERELA 

COl.ABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL 1NA! 

No/Sl¿CuAL1 

sr 
SAl 

Direcciof"llls Geflerales 
de Enlace 

Secretaria de Datos 
Personales 

SI 
SAl 

Direcciones Generales 
de Enlace 

Dirección General de 
TecnoIoglas de la 

Informaci6n 
DirecciOO General de 

Administracibn 

FECHA ESTI MADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01119) Y (12/19) 

(01n9) Y (12/19) 
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Alineación a fmes institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
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FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
~ de produdos, servicios, acWidacIes y proyec:m que re~ de rnanenI i'lIegraI el b;Jro del objetiYo de la 0ire0c:i0n genera, en el «nbiIo de sus atr'tIuciones. asi cuno la oorrtibuc:ittI al objetvo ~tegir;:o Y prtlgf8lllil presupuestario 

(pIaieaci6n Y JWO\Ir.wnad6n presupueslaia ~. 

No. 

4 

5 

~ 

ACTMOAD, 

PROYECTO 

SERVlCKl o DescRJPCION, IMPORTANCIA E 

Verificación y análisis de los 
atribulos de la respuesta a las 
soli::itodes de acceso a la 
información por parte de los 
sujetos obligados 
correspondientes 

Requerimientos y 
recomendaciones realizadas a 
los sujelos obligados en materia 
de incumplimief1to de 
obIigaciooes de transparencia 

IHCIDEHCIA NORMATIVA 

lograr que los sujetos obligados den 
una mejor atención a las solicitudes de 
infoonaciÓll 

NORMATIVIDAD: Estatuto Orgánico 
dellNAI. Artk:ulo 37 

lograr que los sujetos obligados 
cumplan con las obligaciones de 
transparencia 

NORMATIVlOAD: Estatuto Orgánico 
dellNAI. Articulo 37 

MoNTo 

$0.00 

Asociado a 

9"· 
administrativo. 

$0.00 _. 
",10 

administrativo. 

/' 

lNDlCAOOR DE GESTION 

Porcentaje de acciones de 
verificación sobre los atributos de 
las respuestas a solicitudes de 
acceso a la información de los 
sujetos obligados cooespondientes 

Portefllaje de Sujetos Obligados a 
los que se hizo requermento o 
reumendaci6n para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de la lGTAlP Y la 
lFTAIP 

META PROGRAMA. ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

9 ... 

La meta que se pretende 
alcanzar es que se revisen 
por lo menos 85% de las 
respuestas que caen en la 
muestra elaborada por la 
Dire«:i6n General de 
Evaluación 

87% 

La meta que se pretende 
alcanzar es que se realice al 
menos 87% de 
requerimientos o 
recomefldaciones para 
asegurar el cumplimento de 
las obIigaciooes de 
transparencia induyeodo las 
emitidas por el Pleno del 
INAI. 

REoUERELA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ARfA DEL INAI 
No/SI¿CUAl.? 

Si 
SAl 

Dirección General de 
Evaluaciim 

Si 
SAl 

FECHA E5nMADA DE 

ttJCIO Y CONCLUSIÓN 

(Mili/AA) Y (Mili/AA) 

(01/19) Y (12119) 

(01119) Y (12/19) 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
Conjunto de pfOduao$, servicios, actr.tIades y proyectOS que rellejan de nw.era illegral el logro del objetivo de la Direcá6n general, en ellImbilo dEl sus ambllciooes, asl como la con1ribución al objeliYo estratégico y programa Presl4Iuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria iKlUal). 

~ ~r:~ SeRVICIO o DescRIPCIOH. IMPORTANCIA 

INCIDENCIA NORMATIVA 

E 

6 

7 

lograr que los sujetos obligados 
cumplan con la publicación de sus 

SustartciadÓll de las denuncias obligaciones de transparencia a través 
por jncum~jmiento a las de la PNT. 
obligaciones de transparencia 

Actualización permanente de los 

NQRMATlVIDAD: Estatuto OrgániCO 
dellNAI. AJticulo 37 

sujetos obligados Colaborar con la actualización de 
correspondientes que causen Pm-ón de Sujetos Obligados. 
alta, baja o deban modificarse NORMATIVIDAD: Estatuto Orgánico 
9f1 el padrón de sujetos del INA!. Articulo 37 
obI;gaclos del ámbiIo federal. 

~ 

MONTO 

$0.00 -, 
9"10 

admirVstrativo. 

$200,000.00 

INOICAOOR DE GeSTIÓN 

Porcentaje de denuncias 
sustanciadas por incumplilriento a 
obligaciones de transparencia 

Porcentaje de dictámenes para la 
modificación de! padrón de sujetos 
obligados realizados 

/ 

REQUERELA 

META PROGRAMA ANUAl y CotABORACIÓN DE 

DESCRIPCIÓN OTRA ÁREA DEL INAI 

100% 

La mela que se pretende 
atcanzar es que se 
sustancien al menos el 87% 
de las denuncias por 
incumplimiento a las 
obligaciones en materia de 
transparef1cia. 

95% 

La meta que se pretende 
alcanzar es que se realice al 
menos el 87% de dictámenes 
para la modificación del 
padrón de sujetos obI;gados 
realizados 

No/Sl¿CuAL? 

SI 
SAl 

Dirección 
General de Asuntos 

Jurídicos 

SI 
SAl 

Dirección General de 
Evaluación 

Dirección Genefal de 
T ecnotoglas de la 

Informaci6n 
Direccibn 

General de Asuntos 
Jurídicos 

FECHA ESTIMADA DE 

INIC IO Y CONCLUSIÓN 

(MllAA) Y (MM/AA) 

(01/19) Y (12/19) 

(OIf19) Y (12/19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales. objetivos, metas, acciones y pl'Oyeclos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERAnVAS 
Conjunlll de productos. servicios, actividades y PfoyectoS que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el anililo de sus alribvdones. así como la contribUCión al objetivo estratégico y Pfog~a presupu&Sta'io 

(planeaciÓll y programación presupuestaria MUa!). 

No. 

8 

9 

10 

-Q 

ACTMOAO, 

PRoYECTO 

SERVICIO o DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

Atención de consultas técnicas y 
flOrmatj~as 

Acompal\amienlo al programa 
Especifico de PoIiticas de 
Acceso. 

Aco.flanVento efl la 
implemenlaci6n del programa 
de trabajo de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

INCIDENCIA NoRMA TlVA 

lograr el pleno cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia con la 
atención de los reportes Y consultas 
técnicas 
NORMATIVIOAO: 
LGTAIP arto 42 fracc. Vy VI 

l ograr una óptima difusión del 
Programa Especifioo de Políticas de 
Acceso, en\Je nuestros sujetos 
obligados 

NORMATMOAO; 
Estatuto Orgánico dellNAI. Articulo 37 

Lograr una óptima difusión de los 
programas relacionados con Gobierno 
Abierto y T ranspareACia Proactiva, 
entre nueslros SlIjelos obligados 

NORMATMOAO: 
LGTAIP ART. 59 
Es!allllo Orglmico del lNAI. Articulo 37 

MoNTo 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

adrninistrawo. 

$0.00 

Asociado a 

9"'" 
administrali~o. 

$0.00 -, 
9"'" 

administrativo. 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Porcentaje de atención a cons~tas 
técnicas y normativas 

POftef1taje de actividades 
reázadas conforme al Programa 
Específico de PoIiticas de Acceso. 

Porcentaje de actividades 
reaizadas en materia del Programa 
de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

/' 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

87% 

La meta que se pretende 
alcanzar es la atención de al 
menos 87% de las consultas 
realizadas por los sujetos 
obligados correspondientes 
al ilmbito de ateflCÍÓfl de la. 

' 7% 
Se busca togar 87"1ode 

avance en las actividades 
del Programa Especifico de 

PoIiticas de Acceso 
asignadas a la DG 

' 7% 
Se busca lagar 87"10 de 

avance en las actividades 
del Programa de Gobierno 
Abierto Y T ransp3rencia 

Proacliva asignadas a la DO 

REQUERELA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA OELINAI 

No/SI¿CuAL? 

SI 
SAl 

Dirección General de 

Evaluación 
Dirección General de 

Tecnologlas de la 
Información 

SI 
SAl 

DGPA 

SI 
SAl 

OOGAT 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y (MMlAA) 

(01/19) Y (12/19) 

(01/19) Y (12/19) 

(01/19) Y (12/19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciooes y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
C<:rljoJnto de productos. seMdos, actividades y proyectos que renejan de manera i1tegral ellogro del objetivo de la Direcdón general, en el émbito de sus atrlluciones. asl como la coobibución al oojetivo estratégico Y programa presupuestario 

~ac:ión y prognwnac:ión presupuesUM"ÍiI anual). 

Mo. ACTMOAD, 

PROYECTO 
SERVICIO O DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA, E 

INCllENCIA NoRMATlVA 

11 

12 

Lograr un aceJCamief1to coo los sujetos 
obligados correspondieflles, para logar 
una sensibijizaci6n en el tema y 

Realizacibn de actividades generar una mayor cuHura de 
especificas para promover la transparencia, asl OOITlQ el interés de 
cultura de transparencia en los firmar convenios de colaboración ef1tre 
sujetos obligados los SO Y ellNAI. 
correslXlf1dienles. 

l~rtici6n de asesorías 
especializadas a los sujetos 
obligados correspondientes, 
para el cumplimiento de sus 
obligaciones de transparencia y 
acceso a la informacióo. 

NORMATMDAD: 
EstaMo Orgánico deIINAI. ArtiCulo 37 

Lograr que los suje10s obligados den 
un mejor cumplimiento en sus 
ooligaciones de transparencia. 

NORMAT1V1DAD: 
Estatuto Orgánico dellNAI. Articulo 37 

---Q 

MONTO 

$325,000.00 

$180,000.00 

INDICADOR DE GEsnON 

Porcentaje de actividades 
especificas para prorTlOVf!r la 
cuHura de transparencia realizadas 
con los sujetos ~igados 
cooespondientes 

Porcenlaje de asesorias 
especiaizadas impartidas. 

/ 

META PROGRAMA ANUAl y 

DESCRIPCIÓN 

95% 

La meta que se pre1ende 
alcanzar es que se realicen 

al menos 87% de actividades 
especificas programadas 

para promover la cultura de 
transparencia programadas 

en el afio. 

81'1. 

la meta que se busca 
alcanzar es realizar al menos 

87% de las asesorias 
especializadas programadas 

y solicitadas. 

REQUERE LA 

COLABORACtON DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I SI ¿CuAL? 

SI 
SAl 

Dirección 
General de Asuntos 

Jurldicos 
Dirección General de 

Administración 
Dirección de 

Comunicación Social 

SI 
SAl 

DirecciÓfl General de 
Administración 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONClUOOH 

(MMlAA) Y (IIIIM1AA) 

(01/19) y (12119) 

(01/19) Y ( 1 21~9) 
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Alineación a fmes institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

SecRETARIA: Acceso a la Información 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EOOt- Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de dalos personales. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRATÉGk:O INSTITUCIONAL: 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos a la información pUblica y la protección de datos personales, a través del acompanamienlo y el seguimiento de 
cumplimientos proporcionado a los sujetos obligados para el cumplimiento de la normalividad en materia de acceso a la infonnación y protección de datos personales 

PROPÓSITO DE LA 

GENERAl: 
DIRECCIÓN Los Partidos Pollticos, Organismos Electorales y Descentralizados ctJmpten con las dlspos;ciooes establecidas ef1 el marco normativo de transparencia y acceso a la información. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTAfOO DE LA 

DII:ECCIÓN GENERAL: 

~ 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indicador Compuesto del COO1pIimienlo de 
Obligaciones de Traflspal"encia (ICCQT) 
respecto de los 'Su}etos Obligados 
Correspondientes'. 

$6n,087.00 

DeSCRIPCIÓN 

Desempeflo Integral de los 'Sujetos Obligados Correspondief1tes', ef1 el ctmplimienlo 
de las diversas obligaciones de transparencia establecidas ef1 la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Infoonadóo PUblica y en la Ley Federal de TrallSpareocia 
y Acceso a la Información Pública, a través de dos dimensiones: 1) Cumplimiento en 
los POftates de Transparencia, 2) Cumplimieflto de los Abibulos de las Respuestas 
Otorgadas a las Solicitudes de Acceso a la Información. 

PoRCENTAJE RESPECTO AL PRESlIPUESTO POR PRoGRAMA PRESUPUESTARIO: 

/ 

METAPROGAAMAANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

61.19 
En uoa escala del 1 al 100 en dooo'e el 100 

es el nivel más allo, este resultado s6lo 
medir.) dos de los compor.entes del ICCOT 

0.34% 
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Alineación a fines institucionales, objetivos. melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
ConjwJto ele productos, seMdos, aclMdao:les Y proyectos que reIIejan de /Il1W'IefiI ntegral el bJro del objetivo de la Drec06n gereaI , en el ~ de sus atribuciones, asl como la COI'IIrhIci6n al objelYo estratégico Y programa 

p-esupuestario (pIaneaci/wI y progrll!l'lilOOl presupuestaria a1UaI). 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa de seguimiento al 
cumplimiento a los sujetos 
obligados correspondientes 
realizado 

DescRlPCION, IMPORTANCIA. E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este indicador consiste en el 
promedio de la carga de los formatos 
de las obIigaciooes de transparenc~ 
de los sujetos obligados 
correspondientes en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la Plataforma 
Nacional de Transparoocia 

MoNTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Prome<io de 
cumplimieoto de 
los sujetos 

"""correspondientes 
respecto a la carga 
de las obligaciones 
de transparencia 
COITlUI"I8S y 
específicas, en 
relación con los 
formatos aplicables 
en el Sistema de 
Portales de 
Obligaciones de 
Transparencia de 
la Plataforma 
Nacional de Toro? 

META PRoGRAMA ANUAl v DeSCRIPCIÓN 

"" 
Asegurar que los suje!os obligados 
correspondientes Cl.ITlp!an en promedio con al 
menos 87% de la carga de las obligaciones de 
transparencia comunes y específicas, en 
relación con los formatos aplicables en el 
Sistema de Portales de ~igaciones de 
T raJ1sparencia de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NoISI¿CUÁL? 

SI 
La Direcci6n General 

de Evaluación 

FECHA 

ESTIMAOA OE 

INICIO V 

CONCLUSIÓN 

(MMfAA) V 
(MMfAA) 

{OI/19)y 
(12/19) 
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FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjoolo de proIkIdos, seMQos, actMdacIes Y proyectos que rellejil1 de maneJa nlegra! e/logro del objetivo de la Di'Kdón general. en el anbitD de sus adM:iooes, as! como la oontribuc:iOO al objeliYo emtégim Y programa 

presupoesIa!io (pmeaci6n y programac:m FM"e5I4'Uestaria 1IIlIIaI). 

ACTMOAO, SERVICIO o 
PROYECTO 

Programa de acompañarriento 
pennanenle a los suje40s 
obIisacIos correspondienles 
realizado 

DescRIPCIÓN, IMPORTANCIA. E 
MoI!TO 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAl y DESCRIPCIÓN 

IHCIDENCIA NoRMATr~A GeSTlÓN 

Promedio d. 
cumplirriento " los atributos de las 8'" 

Este indicador consiste en mec:ir el 
$0.00 respuestas a las 

cufll)llmiento de los atributos de las solicitudes de Asegurarque el promedio de cumplimiento de 
respuestas a las solicitudes de ao,." a la atributos de las respuestas a las solicitudes 
acceso a la infonnadóJl definidas por. información de acceso a la informacibn proporcionadas de 
la Oireccibn General de Evaluación ~~ a ~aslo propon;ionadas por los sujetos obligados correspondientes sea al 
para su revisi6n. !TlInlslrativo. los sujetos menos 0.87 (en una escala de O a 1) 

obligados 

Mide el porcentaje de sujetos 
obligados a los cuales se les brindó 
acompañamiento para el 
cumplimiento en materia de 
transparencia y acceso a la 
inlormaci6n. 

$0.00 

Asociacio a gasto 
administrativo. 

/ 

correspondienle. 

""""'~ " ~r'larrientoa 
los sujetos 
obligados 
correspondientes. 

8'" 
Proporcionar el acompar'larrienlo para el 
cumplimiento en maleria de transparencia y 
acceso a la información al meoos al 90".4 de 
los sujetos obligados correspondientes. 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA OEl lNAt 

No/SI¿CuAl? 

SI 
La Dirección General 

de Evaluación 

NO 

FecHA 
ESTIMAOAOE 

INICIO Y 

CONClUSIOH 

(MNlM) Y 
(MM/AA) 

(01/19) Y 
(12119) 

(OI/19)Y 
(12119) 

110 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciolles y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servdos. actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetMl de la Oirección general, en el émbito de sus atrib!lCiones, así como la contribución al objetivo estratégiCo y programa 

presupuestario (p1Meaci6n y pnlgllllTlilCión pr~uestariil a'lual). 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Verificación del cumplimiento de 
los criterios de las obligaciones 

DescRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 

Verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia 
comunes y especificas de la LGTAIP 
y la LFTAIP, confonne a los criterios 
establecidos en los lineamientos 
correspondientes, del total de sujetos 
obligados detem1inados en el 
Programa Anual de Verificación.. 

de transparencia de los sujetas incidencia nonTllllva: 
obHgéldos cooespondientes 

LGTAIP Artlculos 70 a 83 V 85 a 87, 
LFTAlP Articulas 68, 69,72, 73 V n 
.80. 

Estatuto Orgánico del Instituto 
Naciooal de Transparencia, Acceso 
a la Información V Protección de 
Datos Personales, ArtiaJlos 29 V 37 

MoNTO 

$150,000.00 

INDICADOR DE 

GeST1ÓH 
META PRoGRAMA ANUAL y DescRI'C1ÓN 

9'" 
La meta que se pretende alcanzar es que se 
revise la carga de la información a que alude 

el Titulo Otinlo de la Ley General de 
Transparencia V Acceso a la Información 

Porcentaje de 
Sujetos Obligados 
verificados sobre el 
currlllirNenlo de 
las obligaciones de 
transparencia Pública V del Titulo T9fC9fO de la Ley Federal 

IV de Transparencia V Acceso a la Información 
la PÍl~lca en al menos el 95%de los sujetos 
a obligados que entran en el ámbito de acci/m 

"""''''' especificas de 
LGTAIP V 
LFTAIP 

de esta Dirección General. 

/ 

ReoUIERELA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No f SI ¿CuAL? 

s; 
DGE 

FecHA 
ESTIIitAOA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(III"¡AA) v 
(."'M) 

(01119) V 
(12119) 

-Q 11 1 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Corf.-llo de productos, seMcios, acWidades Y proyeá)s que rellejan de l1\YIeIa iltegral el bJro del oIJjetivo de la Di'ecd6n ~. e'l el ~ de sus a~ asi como la 00I'Itrilución al QbjetiYo esQoitégi;o Y prllgr.wna 

~ (pIaneaci6n y programación pr8Sl4'Uestaria anoaI). 

ACTlVllAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

VerifICaCión de los atributos de la 
respuesta a las solicitudes de 
acceso a la información por parte 
de los sujetos obligados 
correspondientes 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIOENCIANoRMATlVA 

Verificar los atributos de las 
respuestas otorgadas por los sujetos 
obligados a las solic~udes de acceso 
a la flformac:í6n. 

Es importante meocionar que esta 
actividad se leva a cabo en 
coocordancia con el componente del 
lecor denominado IGCR = Indice 
Global de Calidad de las Respuestas 
Otorgadas a las Solicitudes de 
Acceso a la Información. 

In<:ldencil nonnatlva: 

lGTAlP, Articulos 121 a 141 
LFTAIP, Articulos 12\ a 145 

Estatuto Organico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Infoonaci6n y Protección de 
Datos Personales, Articulos 29 y 37. 

MoNTO 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo, 

/' 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Pon:::entaje de 
acciones de 
verificaci6n sobre 
los atributos de las 
respuestas a 
soliCitudes de 
acceso a la 
informaci6n de los 
sujetos obligados 
conespondientes 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

.'" 
La meta que se pretende alcanzar es que se 
revisen por \o menos 87% de las respuestas 
que caen en la rTlJestra elaborada por la 
Dirección General de Evaluacióll 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NoJSi¿CuAL? 

s; 
DG' 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

COJ+CLUSlÓN 

(MMlM) Y 
(MMfAA) 

(01/19) Y 
(12/19) 

112 
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Anteproyecto de PrHupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. seNidos, actividades y proyectos que reftejan de llWIefa iltegral el logro del objetivo de la Di'ección general, en el émbito de sus atribudooes, asl como la contribución al oojetivo estratégico y programa 

presupuestario (pIaneaci6n y programación preslIP'Jestaria a'lIIaI) , 

ACTlVlJAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Requerimientos y 
recomendaciones realizadas a 
los sujetos obligados en materia 
de incurr1Jljmiento de 
obligaciones de transparencia 

DesCRlPCION, IMPORTANCIA E 

INCIDEHCIA NoRMATIVA 

Llevar a cabo requerimientos o 
recomendaciones a los sujetos 
obligados cooespondientes para 
cumplir con las obligaciones de 
transparencia, incluyendo aquellos 
emitidos por el Pleno. 

Incidencia nonnma: 

Estatuto OrganiCO del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y ProtecciOn de 
Datos PeBonales, Articulas 29 y 37. 

MoNTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo, 

INDICADOR DE 

GeSTlÓH 

Porcentaje de 
Sujetos Obligados 
a los que se hizo 
requerimiento o 

"""""'para asegurar el 
cu~miento de 
las obligaciones de 
transparencia de la 
lGTAIP Y la 
lFTAIP 

/ 

META PRoGRAMA AHUAl y DESCRIPCIÓN 

87% 

la meta que se pretende alcanzar es que se 
realice al menos el 87% de requerimientos o 
recomendaciones para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones de 
transpamncia incluyendo las erMidas por el 
Pleno deIINAl. 

REQLNERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA OElINAI 

NoISI ¿CuAL.? 

No 

FECHA 

ESTIMADA DE 

tOCIO Y 

COHClUSIÓH 

(MMlAA) V 
(MMlM) 

(01/19) Y 
(12/19) 

---Q 113 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTJVlDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, serviciCJS, actividades y proyectos que reflejan de maneta integral el logro del objeWo de la Direccioo general. en el árrbilo de sus alrtluCiones, así oomo la oontributién al objetivo estratégico y programa 

pre~riO (planeación y programación ptesupuestaria anu~. 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROVECTO 

SlIStanciaciÓll de las denuncias 
por incumplimiento a las 
obligaciofleS de lransparencia 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDE NCIA NORMATIVA 

Llevar a cabo la sustanciación de las 
denuncias por incumplimiento a las 
Obligaciones en materia de 
transparencia. 

Incidencia normativa: 

LGTAIP, ArtictJlos 89 a 99 
lFTAIP, Artículos 81 a 96 

lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por 
inctJmplimiento a las obligaciones de 
transparencia 

Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

a la Información y Protección de / 
Datos Personales, Articulos 29 y 37 

INDICADOR DE 

GesnON 

Porcentaje de 
denuncias 
sustanciadas por 
incumplimiento a 
obligaciones de 
transparencia. 

META PROGRAMA ANUAl. y DeSCRIPCiÓN 

87% 

La meta que se f}fE!teflde alcanzar es que se 
sustancien al menos el 87% de las denuncias 
por incumplimiento a las obligaciones en 
materia de transparencia. 

ReQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/SI¿CUÁL? 

No 

FeCHA 
ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MMlAA) Y 
(MM/AA) 

(Of/19)Y 
(12119) 

~ 114 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a filies institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Adrnnislralivas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
CooJooto de productos, servicios, actividades y proyectos que rellejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general. en el ambito de sus abibuciones. asi como la contrb.M:i6n al objetivO esr.rtégico y programa 

presupuestariO (pIaneadéln y progr¡macjOO presl.JlUeslaria lWlual). 

ACTMJAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Actualización permanente de los 
sujelos obligados 
correspondientes que causen 
alta, baja o deban modifICarse en 
el padrón de sujetos obligados del 
ánili10 federal. 

Atención de consultas ¡emicas y 

"""""" 

OescRlpclOH, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 

Realizar dictamenes en relación a 
aquellas roodfficacior.es identificadas 
por la Direcci6n General de Enlace 
en los sujetos obligados 
correspoodientes (alta. baja o 
extinción, entre olras). 

Incidencia nonnatiYI: 

Estatuto Ofglmico del InstiMo 
Naciooal de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales, Miculos 29 y 37. 

Atender las consultas tanto de 
carácter técnico como de carácter 
normativo que solicitan los 'Sujetos 
Obligados Correspondientes' 

Inc:ldencil normativl: 

l GTAlP, AltiaJIo 42, fracción I y VII. 
LFTAlP, ArtiaJlo 21, fracción I Y X. 

Estatulo Orgtmico del Instiluto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales, Articulos 29 y 37 

MoNTo 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GesT1ÓH 

Porcentaje de 
dictamef"leS para la 
modificac:i6n del 
padrón de sujetos 

""'realizados 

Porcentaje de 
atención a 
conslfus téalicas 
y normativas 

/ 

MET" PROGRAMA ANUAL y DESCRf>CtON 

8rÁ 

la meta que se pretende alcanzar es que se 
realice al menos el 87% de dictamef"leS para 
la mocificaci6n del padrón de sujetos 
obligados realizados 

87% 

la mela que se prelende alcanzar es la 
atención de al menos el 87% de las consultas 
realizadas por los sujetos obligados 
cooeslXlfldientes al áml>ito de atención de la 
DGOAEEF. 

REaUlERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA AAEA DEl lNAI 

NoISI ¿CvAL? 

No 

No 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONClUSÓN 

(MM/MI V 
(MMlM) 

(01/19) Y 
(12119) 

(01(19) Y 
(12119) 

115 

--Q 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

AJiooaci6n a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunto dI! productos, selVidos, actividades y proyectos que reflejan de manera i'ltegral el logro del objetM:l de la Dire«ión general, en el árrbilo de sus atribudones, así como la contribUCi6n al objetivo estratégico y progr<wna 

pre~ (pIaneación y programación presupuestaria anual). 

FECHA 
REQlAERE LA ESTIlADA DE 

ACTMOAO, SeRVICIO O DeSCRIPCIÓN, IMPORT ANCLA. E 
Momo 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRlPCIOH 

COLABORACIÓN DE INICIO Y 

PROYECTO INCIDENCIA NoRIlA,TlVA GESTIÓN OTRA ÁREA DEL INAI CONCLUSION 

No/Sl¿CuAL? (MMlM)Y 
(MIIIM) 

""', , "'" 
,,, acciones 

establecidas p'" 
" 

Dirección 
General de Enlace en el programa de Porcentaje do 
trabajo de Políticas de Acceso. actividades 

$0.00 realizadas " 87% 

Acompaflamiento al Programa Incidencil normativa: materia de Políticas 

Especifico do Políticas do 
do Acceso, La mela que se p!l!tende alcanzar es realizar SI (01/19) Y 

A=. LGTAIP, Aftlo.dos 56 a 59. Asociado t conforme al al menos el 87% de las acciones establecidas ooPA (12119) 

l FTAJP, Artiruo 21 , fracción XVIII. . . a ~as o Programa para la Direo::i6n General de Enlace en el 
administratiVo. Especifico de Progrcwna Específico de Políticas de Acceso. 

Estaluto Orgé.nico "" Instítuto PoHticas de Acceso 

Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Informacibn y Proteo:i6n de 
Datos Personales, Artículos 29 y 37. 

~ 116 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integr~ el logro del objetivo de la Dirección general, en eléJTbIlo de sus atribuciones, asl como la contribución al objelivo estratégico y programa 

pre~ (pIaneación y programaciOO presupuestaria anuill). 

No. 
ACTlVIOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Ac:ompallamienlo en la 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 

Uevar a cabo las accioo9S 
solicitadas por los sujetos obligados 
cooespolldientes que participan en 
la implementación del programa de 
trabajo de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

10 implementación del programa de Incidencia normativ.: 
tJabajo de Gobierno Abierto Y 
TrallSpafencia Proactiva, LGTAIP, Articulos 56 a 59, 

LFTAlP, Articulo 21, fracción XVIII. 

-Q 

Eslatulo Orgánico del InsliMo 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales, Artículos 29 y 37. 

",,",o 

$0.00 

AsOOado a 9asto 
administrativo. 

INOICADOR DE 

GeST1ÓN 

Porcentaje de 

"""""" reali:zadas en 
materia del 
Programa de 
Gobierno Abierto y 
Transparencia 
Proactiva. 

META PROGRAMA ANUAl y DescRIPCIÓN 

8,... 

La meta que se pretende alcanzar es realizar 
al menos el 87% de las acciones solicitadas 
por los sujetos obligados correspondientes 
que participan en la implementación del 
programa de trabajo de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

/ 

REQUIERE LA 

COI.ABORAC!ON DE 

OTRA AAEA DEl INAI 

NoISl¿CuAL? 

Si 
DOGAl 

FECHA 

ESTIIIlADA DE 

INICIO Y 

COHCLUSIÓN 

(MMlM) Y 
(OMlM) 

(Ot I19) Y 
(t2l19) 

117 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades AdrTinislralivas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Con;.nto de productos, seNiciO$, actividades y proyectos que reflejan de manera iltegral el logro del objetivo de la OreCCión 9ener~. en el émbito de S\IS a~buCiMes, asi como la contribtJCi6n al objetivo estra~ico y programa 

presupuestario (planeación y programación presupuestaria ooua/). 

No. 
ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

ReaJizaciOO de actividades 
especificas para ¡mnover la 

10 cultura de transpareocia en los 
sujetos obigados 
conespondientes 

Q 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIlENCIA NOR ..... TlVA 

Realizar grupos de opinión, firmas de 
convenios, seminarios, foros, 
conversalorios, efltre otras 
actividades con los 'Sujetos 
ObI9ados Correspof'ldientes'. 

Incldenc:l. nonnatiVl: 
lGTAlP, Articulo 42 fracciones V, 
VII, VIII, IX Y XXII. 
LFTAlP, ArtiaJlos 2, fracciones 11 Y 
111,21 fmcciones X y XXIV. 

Estatuto Orgltrlico del Irlstituto 
NadoRaI de Trarlsparerlcia, Acceso 
a la Irlformaci6n y Protección de 
Dalos Personales, Articulas 29 y 37. 

MoNTO 

$200,000.00 

IN DICADOR DE 

GeST1ÓH 

Porcentaje de 
actividades 
especificas para 
promover la cultura 
de transparencia 
realizadas con los 
sujetos obligados 
CClmISpondieoles 

META PRoGRAMA ANUAl y DescRIPCIÓN 

"" 
la meta que se pretende alcanzar es que se 
reaHcen al menos el 85% de actividades 
especificas para promover la cuHura de 
transparencia programadas erl el año. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA OEllNAI 

No/SI¿CuAL? 

NO 

FECHA 
ESTIMADA De 

INICIO y 

CONCLUSIOH 

(M"'M) v 
(.MlM) 

(01119) Y 
(12/19) 

118 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
C<r;.rllo de PfOIkIctO$, seMcios, actMdades Y proyedos que refte;M de lI\éI'IIlf3 iltegral elloglll del otljetM¡ de la DQcd6n genefIII. en el inDIo de sus atribuciones, así como la contrhri6n al ob;rivo emttgico y programa 

presupuestario (pIrfleadón Y prograrnadón Pfesupvest¡wi¡l anuiII). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IIIIPORTAfrtCIA. E 

IMC[)ENCIA NoRMATIVA 

Impartir asesorías especializadas 
programadas y solicitadas por los 
'Sujetos Obligados 
Correspondientes", 

Impartición de asesorlas Incidencia nonnativa: 
especializadas a los sujetos 

obligados correspondientes, para LGTAlP, Articulo 42, fracción I y VII. 
11 el cumplimiento de ,sus LFTAIP, Articulo 21, ffacción r y X. 

obligaciones de trallSparenaa y 
acceso a la inforrnaci6n. 

Q 

Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Tfilnsparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales, Artiruos 29 Y 37. 

Momo 

$ 327,087.00 

INDfCADOR DE 

GESTIÓN 

Porcenlaje de 
asesorías 
especializadas 
impartidas. 

/ 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRJ>CION 

87% 

la meta que se busca alcanzar es realizar al 
menos el 87% de las asesorías 
especializadas programadas y solicitadas. 

REQUERfLA 

COlABORAclON DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I S/¿CUÁL? 

SI 

FECHA 

ESTWAOADE 

IHICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y 
(MM/M) 

(01/19) Y 
(12/19) 

119 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

.......,-"'-.."..,.Q~ ..... ""'*,-...,.,""-----

SecRETARiA: 

DIRECCIÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 

ESTRA T~GICO INSTITUCtONAL: 

Acceso a la Información. 
Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y 
Fideicomisos. 
E001.- Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

fiN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Conlribuir a Garantizar.elóplimo cumplimiento de los derechos a la información pUblica y la prolección de dalos personales, a través del acompallamiento y el seguimiento 
de cumplimientos proporcionado a los sujetos obliilados para el cumplimiento de la normatividad en materia de acceso a la información y protección de datos personales 

PROPÓSITO DE LA DtRECCIÓN Los Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos cumplen con las disposiciones establecidas en el marco 
GENERAl: normativo de transparencia y acceso a la infamación. 

MEDICIÓN DE ReSULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

~ 

INDICADOR OE RESULTADO 

tndicador Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciooes de Transparencia (ICCOT) 
respecto de los ' Sujetos Obligados 
Correspondientes'. 

$568,000.00 

DESCRIPCIÓN 

Desempei'iO integral de los 'Sujetos Obligados Correspondientes' , en el cumplimiento 
de las diversas obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Infoonación Pública, a través de dos dimensiones: 1) Cumplimiento en 
los Portales de Transparencia, 2) Cumplimiento de los Atributos de las Respuestas 
Olorgadas a las Solicitudes de Acceso a la InformaciÓll. 

PoRCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

7 

META PROGRAMA ANUAl y 

DESCRIPCIÓN 

71 

En una escala del 1 al 100 en donde 
el 100 es el nivel más aHo, este 
resultado sólo medira dos de los 

componentes dellCCOT 

0.28% 
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Anteproyecto de Prnupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojunto ele ¡¡roOOctos, sefVicios, actMdades y p!'oyedos que reflejan de manera inlegral elIogIO del objetivo de la Direcdón general, en el ~ito de sus alribuck:r1es. asi como la conlribuCiOn al objetivo estratégico y progflWll(l 

~ario (pIiVIUQ6n Y programación presupuestaria anual). 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa de segui~lo al 
cumplimiooto a los s~os 
obigados correspondIentes 
realizado 

DESCRJICIÓN, IMPORTAHCIA. E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 

Este indicadof consiste en el 
promedio de la carga de los formatos 
de las obligaciones de transparencia 
de los sujetos obligados 
correspondientes en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la Plataforma 
Nacional de T ransparoocia 

MoNTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTlÓN 

Promedio de 
cumplimiento de 
los sujetos 
obligados 
correspondientes 
respeclo a la carga 
de las obligaciones 
de transparencia 

"""''''' y especificas, en 
relación con los 
formatos aplicables 
en el Sistema de 
Portales de 
Obligaciones de 
Transpaf9flcia de 
la Plataforma 
Nacional de 
Transparencia 

/ 

MET'" PROGRAMA ANUAl y DEscRIPCIÓN 

87% 

Asegllrar qlJEl los sujetos obligados 
correspondientes cumplan en promedio con al 
menos 87% de la carga de las obligaciones de 
IJanspareocia comllnes y especificas, en 
relación con los formalos aplicables en el 
Sislema de Portales de ObI~ones de 
Transparencia de la Plataforma NacK>nal de 
Transparencia. 

REQUERfLA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAf 

NofSl¿CuAL? 

s; 
La Dirección General 

de Evaluacibn 

FeCHA 
ESTWAOADE 

INICIO Y 

CONCLU SION 

(MMlAA) v, 
(MM/M) 

(Ol f1 9)y 
(12119) 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 
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FORMATO DE ACTMOAOES O PERATIVAS 

Coojunto de produms. seMcios, actividades Y proyedos que rellejiWI de lIl(IOef¡l ntegral e/logro del objetivo de la 0iecd6n g;eneraI, en el antJikJ de sus abiJucicnes, as! romo la OOIIHIoci6n al objeli'lo ~k:o Y progfW!\a 

pr~ (pIaneación 'f programación Pf~ a'lUaI). 

ACTlVDAD. SERVICIO o 
PROYECTO 

Programa de acompallarnento 
pennanente a los sujetos 
obligados cooesponcientes 
realizado 

DESCRlPCIÓN, IMPORTAl+CIA E 
MoNTo 

~DICAOOR DE 
META PROGRAMA ANUAl y DeSCRIPCIÓN 

INCIDENCIA NoRMA Tf\lA GeSTIÓN 

Promedio d. 
cumplimiento do 
los atributos de las 87% 

Este indicador consiste en medir el 
$0.00 respuestas a las 

cumplimiento de los atributos de las soIicirudes de Asegurar que el promedio de cump~miento de 
respuestas a las SOlicitudes de ""'" • la atriblllos de las respuestas a las solicitudes 
acceso a la iflformaci6n definidas por Asoci d I información de acceso a la información proporcionadas de 
la Dirección General de Evaluación ad ~ ,0 a ~as o proporcionadas por los sujetos obligados correspondientes sea at 
para su revisOn. ministra YO. los sujetos menos 0.87 (en una escala de O al). 

obligados 

Mide el porcentaje de sujetos 
obligados a los cuales se les brindó 
acompal'lan'Jento para el 
cumplimiento en materia de 
transparencia y acceso a la 
Infoonaci6n. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

cooespondiente. 

Cobertura de 
acompañamiento a 
los sujetos 

""'correspondientes. 

~ 

"" 
Proporcionar el acompai\amiento para el 
cumplirriel1to en materia de transparencia Y 
acceso a la infoonadón al menos al 87% de 
los sujetos obligados correspondientes. 

REQUERfLA 

CCll.A8ORACIÓN DE 

OTRA ÁREA. DEL INAI 

No ISI¿CUÁL7 

SI 
La Direccoo General 

de Evaluación 

NO 

FecHA 
ESTIlADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) V 
(MM/AA) 

(01119) Y 
(12119) 

(01 /19) Y 
(12119) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto de poductos, servicios, activkIades y proyec1os que rellejan de manera integral ellogfO del obje!MJ de la Direcá6n general, 811 el iVnbilo de sus atribuciones, asl como la contribudón al objetivo estratégico y programa 

presupuestariO (planeadón y prognlrnad(;n presupuestaria anUCII) . 

AcTMOAD, SERVICIO O 

PRoveCTO 

Verificación del aJmplimiento de 
los aitelios de las obligaciones 
de transparencia de los sujetos 
obligados correspondientes 

DescRFCIÓH, IMPORTANCIA E 

INCIlENCIA NoRMATIVA 

VerifICar el cumplimiento de las 
obligaciof"leS de transparencia 
comunes y especificas de la LGTAIP 
y la lFTAIP, confoone a los criterios 
establecidos en los lineamientos 
correspondientes, del tota l de sujetos 
obligados determinados en el 
Programa Anual de Verificación. 

Incidtncia nomIItivl: 

LGT AIP Artlculos 70 a 83 y 85 a 87. 
LFTAlP Artículos 68, 69,72, 73 Y 77 
,80. 

EstaltJlo Orgánico del Instituto 
Nacional de Transpareocia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales, Artículos 29 y 37 

Momo 

$ 150,000.00 

INDICADOR DE 

G,STlÓN 

Porcentaje de 
Sujetos ObligadOS 
verificados sobre el 
cu~n»ento de 
las obligaciones de 
transparencia ro",,,,,, y 
específicas de la 
LGTAIP y la 
LFTAIP 

/ 

META PRoGRAMA ANUAL y DESCRIPCION 

100% 

La mela que se preler.de alcanzar es que se 
revise la carga de la IlformaciOn a que alude 
el TiliJo Ouinto de fa ley General de 
T ranspareocia y Acceso a la Infonnación 
Pública y-deI Titulo Tercero de la l ey Federal 
de Transpa:encia y Acceso a la Información 
PUblica en el 100% de los sujetos obligados 
que entrafl ell el ámbito de acción de esta 
Dirección General. 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA AA.fA DEL 1NA! 

NoJSr¿Cu.i.t.? 

~ 

la Oirecd6n General 
de Evaluación 

FECHA 
ESTIMADA DE 

'N""" CONCLUSION 

(MM/M) y 

(MM/M) 

(01119) Y 
(12/19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Fomlalo de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, selVicios, actividades y proyectos que reflejan de m3l1era integral ello<,!ro del objetivo de la Direooón general, en el érrtlilo de $\.!S atribuciones, asl como la conlribuclón al objetiYtl es~ico y progrlma 

prest..pJestario (plllleaci6n y programación presupueslatia anual). 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Verificación Y aAáJisis de los 
atributos de la respuesta a las 
solicitudes de acceso a la 
infoonaciOO por parte de los 
sujetos obligados 
comlSpondientes 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA. E 

INCIOENCIA NoRMATIVA 

Verificar y anaWzar los atributos de 
las respuestas otorgadas por los 
sujetos obligados a las solicitudes de 
acceso a la informac\6n. 

Es importante mencionar que esta 
actividad se lleva a cabo en 
concordancia con el componenle del 
ICCOT denominaoo IGCR " Indice 
Global de calidad de las Respuestas 
Otorgadas a las SoIidtutles de 
Acceso a la Infamación. 

Incldl ncla normativa: 

LGTAIP, Artlculos 121 a 141 
LFTAIP, Artículos 121 a 145 

Estatuto ~nico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Informadbn Y Protección de 
Datos PefSOI'IaIes, ArticOOs 29 Y 37 

~o 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

,--

INDICADOR OE 

GESTlÓH 

Porcentaje de 
acciones de 
verilicaciOn sobre 
los atributos de las 

"""""" , solicitudes de 

"""" , . 
infoonación de los 
sujetos obligados 
correspondientes 

META PROGRAMA ANUAl y DEscRIPCIÓN 

100% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
revisen el 100% de las respuestas que caen 
en la mueslra elaborada por la Dirección 
General de Evaluación 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓN OE 

OTRA ÁREA oalNAI 
NoISl¿CuAl? 

~ 

La D.ecciOO General 
de Evaluación 

FECHA 

ESTJlAOA OE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 

(."'M) 

(01/19) Y 
(12119) 

124 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
~ de procWos, servicios, actMdi1de5 Y proyectos ~ refteja1 de maner.J integral el logro del obfe!M> de la 0irecd6n general, en el ámbito de sus abiluciones, así como la oonbibuci6n al objetiYo esb'aIégico r prugraona 

pr~~eaóOnyprog~pr~~. 

ACTMOAD. SERVK:IO O 

PROYECTO 

Requerimientos y 
recomendaciones realizadas a 
los sujetos obligados en materia 
de incumplimiento de 
obligaciones de transparencia 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Uevar a cabo requerimiel1tos o 
recomendaciones a los sujetos 
obligados cooespoodientes para 
cumplir con las obligaciones de 
transparencia, incluyendo aquellos 
emitidos por el Pleno. 

incidencia nonnltiva: 

EstaltJto Orgimico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Informacibn y Protección de 
Datos Personales, Artículos 29 Y 37 

MoNTO 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INOICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
Sujetos Obligados 
a los que se hizo 
requerimiento o 
recomendación 
para asegurar el 
cu~imiento de 
las obligaciones de 
transparenda de la 
lGTAIP Y la 
lFTAJP 

/ 

META PROGRAMA ANUAl y DESCRIPCIÓN 

87% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
realice al menos el 87% de requerimientos o 
recomendaciones para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia incluyendo las emitidas JX)f el 
Pleno dellNAL 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DELINAI 

No/SI¿CuAt.? 

NO 

FECKA 
ESTIIAllA OE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MM/AA) 

(03119) Y 
(12/19) 

125 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de tas Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojooto de productos, servicios, actividades y proyectos que (eneja'! de manefll ~tegfal el logro del oojetivo de la Oi~CCi6n general. en el imbito de sus atribucicnes, as! como la contribución al objetivo estratégico y prograna 

presupuestario (pImeaciÓll y programación prest.puestaria alOa/), 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Sustanciación de las denuncias 
por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia 

DESCRFCIÓH, IMPORTANCIA e 
INCIDENCIA NORMATIVA 

llevar a cabo la sustanciación de las 
denuncias por incumplimiento a las 
obligaciones en materia de 
transparencia. 

Incidencia normativa: 

MoNTO 

LGTAIP, Artículos 89 a 99 $0.00 
LFTAIP, Art ículos 81 a 96 

Uneamientos que establecen el Asociado a gasto 
Pfocedimienlo de denuncia por administrativo. 
incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia 

Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Inronnaci6n y Protección de 
Datos Personales, Articulos 29 y 37 

INDICADOR DE 

GESTlÓN 

Porcentaje de 
denuncias 
sustanciadas por 
incumplimiento a 
o~igaciones de 
transparencia, 

y 

META PRooRAMA ANUAl y DESCRlPCIOO 

87% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
sustancien al menos el 87% de las denuncias 
pof incumplimiento a las obligaciones en 
materia de transparencia. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

No/SI¿CuAL? 

NO 

FECHA 

ESTIMADAOE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM1AA) V 
(MM/M) 

(01119) Y 
(12/19) 

126 
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Anteproyecto de Presupunlo 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, selVicios, actMdades y proyeelOS que reftejM de manera Integral el logro del oojetivo de la DileCCión 9E!1"1eral, en el ámbHo de sus atribuciones. así COOlO la cootribución al objetivo estratégico y programa 

presupuestario (planeación y programación presupuestarta aouaQ. 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROVECTO 

Actualización pe¡manente de los 
sujetos obligados 
correspoodientes que causen 
aHa, baja o deban modificarse en 
el padrón de sujetos obligados del 
ámbito federal. 

Atención de consultas técnicas y 
normativas 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 

Realizar diclamenes en relación a 
aquellas rncx:Iificaciones identificadas 
por la Dirección General de Enlace 
en los sujetos obligados 
correspondientes (alta, baja o 
exlinción, entre otras) 

Incidencia normativa: 

Estalul0 Orgánico del InslilUto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales, Articulos 29 y 37 
Atender las consultas tanto de 
carácter técnico como de carácter 
normatiV(l que solicitan los 'Suje1os 
Obligados COITespondienles' 

Incidencia normativa: 

LGTAIP, Articulo 42, fracción I y VII . 
LFTAIP, Articulo 21, fracción I y X. 

Estaluto Orgánico del Inslitulo 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y ProIección de 
Datos Personales, Articulos 29 y 37 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
adrrinistralivo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administratiV(l, 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
dictámer.es para la 
modificación del 
padrón de sujelos 
obligados 
realizados. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

87% 

La meta que se preteooe alcanzar es que se 
realice al meoos el 87% de dictámenes para 
la mcxIificación del padrón de sujetos 
obligados realizados. 

87% 

Porcentaje de 
a1ención a La meta que se pretende alcanzar es la 
consuHas lécnicas ate~i6n de al menos eI87·~ de las co':'5ultas 
y IlOfTTIalivas realIZadas por los sUjetos obligados 

/ 

correspondientes al ámbito de atención de la 
DGOAEEF. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAJ 

NoISf¿CuAL? 

NO 

NO 

FECHA 

ESTIMADA DE 

tNlClOY 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y 
(MlllAA) 

(03/19) Y 
(12/19) 

(01119)y 
(12119) 

127 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acaones y proyectos de las Unidades Admnislrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Cmjooto de PfOdudos, seMcios, actividacles Y proyeáos que reI\eja'I de rl\3IIoeI'3 ittegl'1ll el logro del objetiw de la DirKCiM general, en el MJbito de sus atriIucicroes, as! romo La cootritluQ6n al objetM) esnteglco y ptOgrarna 

presupuestario (pIaoeaci6n y proglilllilCi6n Pfesupuest¡Kia aooaI). 

ACTlVllAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Acompañamiento al Programa 
EspecifICO de Políticas de 
A=. 

DescRJPCION. IMPORTAHCIA E 

INCI)EHCIA NoRMATIVA 

l levar a cabo las acciones 
establecidas para la Dirección 
General de Enlace en el 
Acompar'lamielllo al Programa 
Especifico de PoIiticas de Acceso. 

Incidencil normativa: 

LGTAI?, Articulos 56 a 59. 
LFTAJP, Articulo 21, fracción XVIII. 

EstatUlo Orgimico del Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales, Articulos 29 y 37 

MoNTo 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

IN DICADOR DE 

GESllÓN 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas en 
matefÍa de Políticas 
de Acceso, 
conforme al 
Acompanamiento 
al Programa 
Especifico de 
Políticas de 
A<=<>. 

META PROGRAMA AfrIUAL y DEscRf'C1OH 

.~. 

La mela que se pretende alcanzar es realizar 
al menos el 87% de las acciooes establecidas 
para la Dirección General de E~ en el 
Acompallamiento al Programa Especifico de 
Políticas de Acceso. 

REQUlERfLA 

COLABORACIÓH DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Sl¿CVÁL? 

s; 
DGPA 

FECHA 

EsrNAOADE 

IHICIO Y 

COHCLUSIOH 

(MIIlIAA) V 
¡OMlAA) 

(09/19) Y 
(12119) 

128 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Admnistraüvas 
Fonnato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 

CorPlto de procIuáos, seMdos, actMdar:les r proytdDs que refteja¡ de lIIMeI<I iltegral el logro del oojetiw de la Dilección general. en el ~ de sus aIribucUIes. asi como la conlrlluciOn al objetivo esntégk:o y prlIgllllla 

~ (pLaneaci6n y programación presupuestaria RJiII) . 

No. 
ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

~namiento en la 
10 implementación del programa de 

trabajo de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

Q 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 

llevar a cabo las acciones 
acordadas con los sujetos obligados 
correspondientes que participan en 
la implemenlación del programa de 
trabajo de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

IncidencIa normativa: 

lGTAIP, Articulos 56 a 59. 
LFTAlP, Articulo 21, fracción XVIII. 

Estatuto O!glmico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y ProIecciOn de 
Datos Personales, ArtiWos 29 Y 37 

MotITO 

$0.00 

Asociado a gasto 
adrTÍl1istrativo. 

INDICADOR DE 

GESOOH 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas en 
materia del 
Programa de 
Gobierno Abierto y 
Transparencia 
Proactiva. 

/' 

META PROGRAMA ANUAl y DESCRPCION 

87% 

La meta que ,se pretende alcanzar es realizar 
al menos el 87% de las acciooes acordadas 
con los sujetos obligados COO"E!Spondientes 
que participan en la implementaci6n del 
programa de trabajo de Gobierno Abierto Y 
Transparencia Proactiva. 

REQUlERfLA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NofSi¿CuAL? 

SI 
OGGAT 

FECHA 

ESTIllAOA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y 
(MMlAA) 

(09/19) Y 
(12119) 

129 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciolles y proyectos de las Unidades Administrativas 
FOffilalo de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 

ConjuIkI de pm1Já)S, seMcios, actMcIades Y proyedos ~ rene¡¡.¡ de manera i1tegral el legro del objeWo de la Clirecd6n general, en el ánüo de sus ~. as; amo la Cl'IItI'ibucJ6I '" objeli'o'O es~ico y programa 
presupuesro, (pIaneac:jOO y progra-nac:iCrl Pf~ anuaI). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Realización de actividades 
específICas para promover la 
clllura de transparencia en los 
sujetos obligados 
correspondientes 

ImparticiOn de ases«ias 

DESCRIPCIÓN, tMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATlVA 

Realizargrupos deopiniÓll, firmas de 
convenios, seminarios, foros, 
conversalorios. entre otras 
actividades con los 'Sujetos 
Obligados Correspondientes', 

Incidencia normativa; 
LGTAIP, Articulo 42 fraccior.es V, 
VII, VIII, IX Y XXII 
LFTAlP, Articulos 2, fraccior.es 11 y 
111, 21 fracciones X y XXIV. 

EstaMo Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Aca!iSO 
a la Infomlaci6n y Protección de 
Daros Personales. Articulos 29 y 37 
Impartir asesorías especializadas 
prografll<ldas y solicitadas por los 
'~etos Obligados 
Correspondiooles', 

especializadas a los sujetos incidencia normativa: 

MoNTo 

$240,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcenlaje 
actividades 

d. 

especificas para 

MElA PROGRAMA ANUAl y DESCRFCIÓN 

87% 

promover la cultura la meta que se prelende alcanzar es que se 
de transparencia realicen al menos el 87% de actividades 
realizadas con los especificas para prorrover la cuHura de 
sujetos obHgados transparencia programadas en el año. 
correspondientes. 

d. 81% 

REQlM:RElA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEl INAI 

No/SI¿CuAL? 

NO 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONClUSIÓN 

(MMlM) Y 
(MM/M) 

(07119) Y 
(12119) 

12 obligados correspondientes, para 
el cumplimiento de sus lGTAIP, Articulo 42, fracción I y VII. 
obligaciones de transparencia y lFTAIP, Articulo 21, fracción I y X 
acceso a la imormaciÓll. 

$178,000.00 

Porcentaje 
asesorías 
especializadas 
impartidas. 

la meta que se bosca alCélflZa( es realizar al 
menos el 87% de las asesorías 
especializadas programadas y solicitadas. 

sr (03119) Y 
(12/19) 

~ 

Eslalulo Orgánico del InstiMo 
Nacional de T ransparencía, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales, Artículos 29 y 37 r--- 130 
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SeCRETARíA: 

DIRECCiÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRA T~GICO INSTITlICIOMAL: 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Acceso a la Información. 
Dirección General de Enlace con los Poderes legislativo y Judicial. 
E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribuir a Garantizar el óptimo rumplimiento de los derechos a la información pública y la protección de datos personales, a través del acompat'lamiento y el 
seguimiento de cumplimientos proporcionado a los sujetos obligados para el cumplimiento de la nOffilalividad en maleria de acceso a la información y Pfotección 
de datos personales. 

PROPÓSITO DE LA DRECCIÓN Los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial cumplen con las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la 
GENERAl: información. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAl: 

-G) 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indicador Compuesto del Cumplimiento 
de Obligaciones de Transparencia 
(ICCOT), respecto de los sujetos 
obligados correspondientes. 

$7(2,098.00 

DESCRIPCIÓN 

Este indicador mide el desempel'io de los sujetos obligados correspondientes 
en el cumplimiento de las diversas obligaciones de transparencia, establecidas 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la 
Ley Federa ele Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

PofI.CENTAJE RESPECTO Al PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

7 

META PROGRAMA ANUAl. y 

DESCRIPCIÓN 

87 
los sLfetos obligados correspondientes 
obtienen una calificaci6n de 87 de 100 

posibles en el lCCOT 

0.37% 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reHejan de manera integral el l09ro del objetivo de la Dirección General, en el ambito de sus atribuciones, asl como la 

conmbución al objetivo estratégico y programa presupuestario (planeacián y programación presupuestaria anual). 

ACTMOAD. SERVlCkl O 

PROYECTO 

Programa de Seguimiento a los 
Sujetos Obl~ados de los Poderes 
Legislativo y Judicial realizado. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATNA 

Elaborar e implementar un Programa 
de Seguimiento a los Sujetos 
Obligádos de los Poderes Legislativo 
y Judicial que permita cor.ocer el 
grado de cumplimiento de las 
obligaoones de transparencia de los 
sujetos obligados. 
• LGTAIP Arl 70,72 Y 73; LFTAIP Arl 
68, 70y 71 ACT·PUBI24!U612015.04, 
fracción IX, Numeral 6 y 7. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

/ 

INDICADOR DE 

GESTlÓN 

Promedio de 
cumplimiento de 
los sujetos 
obligados 
correspondientes 
respecto a la 
carga de las 
obligaciones de 

META. PROGRAMA ANUAl y DESCRlPCIOtI 

8~' 

Asegurar que los sujetos obligados 
transparencia 
comunes 
específicas, 
relación con 
formatos 

correspoodientes cumplan con el 100% de la 
y carga de las obligaciones de transparencia 

len comunes y especificas, en relación con los 
os formatos aplicables en el Sistema de Portales 

d, 

aplicables en el 
Sistema de 
Portales 
Obligaciones de 
Transparencia 
de la Plalaforma 
Nacional de 
Transparencia. 

de Obligaciones de Transparencia de la 
Plalafonna Nacional de Transparencia. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DeL INAI 

NoISI¿CUÁL? 

Si 

SAl 
DGE 
DGTI 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(M M/M) Y 
(MM/M) 

(OI 12019)y 
(1212019) 
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FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que renejan de manera integral el l09ro del objetivo de la Dirección General, en el ámbito de sus atribuciones, así como la 
contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

ACTMOAD, SERVK:IO o 
PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este indicador coMiste en medir el 
cumplimiento de los atributos de las 
respuestas a las solicitudes de 
acceso a la infoonacibn definidas poi" 

la Dirección General de Evaluación 
para su revisión. 

Momo 

$0.00 

Asociado a gaslo 
admnistrativo. 

INDICADOR DE 

GeST1ÓN 

Promedio de 
cumplimiento de 
los atriblllos de 
las respuestas a 
las solicitudes de 
acceso a la 
informaci6n 
proporcionadas 
po¡: los sujelos -mrrespondiente. 

/ 

META PROGRAMA ANUAl y DESCRIPCrON 

87% 

Asegurar que el ptomedio de cumplimiento de 
atributos de las respuestas a las solicitudes de 
acceso a la informaciÓl1 ptoporcionadas de los 
sujelos obligados cocrespondientes sea al 
menos 0.67 (en una escala de O a 1) 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA AREA OEl lNAI 
NofSr¿Cu.i.L? 

SI 

SAl 
DGE 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONClUSlON 

(MMlM) Y 
(MM/M) 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección General, en el ámbito de sus atribuciones, así como la 
contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO o 
PROYECTO 

Programa de Acompañamiento a 
los Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial 
realizado. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Elaborar e implementar el programa 
de Acompai\amiento a los Sujetos 
Obligados de los Poderes legislativo 
y Judicial, en el que se podrán incluir. 
asesorías, consultas especializadas, 
creación de grupos de trabajo, 
difusión de programas y polilicas 
aptobadas por el pleno, realización 
de foros y seminarios, reuniones 
llevadas a cabo con Sujetos 
Obligados, elaboración de estudios 
para mejorar la accesibilidad de la 
información . pública ylo para el 
desarrollo de temas relevantes en 
maleria de derecho de acceso a la 
información par.! nuestros sujetos 
obligados; generación de grupos de 
opinión para fomentar la cultura de la 
transparencia, promoción de 
prácticas exitosas de transparencia 
entre Jos Sujetos Obligados 
correspondiSfltes y 
excepcionalmSflte la elaboración de 
contenidos para coadyuvar Sfl la 
inlegración de los programas de 
capacitación. 
·LGTAIP Arl42, fracción VII; lFTAIP 
Arl 21, ACT-PUBI24106f2015.04, 
fracción IX, Numeral 1 y 4. 

MONTO 
iNDICADOR DE 

GESTIÓH 

""""'~ do 
$0.00 acompa/lamiento 

a Jos sujetos 
obligados 

Asociado a gasto correspondientes 
administrativo. 

/ 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

90% 

Proporcionar el acompailamiento para el 
cumplimiento en materia de transparencia y 
acceso a la infonnación al menos al 90% de los 
sujetos obligados correspondientes. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAi 

No/Si¿CuAl? 

SI 

SAl 
DGPVS 
DGGAT 
DGPA 
OGC 
SPDP 

OG' 
OGAJ 
DGTI 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

COHClUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MMlAA) 

134 

(0112019)y 
(1212019) 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos. servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección General, en el ambito de sus atribuciones, así como la 
conlribución al objetivo estratégico y programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). . 

ACTIVIDAD, SERVICIO o 
PROYECTO 

Verificación del cumplimiento de 
\os criterios de las obligaciones 
de transparencia de los Sujetos 
Obligados de los Poderes 
legislativo y Judicial. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 

Dar cumplimiento del Programa 
Anual de VerificaCión en lo que 
corresponde a las obligaciones de 
transparencia señaladas en los 
capitulos U y 111 del Titulo Quinto de 
la lGTAIP. 

.t.GTAIP Art. 70, 72'173; LFTAlP Art. 
SO, ACT·PUBJ24..00t2015.04, 
fracción IX, Numeral 6 y 7. 

Dar cumplimiento del Programa 
Anual de Evaluación, en lo referente 
a la vertficaci6n de la caidad de las 
respuestas oI0~adas a las 

VerifICación y arJlisis de los SoIK:ittJdes de Información Públ;ca 
ambulos de la respuesta a las en 2019. Esta actividad se realizará 
solicitudes de acceso a la con base en la muestra elaborada 
infomlación por parte de los por la Dirección General de 
Sujetos Obligados de los Poderes Evaluación. 
legislativo y Judicial. 

-lGTAIP Art. 70, 72 Y 73: lFTAIP 
Art 80, ACT·PUBI24A')612015.04, 
fracción IX, Numetal6 y 7. 

MoNTO 

$120,000 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INotCADOR DE 

GESOON 

Porcentaje de 
sujetos obligados 
verificados sobre 
el cumplimiento 
de las 
obligaciones de 
transparencia 
comunes y 
especificas de ta 
lGTAIP Y 
LfTAIP en lo 
correspondiente 
Capi~ 111 del 
Título Primero y 
TmAo Quinto la 
lGTAIPG. 

Porcentaje de 
acciones de 
V8ffficaci6n 

,ob" '" 
atributos de las 
respuestas a 
solicitudes de 
acceso a la 
información de 
los sujetos 
obligados. 

/ 

META PROGRAMA ANUAl V DESCRJ'CION 

95% 

Proporción de Sujetos Obligados que 
cumpliefoo con las OT comunes y especificas 

de la LGTAIP Y LfTAIP, conforme a los 
criterios establecidos en los lineamientos 

correspondientes. 

100% 

Porcentaje de respuestas revisadas en cuanto 
a sus atributos del tota l de respuestas a revisar 

determinadas por la DGE. 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 

No/SI¿CuAt.? 

SI 

00' 
DGAJ 
OOTI 

sr 

00' 
OGTI 
Do.J 

FECKA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) V 
(MMfAA) 

(0112019) Y 
(1212019) 

(0112019) Y 
(1012019) 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección General. en el ambito de sus atribuciones, así como la 

contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO o DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA 

Emitir requerimientos, 
recomendaciones y dar seguimiento 
a los Sujetos Obligados de los 

Requerimientos y PodefeS Legislativo y Judicial a los 
re<:omelKlaciones realizadas a que se les hizo un requerimiento 
los Sujetos Obligados de los mediante comunicación oficial para 
Poderes Legislativo y Judicial en cumplir COIl sus obligaciones de 
maleria de incumplimiento de las transparencia. 
Obligaciones de transparencia. 

Sustanciación de las denuncias 
por incumplimienlo de las 
obligaciones de transparencia. 

~CT-PUBmI1112016.04 Capitulo 
Décimo Segundo, Articulo 37, fra. 
VIII. 

Admisión de denuncia: solicitud de 
informes: requerimienlos de 
información: resoluciÓfl y 
seguimienlo de cumplimiento de la 
resolución de las denuncias. 

~CT-PUB/OlI11r20t6.04 Capilulo 
Décimo Segundo, Articulo 37, fra. 
XVl. 

MoNTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

,/ 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

POI"Cefltaje de 
Sujetos 
Obligados a los 
que se hizo 
requerimiento o 
recomendación 
para asegurar el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
de transparencia 
de la lGTAIP y 
LFTAIP. 

Porcentaje de 
denuncias 
sustanciadas por 
incumplimiento a 
OTo 

Na A PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

Porcentaje de Sujetos Obligados a los que se 
les hizo un requerimiento o recomendación 
para el cumplimiento de sus obligaciones de 

lransparenda, del total de SO a los que se les 
identificó aJgun area de oportunidad o 
incum¡jimiento en sus obligaciones de 

transparencia 

100% 

Porcentaje de denuncias suslanciadas por 
incumplimiento a OT en relación al tolal de 

denuncias recibidas. 

REQUIERE LA 

COlABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/SI¿CuAL? 

SI 

STP 
SAl 

DGCR 
DGAJ 

SI 
STP 
SAl 

DGCR 
DGAJ 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO V 

CONCLUSIÓN 

(MM/M) V 
(_MlAA) 

(0112019) Y 
(12/2019) 

(0112019) Y 
(12r2019) 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección General, en el ambito de sus atribuciones, así como la 

contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

ACTMDAD, SERVlCDO 

PROYECTO 

Actualizacibn permanerlle de. los 
suje40S obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial que causen 
alta, baja o deban mo(ifk:arse en 
el padrón de sujetos obligados del 
ambito fedefal. 

Atención a consultas técnicas y 
fIOfITIativas 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENC IA NoRMATIVA 
Momo 

$0.00 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de 
dictamenes para 
la modificación 
del padrón de 

Ejecutar el procedirriento 
establecido en el Acuerdo del 
Procedimiento para Alta, Baja, o 
modificación de Sujetos Obligados 
del ámbito federal, en términos de la 
LGTAIP, relativos ' a identificar la 
creación, modificación, extinción, 
fusión, entre otros de los sujetos 
oNigados. 

sujetos 
Asoci~~o a ~asto ctJIigados 

administrativo. realizados. 

ACT-PU8A)IJl1/2016.04 Capitulo 
Décimo Segundo, Articulo 37, fra. 
Xli. 
Atender las consultas técnicas y 
normativas por parte de los sujetos 
obligados de los Poderes l egislativo 
y Judicial sobre dudas, procesos y 
procedimientos que integren la PNT 
Y sobre la intet"))fE!tación de la Ley 
General de Transpareocia y Acceso $0.00 
a la Infoonaci6n Pública, la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a 
la Informaci6n Pública y demas Asociado a gasto 
normativa aplicable, en su caso en administrativo. 
colaboración con otras unidades 
administrativas delINAI. 

Porcentaje de 
atención a 

""",'" técnicas Y 
normativas 

META PROGRAMA. ANUAL y DESCRFCIÓN 

100% 

Porcoota;e de dictamenes para la modificación 
del padrón de Sujetos ObligadoS realizados en 
relación a aquellas modificaciones identificadas 
por la OGEPW en los sujetos obligados de los 

PoOeres legislativo y Judicial (alta, baja, o 
extinción, entre olros). 

100% 

Asistencia técnica Y normativa otorgada de 
forma pennanente a los Sujetos Obligados 

correspondientes sobre las dudas, procesos Y 
procedimientos que integren la PNT Y la 

normatividad aplicable. 

ACT -PUBJQ1/1112016.04 Capi tulo 
Décimo Segundo, Articulo 37, fra. 
XII. 

-f' / 

REQUERELA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA AMA DEL INAI 
No fSr¿CuAl? 

SI 

SAl 
OGAJ 

sr 

00' 
OGTI 
OGAJ 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MIIIIMI Y 
(MM/AA) 

(01f2019) y 
(12f2019) 

(01f2019) Y 
(1212019) 

137 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servidos, actividades y proyectos que reflejan de manera inlegral el logro del objetivo de la Oirección General, en el ambilo de sus atribuciones. asl como la 

contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anuaQ. 

ACTMDAD, SERVICIO o 
PROYECTO 

Acompafiamiento al Programa 
Especifico de Pol~icas de 
Acceso. 

Acompañamiento en la 
implementación del Programa de 
Trabajo de Gobierno Ablerto y 
Transparencia Proactiva. 

DESCRIPCIÓN, INPORTAl+ClA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Acciones llevadas a cabo en 
coordinación con los Sujetos 
Obligados de los Poderes Legislativo 
y Judicial en materia de Políticas de 
Acceso, tales como: serlSibilizaci6n y 
desarrollo de diagnóstico de políticas 
basadas en evidencia sobre el 
estado de los Poderes Legislativo y 
Judicial; implementación del 
Catálogo Nacional de PoIiticas; 
Contrataciones Abiertas MX; 
Transparencia en Comisiones 
Oficiales y Transparencia en 
Publicidad Oficial. 
ACT-PUEW1111f2016.04 Capitulo 
Décimo Segundo, Articulo 37, fra. !!1. 
InviladOn a participar en acciones de 
sensibilización, elaboración de 

MoNTo 

10.00 

Asociado a gasto 
adnjnistrativo. 

diagnóstico, generar espacios de SO.OO 
diálogo con audiencias, a los SO de 
los Poderes legislativo y JtKlicial en 
materia de Gobierno Abierto y Asociado a gasto 
Transparencia Proactiva. administrativo. 
ACT ..pUEMl1l11f2016.04 Capitulo 
Décimo Segundo, Articulo 37, fra. 111 / 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas en 
materia de 
PoIiticas de 

METAPRoGRAMAAAUAl V OeSCRFCIÓN 

87% 

Acceso, 
conforme 
Programa 
Especifico 
PoIiticas 

Avance en las acciones realizadas respec10 de 
al las acciones establecidas para la DGEPlJ en 

el programa de Irabajo de políticas de acceso. 
do 
do 

"""'" 

Porcentaje de 
actividades 
reaizadas en 
materia del 
Programa de 
GobiemoAbierto 
y T ranspareocia 
Proactiva. 

.'" 
AvarK:e de las acciones realizadas respecto de 

las acciones solicitadas por los SO que 
participan en la implementación del Programa 

de Trabajo de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

REQUIERE LA 

COlABORAcIÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 

NoISI¿CuAl? 

Si 

DGPA 

sr 
DOGA 

FECHA ESTlMADA 

DE INICIO V 

CONCl USlON 

(MMlM) V 
(MM/AA) 

(OI!2019) Y 
(12J2019) 

(0112019) Y 
(12f2019) 

138 



11 

inai ~ -_ .. __ .. --.-..... -

Realización de actividades 
especificas para promover la 
cultura de transparencia en los 
Sujetos Obligados de los Poderes 
legislativo Y Judicial para el 
cump/irienlO de la noonatividiKI 
pertinente. 

Desarrollo de la primera edición del 
Seminario de Justicia Abierta. Esta 
actividad se pretende realizar en 
coIabofación con la SCJN, el CJF Y 
la UNAM, ademas de extender la 
invitación a participar al TEPLJ Y a 
organizaciones de la sociedad civil 
con la finalidad de mostrar los 
avances y buenas prácticas que en 
materia de transparencia y 
participación ciudadana Mn 
implementado los sujetos obHgados 
del Poder Judicial. 

Elaboración de manera digital de las 
Memorias del Seminario de Justicia 
Abierta 2019. 

Realización del audiclibro de las 
Memorias del Seminario de 
Transparencia Legislativa y 
Parlamento Al:lerto 2018. 

Conversatorios sobre temas 
especializados resullado de 
resoIldones de recursos de revisión 
de los sujetos obligados de los 
Poderes Legislativo Y Judicial. 

Jornadas de Acompañamiento anual 
con Titulares de las Unidades de 
Transparencia; elaboracibn de 

materiales sintéticos sobre aqlHllla 
normatividad relevante y estratégica 
en materia de lransparencia, acceso 
a la información y protección de 
datos personales para los sujetos 
obligados correspondientes: 
pal'ticipación en eventos y reuniones 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

$253,845.Q1 

Porcentaje de 
actividades 
especifICaS para 
promover la 
cultura de 
transpart!llCia 
reaizada5 con 
los sujetos -conespondientes 

100% 

Porcentaje de actividades especifICaS para 
promover la cuItu!'a de lransparencia realizadas 
con los sujelos obligados correspoodientes del 

lotaI de actividades programadas. 

SI 

SAl 
SPOI' 
DOGA 
OGC 

OGCSO 

(OI12019) Y 
(1212019) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunto de produclos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección General, en el ámbito de sus atribuciones, así como la 

contribucióo al objetivo estratégico y programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO o 
PROYECTO 

Impamción de asesorías 
especia/izadas a los sujetos 
obligados de los poderes 
legislativo y Judicial para el 
cumplimiento de sus obligaciones 
de transparef1cia y acceso a la 
información. 

Realización de Proyecto 
Especial: Observatorio de Justicia 
Abierta 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

nacionales e internacionales en 
materia de transparencia, acceso a la 
información y prote<:cioo de datos 
persor.ales. 

·LGTAIP M42,II'acción VII; LFTAIP 
Art. 21 ; Acr -PUB/Ol /1112Q16.04 
Capitulo Décimo Segundo, Articulo 
37, fracción VI. 

Cursos, talleres y asesorías que 
tengan por objeto la impartición de 
conocimiento especializado a sujetos 
obligados de los Poderes Legislativo 
y Judicial. para generar capacidades 
en los servidores publicos y con ello 
facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia 
establecidas en la flOI'I11atividad 
aplacable. 

ACT·PUB/Olfl1f2016.04 Capirulo 
Décimo Segundo, Articulo 37, 
fracción VI. 

El Observatorio de Justicia Abierta 
tiene el objetivo de elaborar un 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administratNo. 

diagnóstico de alcance l"I3Cional $193,250.oo 
sobre et estado de la transparencia y 

" ","" , " ','o"",,'ó, iOdl"'/ 

INDICADOR DE 

GEsnÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Numero de asesorías especializadas en 
maleria de transparencia y acceso a la 

información competencia de la Dirección 

Porcentaje 
asesorías 
especiatizadas 
impartidas. 

General de Enlace, entre otras,las relalivas al 
de Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Porcentaje 
presupuesto 
ejercidO 

d, 

Información, el Sistema de Portales de 
Obligaciones y el Sistema de Comunicación 

entre OfQanismos garantes y Sujetos Obligados 
de la PNT en relación con las asesorías 
especializadas sol icitadas por los sujetos 

obligados y programadas. 

100'Y. 

La meta implica que se ejercerá todo el 
presupuesto comprometido para el desarrollo 

del proyecto especial. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Si¿CUAL? 

SI 

SAl 
SPOP 
DGAJ 

DG' 

SI 

Presidencia 
SAl 

OGA 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA.) Y 
(MM/AA) 

(0112019) Y 
(1212019) 

(0412019) Y 
(1212019) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

A1ill6ación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Direcaón General, en el ámbito de sus atribuciones, así como la 

contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario (plafleaci6n y programación presupuestaria anual). 

ACTMOAO, SeRVICIO o 
PROYECTO 

Realización de Proyecto 
Especial: Observatorio de 
Transparencia legislativa y 
Par1amef1to Abierto 

DESCRIPCIÓN, iMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMAT1VA 

distintos sujetos obligados del Poder 
Judicial federal, de manera que se 
identifiql.l&n las buenas practicas que 
puedan replicarse en la materia, asi 
como precisar las áreas de 
oportunidad. 

El Obse/Vatorio de Transparencia 
legislativa y Parlaroonlo Abierto 
tiene el objetivo de elaborar un nuevo 
diagnostico de alcance nacional 
sobre el estado de la Iransparencia y 
el acceso a la informaciÓlllegislativa 
en sujetos obligados del Poder 
legislativo federal Y locales, de 
manera que se iden~liquen las 
buenas practicas que puedan 
rep!karse en la materia, asi como 
precisar las áreas de oportunidad, 

MoNTo 

$175,000,00 

INDICADOR DE 

GesTlÓN 

POrcef1taje de 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRF<:IÓN 

100% 

avance del la meta implica que se desarrollarán 
Proyecto satisfactoriamente todas las actividades, y se 

Poo:entaje de 
presupuesto 
ejercido 

POI"Cef1taje de 

"''''''' .. 
P.-o 

,/ 

recibirán en tiempo y forma todos los 
entregables comprometidos para el desarrolo 

de este proyecto especial. 

'00% 

la meta implica que se ejerr:erá todo el 
presupuesto comprometido para el desarrollo 

del proyecto especial. 

' 00% 

La meta Implica que se de$arrollaran 
satisfactoriamente todas las actividades, Y se 

recibirán en tiempo y fOfma todos los 
efltregables comprometidos para el desarrolo 

de este proyecto especial. 

REQUERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAJ 

NofSl¿CuÁL? 

SI 

Presidencia 
SAl 

OOGAT 

SI 

Presidencia 
SAl 
DO. 

SI 

Presidencia 
SAl 

SESNT 
DGGAT 

FeCHAESTlMAOA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MWAA) V 
¡MMlM) 

141 

(0412019) Y 
(1212019) 

(0412019) Y 
(1212019) 

(0412019) Y 
(12/2019) 



inai ~ Anteproyecto de PrtsupuHlo 2019 

Alineación a fines instiluciooales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FICHA DE AUNEACIÓN A FINES INSTrTUCIONAlES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

--_ .. __ ." - .- .. ~-

SeCRETARiA Acceso a la Información. 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Enlace con la Admin istración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EOO1 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

ALINEACIÓN AL QsJETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAl: 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribuir a Garantizar el óptimo cum~imiento de los derechos a la información pública y la protección de datos pefSonales, a través del acompaftamiento y el seguimiento de 
cumplimientos proporcionado a los sujetos obligados para el cumplimiento de la nonnatividad en materia de acceso a la infonnaci6n y protección de datos personales. 

PROPÓSITO DE LA DIRECCIÓN Los sujetos obl'tiados de la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos cumplen con las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia 
GENERAL: y acceso a la información 

MEDICIÓN OE RESI."-TADOS: 

TECHO PRESUPUESTARlO DE LA 

DtRECCIÓN GENERAl: 

~ 

INDICADOR DE RESULT AOO 

Indicador Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia (ICCOT), 
respeclo de los sujetas obligados 
correspondientes. 

$650,174.00 

DESCRIPCIÓN 

Mide el desempeflO de los sujetos obligados COITespondientes, en el cumplimiento de 
las diversas obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Informacibn Pública y en la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

PoRCENTAJE RESPECTO Al PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

/ 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

87 
los sujetos obligados correspondientes 

obtienen ur.a ca~ficación de 87 sobre 100 
enelICCOT. 

0.33% 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetillOs, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servidos, actMdades Y poyectos que reftejM de II\iVlera iltegral el logro del ctjetivo de la Dirección general, en el émbito de sus atriluáones, asl como la conb'ibución al objetivo estratégico y programa 

pt'e~\ario (pIa1eadÓll y pogramación presupuestaria anual), 

ACTMOAD, 
No. 

SERVICIO o DESCRIPC IÓN, IMPORTANCIA E 

~ 

PROYECTO 

Programa de seguimiento al 
cumplimiento a los sujetos 
OOIigados correspondientes 
realizado 

INCIOEHCIA NORMATlVA 

Este indicador consiste en el 
promedio de la carga de los foonalos 
de las obligaciones de transparencia 
de los s~etos obligados 
correspondientes en el Sistema de 
Portales de Obligaciof'les de 
Transparencia de la Plataforma 
Nacional de Transparencia 

MoNTO 

10.00 

AsodaOO a gasto 
administrativo. 

INOICADOR DE 

GEsnON 

Promedio de 
cumplimiento de 
los sujetos ""'_ correspondientes 
respecto a la 
carga de las 
obIi9aciones de 
transparencia 
""' .. ".., y 
especificas, en 
relación con los 
formatos 
aplicables en el 
Sistema de 
Portales de 
Obligaciones de 
Transparencia 
de la Plataforma 
Nacional de 
Transparencia 

MET" PRoGRAMA. ANUAL v DEscRI'C1ÓN 

100% 

Asegurar que los sujetos obligados 
COITespondientes cu:np/an en promedio con al 
menos 87% de la carga de las obligaciones de 
transparencia comunes y especificas, en 
relación con los formatos aplicables en el 
Sistema de Portales de O~igaciones de 
Transparencia de la Platafonna Nacional de 
Transparencia. 

/ 

REQUlERE tA 

COLA8QRACIOH DE 

OTRA ÁREA DEL INAl 

No/Si¿CuAL? 

~ 

la Direcci6n General 
de Evaluación 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO v 
CONCLUSIÓN 

(MMlM) V 
(OMlM) 

(01/19) Y 
(12/19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Con;.rno de produdos, serviáos, aclividooes y proyectos que reflejan de manera iltegral el logro del obje\ivl:l de la DireCCión genl!lal, en el lilTbito de SuS atribuciOnes. así como la contribución al objem estratégico y programa 

presupuestario (planeaciÓll y pl'Ogramación presupuestaria anu<l). 

FECHA 

ESTIMAOADE 

ACTIVIDAD, 
No. 

PRoVECTO 
SERVICIO o DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA. E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCION 

REQUIERfLA 

COlABORACION DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NoISI¿CUÁL? 

INICIO y 

COHCLUSIOH 

(MM/M) Y 
¡_MlAA) 

2 

~ 

Programa de acompar'lamiento 
permanente a los sujetos 
obligados correspondientes 
realizado 

Esle indicador consiste en medir el 
cumplimiento de los atributos de las 
respuestas a las solicitudes de 
acceso a la información definidas por 
la Dirección General de Evaluación 
para su revisión. 

Mide el porcentaje de sujetos 
obllgados a los cuaJes se les brilldó 
acompaflamiento para el 
cumplimiento en materia de 
transparencia y acceso a la 
información. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administralivo. 

~ 

Promedio de 
cumplimienlo de 
los .atributos de 
las respuestas a 
las solicitudes de 
acceso a la 
información 
propoltionadas 
por los sujetos 
obligados 
correspoodiente. 

Cobertura de 
acompañamiento 
a los sujetos 
obligados 
correspondientes 

70% 

Asegurar que el promedio de cumplimiento de 
atributos de las respuestas a las solicitudes de 
acceso a la información proporcionadas de los 
sujetos obligados correspondientes sea al 
menos 0.7 (en una escala de O al) 

100% 

Proporcionar el acompañamiento para el 
cumplimiento en materia de transparencia y 
acceso a la información a tocios los sujetos 
obl'iJacIos correspondientes. 

s; 
La Dirección General 

de Evaluación 

NO 

(01/19) Y 
(12119) 

(01/19) Y 
(12119) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
~\o de prodoctos, seMdos, acMIiIdes Y proyetloS ~ le~ de manera iltegrill ellogn¡ del objetM:I de la (Mecd6n gen&flll, .. el irmilo de sus atribuciones. asi como la con1rb.JciOn al ob;eM eslratégic:o y programa 

pre5l4IOOStario (pIa'MIac:i6n Y programaciOO pr~ anua). 

ACTMOAD, 

PROYECTO 

SERVICIO o DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

Verificación del cumplimiento de 
los criterios de las obligaciones 
de transparencia de los sujetos 
obligados correspondientes 

Verificación Y aAAlisis de los 
atributos de la respuesta a las 
soHcitudes de acceso a la 
inf()lTl'laCión ptlf parte de los 
sujetos obligados 
correspondientes 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este indicador mide el porcentaje de 
sujetos o~igados verificados en su 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia COmlll'leS y específICaS 
de la lGTAIPy la LHAlP, conforme 
a los criterios establecidos en los 
lineamientos correspondientes, del 
total de sujetos obligados 
determinados en el Programa Anll3! 
de VerificaciOn 

Este indicador rOOe el porcentaje de 
respuestas re\lisadas en cuanto a 
sus atributos del total de respuestas 
a revisar detemiMdas por la 
Dirección General de Evaluación 

MoNTo 

$150,000.00 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

IN DICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
Sujetos 
Obligados 
verificaclos sobre 
el cumptimiento 
de las 
obtigaciones de 
transparencia 

"""""" y especitica:s de La 
LGTAlP Y La 
LFTAIP 

Porcentaje de 

""""" de 
verificaci6n 

-. "" atrilutos de las 
,.".."", , 
solicitudes de 
""" , . 
informaci6n de 
los sujetos 

""coJUlSpondientes 

/ 

META PROGRAMA ANUAL V DESCRIPCIÓN 

100% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
revise la carga de la información a que alude el 
Titulo Quinto de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y del Titulo Tercero de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en al menos el 95% de los sujetos 
obligados que entran en el ambito de acción de 
esta Dirección General. 

"" 
la meta que se Pf9I.eode alcanzar es que se 
revisen por lo menos 87% de las respuestas que 
caen en la muestra elaborada por la Dirección 
General de Evaluación 

REQutERELA 

COLABORAclON DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

NofSl¿CvAl? 

NO 

~ 

Dirección Genaral de 
Evaluación 

FECHA 
ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(M"'AA)V 
(OMlAA) 

(01l19) Y 
(12119) 

(01/19) Y 
(12119) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines Institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjlllto de procWos, seMdos, actiYiIiacIes Y proo¡ems que reftejao de manera iltegral el klgro del obfe!No de la ~ ~, en el MlbiIo de sus aIJiboc:iones. as! eomo la conrtJudón al d)jem ~ico y progr.ma 

pt'~ (pIaoeaOOn y programaci6n pre5l4IUIStaria anuaI). 

ACTMOAO, 
No. 

SERVICIO o DescRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

5 

6 

7 

PRoYECTO 

Requerimientos y 
recomendaciones realizadas a 
los sujetos obligados en materia 
de incumplimiento de 
obligaciones de transparencia 

Sustanciación de las denuncias 
por illCtJmplimienlo a las 
obligaciones de transparencia 

Actualización pecmanente de los 
sujetos obligados 
correspondientes que causen 
alta, baja o deban modifICarse en 
el padrón de sujetos obligados del 
ámbito federal. 

INCDENCIA NoRMATlVA 

Este indicador mide el porcentaje de 
Sujetos Obligados cooespondientes 
a los que se les hizo un 
requerimiento o recomendación para 
el cumplinjento de sus obligaciones 
de transparencia, del total de Sujetos 
Obligados a los que se les identificó 
alguna ilrea de oportunidad o 
incLllTlplimiento en sus obligaciOlles 
de transparencia de la lGTAlP Y la 
LFTAJP, 

Mide el pon::enlaje de doouncias 
sustanciadas por el incumplimiento a 
las obligaciones ef1 materia de 
transparencia ef1 relación a1 lotal de 
denuncias recibiclas. 

Mide el porcentaje de dictámenes 
realizados en relación a aquellas 
modificaciones identificadas por la 
Dirección General de Enlace en los 
sujetos obligados correspondief1tes 
(alta, baja o extinción, ef1lre otras) 

MOIITO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administratr.oo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcef1taje de 
Sujetos 
Obligados a los 
QUe se hizo 
requerimief1to o 
recomendación 
para asegurar el 
cumplimlef1to de 
las obIigaciorleS 
de trarlSparencia 
delaLGTAIPy la 
LFTAIP 

Porcentaje de 
denlJ1das 
sustanciadas por 
incumplimienlo a 
ctiigaciones de 
transparencia. 

Porcentaje de 
"""""",,m 
la modificación 
del padrón de 
SlJjetos obligados 
reaUzados 

META PROGRAMA ANUAl. V DESCRIPCIÓN 

100% 

La meta qLIEI se pretef1de alcanzar es que se 
realice al mef10S 87% de requerifTientos o 
recomendaciones para asegll"ar el 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia incluyerldo las emitidas por et 
Pleno dellNAI. 

100% 

La meta que se Pl'etende alcanzar es que se 
sustancien al menos el 87% de las denuncias 
por incufl'1llimiento a \as obIigaciooes en 
materia de transparencia 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
realice al merlOS 87% de dictameoes para ta 
modifICaCión del padrón de sujetos obligados 

realizados 

ReQUIERE LA 

CCU.8ORACIÓN DE 

OTRA ÁREA OELINAl 

No I SI ¿CUAL? 

NO 

Si 
Secretaria de Acceso 

a la IIlIormacl6n 

NO 

FECHA 

ESTNAOADE 

IoIlCtOY 

CONCLUSIÓN 

(MWAA) V 
(MM/AA) 

(OI1t9) Y 
(12/19) . 

(01119) Y 
(1 2/19) 

(01119) Y 
(12/19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servidos, actividades y proyectos que reflejan de manera iltegral el logro del objetivo de '" Dirección general, en el ámbito de sus atrÍluciones, asi como la contribución al objetivo es\latégiCo Y programa 

pre~rio (plooeación y programación pre5l4luestaria MUaQ. 

ACTMDAO, 

PROYECTO 

SERVICIO o DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA e 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide la asisloocia !ecnica y 
normativa otorgada de forma 
permanente por la Dire«;ión General 
de Enlace a los sujetos obligados 

AtenciÓll de consultas técnicas y correspondientes sobre las dudas, 
normativas los procesos y los procedimientos de 

los Sistemas que inlegran la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia y la normativa 
aplicable. 

Acompar'iamiento al Programa 
EspecifICO de Políticas de 
A=. 

Mide el avance en la acción 
realizada, respecto de las acciones 
eslablecidas para la Direcci6n 
General de Enlace efl el programa de 
trabajo de PoIitieas de Acceso. 

MONTO 

$ 0.00 

$0.00 

Asociado a gaslo 
adnjnis!rntivo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PRoGRAMA ANUAL y DESCRlPCION 

Porcentaje 
atenci6n 
consultas 
técnicas 
normativas 

Porcenlaje 
actividades 
realizadas 
materia 
Politicas 

A""". 
conforme 
Programa 
Especifico 
Políticas 
A=o 

d. 
88.14% 

a la meta que se pretende alcanzar es la alenoon 
de al menos 87% de las consultas realizadas 

y por los sujetos obligados correspondientes al 

" 
'" " 

ámbito de ateflci/ln de la DGEAPCTA. 

100% 

de La meta que se pretende alcanzar es realízar al 
al menos el 87% de las acciones establecidas 

para la Direcci6n General de Enlace en el 
de Programa Específico de Políticas de Acceso 

d. 

( 

REQtnERELA 

COLA8ORACION DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NofSi¿CuAL? 

SI 
Direcci/ln General de 

Evaluación 

Si 
Direcci6n General de 
Políticas de Acceso 

FECHA 

ESTIMADA DE 

.. ICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MMfAA) Y 
(MMfAA) 

(01119) y 
(12119) 

(01/19)Y 
(12119) 
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Alineación a fllles institucionales, objetilo'Os, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Co1jmto ¡;le ¡woduáOs. SftViOos, adividades Y proyectos que reIIeja'J de manefa i1tegral ~ logro del objeliYo de la Clin!c:tÜI genera, en ellmbito de sus alribuciooes, as! como la coobV.Jción al objetiyo esrratégico y prograna 

~Iirio (pIiwIead6n Y p!09!3maCiM presupuest¡ria CWJUaj). 

SER",,, 

FECHA 
ESTIMADA DE 

ACTMIlAD, 
No. PRoYECTO 

o DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCI)ENCIA NoRMATr.'A 
MoNTo 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 
META PRoGRAMAANuAL y DESCRIPCIÓN 

REQUIERfLA 

COLASOAAciON DE 

OTRA ÁREA Da INAI 

No/Si¿CUÁL? 

tlICIOY 

CONCLUSIÓN 

(MMI~)Y 

(MM/AA) 

10 

11 

~ 

AcompaMmieoto en la 
implementación del programa de 
trabajo de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

Realización de actividades 
especificas para promover la 
cultura de transparencia en los 
sujetos obligados 
correspondientes 

Mide el avance en la acción 
realizada, respecto de las acciones 
solicitadas por los Sujetos obligados 
correspondientes que participan en 
la implementación del programa de 
trabajo de Gobiemo Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

Mide el porcent.ate de actMdades 
especificas para promO\ler la 
cultura de transparencia 
realizadas con los sujetos 
obligados correspondientes del 
total de actividades programadas 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$200,000.00 

/ 

Poo:en\a;e de 
actividades 
realizadas en 
malefÍa del 
Programa de 
Gobierno Abierto 
y Transparencia 
Proactiva. 

Porcentaje de 
acti'vidades 
especiflcas para 

"""""" " cultura de 
transparencia 

- con los su;etos 

""correspondientes 

100% 

La mela que se pretende alcanzar es realizar al 
menos el 87% de las acciones solicitadas por 
los sujetos obligados correspondientes que 
participan en la implementación del programa 
de trabajo de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva. 

8'" 
La meta que se pretende alcanzar es que se 
realicen al menos 87% de actividades 
especificas programadas para promover la 
cultura de transparencia programadas en el 
'oo. 

sr 
DirecciÓfl General de 

Gobierno Abierto y 
Transparencia 

Proactiva 

NO 

(01119) Y 
(12119) 

(01119) Y 
(12/19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales. objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Coo¡..nto de productos, seMcios, actMdacIes Y proyedDs ~ reI\ej;I1 de manera iltegral el logro del objetMI de lB Di"eW6n genereI, en el MtiIo de sus atriI:luciones. asi o:mo la cond:u;jón al ~ 8Wa\égico Y programa 

presupuestlrio (pia'Ieaci6n Y programación Pf~ria anual). 

ACTMOAO. SERVICIO o DeSCRIPCIÓN, IMPORTAMCIA E 

PROYECTO 

Impartición de asesorías 
especializadas a los sujetos 
obligados correspondientes. para 
el cumplimiento de sus 
ob!igaciOlles de transparencia y 
acceso a la Íflformaci6n. 

INCIlENCLA NoRMATIVA 

Mide el número de asesorías 
especializadas en materia de 
transparencia y acceso a la 
información competencia de la 
Dirección General de Enlace, entre 
otras, las relativas al Sistema de 
Solicitudes de Acceso a la 
Información, el Sislema de Portales 
de Obligaciones y el Sistema de 
Comunicación entre organismos 
garantes y sujetos obligados de la 
PNT. 

MofiTO 

$300,174.00 

IHDlCADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
asesorlas 
especializadas 
impartidas, 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

88.1.4% 

l a meta que se busca alcanzar es realizar al 
menos 87". de las asesorias especializadas 
programadas y solicitadas. 

/ 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL 1NA! 

No/Sl¿CUAl? 

NO 

FECtlA 

ESTIIIlADA DE 

INICIO Y 

COHCLUSION 

(.MlAA) y 

(MMlM) 

(01119) Y 
(12/19) 

~ 149 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a lines institucionales, objetivos, melas, acciones y Pl'oyeclos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades OperalÍvas 

P T R EJECUTIVA 

Porcentaje de satisfacción de 
las visitas internacionales al 
INAI para allegarse de buenas 
prácticas. 

Medira el número de visitas internacionales 
que lleguen aIIHAI, para allegarse de las 
buenas prácticas instituciona~ , que 
reportan un alto nivel de satisfacción 
respecto dellotal de las visitas recibidas. La 
satisfacción se medirá mediante una 
encuesta que indagará si se cumplió oon el 
objetivo de la visita o si identificaron buenas 
prácticas susceptibles de ser adoptadas o si 
se visualizan acciones de colaboración que 
pueden implementarse en un futuro. 

Dirección General ele Asuntos Internacionales 

Porcentaje de buenas 
prácticas internacionales a 
implementar por los servidores 
públicos en el quehacer 
institucional respecto de las 
identificadas. 

El indicador busca medir el porcentaje de 
las buenas prácticas Internacionales 
susceptibles de implementar, a partir de 
los conocimientos adquiridos en las 
comisiones internacionales a las que las y 
los servidores públicos del Instituto son 
designados y de la labor de Investigación que 
realiza la Dirección General de Asuntos 
Internacionales para allegarse de buenas 
prácticas mediante la búsqueda selectiva en 
tomo a los temas competencia del Instituto. 

Dirección GeneraJ7MlnternaciOnaleS 

Tasa de variación promedio de las 
calificaciones de los componenles ' Indice 
Global de Cumplimiento en los Portales de 
Transparencia' e ' Indice 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. 

Mide la variación de la calificación promedio del año 
actual otorgada a los sujetos obligados que adoptaron 
el Sistema Institucional de Archivos en temas 
específicos de cumplimiento de las obligaciones en los 
portales de transparencia as! como en respuestas 
otorgadas a las solicitudes de acceso a la información del 
Indicador Compuesto del Cumptimiento de 
Obligaciones de Transparencia (lCCOT) con respecto a 
la calificación promedio del año anterior de los sujetos 
obligados que adoptaron el Sistema Institucional de 
Archivos. 
Este indicador pennite medir en qué medida, la adopción 
del Sistema Institucional de Archivos contribuye a 
mejorar el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia con respecto al periodo anterior. 

Dirección General de Gestión de Información y Estudios 
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4. Media geométrica del 
cumptimiento de las metas de los 
indicadores de capacitación en 
materia de acceso y protección 
de datos personales. 

5. Tasa de crecimiento de 
solicitudes de acceso a la 
información pública y de acceso 
y corrección de datos personales 

Mide el grado de penetración de las acciones El indicador permite conocer el porcentaje 
de capacitación y formación en los sujetos de incremento de las solicitudes de 
obligados y regulados que contribuyen al acceso a la Información pública y de 
fortalecimiento de la cultura de transparencia, acceso y corrección de datos personales 
acceso a la infonnación y autodeterminación realizadas por la población a través de la 
informativa, a través del cumplimiento Plataforma Nacional de Transparencia (antes 
promedio de los indicadores de nivel Propósito. Sistema Infomex Gobierno Federal) en el año 

en curso, con respecto al año inmediato 
anterior. 

Dirección General de Capacitación Dirección General de Promoción y de Vinculación 
con la Sociedad 

,/ 

6 Indice de calidad en la entrega de 
soluciones tecnológicas innovadoras, 
accesibles y seguras para el ejercicio de los 
derechos de acceso a la Información y 
protección de datos personales y la 
promoción de una adecuada gestión 
documental. 

Mide la efectividad en la entrega de herramientas y 
servicios para el Sistema Nacional de Transparencia y 
de Datos Personales, que hayan sido solicitados por la alta 
dirección y las áreas sustantivas del lnstiluto y que hayan 
sido autorizados para su ejecución. Por otra parle, refleja 
el grado en que la se prové a los usuarios intemos de 
soluciones tecnológicas innovadoras, accesibles y 
seguras para el ejercicio de los derechos de Atx:.eso a la 
Infonnación y Protección de Dalos Persooales y la gestión 
documental. 

Dirección General de T ecnoIogias de la Informadón 
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SECRETARÍA: 

DIRECCiÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Ejecutiva. 
Dirección General de Asuntos Internacionales. 
E002 Promover el Pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

AUNEACI6N AL 
OBJET~O Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la informad/m pública y de protección de datos personales, asl como la transparencia y la apMura de las 

instituciones públicas, a través de que el lNAI se allegue de las buenas prácticas intemacionales y comparta su experiencia institucional en materia de acceso a la informaciÓll 
ptíblica y protección de datos personales. 

EsTRA TÉGK:O INSTJTUCIQHAL: 

PROPÓSITO DE LA 

GENERAL: 
DIRECCIÓN Et INAl se allega de las buenas práctlcas internacionales y comparte su expetiel"lCia institucional en maleria de acceso a la información pública y protección de datos personales. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARlO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

'Q 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de acciones internacionales que 
aportan un bel"leficio institucional. 

$3,342)70.00 

DESCRIPCIÓN 

El indicador mide el porcentaje de acciones intemacionales que derivan en un beneficio 
reportado por las unidades administrativas involucradas del Instituto. El número de 
acciones que reportan un beneficio se refiere a aquellas actividades que son 
implementadas en el ailo y en laS que las unidades administrativas involucradas 
reportan los beneficios de intercambio de cooocimiento que percibieron. 

PoRCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

7 

META PROGRAMADA ANUAL V 

DESCRIPCiÓN 

100% 

Es el porcentaje de acciones 
internacionales que aportan un beneficio 

instituciooal. 

1.67% 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
FOfmalo de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
C«;no de prolkldos, servidos, adiYidades Y proyeclos que r~ de manera ntegfal el ~ro del objetiYo de la Direa:i6n general, en elBmbiU de sus atribuciones, as! como la con~ al objetiYo estratégico Y p¡ogra'l'la 

pr~rio ~ Y PIt9~ presupuesta'ia 1ftlaI). 

ACTMDAD, SERVICIO o 
PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

El indicador mide el porcentaje de 
acciones internacionales que derivan de 
compromisos especificos de 
colaboración inlemacional. es decir de 
aquellos ~ derivados de ser 
la Secretaria Ejecutiva de la RT A Y de la 
adheSión al Convenio 108. 
Art 31 del EstaMo Organioo. 

Promoci6n Y vinculación Medilá el numero de visitas 
internacional establecida. internacionales que lleguen aI INAI, pata 

allegarse de las buenas ¡ricIicas 
institucionales, que reportan un allo 
nivel de satisfacción respecto del total 
de las visitas recibidas. La satisfacción 
se medirá mediante una encuesta que 
indagara si se cumplió con el objetivo de 
la visita o si identilicafon buenas 
pl'ácticas susceptibles de ser adoptadas 
o si se visualizan acciones de 
coIaboracibn que pueden 
implementarse en un futuro. Art. 31 EO. 

MoNTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

Porcentaje de 
acciones 

intemacionales 
qtle derivan de 
compromisos 
especi flCOS de 
col"',,,,,,,, 
internacional. 

Porcentaje de 
satisfacción de las 

visitas 
intemacionales al 

INAI para anegarse 
de buenas 
prácticas. 

/ " 

REQUERE LA 

COLABORACIÓN DE 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN OTRA ÁREA DEL 

.00% 

El número de acciones intemacionales que 
derivan en sugerencias de la DGAI por adoptar 

compromisos puntuales de colaboración I El 
número total de acciones se refiera a todas 

aquelas acciones inlemaciooales ejecutadas 
en el afta sin importar si derivaron o no en un 
beneficio de intercambio de conocirrienlo por 

parte de las unidades administra tivas 
involuaadas 

."" 
la encuesta medirá la satisfacción de los 

visitantes intemacionales que hayan caWficado 
como muy satisfactOOa su experiencia en el 
INA\. la encuesta consiste en una serie de 

preguntas que permitirán conocer la 
satisfacción alcanzada en cada vis~a I 

Sumatoria de las encuestas realizadas en el 
ai\o. Se refiere al numero total de las 
enwestas aplicadas a los visitantes 

internacionates. 

INAI 
NOfSI¿CUAL? 

SI 
CE, CPOP, CAl, 

CSNT, CTP. 

SI 
CE, CPOP, CAl, 

CSNT, CTP. 

'53 

FECHA. 

ESTtlU.DA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 
(MMIAA)Y 

(OMlAA) 

(01119) • 
(12/19) 

(01119) -
(12119) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, obtetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO De ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Cor;.I'IID el! proructos, savicios, adiYidacIIs Y Pfoo¡eclos que relejan de manera i'ltegfill el k9rO del objetivo de la Drea:i6n Qenef<1I. en el ~ de SU$ atribuciones, así CMlD la cantriIud6n al QbJeItllO estriIt6gicJ;I Y progfaII1iI 

~ (pIaneaci6n Y programación pr~ arm¡. 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Trabajo en redes internacionales 
de las que Iofma parte ellNAI 

DescRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INciDENCIA NORMA TNA 

Mide el pofCel1laje de actividades 
realizadas en las redes de las que el 
INAt forma parle. las cuales 500 Red de 
T rallSparencia y Acceso a la 
Información. Red Iberoamericana de 
Protección de Datos, Alianza para el 
Gobierno Abierto, Foro de Autoridades 
de Privacidad de Asia Pacifico, 
Conferencia Internacional de 
Autoridades de Protección de Datos y 
Privacidad, Conferencia Internacional 
de Comisionados de Información, Red 
para la Integridad, Convenio 108 del 
Consejo de Europa. 

Por actividades realizadas se entiende: 
la asistencia a foros inlemacionales 
organizados por las redes y el 
seguimiento a los planes de trabajo de 
las mismas que representan un 
compromiso institucional. Art. 31 del 

MoNTo 

$1,170,770.00 

EO. 

/ 

INOICAOOfI: DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
participación en las 
actividacles de las 
redes de las que el 
INAI IOnTla parte. 

META PROGRAMADA AN UAL y DESCRlPCION 

100% 

Se cumplirá en su totalidad ta partk:ipaciOn 
institudooal en las actividades realizadas en el 
trabajQ en red, es decir. la asistencia a foros y 
eventos internacionales organizadas por las 

redes de trabajo Y dar seguimiento a los planes 
de trabajo de las mismas. 

REQUERE LA 

COLABORACION DE 

OTRA ÁREA DEL 

INAI 
No/Sl¿CuAL? 

SI 
CE, OOP, CAl, 

CSNT, CTP. 

154 

FECHA. 

ESTIMADA DE 

INIC IO V 

CONCLUSIÓN 

(MMlM) V 
(MM/M) 

(01/19) • 
(12119) 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Coojunto de proWdos, 5en'idos, lICIiIIidades Y proyedos ~ reflejan de ~ Witegral ellcqro del objetiw de la Oi'ección genera, 111 ellmbiIo de sus atribuciones, as! COOlO la contribución al ciJleliw estratégico Y programa 

ptesupuestario (pIa1eación y progllJl1laCi6n Pfesupuestaria ~. 

ACTMOAO, SeRVICIO O 

PROYECTO 

Coordinación de comisiones 
internacionales y de eventos con 
COIllpcl(1ente inlemaciooal 
organizados por el Instituto. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 

Mide el numero de comisiones 
internacionales coordinadas y de 
eventos institucionales con componente 
internacional. Art. 31 del EO. 

Mide el número de visitas de 
delegaciones internacionales 
interesadas en conocer la experiencia Y 
las buenas prácticas dellNAI, así como 
la atención de consuHas realizadas por 
parte de SUjetos obligados, organismos 

Oesaho:Jo de esquemas 
asistencia !étnica 

de internacionales, órganos homólogos 
internacionales, órganos garantes 
estatales, organizaciones de la 
sociedad civil, institLlCiones académicas 
y otras unidades adminislrativas del 
INAt, que guarden relación con los 
lemas inherentes al quehacer 
institucional. Art 31 del EO. 

MoNTO 

$1 ,951 ,500.00 

$220,000.00 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de las 
actividades 

in1emaciooales 
realizadas por la 

DOA!. 

Porcentaje de 
esquemas de 

asistencia Iécnca 
atendidos. 

~ 

REQUERELA 

COlABORACIÓN DE 

META PRooRAMADAANUAL y DESCRIPCIÓN OTRA ÁREA DEL 

'00% 

Sé cumpliré en su totalidad las actividades 
coordinadas para la promoción y vinculación 

internacional dellNAI, como son: las 
comisiones internacionales, los eventos con 

componen1e internacional y la visita de 
delegaciones internacionales. 

'00% 
Sé cumplira con la atención de los esquemas 

de asistencia ¡bita por parle de: sujetos 
obligados, organismos internacionales, 

órganos homOlogos internacionales, órganos 
garantes estalales, organizaciones de la 

sociedad civil, instituciones acaderricas y otras 
unidades administrativas del INA!, que guardan 

retación con la promoción o vinrulación y 
temas de indote internacional relacionados con 

los temas de competencia del INAI. 

INAI 
No/SI¿CuAL? 

SI 
CE, CPOP, CAl, 

CSNT, CTP. 

SI 
CE, CPOP, CAl, 

CSNT,CTP. 

155 

FECHA 

,STIMAOA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y 
(MMlAA) 

(01/19)
(12/19) 

(01119) -
(12/19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales. objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACC IONES y PROYECTOS 

SECRETARiA: Ejecutiva. 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Gestión de la Información y Estudios. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 Promover el Pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

AUNEACI6N Al OBJETIVO 

ESTRATÉGK:O INSnTUCtONAL: 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la inrormación y de protección de dalos personales, así como la transparencia y apertura de las 
instituciones públicas, así como la mejora del desempe/lo en el cumplimiento de las diversas obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en materia de Gestión 
Documental y Organización de Archivos, a través de la adopción de Moctelos de Gestión Documental. 

PROPÓSITO De LA 

GENERAL: 
DIReccIÓN los sujelos obligados realizan una gestion documental y organizacioo de archivos de forma óptima 

MeDICIÓN DE ReSUlTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARtO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAl.: 

-Q 

INotCAOOR De ReSULTADO 

Porcentaje de sujetos obligados que 
derivado de la adopción del MGO-RTA 
aplican buenas prácticas en materia de 

gestión documental 

$6,140,817.00 

DeSCRIPCióN 

Mide el número de sujetos obligados que derivado de la adopción del MGD
RTA (Modelo de Gestión Documental de la Red de Transparencia y Acceso a 

la InfOl'mación) normalizan los procesos de gestión documental y archivo 
para contribuir y garantizar la adecuada creación, tratamiento, COtlservación, 
acceso y cootrol de los documentos, con la finalidad de faciStar el acceso a la 

información y el gobierno abierto de los sujetos obligados. 

PORCENT ..... E RESPECTO Al PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUEST ARtO: 
~ 

7 

META PROGRAMA ANUAl y 

DeSCRtPCtÓN 

80% 

La meta consisle en qlie el 80% de 
los Sujelos Obligados que adoptan el 

MGD-RTA apliquen buenas 
práclicas en maleria de gestión 

documental 

3.07% 
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Anteproyecto de Presupunto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunto de poduclos, ser.oicios, actMdades Y pn,;edos que ~ de manera ittegral el logro del objetiw ele la Dilecd6n genEW3l, en ellnDk:I de $lIS atriIuciones. asi !;OI!IO I¡¡ ~ al objeiMI ewat6gico '1 propona pr8SU¡lUeS~ 

(pIaneaci6n y proglllmilCión presupuestiriil iWIOaI) , 

No. 

2 

~ 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Estrategia de vinclAación 
nacional y agenda internacional 
del INAI en materia de gestión 
documental y administración de 
archivos ejecutada. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide las acciooes de vinculación 
realizadas con base en la estrategia 
nacional e internacional del INAI en 
materia de gestión documental y 
administraciÓll de archivos; dichas 
acciooes tienen el fin de fortaleC9f los 
vinculos en la materia con organismos 
nacionales e internacionales, 

Mide el número de sujetos obligadoS 
que adoptan el MGQ.RTA Y cumplen 
el nivel lNtCIAL del Modelo. El Modelo 
esta conformado por tres niveles, 
inicial, inlemledio y avanzado. 

Modelo de gestión documental El MoóeIo de gestión documental 
implementaclo tiene como finalidad esta~r 

procedinientos metodológicos con el 
objetivo de mejorar la gestión 
dooJmentaJ y la organización de los 
archivos. 
(LGTAlP, lFTAlP, LFA, Une.Wentos 
SNT). 

Momo 

$0.00 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

INDICAOOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
la estralegia de 

vinculación 
naciooal y la 

Agenda 
Intemaciooal del 

INAI. 

Porceotaje de 
sujetos obligados 

(JIe aDoptan el 
MGD-RTA Y 

cumplen el nivel 
INICIAL del 

""""" 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRI'CION 

100% 

Se liene programado cumplir con al menos 
con el 100% de la estrategia de vinculación 
nacional y la Agenda Intemacional dellNAI. 

'''''' 
Se tiene programado cumplir con al menos 

con 61 100% de sujetos oNigados que 
adoptan el MGO-RT A Y cumplen el nivel 

INICIAL del Modelo. 

REQUlERfLA 

COlASOAACIÓfrf De 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/Sl¿CUÁL7 

SI 
DGAI, DGA 

SI 
DGTI, Direcciones 

Generales de Enlace 
con St4e1os Obligados 

FECHA ESTIMADA 

DE IN(:IO Y 

CONCLUSION 

(MM/AA) y (MM/AA) 

157 

(01119) 
(12/19) 

(01119) 
(12/19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES QpERAnVAS 
Conjunto de productos, servicios, acIMdades Y proyectos que rellejM de manera iltegral el logro del objetivo de la Direcáón general, en el imbito de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estra1égico y progr(l'!l3 presupuestario 

(planeación y progl3maci6n presupuestaria anual), 

No. 

3 

4 

~ 

ACTIVIlAO, SERVICIO O 

PROVECTO 

Organización de seminarios y 
eventos en gestión documental 

Colaboración con organismos 
nacionales e internacionales en el 
ámbito de la gestión documental 
y archivos. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide el porcentaje de satisfacción de 
los asistentes a seminarios y eventos 
organizados por el INAt, que tienen 
como fin proporcionar elementos 
melooológicos para una mejor 
ot!Ianización de documentos y 
archivos. 

La organización de seminarios y 
eventos de gestión documental tiene 
la finalidad de reunir a expertos en la 
materia nacionales e internacionales 
para conocer las mejores prácticas en 
los temas de gestión de infOllTlOCión 
(LGTAIP, LFTAIP, LFA, Lineamientos 
SNT) 

Número de 
renovaciones 
nacionales e 
realizadas. 

adhesiones y/o 
a organismos 

internacionales 

MONTO 

$681,274.00 

$29,019.00 

INDICADOR OE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
saUsfacción en la 
organización de 

seminarios y 
eventos en 

gestión 
documental. 

Número de 
adhesiones y/o 
renovaciones a 

organismos 
nacionales e 

internaciOJ\ales 
realizadas. 

/ 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCtÓN 

95% 

Se tiene programado cumplircon al menos 
con el 95% de satisfacción en la 

organización de seminarios y eventos en 
gestión documental. 

4 

Se tiene programado concretar 4 
adhesiones, suscripciones con organismos, 

universidades e insbtuciones educativas 
nacionales e internacionales especializadas 
en las disciplinas de la gestión documental y 

archivistica. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓH DE 

OTRA ÁREAOfL INAI 

NoISi¿CuAL? 

SI 
DGA, DGAI, DGCSD, 

DGTI 

SI 
DGA,DGAI 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

158 

(05/19) 
(12/19) 

(OI/19) 
(IVI9) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejM de lJa1era ¡, tegral e/logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sos atribuciones, asl como la contrilu<:ión al objetivo estratégico y pcograma presupuestario 

(pIaneación y programación presupuestaria aruaJ), 

No. 

5 

6 

~ 

ACTlVIOAD, SERVICia o 

PROYECTO 

Convenios de colaboración 
inlerinstitucional en materia de 
gestiÓll documental y archivos. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA e 

INCIOfNCIA NORMA TlVA 

Mide el numero de convenios 
presentados al pleno. para la 
vinculación con organismos e 
iJlStituciones expenas en maleria de 
gestión documental y archivos. 

Actividades derivadas de las Número de actividades programadas 
adhesiones, renovaciones y derivadas de las adhesiones, 
convenios. renovaciones y conWllios. 

MoNTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$81 ,340.00 

INDICADOR DE 

GESTD N 

NÍlmerode 
convenios 

interinsbtucionate 
s en materia de 

gestión 
documentat y 

arChivos 
presentados al 

Pleno del 
Instituto. 

Número de 
actividades 

programadasJ 
número de 
actividades 
realizadas 

/' 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

2 

Se tiene programado 2 convenios 
presentados al pleoo, para la vioculaci6n con 

organismos e instituciones expertas en 
materia de gestión documental y archivos. 

2 

Se tienen programadas 2 actividades 
derivadas de las adhesiones, renovaciones y 
convenios realizados por el lNAI en materia 
de gestión documentat y administración de 

archivos. 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

No / Sr¿CuAL? 

s; 
OGAJ 

No 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONClUSlON 

(MM/AA) y (MM/AA) 

159 

(01/19) 
(12/19) 

(01/19) 
(12119) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actiWdades y proyectos que renejM de manera integral el logro del objetivo de la Oirección general, en el ámbito de sus aIltIuciones. así como la cootrilución al objetivo estratégico y progrMla presupuestario 

(pIar.eación y programación presupuesla'ia aooaI). 

No. 

7 

8 

9 

~ 

ACTMOAO. SERVICIO O 

PROYECTO 

Participación en foros y eventos 
de gestión documental 

Realización de estudios y 
proyectos normativos en materia 
de gestión documental 

Análisis Y revisi6n de 
legislaciones locales en malefia 
de archivos 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide el porcentaje de participaciones 
en foros y eventos de interés para el 
Instituto, que tienen como fin buscar 
eficiencia en prácticas de 
organización en materia de gestión 
documental y archivos. 

Las participaciones de servidores 
publicos del INA! en seminarios y 
eventos nacionales e internacionales 
tienen como finalidad conocer las 
mejores practicas en materia de 
gesUón documental y archivos. 
(lGTAIP, lFTAIP, lFA, Lineamientos 
SNn 
los estudios y proyectos normaUvos 
realizados en materia de gestión 
documental y archivos tienen la 
finalidad de eficiefltar los mecaflismos 
para proporcionar un me;or acceso a 
la información y ta generación de 
políticas publicas en la materia. 
(l GTAIP, lFTAIP, l FA, lif"leamiefltos 
SNT) 
Mide el número de legislaciones o 
normabvidad local (estatal) en materia 
de archivos (lGTAIP, lFTAIP, LFA, 
lineamientos SNT) 

MoNTO 

$128,751.00 

$267,031.00 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
participaciones 

en fofos y 
eventos. 

Porcentaje de 
estudios y 
proyectos 
normativos 
realizados. 

Numero de 
legislaciones 

revisadas 

,r-

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

Se liene programado cumplir COfl al menos 
con el 100% de participaciones de servidores 

públicos del lNAI en seminarios y eventos 
nacionales e internacionales en materia de 
gestión documental y archivos en relación 

con el número de participaciones 
autorizadas. 

100% 

Se tiene programado realizar 91100% de las 
estudios y proyectos normativos 

programados en materia de gestión 
documental y archivos. 

12 

Número de legislaciones locales revisadas y 
analizadas. 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

No/Sr¿CUÁl? 

s; 
DGA, DGCSD, DGAI, 

DGV 

NO 

NO 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

160 

(01l19) 
(12119) 

(01/19) 
(12119) 

(01/19) 
(12119) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
eor;mo !te produc:to5, seMc:ios. ~ Y proyectI$ ~ leteprl de I1'31eI(l "1E9aI el legro del CIbjeIi'oO de la DRcci6n ~, en el WnbiU de $lIS aIribociones, as! como la aIIlIIiloción al objeliw estrategico Y Pl'ogI8IT\a ~ 

(pIane¡Ici6n y progf3lllaCi(wJ .-esup.¡estaria anuaI). 

NO. 

10 

11 

-Q 

AcTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Publicaciones eJl materia de 
gestión documental y archivos 

Organización Y conselVaci6n de 
Archivos dellNAI 

DeSCRIPClON, IMPORTANCIA E 

IMCIDENClA NoRMATIVA 

Mide el porcentaje de publicaciones 
impresas en materia de gestión 
documelltaJ y archivos por la DGGIE 

las publicaciones que se realizan en 
el Insmuto en materia de gestión 
documental y archivos tienen la 
fif\alidad de fortalecer la práctica de la 
gestión documenlal en los sujetos 
obligados para dar cuf1lllimiento a las 
obligaciones de transparencia, 
(Impresión de cuadernillos 
metodológicos lomos del 6 al 10; 
producci6f1 audiovisual y Ley General 
de Archivos). 
Mide el poo::entaJe de acxiones 
realizadas para asegurar la 
organización y conservación de los 
archivos del INAI, con base en el Plan 
Anual de Desarrollo Archivístico 
(PADA) 

las actividades de organización Y 
conservación de archivos que se 
realizan en el Instituto tienen el 
otljetivo de preservar y conservar en 
óptimas condiciones los documentos 
institucionales localizados en el 
archivo de concenlraciÓn. 

MoNTo 

$530,613.00 

$n1,687.94 

INOICAOOR DE 

GESTION 

Porcenlaje de 
publicaciones en 

maleria de 
gestiÓll 

docurTléntal y 
archivos 

Porcenta;e de 
acciones de 

organizaci6n y 
cooservaOOn de 

archivos 

/ 

METAPRoGRAllA AHUAL y DESCRFCIÓN 

100% 

Se tiene programado cumplir con al menos el 
100% de la impresión de las plAllicaciones 

relacionadas con los cuademilos 
metodológicos tomos dei S al 10, la 

producción audiovisual de las memorias de 
los eventos dellNAI y la Ley General de 

Archivos) 

100% 

(Se tiene programado ctmplir con ell 00% 
de las acciones de organización Y 

conservación de arcl1ivos del Instituto 
establecidas en el Programa Anual de 

Desarrolo Archivlstic:o) 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No I sr ¿CuAl. ? 

No 

SI 
DGA 

FECHA ESTIMADA 

DE IHelO y 

CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y (MM/AA) 

(01/19) 
(12119) 

(01119) Y (12/19) 

161 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Opera~vas 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
Conjlfilo de pmch,lCklS. seMdos, actMdades Y pl'Oyecm que reflejan de manef'a i'llegfal el logro del objetivo de I¡¡ 0ifecd6n genetal, en el ~ de sus atriluCiones. asi como la COI'IIr'Cuci6n al objetivo eshIIégico y progrllTla ~ 

(pIaneaá6n y programaclón presupuestaria ~. 

No. 

12 

13 

~ 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Socialización del Modelo de 
Gestión 00cumef1ta1 de la RTA 
(MGD-RT Al entre los nuevos 

sujetos obligados 

Acciones derivadas de la 
aprobación de la Ley General de 
Archivos hacia los organismos 
garantes estatales y nuevos 

sujetos obligados 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Miele el porcentaje de avance en las 
acciones de sociaIizacibn del MGD
RTA en los sujetos obligados 
participantes, que tiene como fin 
mejorar los mecanismos de 
organización de documentos y 
archivos. 

La implantación del MOOeIo de 
Gestión DocumE!f1taJ de la RTA en los 
sujetos obligados participantes liefIe 
la finalidad de establecer una 
melodologla tlomogimea en la 
organización de archivos para dar 
cumplimiento a las obligaciooes de 
transparencia. (lGTAlP, LFTAIP, 
tFA, Lineamientos SNT) 

Porcentaje de avance en las acciones 
de difusión y capacitaciOn a los 
órganos Garantes Estatales y sujetos 
obligados para el cumplimiento de la 
Ley General de ArcI1ivos. 

MONTO 

$106,372,00 

$1 ,104,833,00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
avance en las 
acciol"l9S de 

socialización del 
Modela de 

Gestión 
Documental de 
la RTA en los 

sujetos obligados 
participantes 

Porcentaje de 

"""""'do 
difusión y 

capacitación a 
los Órganos 

Garantes 
Estatales y 

suje10s obligados 

"rn • 
cumplimiento de 
la Ley General 

de Archivos 

/ 

META PRooRAMAANUAL y DESCRFCION 

100% 

(Se tiene programado cumplir con al menos 
elllJO% en las acáones de implantación del 
Modelo de Gesti6n Documental de la RTA en 

los sujetos obligados participantes) 

100% 

(Se tiene programado cumplir con elfOO%de 
las acciones de difusión Y capacitación a los 
órganos Garantes Estatales y su.ietos 
obligados para el C\Jmplimiento de la Ley 
General de Archivos.) 

REQUIERE LA 

COLABORACION DE 

OTRA AAfA DEL INAI 

No I SI ¿CuAl? 

NO 

Si 
DGVCCEF, DGC 

FECHA ESTIMADA 

DE INK:IO Y 

CONCLUSIÓN 

(M INAA) Y (MM/M) 

(01119) Y (12119) 

(03/19) Y (11119) 

162 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

AJjneacióo a fines insmucionales, objetivos, melas, acciones y pl'oyeclos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTM DADES OPERATIVAS 
Conjunto de produms, seMcios. aclMda6es Y Pfoyecbs ~ rEfteian de nmera "'legra! e/logro del objetivo de la 0inta:i6n general, en el ámbito de sus atriluciones, as/ oomo la contriluci6n al objeM estrategico 'f pogr¡ma pl'esupuesliYio 

{pIanea<:ión Y programac:i6n pre$Upuesta"ia arualJ. 

No. 

14 

15 

-Q 

ACTlVlOAD, SERVICIO o DescRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

PROYECTO INCiDeNCIA NORMATIVA 

El avance de la actividad se calculará 
con base en la sumatoria del avance 
de las actividades realizadas al 
trimestre. El avance de las actividades ,,, .. , comprendido '''' • Catga de informad/m de los contribución " ," actividades 

recursos de revisión del SIGEMI programadas " trimestre , 
" • GO-M>. consecución del objetivo de la 

actividad; para ello es necesario 
definir la aportación pol'Cef1tual de 
cada una de las actividades a la 
consecuci6n de la meta anual. 

El avance de la actividad se calculara 
con base en la surriatoria del avance 

Conformacibn del Alchivo de las actividades realizadas al 
Histórico dellNAI bimestre. El avancede las actividades 

eslara COIT'4lfl!ooido por la 
contribución de las actividades 
programadas al trimestre a la 
consecuci6n del Objetivo de la 
actividad; para ello es necesario 
definir la aportación porcentual de 
cada una de las actividades a la 
consecución de la meta anual. 

MoNTO 

$447,370.00 

$488,040.00 

IHOICADOR DE 

GeSTIÓN 

POfCefltaje de 
avance del 
Proyecto 

Porcentaje de 
avance del 
Proyecto 

/ 

META PROGRAMA ANUAL y DEscRI"C1ON 

100% 

Se tiene programado curnplir con el 100% de 
las actividades programadas. 

100% 

Se tiene programado cumplir con el 100% de 
las actividades pro;¡ramadas. 

REQUERELA 

cCll.ABOftAaOH De 
OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ SI¿CuAL? 

SI 
DGTI 

SI 
DGA 

FeCHA ESTTMAOA 

DE ~J;IOY 

CONCLUSION 

(MM/AA) y (MM/AA) 

(01/19) Y (12/19) 

(01/19) Y (12119) 

163 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, setViOOs. actMdades y proyectos que reflejan de manera Í'ltegral el logro del objetivo de la Dirección geneta!, en el án1lilo de sus atribuciOnes. así como la oontribucÜl al objetivo estratégico y progrMla presupuestario 

(planeación y progr.unación presupuestaria anual). 

No. 

16 

~ 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Conformación del Centro de 
Documentación Especializado en 
Transparencia, Acceso a la 
InformaciÓfl y Protección de 
Datos Personales 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 

El avance de la actividad se calcular.:. 
con base en la sumaloria del avance 
de las actividades realizadas al 
trimestre. El avance de las actividades 
estará. comprendido por la 
contribución de las actividades 
programadas al trimestre a la 
consecución del objetivo de la 
actividad; para ello es necesario 
definir la aportación porcentual de 
cada una de las actividades a la 
consecución de la meta anual. 

MONTO 

$1,504,546.00 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de 
avance del 
Proyecto 

/' 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 

100% 

Se tiene programado cumplir ceo el 100% de 
las actividades programadas. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA AREA OEllNAJ 

No/Sl¿CuAl? 

Si 
OGAyOGTI 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM!AA) 

(01/19) Y (12/19) 

164 
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SECRETARÍA: 

DIRECCIÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRA TEGICO INSTITUCIONAL: 

PRoPOsno ce LA DIRfCCIÓN 

,GENERAL: 

MeolClÓH DE RESI.l.TADOS: 

TecHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Ejecutiva. 
Dirección General de Capacitación. 
EOO2 Promover el Pleno ejercicio de los derechos dé acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la informaclÓll publica y de protección de datos persooales, así como la transparencia y apertura de las 

instiluaof"lltS públicas, medial1\e acciones de capacijaci6n y fonnacibn 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, 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 cufl1)limientode la ley, asi como para la promoci6n Y construcción de una cultura de transparencia, acceso 
a la información, rendición de cuentas y protecdOn de datos personales en su ámbito de irlfluencia. 

IN DICADOR DE ReSt.A.. T ADO 

Promedio de rumplimiento de los Sujetos 
Oblig<tclos, con lo establecido en el (ICCT) 
Indica de Capacitación para el 
Fortaledmienlo de una Cultura de 
Transparencia y Protección de Datos 
Personales (PCICCT). 

P0rt8ntaje de a.mplirriento de los 
compromisos asulTidos por los sujetos 
regulados, en materia de capacitación en 
prole<:ci6n de datos personales en posesión 
de particulares (PCCA). 

$8,151,274.00 

DEscRIPCIÓN 

Mide la existencia y el cu~imiento de acciooes sistematicamente dirigidas a capacitar 
al personal de los sujetos ~igados en los temas relacionados con las leyes que tulela 
elINAI; su involucramiento en la Red por una CuHura de Transparencia; asi como la 
contribución de la capacitación en la disminución de faUos IfJvocatorios por parte del 
Pleno del INAI, a recursos de revisiÓll desprendidos de una solicitud de información 
con respuesta ' InexistellCia de la Información' (11), "Negativa por ser Información 
Reservada o Confidencial' (NIRC) o ' Información Parciamente ReseNada o 
Confidencial' (IPRC). 
El irldicador mide el grado de cumptimiento de los compromisos asurOOos, en materia 
de capac~ación en protección de datos personales en posesión de p¡vtic:ulares, en un 
grupo piloto de sujetos regtAados. Dichos compromisos están relaciooados con la 
i~ntacibn y cumplimiento de las metas establecidas en el Programa de 
capacitación en materia de la LFPDPPP del sujeto regulado, la formalización de un 
Enlace anle el INAt, la promoción de illCentivos al interior del sujeto regulado, asi como 
la aplicación de las mejoras previstas en la organización, a partir de la capacitación 
recibida. 

PoRCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

7 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

.. 
Expresa el puntaje promedio de califICaCión 

obtenido en eI ICCT, por los sujetos 
obligados que cuefltan con programa de 

capacitación 

75% 

Expresa el puntaje promedio obtenido en el 
PCCA, por los sujetos regulados. 

3.08% 

165 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojunto de procIuttos, servicios. actividades y proyectos que reflejan de manera integral ellogro del objetivo de la DileCCión general, en el émbito de sus atriluciones, asl como la contri:lucióo al obje&ro estratégico y progrOOla Pre5\4luestario 

(pIsroeaciól! y programación presupuestaóa anual). 

No. 

--Q 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMA TN" 

Este indicador permite conocer la 
eficiencia terminal en los cursos 
presenciales, es decir, el porcentaje 
de personas integrantes de los 
sujetos obligados que acucien a los 
cursos presenciales, con relacen a 
los que coocluyen y obtienen el 100% 
de los aciertos en su evaluación de 
enseñanza-aprendizaje. Actualmente 
las y los participantes en los cursos 
presenciales acuden a los cursos y 
posteriormente presel'ltan la 
evaluación de enseñanza aprendizaje 
a través del sistema de administración 
de la capacitación denominado 
SACP. la exigencia es que deben 
acredilar la evaluación con el 100% 
de los aciertos para la obtención de su 
constancia. El reto en este nuevo 
sistema es que las y los participantes 
que permanezcan en el aula hasta et 
término del curso, completen el cic/o y 
obtengan la constancia. 
LGTAIP Articulos 42 fracción VII y 53 
LFTAIP: Miculos 11 fracción 111, 21 
Fracción 10, 63 \efcer ~rrafo y 65 
Fracciones V y VI 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
integrantes de los 

sujetos obligadOS que 
concluyen 

salisfactoriamente los 
cursos presenciales 
establecidos en el 

Programada 
Capacitación dirigido 
a stJjetos obligados 

(PETCPSO) 

/ 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

90% 
Se busca que el 90% de los servidores 

públicos e integrantes de sujetos 
obligados terminen los cursos con los 

estándares establecidos 

REQUIERE LA 

COl.AflORAClÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 

No/Sf¿CuAl? 

NO 

FECHA ESTIMADA 

DE WICIOY 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (M"'AA) 

167 

(OI/19) 
(12J19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Coo ..... to de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Direcci6fl general, en el ámbito de sus atribociones, así como la cootriluCi6n al OOjetivo estratégico y IM'OJfama presupuestaio 

(pl<W"oeación y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA FECHA ESTIMADA 

ACTMOAD, SERVICIO O DESCRIPC IÓN, IMPORTANCIA E 
MoNTO 

INDICADOR DE META PROGRAMA ANUAL y COlABORACIÓN DE DE INICIO Y 
No. 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GESTIÓN DESC RIPCiÓN OTRA ÁREA DEL INAI CONCLUSIÓN 

No/SI¿CuAL? (MM/AA) y (MM/AA) 
Es importante la m'edicion de la 
eficiencia terminal, ya que está 
relacionada con el mantenimiento de 

""' oferta de capacitación Porcentaje de las y 

responsiva, intuitiva, actualizada. los participantes que 
Si concluyen 80% 

$0.00 satisfactoriamente el Dirección General de 
La importancia de esta medición para 

curso en linea en el Este indicador nos penme conocer la Tecnologías de la 
2 Programa anual de capacitación esta unidad administrativa es que el que se matriculan, en eficiencia temJinal de los participantes Información 

(01119) 
en linea implementado porcentaje que se pretende alcanzar 

Asociado a gasto el Campus Iniciativa en el Campus Iniciativa Privada, misma Dirección Gelleral de 
(12/19) 

"' liene precedente y '" administrativo. Privada. que se definió en ao%. 
cumplimiento debera responder al ComtJnicación Social y 

diseilo e implementación de una (PETCIP) 
Difusión 

estrategia basada en programas de 
capacitación por sujeto regulado. 

IN: Art. 38, 39, fr. XI, LFPDPPP. / 

168 

~ 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcios, actividades y proyectos que reftejan de manera iltegral el logro del oIljetivo de 13 0ireed6n general, en el árrtilo de sus alribuciones, as! corno la conlribuCÜ'l al objetivo estratégico y programa presupuestarlo 

(pIaneación y programación Pfesupuestarla anual). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRlpclON, IMPORTAl+CIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Dada la magnitud del universo de 
servidores públicos e integrantes de 
sujetos obligados a capacitar, se 
priorizará la Capacitación en linea a 
través del CEVINAI. Las ventajas de 
esta modalidad se expresan ef1 

costos, tIomogeneidad en los 
contenidos y accesibilidad 
permanente las 24 horas del día los 
365 días del afio. Siendo la deserción 
uno de kls problemas más 
importantes que se presentan en esta 
modalidad de aprendizaje, se busca 
contar con información sobre la 
eficiencia terminal de los 
participantes, 

Incidencia NonnatiYI: 
LGTAlP Artlculos 42 fracción VII Y 53 
lFTAlP: Articulos 11 fracci6n 111, 21 
Fracción 10, 63 tercer p;3mlfo y 65 
Fracdones Vy VI 

MONTO 

$0.00 

Asociaóo a gaslo 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

POI'Cet1taje de 
participantes que 

."'OO'''' 
satisfactoriamente los 

cursos en linea 
disponibles en los 
campus dirigidos a 
Sujetos Obligados 

(PETCLSO) 

/' 

META PROGRAMA ANUAl y 

DeSCRIPCIÓN 

97% 

Representa el porcefItaje de seMdores 
públicos que nan lem1inado de manera 

satisfactoria los cursos en línea. 

ReQUieRE LA 

COlABORACIÓN De 

OTRA ÁREADEL INAI 

No/SI¿CuAL? 

NO 

FeCHA eSTIMADA 

DEINICIOY 

CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y (MM/AA) 

169 

(01/19) 
(12119) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios. actividades y proyectos que renejlWl de ITI!r1era iltegral el logro del objetivo de la Dirección general, en el á'nbito de sus atribuc:iooes. así como la contrilución al objetivo estratégico y programa p~estario 

(pIaneaCiÓll y programación presupuestaria anual). 

No. 

3 

ACTIVIOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa de formación educativa 
implementado. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIOENCIA NORMATNA 

las accioJleS de formación educativa 
se evalúan confonne a las 
disposiciones de las instituciones 
educativas que las imparten y que 
asignan una calificación numérica al 
desempeflo académico del 
participante. 

Aunado a esta evaluación la DGC 
aplica un instrumento para evaluar la 
calidad de dichas acciones. 

Esta doble medición es impol1anle 
porque nos permite cooocer el 
aproveChamiento académico y la 
experiencia del participante durante la 
enset'lanza aprendizaje 

IN: Art. 38, 39, fr. XI, LFPDPPP. 
Art, 31, fr. X Y 54, fr. 11 LGTAIP; 
89 fr. XXVI y 93, fr. 1, LGPDPPSO 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

~ 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Promedio de 
enseñanza 

aprendizaje en las 
acciones de 

Fonnación Educativa 
(PEAFE). 

Promedio de 
evaluacioflE!S de 
calidad en las 
acciones de 

Fonnación Educativa 
(PCFE). 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

• 
Este indicador nos permite valorar la 
eficacia del proceso de ensellanza 

aprendizaje de los participantes en las 
accioflE!S de formación edllCaliva, de 

acuerdo con el instrumento de 
evaluación definido por las Instituciones 

de Educación Superior, públicas ylo 
PlÍvadas en coordinación con elINAI. 

• 
Este indicaclor nos permite valorar la 
efectividad del proceso de calidad de 
las accioflE!S de formación educativa. 

De acuerdo con el instrumento de 
evaluación definido por la Dirección 

Genefal de Capacitación, en 
coordinaciÓll con las Instituciones de 

EdllCacibn Supefior públicas y/o 
prNadas. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 

No/SI¿CuÁL? 

NO 

NO 

FECHA ESTI MADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MNlAA) 

170 

(01/19) 
(12/19) 

(01119) 
(12/19) 
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Anteproyecto de Presupunto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciOlles y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

. FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjo:lIo de procIuc:e, seMc:ios, actividades Y proyoeá)$ que reteja'! de l1'Ia'leB ~tegr¡II ellogA) del objetM) de la 0irecd6n genn. etI el ~ de SUS atrb.Iáones. así c:omo la oonIrtJución al objriYo esntégico y programa presupuesraio 
(pIaneación y progr.unaci6n PfesupuestaM arm). 

No. 

6 

7 

--Q 

ACTfVI)AI), SeRvcIO O 

PROYECTO 

Realizacibn 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 capacitaci6n presencial 
impartidos en el Programa de 
Capaci!aci6n dirigido a Sujetos 
Obligados 

OESCRIPCION, IMPORTANCIA E 

1NC10ENC1A NORMATJVA 

Se impartirán 166 acciones de 
capacitación presenciales. los cursos 
son ifTll'lrtidos por Instructores 
internos de la DGC (60) y eJ:lemos 
(106). Se requiereJl recursos para 
cubrir los gastos de instrucción, 
manuales y cafeteria. Incidencia 
normabva: 
LGTAIP Articulos 42 fracción VII y 53 
LFTAIP: Articulos 11 fracción 111, 21 
Fracción 10, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones Vy VI 

Se obtiene informaci6n de los 
participantes respecto al desempeflo 
de las instructores, el ct.mplimiento de 
objetivos, la oporIIJnidad y utilidad del 
curso. Incidencia normativa: 
LGl AIP Articulas 42 fracción VII Y 53 
LFTAIP: ArIicuIos 11 fracción ItI, 21 
Fracción 10, 63 tercer parrafo y 65 
Fracciooes Vy VI 

MoNTo 

$2'226,761.60 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

/ 

INDICADOR DE 

GESnON 

Porcentaie de 
cumplimiento de las 
metas establecidas 
en el Programa de 

Capacitación 
presencial blIsica 
dirigida a sujetos 

obligados en materia 
de acceso a la 
informaci6n, 

transparencia, 
protección de datos 
personales y lemas 
relacionados (PCA) 

Promedio de 
calificaciones de 
evaluaciones de 

calidad de los cursos 
presenciales (PCSO) 

META PROGRAJlA ANUAl y 

DESCRIPCIÓN 

100% 

Se realizarán los 166 cursos y talleres 
comprometidos, en los que se espera 
capacitar a 5,810 participantes en el 
Programa de Capacitación Preser.cial 

Basica. 

9.50 

Promedio espe¡ado de evaluación de 
los cursos y talleres. la calificación es 
en una escala de 5 (inaceptable) a 10 

(excelente) 

REQUIERE LA 

Cot.A8OftAClÓH DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/SI¿CUÁL? 

NO 

NO 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

172 

(01/19) 
(12119) 

(01119) 
(12/19) 
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Anteproyecto da Pmupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Cor1ul\o de producm, seMcios, actMdades 1 PoyeOOs que rellejill'l de Il1iJ'l8tlIl'ltegral el logro del objetivo de la Oin!a:ión geneflII, en el imbiD de sus aIribocicnes, as! como la conIrtIuci6n al objetiYO matégic:o y prq¡rana ~tario 

(pL¡IneaOOn Y pogramac:iOn presupuestR ..,a). 

No. 

, 

9 

Q 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

1.4 Realización de acciones de 
capacitación presencial 
especializada establecidas en el 
Programa de Gapacitaci6n 
dirigido a Sujetos Obligados 

DESCRJPCION, IMPORTANCIA E 

IHCIDEHCIA NoRMATIVA 

En la Detección de Necesidades de 
Capacitación, los Sujetos Obligados 
identificaron requerimientos de 
cursos, en los que, por el grado de 
especialización de las temáticas 
requeridas, es necesaria la 
participación como instructores de 
personal de las distintas Secretarías 
del INAl, ya que son contenidos 
relacionados con el trabajo sustantivo 
de las Direcciones Generales a elas 
adscritas. Solo se contemplaron 
recursos para ofrecer el seMcio de 
cafeteria en estas accior.es de 
capacilación. 

la capacitación que imparte ellNAI a 
los Estados se lealiza en un esquema 

1.5 Realización de acciones de de colaboración con los órganos 
capacitacióo presencial Garantes y con respeto irrestricto a 
impartidas en los Estados en el sus autonomías, pof lo que el numero 
marco del Sistema Nacional de de aociones de capacitaciOn depende 
Transparencia de la concertaciOn que se /ealiza a 

través de la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

MoNTO 

$43,308.00 

INOIC~DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
cumplimiento de las ... "''''' capacitación 

especializada 
(PCCE) 

Porcentaje de 
cuJ1lllimiento de las 

metas "" 
capacitaci6n 

establecidas para los 
$179,600.00 Estados en el 

Programa de 
Capacitación dirigido 
a Sujetos Obligados 

(PCME) 

/ 

META PROGRAMA ANuAl y 

DESCRIPCIÓN 

100% 

Realización de 69 acciones de 
capacitación presencial especializada 

en materia de acceso a la información y 
temas relacionados, impartidas por 

instructores de las direcciones 
generales sustantivas dellNAI 

"" 
Realización de 30 cursos presénCiales. 

Cumplimiento de las metas 
programadas de cursos dirigidos a los 

Estados. 

REQUERf LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Sl ¿CUÁL1 

sr 

Personal de las 
Direcciones Generales 
sustantivas del Instituto 
para impaltir los cursos 

SI 
Personal de las 

Direcciones Generales 
sustantivas del Instituto 
para i~arti i los cursos 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

COI+CLUSIÓH 

(MM/AA) y (MM/AA) 

173 

(01/19) 
(12/19) 

(01119) 
(12/19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios. actividades y PfO~tos (JJe rel!ej¡w¡ de I1\MeJa iltegral el klgro del objetivo de la DireCCi(Jl generol, en el ámbito de sus a\ri}uCiOl1es. así como la cootribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anua). 

No. 

10 

11 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

1.6 Realización de Talleres de 
coordinación con los sujetos 
obligados y órganos garantes, 
para la planeación, operación y 
seguimiento de las acciorleS de 
capacitación presencial y en 
línea. 

1.7 Capacitación en el Programa 
de Vinculación con Asociaciones 
y Cámaras del Sector. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA. 

A los talleres asisten las y los Enlaces 
de Capacitación de los Sujetos 
Obligados o de los 6fgaoos garantes. 
En estos taleres, se definen los 
criterios, prioridades y modalidades 
de capacitación a impulsar y a 
programar en materia de acceso a la 
intorrnaciÓll y lemas afines. 

Este indicador nos permile medir el 
cumplimiento semestral de las 
acciones de capacitaCión presencial 
programadas por la SPOP, en 
alenci/m al Programa de Vinculación 
con Asociaciones y Cámaras del 
Sector. 

IN: Art. 38, 39,1r. XI, LFPOPPP. 

MoNTO 

$40,600.00 

$7,500.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de talleres 
de coordinación 

realizados 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 

metas de 
capacitación 
presencial det 
Programa de 

VinculaciÓll con 
Asociaciones y 

Cámaras del Sector. 

/ (PCPV) 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

100% 
Realizarel Iotal de 14 talleres de 

coordinación programados, 

100% 

El porcentaje a cumplir se refiere a la 
ejecución de todo el programa de 

capacitación, conforme a lo planeado. 

REQUIERE LA 

COl..A8ORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DElINAI 

No /Sr¿CUÁL? 

NO 

,; 
Secretaria de 

Protección de Oatos 
Personales 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(M M/AA) Y (MM/AA) 

174 

(01/19) 
(12I19) 

(02119) 
(12119) 



-Q 

inai ~ 
- "" ....... --""""' .. ... --,~""----

Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, serviCios. actividades y proyectos que reflejan de manera integral e/logro del objetivo de la Dire«ioo general. en el ~mbilo de sus a\IiIuciones. así como la coob1luci6n al objetivo esll'atégico y programa ¡l!eSUpoestariO 

(planeación Y programación presupuestaria ~). 

No. 

12 

13 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPC ION, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

los cursos en linea han demostrado 
ser el me<io más importante para 
capacitar a las y los integrantes de los 
sujetos obligados. por lo ql.le es 

2.1 Desarrollo de dos cursos en necesario fortalecer la oferta de 
linea de temas especializados, en 
maleria de acceso a la 
información, así como mejOfaS al 
CEVlNAI. 

3.1 ImparticiÓll del Diplomado en 
linea en protección de datos 
persoMles. 

capacitación a través del desarrollo de 
un nuevo curso y llevar a cabo 
mejoras al CEVlNAI. IrlCidencia 
normativa: LGTAIP Artículos 42 
fracciÓfl VII Y 53 
LFTAIP: Artículos 11 fracción IU, 21 
FracciÓfl 10, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones V y VI 
Se prevé la actualización e imparticiÓfl 
del Diplomado en linea en ProtecciÓfl 
de Datos Personales. Durante este 
a"o se redefirirá el contenido del 
Diplomado actual, con el piopósito de 
contar con un mapa curricular dirigido 
a sujetos regulados y obligados. 

IN: Art. 38, 39, Ir. XI, LFPQPPP. 
Art 31, fr. X y 54, fr. II LGTAIP; 
89 Ir. XXVI y 93, fr. 1, LGPDPPSD 

MoNTO 

$1,000,000.00 

$ 550,000.00 

INDICADOR DE 
GeSnON 

Poo:entaje de 
desarrollo y mejoras 
de: curso en lirtea, y 
CEVINAI (PDDAAM) 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
acciones relativas al 
D~omado en linea 

en materia de 
protección de datos 

personales. 

(peD) 

/' 

META PROGRAMA ANUAL y 

DescRlPCION 

100% 

Se refiere al cumplimiento de las 
actividades programadas para el 
desarrollo y mejoras al CEVlNAI. 

100% 
Este porcentaje se refiere al 

cumplimiento de las metas establecidas 
para la actualización e ifT1l<lrticíón del 
Diplomado en línea en Protección de 

Datos Personales. 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA MEA DEL INAI 
No I Sl¿CuAL? 

SI 
Secretaria Técnica del 

Pleno, Direcciones 
GeI1erales de Gestión 

de Información y 
Estlldiosyde 

Tecnologias de la 
Información 

Si 
Secretaria de 

Protección de Datos 
Personales 

Dirección General de 
Comunicación Social y 

Difusión 

FECHA ESTIMADA 
DE INICIO Y 

CONCLUSIOH 
(MMI"AA) y (MM/AA) 

175 

(04/19) 
(12/19) 

(01/19) 
(12/19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Admil1istrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios. actividades y proyectos que reflejan de manera i'ltegral el logro del objetivo de liI Direcdón gene/al, en el émblto de sus atribuciones, asl como la contribución al objeWo estratégico y prlY,jfama presupuestNiO 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

14 

15 

~ 

ACTMDAD, SERVICIO o DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

PROYECTO IMCIDENCIA NORMATN'A 

Este indicador se refiere a la 
ifTllélrticiÓf1 del segunclo y tercer 
semestre del programa de la Maestría 

O roIr d la ooa en Derecho, en el campo de 
esar . o e segu conocimiento de Derecho a la 

generaClÓfl del programa de I f 'ó d"ón la M Ir" D ha n Qm1aCl n, en coar Inacl con 
aes la en eree con UNAM 

OI'ientaciÓfl en Derecho a la . 
Información. IN: Art. 31 , fr. X y 54, fr. IIlGTAlP; 

89 fr. XXVI Y 93, fr. 1. lGPDPPSO 

Este indicador I\OS permite dar 
seguimiento a las actividades para la 
il'lClusi6n del Aula Ibet'oameñcana en 
Protecti6n de Datos Personales 

Suscripción de convenios de (materia en linea). en las actividades 
colaboración académica, curriculares o extracuniculares de las 
instalación y formalización de la instituciones educativas pUblicas o 
Comisión de Seguimiento con privadas, mediante los convenios de 
instituciones de educación colaboración académica celebrados, 
superior para la inclusión del Aula a través de la irlIegldci6n e instalal::ilYl 
Iberoamericana de Protectión de de una Comisión de Seguimiento para 
Datos Personales. la debida ejecución del objeto del 

Convenio, 

IN: 54, fr. 11 l GTAlP; 93, fr. 1, 
lGPDPPSO 

MONTO 

$I,OOO,OO'J.OO 

$60,000.00 

/ 

INDICADOR DE 

GESTION 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas establecidas 

respecto al desarrollo 
de la segunda 
generación del 
programa de 

Maestria en DBfBCho 
en el campo del 
conocimiento del 

Dere<:hoa. 
InfoonaciÓfl (PCM). 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
melas establecidas 
respecto del Aula 
lberoamelicana en 

Protecci6n de Datos 
Personales. 

(PCA) 

META PROGRAMA ANUAl y 

DescRIPCIÓN 

100% 
El porcentaje a cumplir se refiere a la 

imparticiÓll del segundo y tercer 
semestre del programa de la Maestria 

en Derecho. en el campo de 
conocimiento del Derecho a la 

Información, en coordinación con la 
UNAM. 

100% 
La meta se refiere a la instalación de la 
Comisión de Seguimiento, con relaci6n 

al mimero de convenios de 
colaboración celebrados. 

REQUERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA AREA DEllNAI 
No I S/¿CuAL? 

SI 
Dirección General de 

Administración 
Dirección General de 

Asuntos Juridicos 

SI 
Dirección GenE!fal de 

Asuntos Jurldicos 

FecHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(M"'M) y (","M) 

176 

(01119) 
(12/19) 

(03/19) 
(12/19) 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de poductos, SIlfVicios, actMdades y p!'oyectos que re«ejan de manera iltegral el logro del obje~vo de la Dirección general, en el émbito de sos abibuciones, asl como la contribución al objetivO estratégico y program¡¡ presl4luestarlo 

~neaei6n y progl'lWMCiOn presupuestariil nJaI), 

No. 

16 

17 

<:) 

ACTIVIDAD, SERVICIO O DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

PROYECTO INCIDEHCIA NORMATIVA 

Derivado de la implementación de la 
maleria en linea Aula Iberoamericana 
de Protecci6n de Datos Personales, 
se hace necesario llevar a cabo una 
actualización en la malla curricular 

2,2 Desarrollo de dos cursos en con el propósito de incluirla normativa 
linea, en materia de protección de vigente tanto de la lFPDPPP coma de 
datos personales en posesión de La lGPDPPSO. Por lo que hace a la 
los particuWes Y actualízación capacilaci6n en linea se requiere 
del Aula Iberoamericana 

IflCOIllOICIci6n de sujetos 
regulados al Programa de 
Capacitaci6n, Aliados 1NA! por la 
Protección de Datos Personales 

actualizar la oferta existente para el 
í"l'U1so al programa de Aliados 1NA! 
por la protección de datos personales. 

IN: Art. 38, 39, fracción XI, LFPDPPP 
Art. 93, fracci6n 1, lGPQPPSO. 

Este indicador nos pennite medir el 
cumplimiento de la meta de 
incorporaci6n de sujetos regulados 
COIOO Aliados INAI, para la 
capacitación en materia de protección 
de datos personales. Proporciona 
inf0rmad6n sobre el porcentaje de 
sujetos regulados que se incorporan 
al Programa, COII respecto al total de 
sujetos regulados invitados. 

IN: Art. 38, 39, fracción XI, lFPDPPP, 
Ji! del Estatuto Organico del INAI, 31, 
fracción X. 42 fracción VI, 53 Y 54, 
fracción IlGTAlP. 

MoNTo 

$643,500.00 

$100,000.00 

IN DICADOR DE 

GESTIÓN 

POfcentaje de avance 
en el desarrollo de 

Jos CI.I'SOS en linea y 
la actuatización de la 
materia en linea Aula 
Iberoamericana de 

Protecci6n de Datos 
Personales (PAAICl) 

Porcentaje de 
c:umplimieoto de la 

".,,,j, 
incorporación de 

sujetos regliados al 
Programa de 

Capacitación, Aliados 
INAI por la 

Protección de Datos 
Personales. 

/ IA) 

META PROGRAMA ANUAl y 

DESCRJPCION 

100% 
Este indicador nos permite medir el 
cumplimiento en el desarrollo de las 

actividades previstas para la 
actualilaci6n de la materia en línea de 
protección de datos personales, para 

su puesta a disposicibn a las 

Inslituciones Educativas de nivel 
Superior (lES), así com;) el desarrollo 
de las actividades previstas para los 

dos cursos en linea 

8S% 
El porcentaje se refiere al número de 

sujetos regulados que emprenden 
accior.es conjuntas COf1 ellNAI en el 

Programa de Aliados para la 
capacitación con retación a los sujetos 

regulados convocados 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ARfA DEL ¡NAI 

NoI SI ¿CuAl? 

SI 
Secretaria de 

Proleccioo de Datos 
P"",""" 

Díreccibn General de 
Te<nlIogias de la 

Información 

SI 
Seaetaria de 

Protección de Datos 
Personales 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) y (MMlM) 

177 

(04/19) 
(12/19) 

(02/19) 
(12/19) 
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'-""""" .. _""""'".'> -._00'-- Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

SeCRETARÍA: Ejecutiva 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad. 

E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETNO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contríbucl6n de la Oírección General al logro de lJl Objetivo Estratégico Institucional (mediMo plazo), a través del resultado directo a ser logrado por la D~CCión General en la población OOjetivo o area de enfoque. 

AliNEACIÓN AL OBJETIVO Promo~er el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la infolTllación pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instijuciones 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: públicas 

PROPÓSITO 

GENERAL: 

DE LA 
DIRECCIÓN Descentralizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en la sociedad. 

MEDICIÓN OE RESULTAOOS: 

TECHO PRESUPUESTAruO OE LA 

DIRECCIÓN GENERAl: 

~ 

INDICAOOR DE RESULTADO 

Indice de Descentralización de Participación 
de la Sociedad en el Conocimiento y 
Ejefcicio del DAI y DPDP 

$12,079,600.00 

DESCRIPCIÓN 

Permite conocer el porcentaje de incremento anual de la participación de la sociedad 
en el conociiTlenl0 y ejercicio del DAI Y DPDP en las regiones Sureste, Centro
occidente y Norte del país respecto del Atea Metropolitana. 

Los Estados que integran cada una de las regiones son: 

Area Metropolitana: Ciudad de México y México 

Centro: Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. 

Norte: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, 
Nuevo León. Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 

Centro Occidente: Aguascalientes, Colima, Gtlanajuato, Jalisco, Michoacán de 
Dcampo, Nayalil, Querétaro, San Luis Potosi y Zacatecas. 

Sureste: campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz de Ignacio de la Llave 
yYucatán. 

PoRCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 
~ 

-;7 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

1% 

Incrementar el ejercicio de los derechos 
que tutela el instituto, lo que supone 

también la descentralización del 
conocimiento entre la población. 

6.04% 

178 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
CGiJnto ~ productos, ser.;oos, actividades y proyectos CIIJE! rellejél'l de m<rlefiIlltegral el logro del objetivo de la ~ general, e'l el amito de sus attlluciones. as! CCITIO la COIltribución al ctljetivo estratégico Y pro;¡rama 

pr~ (pIaneadón y progJ1lll'laCión presI4IUeSIaria arW). 

ACTMOAD, SERVlCKl O DescRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INcIOENCIA 

PROYECTO NORMATIVA 

Asesorar a las personas que se acercan al 
8 "00 . por! de INAI para el ejercicio de sus derechos de 
n ar asesorla o tma y la ' lo .. piJbIi de tecci6n 

calidad a las rsonas mediante acceso a fl rmaClOIl ca y ~ 
. pe de datos personales, de conformidad al 

~~IOS con los que cuenta el articulo 42, fr~ V y VI, de la LGTAlP; 

Realizaci6n de Transparencia ef1 

Red, de Jornadas Civicas sobre la 
Utilidad del Derecho de Att2so a 
la Información, de Foros para la 
Protección de Datos Personales 
en Redes Sociales Digitales y del 
Programa de Sensibilización -de 
Derechos (PROSEDE-INAI). 

artJculo 43, Ifacción VI, de la LFTAIP: Y. 
articulo 38 de la LFPOPPP. 

Con la realización de Transparencia ef1 Red, 
de las Jornadas Civicas sobre la Utilidad Social 
del DAI, del PROSEDE-INAI, así romo la 
rea~zaci6n de los Foros para la protección de 
datos personales ef1 redes sociales digitales, 
los integrantes de organizaciones de la 
sociedad civil, de las instilllciones académicas 
y la población en general conocen sus 
derechos de acceso a la inlormacioo y 
protea:i6n de datos personales a partir de la 
sensibilización. 
Importancia: Incrementar la robertura de 
personas ef1 el pais que conocen sus derechos 
de acceso a la información pública y de 
Piotección de datos personales. 
De conformidad ron el Articub 43, fracción VI, 
de la lFTAIP Y articulo 38 de la LfPQPPP. 

MoNTo 

10.00 
Asociado a gasto 

administrativo. 

10.00 
Asociado a gasto 
adrrinislrativo, 

/ 

INDICADOR ce 
GesnON 

Promedio --Ciudadana 

Porcentaje 

"''''''''' sensibilizadas 

" 

de 

META PRoGAAMA ANUAL y DescRJ'C1ON 

9.25 

Reneja el promedio de satislacciOn 
ciudadana, obtenido a través de un 

cuestionario. 

100% 

El resultado imptica sensibilizar ef1 materia 
de los deI'echos de acceso a la informaci6n 

y/o proIecci6n de datos personales a las 
personas que participen en: "Transparencia 
ef1 Red, Jornadas Civicas sobre la Utjidad 
del Defecho de Acceso a la Informacioo, 

Foros para la Protección de Datos 
PefSOf1a1es ef1 Redes Sociales Digitales y 

PROSEDE-INAI', según lo que se programe. 

REQUERE LA 

COWIORAC1ó 

NOEOTRA 

AREA DEL ¡NAI 
No/SI 

¿CUAL? 

No 

s; 
DGA, DGAJ, 

OG1I yOGCS 

179 

FE<:HA 

ESTWADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓ 

N (MMIM) Y 

¡MMlAA) 

01119 Y 
12/19 

01/19 Y 
12/19 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Coojunto de productos, selIIidos. activkIiIdes y prQYectos que reHejan de manera iltégral el logro del objetivQ de la OÍlecd6n general. el! el imbitQ de sus atribuciooes, asl como la contribución al objetivo estratégico y pfCOJrama 

presupuestario (pIaoeación y programaciérl presupuestaria anual) . 

ACTMDAD, SERVIC IO O 

PROYECTO 

Realización del Programa de 
Prorooción de los Derechos de 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 

Desarrollo de certámer.es para la 
promoción de los derechos en 
sectores específicos de la 
población 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Consiste en actividades disei\adas para 
interactuar con sectores específicos de la 
población, principalmente lúdicas, illformativas 
y promocionales. 
Importancia: Incrementar la cobel1ura de 
personas en el país que conocen sus derechos 
de acceso a la información públ ica y de 
protección de datos personales. 
De confom»dad con el art iculo 42, fracción V, 
de la LGTAIP; Articulo 43, fracción VI, de la 
LFTAIP y articulo 38 de la LFPDPPP. 
Son un medio para sensibilizar a seclorés 
especificos de la población sobre sus 
derechos DAI y POPo 
Importancia: AteJlder las necesidades 
especifICaS de lOs sectores más 
representativos de la sociedad e incrementar 
la cobertura de personas 611 el pais que 
conocen sus derechos de acceso a la 
información pública y de prolección de datos 
pe¡sonales. 
De conformidad con el Articulo 42, fracción V, 
de la LGTAIP; Articulo 43, fracción VI, de la 
LFTAIP y articulo 38 de la LFPOPPP. 

MONTO 

10.00 
Asociado a gasto 

administrativo. 

$1 ,150,000.00 

/ 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Tasa de 
Crecimiento de la 
Promoción de 
Derechos entre la 
Población 

Porcentaje 
certámenes 
realizados 

d, 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

5% 

Mide el porcentaje de crecimi6l1to de la 
población con la que interactuamos para 
promover los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos 

personales. Para 2019, esperamos un 
crecimiento de 5% respecto a 2Ot6. 

100% 
Implica el desarrollo de 4 certámenes. 

REQUERE LA FECHA 

COI.A8ORACIÓ ESTtMADA 

NDEOTRA 

ÁREA DEllNAI 

No/Sr 

¿CUAL? 

s; 
DGA,DGAJ, 

DGTI yOGeS 

s; 
SE, SAl, SPOP. 
SSTSNT, DGA, 

DGCSyO, 
DGAJ y DGTI 

180 

DE INICIO Y 

COHCLUSIÓ 

N (MMlAA) Y 
(MM/AA) 

01119 Y 
12119 

01119 Y 
12119 
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5 
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Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunto de prodI.Ictos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetMl de la Orección general, en el émbito de sus atribuciones, asi como la c:on1rilución al objetivo estratégico y programa 

preSl.pJeStario (pIaneación y progfiJ'MCión presupuestaria ooual). 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Realización de la Semana 
Nacional de Transparencia 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NoRMATIVA 

ReÍ/M, en una semana, a los mas destacados 
académicos, especialistas, autoridades, 
estudiantes, etc., para analizar el estado en el 
que se encuentra el ejercicio del derecho de 
acceso a la infonnación pública y la 
transparencia, en México y en el mundo. 
Importancia: Abrir un espacio para el análisis e 
intercambio de experiencias, que contribuya a 
la ampliación del conocimiento y el ejercicio del 
derecho de acceso a la información y la 
transparer.cia; de confonnidad con el Artículo 
42, fracción V, de la LGTAJP; Articulo 43, 
fraccíón VI, de la LFTAIP y artículo 38 de la 
LFPDPPP. 
Pennile interactuar con sectores específicos 
de la población, para posicionar los derechos 
que luIela el lNAI. 
ImOOftanoa Ampliar el conocimiento y el 

Presef1cia inslijucional ef1 ferias ejercicio de los derechos de acceso a la 
infoonación y de protección de datos 
personales; de confonnidad con el Artículo 42, 
fracción V, de la LGTAlP; Articulo 43, fracción 
VI, de la LFTAJP Y articulo 38 de la LFPDPPP. 

Momo 

S2,OOO,OOO.OO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
avance de las 
etapas de la 
Semana Nacional 
de Transparencia = 
Etapa 1 ... Etapa 2 

Porcentaje de 
$1,275,000.00 participaCión en 

ferias 

/' 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 
El resultado implica que se lleven a cabo las 
actividades necesarias para la realización de 

la SemaM Nacional de Transparencia. 

95,30% 
Implica que se participe en el 95.30% de las 
presencias solicitadas para la promoción de 

los derechos. 

REQUERE LA FECHA 

COlA80RACIO ESTIMADA 

N DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 

No/Si 
¿CuÁL? 

s; 
SE,SAI, 

SSTSNTy DGA 

Si 
DO. 

181 

DE INK:IOY 

CONCLUSIO 

N (MM/AA) Y 
(MM/AA) 

02/19 Y 
10119 

01119 Y 
12119 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
FOfmato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, ser.icios, actividades y proyectos que renejan de manera integral el logro del objetiv<l de la Of ección general, en el árTtlito de sus atribuciones, asI como la contribución al oojelivo estratégico y programa 

presupuestario (planeación y Pl'ogramación presupuestaria anuaI). 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA e INCIDENC IA 

NoRMATIVA 

Cumplimiento del 
Editorial 

Alienta el analisis, la investigación y la 
expansión del conocimiento de los derechos 
DAI yPOP, 
Importancia: Ampliaf el conocimiento y el 

Programa ejerciciO de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos 
personales; de conformidad con el Artículo42, 
fracción V, de la LGTAIP; arliculo 21, fracciÓll 
XVI; artículo 43, fracción VI, de la LFTAIP y 
artículo 38 de la LFPOPf>P. 
Abre un espacio para la reflexión entre 
académicos, investigadores, especialistas y 
personas interesadas en los derecOOs que 
garantiza erlNAI, ademas de que alrae a los 
medios de comUllÍcación y a la opiniÓfl pública. 

Presentación de publicaciones 
Importancia: Ampliar el conocimienlo y el 
ej9fcicio de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos 
personajes; de conformidad con el Articulo 42, 
fracción V, de la LGTAIP; anlculo 21 , fracción 
XVI; articulo 43, fracción VI, de la LFTAIP y 
articulo 38 de la LFPDPPP. 

MONTO 

$2,452,600.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
publicaciones 

Porcentaje de 
$300,000.00 presentación de 

publicaciones 

~ 

META PROGRAMA ANUAl y DESC RIPCIÓN 

90% 
El resultado cootempla que se dictaminen el 
90% de las obras entregadas en tiempo por 
los autoces de las previstas en el Programa 

Editorial del ano 2019. 

90% 
El resultado ill'lllica la pl"esentación del 90% 
de las obras publicadas en el afio 2019 que 
fueron dictaminadas por el Comité Editorial 

del lNAI. 

REQUIERE LA 

COlABORACIO 

NDEOTRA 

ÁREA DEL INAI 
No/SI 

¿CUAL? 

Si 
SE, SAl Y 

Spop 

Si 
DGCSyD y 

DO. 

182 

FeCHA 

ESTIMADA 

OE INICIO Y 

CONCLUSIO 

N (MMIAA) Y 

(_MlAA) 

01/19 Y 
12119 

01/19 Y 
12/19 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos. metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de maoera J1legral el logro del objetivo de la Direcdóo general, en el émbito de sus atrlluciooes, asl como la contriluciÓll al objeliYo estratégico y programa 

presupuestarlo [pIooeacioo y proglllmaci6n presupuestaria anual). 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Implementación y coordinación 
del PROSEDE·INAI 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Con la implementación y COOfdinaciÓll del 
PROSEDE·INAI se incentiva y foftalece el 
ejefCi::io de los derechos con la participación 
de las organizaciones de la sociedad civil. para 
la promoción del conocimiento y ejercicio de 
los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos persooales en la 
población. 
Importancia: contribuye a la profesionalización 
y fortalecimiento de capacidades de las 
organizaciones de la sociedad dvil para incidir 
en el empoderamiento de la población en 
general y de los grupos en siluación de 
VlJlnerabilidad 
De confonnidad con el Articulo 42, fracción V, 
de la lGTAIP, 43, fracción VI, de la LFTAIP y 
articulo 38 de la lFPDPPP. 

MONTO 

$2,000,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
proyectos 
concluidos con 
financiamiento del 
PROSEDE·INAI 

/ 

META PROGRAMA ANUAL V DESCRIPCION 

100% 

El r8$ultado implica que se concluya el total 
de los proyectos de las organizaciones de la 
sociedad civil que restJHen beneficiadas en la 

convocatoria. 

REQUIERE LA FECHA 

COlABORACIO ESTIMADA 

N DE OTRA 

ÁREA DEllNAI 

NO/Sí 

¿CuAL? 

s; 
DGA,DGAJ, 

DGTlyDGCS 

183 

DE INCIO V 

CONClUSIO 

N (MMlAA) V 
(MMlAA) 

01119 Y 
12119 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojunlo de productos, 5efVÍCÍos, actividades y proyectos que renejan de manera integral el logro del objetiVQ de la Drecdón general. en el ~urb~o de sus abibuciones. así como la <XInbibuciérl al ebjelivo esll'atéqico y programa 

presupuestario (planeaciÓtl y progranación presupuestaria anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Realización de la 90 Edición del 
Premio a la Innovación en 
Transparencia 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

La realización del Premio a la Innovación en 
Transparencia permite identifICar, reconocer y 
difundir las mejores experiencias informáticas 
tanto públicas como sociales para incrementar 
la calidad de la transparencia, con el objetivo 
de consolidar y promover la calidad y el 
impacto de la transparencia en la gestión 
pUblica. 
Importancia: Incentivar la participación de 
diferentes actores efI la gefleraciÓll de 
aplicaciones o soluciones informalicas 
dirigidas a generar conocimiento, visibilizar 
problemas pliblicos y facilitar la comprensión, 
procesamieflto y aprovechamiento de 
información publica; de confonnidad con el 
articulo 42, fracción V, de la lGTAIP, 43, 
fracción IV, de la lFTAIP y articulo 38 de la 
lFPDPPP. 

MONTO 

$352,000.00 

/ 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje " avance d, ,,, 
etapas del Premio a ,. InnovaciÓfl '" Transparencia 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCION 

100% 

El resultado implica que se realice el 
certamen, 

REQUIERE LA FECHA 

COLABORACIO ESTIMADA 

NDE OTRA 

ÁREA DEllNAI 

No /SI 
¿CuÁL? 

Si 
DGA,DGAJ, 

DGTI y DGCS 

184 

DE .. K; IO Y 

CONClUslO 

N (MMlAA) V 
(MMlAA) 

01119y 
12119 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, obje~VQs, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunto de proOOctos, seMcios, actividades y proyectos que renejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el áll'bHo de sus atJibueiones, así como la contributiOO al oojelivo estratégico y programa 

presupuestario (planeaá6n y programación presupuestaria anu~. 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

derecoo de 
informacion 

acceso a 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 
MONTO 

$400,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
jornadas cívicas 
realizadas 

,/ 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 

100% 

El resultaclo implica que se rea6ce la 
totalidad de las Jomadas Civicas 

concertadas con OJganizaciof'leS de la 
sociedad civil. 

REQUIERE LA FecHA 

COLABORACIÓ E5nMADA 
N DEOTRA 

ÁREA OEL INAI 
No/Sr 

¿CuAL? 

s; 
DGA 

185 

DE INICIO Y 

CONCLUSKl 

N (MMlAA) Y 
(MM/AA) 

01/19y 
12119 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objeti\lOs, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcios, actividades y proyectos que reflejm de maoera integral el logro del oojetivo de la Dirección general, en el álTbilo de sus atribuciones, así como la contribución al objelMl estratégico y programa 

presupuestario IpI:r.eación y programación presupueslilfia anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Concertación Y ejecución 
Transparencia en Red 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E IHClDENCIA 

NORMATIVA 

Con la concertación y ejecllCi6n de 
Transparencia en Red se impulsara la 
vinculación con ose y con la comunidad 
educativa, para que desarrollen y promuevan 
entre sus prácticas y entomo social, el ejercicio 
del derecho de acceso a la información y del 
derecho de protección de datos personales, a 
través de la sensibilización, 
Im!Xl!1ancia: RobusleCer la vinculación del 
Instituto con la sociedad civil organizada y la 

de comunidad educativa en el inlefÍor del pais, 
ampliar y diversificar la difusión y promoción de 
los derechos lutelados por el Institulo en el 
inlerior del pais e incluir a las ose como 
protagonistas en la Iransfl'isión de 
experiencias y utilidad en lorno al acceso a la 
información pública y a la protección de dalos 
personales con otras organizaciones y las 
comunidades con las que trabajan. 
De cooformidad con el Articulo 42, fracción V, 
de la LGTAIP, 43, fracción VI, de la LFTAIP y 
arliculo 38 de la LFPDPPP. 

MONTO 

$1,260,000.00 

/ 

INDICADOR DE 

GESTk)N 

Porcentaje 
talleres 
sensibilización 

META PRoGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

95% 

El resultado implica que se atienda el 95% 
de de las solicitudes de talleres recibidas por la 
de sociedad civil orgaoizada y la comunidad 

académica con el objeIivo de sensibilizar a 
sus integranles en maleria del Derecho de 
Acx:.eso a la Información ylo Protección de 

Datos Personales. 

REQUIERE LA FECHA 

COLABORACIÓ ESTIMAOA 

N DE OTRA 

ÁREA DEllNAI 

No/Si 
¿CuÁl? 

Si 
DO. 

186 

DE INICIO Y 

CONClUSIÓ 

N (MM/AA) V 

(MM/AA) 

01/19 Y 
12/19 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
FOOllato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES O PERATIVAS 
CorPIIoo de pnxkJdo$, senoos, ~ y pr01f!CbS!J18 leI\eja'I dE! lTIIroeI'iI Í'1tegllll ellogro del objetivo de la Dilecdón geneBl, en el anbíIo de sus atribuciones, asi como la conbilur;Kin al ~ estratégial y ~ 

p-esupuestario /pIa1eaci6n Y progT<Mllildón pr~ é'nIaI). 

ACTMOAD, SERVICIO o 
PROYECTO 

Rsalizacibn de foros para la 
protecci6n de datos personales 
en redes sociales digitales 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA. E INCIDENCIA. 

NoRMATIVA. 

Con la realización de los foros para la 
protección de datos personales en redes 
sociales digitales se promoverá enlre los 
jóvenes estudiantes de nivel medio superior y 
superior la importancia de la prote<:ción de 
datos personales en las plataformas de las 
redes sociales digitales. 
ImDO!1anda: Promover el conocimiellto sobre 
el derecho a la protección de datos personales 
y sus mecanismos de garantía entre la 
comunidad académica del país, acercar a 
especialistas en redes sociales digitales Y 
seguridad digital con los jóvenes, así como 
reforzar la vinculación entre el INAI Y las 
uriveIsidades estatales. 
De conformidad con el articulo 42, fracción v, 
de la LGTAIP, 43, fracción VI, de la LFTAIP Y 
articulo 38 de la LFPOPPP, 

MoIiTO 

$1 40,000.00 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de foros 
realizados 

/ 

META PROGRAMA ANUAl y DESCRFCION 

100% 

El resultado i~ca que se realice la 
totalidad de los foros para la protección de 

datos personales en redes sociales digitales 
concertados con inslituciones académicas. 

REQUERE LA FECHA 

COlABORACIO ESTlMADA 

N DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 

No/SI 
¿CuAL? 

SI 
DO. 

187 

DE INCIO y 

CONClUSIÓ 

N (MMlAA) Y 
(MMlAA) 

01119 Y 
12/19 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Cooj.mlo de proOOctos, selVicios, actividades y proyecros que reftejal de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el án1lito de sus ablbuciones. asi como la oonlribución al objetivo estratégico y programa 

presupuestario (planeadÓfl y programaci6n presupuestana anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Realización de la Caravana por la 
Transparencia y la Privacidad 
(MiCAS) 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E !NcOENCLf. 

NORMATIVA 

El proyecto pennitira dar a cooocer los 
servicios que proporciona el meXlulo itinerante 
(MI CAS) a diV8fSaS ciudades del pals, 
asistiendo el personal del CAS a lugares 
públicos a través de ferias y eventos con la 
finalidad de orientar y asesorar a la ciudadanía 
sobre el ejercicio de los derechos de acceso a 
la infom1aciÓll y protección de datos 
peI'SOnales. 
Impo!jancia: Incrementar el ejercicio de los 
derechos en el interior del país. 

MONTO 

$750,000.00 

De conformidad con el articulo 42, fracción V, 
de la l GTAIP, 43, fracción VI, de la lFTAIP y 
articulO 38 de la lFPDPPP, 

/ 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

POfcentaje de 
módulos itinerantes 
realizados 

META PROGRAMA ANUAL V DeSCRIPCIÓN 

100% 

El resultado implica que se realicen 
actividades de la caravana de la 

Transparencia y la Privacidad en 10 estados 
del país. 

REOIJIERE LA 

COlABORACIO 

NOEOTRA 

AREA OEllNAI 

No/Si 
¿CUAL? 

s; 
DGAyDGCS 

188 

FeCHA 

ESTIMADA 

oetN1C1OY 

CONClUSIO 

N (NMlAA) V 

(MM/AA) 

01/19 Y 
12/19 
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SECRETARiA: 

DIRECCIóN GeNERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

AUNEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRATt:GICO INSTITUCIONAl.: 

PROPÓSITO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL: 

MEDICIÓN DE RESUlTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARlO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAl: 

-Q 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FICHA DE AUNEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Ejecutiva 

Dirección General de Tecnologías de la Información. 

EOO3,-Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, 
apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAl y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAl 

Contribuir a coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evaluen acciones 
de acceso a la información pÍl~ica, protección y debido tratamiento de datos personales a través de la provisión a la población en general de herramientas de TIC oportunas 
y suficientes. 

La población en general, los sujetos obl igados y el lNAI 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. 

INDICADOR DE RESULTADO 

hldice de efectividad en la entrega de 
herramientas y seMeios para el Sistema 
Nacional de Transparencia y de Datos 
Persooales, asi como los procesos 
sustantivos intemos 

$82,280,258.00 

DESCRIPCIÓN 

Mide la efectividad en la entrega de herramientas y servicios para el Sistema Nacional 
de Tr3llsparencia y de Datos Personales, asi como de los procesos sustantivos 
internos, que hayan sido solicitados po! la alta dirección y las áreas sustantivas del 
Instituto y que hayan sido autorizados para su ejecución. 

PORCENTAJE RESPECTO Al PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

/' 

7 

META PROGRAMADA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

o., 
Se cuentan con nuevos sistemas y 
funcionalidades que aportan 
directamente al Sistema Nacional 
de Transparencia y de Datos 
Personales, pero también aqUellos 
que forman parte de los procesos 
suslalltivos del Instituto. 

41.17% 

189 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjun!o ele productos, seMcios, actiYidades y proyectos que rellejoo de manera i1tegral el logro del objetivo de la OIfeCCión general, en el émbito de sus abibuciones. ¡¡si como la contribución al objetivo estratégico y pt'OO}lama presupuestario 

(pIaneación y programación presupuestaria anual). 

No. 

2 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMP'ORTAHCIA. E 

INCIDEt+CLA NoRMATIVA 

Implementar las soluciones 
lecnoIbgicas Que habiliten o 
potencialicen los procesos 
sustantivos que el SNT y el lrtStiMo 
demanden, brindando soporte 
técnico al Instituto, los sujetos 
obligados y la población y operar de 

MONTO 

forma coordinada la Platafonna $0,00 
Procesos susw.tivos dellnstitulo Nacional de Transparencia. 
automatizados y seguros. Asociado a gasto 

administrativo. 

Servicios integrales en materia 
de TIC proporciooados. 

ley General de Transpstencia 
TI/uJos Terr:ero, Quinto, y Séptimo. 

Reglamento Interno Bttlcu/os 38, 22 
numera/XIX 

Asegurar la disponibilidad de los 
seMtios del Centro de 
Procesamiento de Datos (CPD) del 
Insijtuto en donde se albergan los 
aplicativos institucionales y la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia 

Ley General d9 Transparencia 
.Títulos Tercero, Quimo, y Séptímo. 

Reglam8fllo Imerno arliculos 38, 22 
numera/XIX 

$0.00 

Asociado a gasto 
ad!Ñnislrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
nuevos sistemas 
para el Instituto 
implementados 

Porcentaje de 
disponibilidad de 
los 5efVicios del 
Centro de 
Procesamiento 
de Datos (CPD) 

~ 

META PROORAMAANUAL y DESCRIPCION 

""' 
Implementación de los sistemas que son 
ejeculados dentro del proyecto de 
tercerizaci6n de servicios. 

los proyeclos especiales que tienen 
presupuesto propio serán administrados de 
manera illdependiente. 

"" 
Mide el nivel de disponíbilklad de la operaciófI 
del Centro de Procesamiento de Datos del 
Instituto, en donde se enClJef1tran albergados 
los servidores de apticalivos, bases de datos, 
enlaces de lelecomunicacior\eS, etc. que 
perm~en que operen los Sistemas sustantivos 
institucionales, asi como los servicios básiCos 
de telefonía, intemet, entre otros. 

REQUIERE LA 

COl..ABORACION DE 

OTRA ÁREA OEllNAI 

NofSi¿CuAL? 

" El Sistema Nacional de 
T ranspareocia y las 

Unidades 
Adrrinistrativas del 

Instituto quienes 
propofCionan las 
definiciones de 

requerimientos y 
funciona~dad, asl como 

la validación de 

cumplimiento del 

"""" 

" Dirección General de 
Administración para los 

""""'" '" adquisiciones y 
arrendamief1tos 

FECHA ESTIMADA 

OE IfIl;IO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01119 -12119 

01119-12119 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunto de produclos, servicios, ac;tMdades y proyectos que reflejan de manera i'ltegral el logro del objetivo de la Direc:ción general, en el ~bito de sus atribUCi:rles. así como la rontriJudón al oojetivo estratégico y programa presupuestario 

(pIaneaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

3 

4 

-Q 

ACTlvnAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa de coocientización 
sobre el aprOVe<:hamiento de las 
TIC desarrollado. 

Diseño de estrategias 
tecnológicas para habilitar o 
potencializar los procesos 
sustantivos de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

DESCRlPCIÓN,IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 

Conocer la satisfacción de los 
usuarios de los servicios de TICs. 

MONTO 

$0.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje arlllal 
de satisfacción 

Reglamento Interno arlículos 38, 22 Asociado a gasto de usuarios. 
numera/XIX administrativo. 

Implementar de manera coordinada 
con las unidades administrativas y el Porcentaje de 
Sistema Nacional de Transparencia, atención de 
necesidades tecnológicas derivadas $0.00 requerimientos 
de la operación de la PNT. de nueva 

Reglamento Intemo articulo 38 
funcionalidad 

Asociado a gasto pata la 

Lineamientos pam ¡, administrativo. Plataforma 

implementación y operación de la Nacional d. 

Plataforma Nacional d. Transparenda 

T ranspareocia. 

,/ 

META PROGRAMA ANUAl y DescRIPCIÓN 

95% 

Mide la satisfacción de los usuarios de los 
servicios de TICs 

90% 

Implementación de nuevos requerimientos de 
funcionalidad para la Plataforma Nacional de 
Transparencia, que hayan sido solicitados por 
la alta dirección y las unidades administrativas 
del Instituto o en su caso el Sistema Nacional 
d, Transparencia y q" hayan ,.., 
autorizados para su ejecución. 

ReQl}IERELA 

COlABORACiÓN DE 

OTRA MEA DEL 1NA! 

No/Si¿CuAL? 

SI 
las unidades 

administrativas del 
Instituto participan en las 

encuestas 

SI 
El Sistema Nacional de 

T r3I1sparencia y las 
Unidades 

Administrativas del 
Instituto quienes 
proporcionan las 
definiciones de 

requerimientos y 
funcionalidad, asi como 

la validación de 
cumplimiento del 

alcance 

FeCHAESTlMADA 
DEINICIOV 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

10/19 -12/19 

01119 -12/19 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcios, actMdades y proyectos qll8 reftejM de manera iltegral e/logro del objetivo de la Dirección general, en el émbito de sus atribuciones, así como la con\riluci6n al oojetiw estratégico y programa presupuesta"io 

(p1anead6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

5 

6 

~ 

ACTIVI)AO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Diseno de estrategias 
le<l1016gicas para habilitar o 
potenaalizar procesos 
sustantivos. 

Implementación y soporte a la 
operación de la Platafonna 
Nacional de Transparencia. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDEMCIA NoRMATIVA 

Nuevos requerimientos de 
funcionalidad de sistemas que ya se 
encuentran operando en el InstiMo 
distintos de la PNT, y veriflCanclo la 
calidad de los servicios y soluciones 
tecnológicas que se implementen en 
el Instituto. 

Reglamento Inlemo Bttkulo 38 

Implementar y operar lJ1a mesa de 
servicios de soporie técnico nacional 
para la PNT, mediante 
procedimientos de soporte técnico 
de primero, segurodo y tercer nivel. 

Reglamento In/emo articulo 38. 

Unesmienlos para la 
implement8CÍÓfl Y oper9Ción de /a 
Plstafomla Naciooal de 
Transparencia. 

MoNTo 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

10.00 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcenla}e de 
atención a los 
requelimientos 
de los sistemas 
del institulo 
ifTlllemenlados. 

Porcenla}e de 
solicitudes de 
soporte 
atendidos para la ........... 
Nacional de 
Trlnsparencia 

/ 

META PRoGIWlAANuAL y DEscRIPCION 

.... 
Implementación de nuevos requerimientos de 
funcionalidad de sistemas que ya se 
encuentran operando en el Inslituto distintos 
de la PNT, que hayan sido solícílados pof" la 
alla dirección y las unidades administrativas 
del Instituto, y que hayan sido autorizados para 
su ejecud6n, bajo el proyecto de T ercerización 
de SeIVicios. 

.... 
Atención del soporte a los usuarios de la 
Pfataforma Nacional de Transparencia. 

REQlHERELA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA D€L 1NA! 

No/SI¿CuAL? 
SI 

las Unidades 
AOOlinistrativas del 
Instituto quienes 
proporcionan las 
definiciones de 

requerimientos y 
funcionalidad, así como 

la validación de 
cumplirrVento del 

..,,"" 
SI 

Los organismos 
garantes locales 

pertenecientes al SNT y 
las Unidades 

Administrabvas del 
Insbtuto quienes 

requie!"en soporte 
operativo de la PNT Y 
validan los reslilados. 

FECHAESTlMADA 

DE INICIO Y 

COHCLUSION 

(MlllAA) y (MM/AA) 

01l1g-12119 

01/19 -12/19 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines insijtucionales, objetivos. melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjooto de productos, servicios, actividades y p~ctos que reflejan de maoera integral el logro del objetivo de la Direcci6n general, en el tmbilo de sus atribuciones, asl como la conlnbución al objetivo estratégico y Pfogrcwna presu~ 

(planeacióo y programación presupuestaria anual). 

No. 

7 

8 

9 

ACTIVIlAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Implementación y soporte a 
operaci6n de soluciones 
tecnológicas de procesos 
automatizados 

DifusKlII de buenas prácticas en 
relación a uso de TIC. 

Habilitación de TICs a los 
usuarios para el cumplimiento de 
sus responsabilidades. 

~ 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INOICADOR DE 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

GeSTIÓN 

Atención del soporte a los usuarios 
de los aplicativos dellnstiluto que se 
encuentran en operación, para que $0.00 Porcentaje de 

los sujetos obligados y la pobIaciÓll solicitudes de 

para que puedan llevar a cabo sus ,""", .. 
funciones y atribuciones, asi como el Asociado a gasto aplicativos 
ejercicio de sus derechos 

Reglamento Inlemo articulo JB 

Los servidores pUblicos del Instituto 
soo más eficienles en la utilización 
de las TICs para el desarrollo de sus 
actividades. 

Reglamento Intemo artículo 38 

Atención de requerimientos de 
usuarios en materia de TIC, 
incluyendo la provisión de equipo de 
cómputo, servicios de Internet y 
telecomunicaciones, y el 
licenciamieflto, lo anterior para dolar 
de la infraestructura y servicios a los 
servidores públicos del Institulo. 

Reglamento Inlemo ar/lculo 38 

administrativo. 

$65,004.00 

$tO,800,000.00 

atendidos 

POfcentaje de 
Publicaciones. 

Porcentaje de 
usuarioscoo 
servicios de TIC 
completos. 

/' 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 

90% 

Atención del soporte a los usuarios de los 
aplicativos del Instituto que se encuentran en 
operación distintos de la PNT, bajo el proyecto 
de T ercerización de SefVicios. 

98% 

Cumplimiento en publicaciones de tipos en 
cuanto a buenas prácticas de TIC (uso de TIC 
y Seguridad) 

95% 

Soportado por: 

• Servicio teleférico convel"OCiooal y el seM:io de 
conducciOo de sefIaIes digitales para acceso 
allemo a Internet a través de un enlace dedi;ado 

• Adquisici6n Y act\lalización da icendas de uso 
de progrtVnaS de CÓIlllUto de MictosofI 

• Acluai zaciOn de licencias del soIIw~ para la 
opernciOn institucionat del tNA! 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA AREA DEL (NAI 

No I Si¿CuAL? 
SI 

Las Unidades 
Administrativas det 
Instituto quienes 
requieren soporte 
operativo de las 

aplicaciones 
institucionales y validan 

los resultados. 

NO 

SI 
Las Unidades 

Administrativas del 
Instifuto quienes 

requieren servicios de 

TlCs y validan los 
resultados. 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/t9 - t2l19 

01119 - 12/19 

01/19- 12119 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Cooju1Io de produclos, servicios, acIMdades Y pl'oyecm que reflejan de manera i1tegl1ll ellogro del objetivo de la 0irea:i6n general , en el émbikl de sus atmuciones, as; como la conlriJucl6n al objetiYo esntégico Y pt(I9fatna ~ 

(pI<ftaei6n y progranaci6n presu~ anual). 

REQUIERE LA FecHA ESTlMADA 
INDICADOR DE COlASORACrON DE DE INICIO Y ACTMOAO, SERVICIO o DescRf"ClÓH, IMPORTANCIA E 

Momo META PROGRAMA ANUAL v DEscRIPCIÓN No. 
PROYECTO INCI)ENCIA NofI:MATlVA GeSTIÓN OTRA ÁREA OEl INAI CONCLUSION 

~ 

10 Asesorías especificas (SIRVE). 

Aplicación de Pruebas de 
11 Penetración (PENTEST) a los 

Micrositios 

12 Atención a solicitudes de soporte 
a malware 

Atención y entrega de servicios de 
soporte de ofimática Y lelefonla a 
servidores publicos del Instituto en 
un tiempo no mayor a 4 hrs, 

Reglamento Intemo arllculo 38 

Oelerminar las debilidades de 
seguridad, de los Miaositios 
Institucionales salvaguardando la 
integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de la infocmación 

$500,000.00 

ante ataques cibernéticos. S8OO,OOO.OO 

Contar con esquemas de seguridad 
suficientes, robustos y verificables. 

Reglamento Intemo 8ffkulo 38 

Atención de solicitudes por malware 
presentado en los equipos de 
cómputo de los servidores públicos, 
garantizando su disponibilidad como 
herramienta de trabajo. 

Reglamento Intemo articulo 38 

$ 8,216,298.00 

Porcenlaje de 
serviCios de la 

""" de 
servicios 
atendidos 
mediante el nivel 
de s8fVicio 
establecido 
(StA) no mayor 
a 4 hfs. 

Porcentaje de 
solicitudes de _do 
penetración 
atendidos para 
los Micrositios 
Institucionales 

Porcentaje de 
solicitudes de 
soporte a 
malware 
atendidos. 

,/ 

9~' 

Incluye la Adquisición de kns de 
mant6l1imienlo para equipos de impresión del 
INAI. Refacciones y accesorios para equipo 

de cómpulo y telecomunicaciones. 

98% 

Evaluación de la seguridad de los nuevos 
Micrositios Institucionales, que hayan sido 
solicitados por la alta dirección y unidades 
admiristralivas del Instituto. 

90% 

Atención de solicitudes de malware 
garantizando la disponibilidad del equipo de 
cómputo como herramienta de trabajo de las 
unidades aoo,¡nistralivas del Instituto. 

No f SI¿CuAL? 

SI 
Las Unidades 

Adminislrativas del 
Instituto quienes 

requieren servicios de 
TICs y validan los 

resullados. 

NO 

SI 
Las Unidades 

Administrativas del 
Instituto quienes 

requieren servicios de 
eliminación de Malware 
y validan los resultados. 

(MIUM) y (M""AA) 

01119-12/19 

01119- 12/19 

01/19 -12/19 
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15 Pr<wisl6n de servicios Integrales 
en matefia de TIC 

Asegurar la dlsponibltidad de los 
s!!fVicios del Centro de 
Procesamiento de Datos (ePD) del 
Instituto en donde se albergan los 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines insmucionales, objetivos, melas, acciones y proyecros de las Unidades Administrativas 
FOI'malo de Actividades Operativas 

Disponibilidad del Centro de Procesamiefllo 
de Dalos de/ Instituto, en donde se 
encuentran a1befgaclos los servidores de 
aplicativos, bases de datos, erkes de 
telecomtmicacion, etc. que peoniten que 
operen los Sistemas sustantivos 
Institucionales, así como los seMcios básicos 
de teleronía, inlefnet, entre otros. 

Soportado por: 

• Soporte y mantenimiento para plataforma 
de almacenamiento marca EMe del CPD 

• Soporte y mantenimiento para equipos 
de eoorgia interrumpible del epo y 
equipo de A A de la sala de UPS 
Mantenimiento a la red de cableado 
estructurado 

SI 

aplicativos insti!ucionales y la $29,485,580,00 

Porcentaje de 
dispooibilid3d de • 
los servicios del 
Cef1lro de 
Procesamiento 

• Arrendamiento de equipo de analisis de 
protocolos para mejOfilI el desempe!io en 
enlaces de Internet 

Dirección General de 
Administracioo para los 

procesos de 
adquisiciones y 
arrendamientos 

01/19-12119 
Plataforma Nacional de 
Transparencia. de Datos (CPO) 

Reglamento Interno arlJculo 38 • 

• 
• 

Arrendamiento sin opción a compra de 
equipo de telecomunicadones 
Enlace principal de acceso a Internet 
ProdlJdos alimenticios para el personal 
derivado de actividades extraordinarias 
para alender ventanas de manlenirrienlo 

• Plataforma IE!a1OI6gica para capacitaciÓfl 
a distancia 

• Actuaizaci6n de licencias Y soporte de 
productos ORAeLE 

• Cenilicados y Dominios 
• Servicios de cef1tro de datos para 

hospedaje de la Plataforma Nacional de 
Transparencia 

• Software del sislema operativo RecI Hal 
Enterprise Unux Advanced Platloon 
Premium 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de ActMdades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdos, se!Vicios, attMdades Y proyectos que reIePn de rnonera illegr<ll ellogm cIeI objetivo da la 0irecd6n general, en el ánblkI de $U$ atribUCiones, así como la contrllución al <tIjeIivo estratégic:o y programa ~ 

{Jmeac:ión y progl1lfl\adón presupuestaria ~. 

No. 

~ 

ACTIVIlAD, SERVICIO O 

PROveCTO 

OeSCRJPCION, IMPORTANCIA E 

IMcIDEHCIA NoRMATIVA 
MoNTo 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

/ 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRFCION 

• Pasajes aéreos nacionales 
• V~ticos nacionales 

REQUIERE LA 

COI...ABORAC)ÓN DE 

OTRA ÁREA OEllNAI 

No/SI¿CuAl? 

FECHA ESnMADA 

DE INCIOY 

CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y (MM/AA) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

1. Porcentaje de incidencia de 
las opiniones técnicas o 
recomendaciones respecto de 
tratamientos intensivos o 
relevantes de datos personales 
y de propuestas normativas 
relacionadas con la materia. 

Mide los tratamientos intensivos o 
relevantes de datos personales y 
propuestas normativas relacionadas con la 
maleria que son fortalecidas a partir de las 
opiniones técnicas o recomendaciones 
emitidas por la Direcdóo General de 
Noonatividad y Consulta. 

Dirección General de Nonnatividad y ConsuHa 

2. Promedio de dias hábiles 
transcurridos dentro de los 
procedimientos en materia de 
protección de datos personales 
hasta la imposición de una 
sanción a quien vulnere la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. 

Mide el número de dias hábiles promedio que 
transcurren desde el inicio de un 
procedimiento de protección de derechos 
o un procedimiento de verificación por 
una presunta violación a la Ley y que da 
origen a un procedimiento de imposición 
de sanciones, en el que se resuelve la 
imposición de una sanción a quien vulnere la 
Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

Dirección General de InvestigadOn y Veri ficación 
del Sector Privado 

3. Porcentaje de Sujetos Obligados que 
cumplen con las disposiciones de la Ley 
General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados. 

Este indicador refleja el cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley General de Proteccl6n de 
Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, 
con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad de los 
TItulares por el tratamiento de sus datos personales. 

Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación 
del Sector Publico. 
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4.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. 

Mide el número de días hábiles promedio que transcurren desde el 
inicio de un procedimiento de protección de derechos o un 
procedimiento de verificación por una presunta violación a la Ley y 
que da origen a un procedimiento de imposición de sanciones, en el que se 
resuelve la imposición de una sanción a quien vulnere la l ey Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 

5. 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. 

Mide el número de sujetos obligados del ambito federal de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados que cuentan con una politica interna o programa de protección 
de datos personales. 

Dirección General de Prevención y Autorregulaci6n 
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SECRETARiA: 

DIRECCiÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

AUNEACIÓH AL OBJETIVO 

ESTRATt:GICO INSTITUCIONAL: 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos. melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Protección de Datos Personales. 
Dirección General de Normatividad y Consulta. 
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la informaCión pública y la protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

ContribIJir a garantizar el óptimo cumplimiento de los deJechos de acceso a la información y la ~ección de datos pefSOIlales medianle mecanismos preventivos que permitan a 
los sujetos regulados aplicar la legislaci6n en materia de protección de datos personales en aquellos tratamientos de datos personales que lleven a cabo. 

PROPóSITO DE LA DIRECCIÓN Los responsables y titulares cuentan con instrumentos normativos vigentes, federales y locales, apegados a los esümdares en maleria de prolecci6n de dalos personales, asl 

GENERAL: 

MEDICIÓN DE RESUlTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

como con orienlaciones técnicas satisfactorias. 

INDICAOORDE RESULTADO 

Porcentaje de incidencia de propuestas 
normativas en maleria de protección de 
datos personales desarrolladas. 

DESCRIPCIÓN 

M¡cJe la proporci60 de propuestas nonnativas en materia de protección de datos 
personales que son consideradas JlOf la Secretaria de Protección de Datos Personales, 
Comisión de Nosmalividad de Datos PetSOfIales u otra Comisión del Instituto, a efecto 
de ser sometidas a consideración del Pleno de este Instituto para el ejBfCÍCio de sus 
atribuciones nonnalivas. 

calificación promedio de La experiencia y Mide la calificación promedio obtenida por la Direcci6n Genefal de Normalividad Y 
satisfacción de los consultantes sobre las Coosutla respecto de las orientaciones técnicas emitidas, a partir de las consultas 
orienlaciones técnicas emitidas por la espeóalizadas en materia de protección de datos personales que le son sometidas a 
Dirección General de Nonnatividad y su consideración. 
Consulta. 

$124,150.00 PoRcENT~E RESPECTO Al PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

/ 

METAPROGAAMAAtlUAL y 

DESCRIPCIÓN 

100% 
Que el 100'1. de las propuestas normativas 

gerwadas por la DirecdÓfl General de 
Normatividad y Consulta sean 

consideradas por la Secretaria de 
Protección de Datos PefSonales, Comisión 

de Normatividad de Datos PefSOl\ales u 
otra Cooisión. 

9 
Oue la Dirección General de Normatividad 

y Consulta obtenga una calificaci6n 
promedio de 9 respecto de las 

orientaciones lécnicas emitidas, a partir de 
las COllSUItaS especializadas en materia de 

protección de datos personales. 

0.06% 

200 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y plOyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMA l O DE A CTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunio de pradudos, serW::ios. actiYidades Y pt'oyedos que felleja16e /1liW'Iefa "\egf<ll el logro del objeWo de B Direa::i6n gefler.1I, en el ~iIo de sus atriM::iones. asi cano la c:ontrlluc:ión al OOjeBYo estraté9ioo y PfDQrama 

pre5l.lpUeSWio (pI;neaci6n y pt'ogflllTllCi6n Pfesupuestaria a-oua). 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Servicio de acompallamiento y 
atención a consuttas 
especializadas en materia de 
proIea;i6n de datos personales 
provisto. 

DESCRJICIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Atender las consultas especializadaS 
sobre la aplicación y cu~imiento de 
la nOfffiatividad de prote«i6n de 
datos personales del sector público 
federal y privado: emilir opiniolleS 
técnicas ylo proyectos de 
dictamenes de las evaluac;ones de 
impacto en la protección de dalos 
personales, respecto de tratamientos 
intensivos o relevantes de datos 
personales, incluyendo aquellos que 
involucren datos personales 
sensibles, así como elaborar 
estudios para difundir y ampliar el 
conocimiento del derecho a la 
protec:ci6n de datos per$OI'I3IeS, de 
conkxmidad con lo dispuesto en los 
articulos 38 y 39, fracciones rrr y Xde 
la ley Federal de Prolecci6n de 
Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y 74, 77, 78 Y 89, 
frao::iones XI, XII Y XVI de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, asi como las 
Disposiciones administrativas de 
caracter general para la elaboración, 
presentación y valoracibn de 
evaluaciones de impacto en la 
prote<:clón de datos personales. 

MoNTo 

$0.00 

Asociado a 

,.,'0 
adminisltativo. 

INDICADOR DE 

GESOON 

Indica consultivo y 
orienlaciÓfl 

especializada en "" .. ,,,,, 
protección de 

datos personales. 

META. PRoGRAMA ANUAL y DEscRI'C1OH 

100% 

De atención de las oons~as especializadas en 
materia de protección de datos personales 

redbidas; de opiniones técnicas ylo proyectos 
de dicl<Vnenes de las evaluaciones de ifTl)aC1o 
en la protección de datos personales emitidos, 

respecto de tratamientos intensivos o 
relevantes de datos personales, induyendo 
aquélos que involuaen datos personales 

sensibles, asl como estudios eIaboliKlos con la 
finalidad de difundir y ampliar el conocírrief1to 

del demcho a la protecci6n ele datos _. 

REQLERELA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL 1NA! 

NoISl ¿Cuk7 

SI 
Direccibo General ele 

Promoción Y 
Vinculacibn con la 

Sociedad Direcciones 
Generales de Eriace Y 

Secretvia ele 
Protección de Datos 

Personales. 

FECHA ESTIMA.OA 

DE INICIO Y 

CQNClUSIÓfI 

(01119) y (1 2/19) 

(0111 9) Y (12/19) 

~ 
/ 

201 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales. objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
~ de pnXklc:Io5. 5I!I"Iidos, acM:Iade$ Y proyedOS ~ reIIejan de manera iltegral fj Iogfo del objetivo de la Direo:ión general, en el ilTbílo de ~ atribuciones, as! amo la conlrbritrl al objeMl ~ Y prcgrana 

presup.¡est¡rio (pIMeadón Y prog~ presupuestari¡l iIOOiII). 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Plan de fortalecimiento normativo 
del derecho a la protecci6n de 
datos personales implementado. 

Atención de consultas 
especializadas en materia de 
protecci6n de datos personales. 

DeSCRIPC rON, IMPORTANCIA. E 

INCIDENCIA NORMAnlA 

Desarrollar instrumentos normativos 
ylo actualizarlos Que servirin de 
insumos para que ellNAI ejerza su 
facultad normaliva, o bien, en 
procesos legislativos en maleria de 
protección de datos personales a 
cargo del Congreso Federal o 
legislaturas estatal, asl como 
proponer criterios de interpretación 
en materia de protección de datos 
pefSOIlale$, de confombdad con lo 
dispuesto en los articulos 40 de la 
Ley Federal de Protección de Datos 
Persol\ales en Posesión de los 
Paniculares y 89, ffacciones 11, XIX, 
XXVII , XXVII , XXIX, XXXII Y XXXIII 
de la Ley General de Protección de 
Datos PetSOOaIes en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

Atender consultas especializadas 
sobre el cumplimiento y aplicación de 
la normatividad ef1 materia de 
protecciOO de datos personales, con 
fundamento en los articulos 38, 39, 
fracción 111 de la ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y 89, 
fracción XII de la de la Ley General 
de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 

""0 
administrativo. 

INOICADOR OE 

GESTÓN 

Indice de gestión 
noonaliva. 

Porcentaje de 

"""-especializaclas en 
materia de 

protecdón de 
datos personales 

atendidas. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCtON 

'00% 
De los instrumentos normativos desarrollados 
y/o actualizados que S8fVirfln de insumas para 

que ellNAl ejer:za su facultad normativa, o 
bien, en procesos legislativos que involuaen er 

tratamiento de datos personales a cargo del 
Congreso Federal o legislaturas estatales, así 
como en la revisión de resoluciones emitidas 
por el Pleno dellNAI en materia de protección 

de datos personales para identificar criterios de 
interpretación. 

'00% 
De orientaciones técnicas emitidas con 
respecto a las consultas especializaclas 

recibidas. 

~ 

ReQUIERE LA 

COLABORACION DE 

OTRAÁREADeL INAJ 

No I SI ¿CUAL? 

SI 
Secrelaria de 

Protección de Datos 
Personales. 

SI 
Dirección General de 

Promodóny 
Vinculación con la 

Sociedad, las 
Direcciones Generales 
de Enlace y Secretaria 
de Protección de Datos 

Personales. 

FECHA ESTIMADA 

DE INM:IO y 

CONCLUSIÓN 

(01/19) y (12119) 

(01/19) Y (12/19) 

(01119) Y (12/19) 

202 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjuflto de productos, servidos, actividades y proyec1os que reflejan de manera iltegral el logro del objetivo de la Direa:i6n general. en el árrbilo de sus atribuCiones, asl como la contribución al objetivo estratégico y pfOgrama 

presupuestario (planeadoo y programación presupuestaria ama). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Emisión de opiniones técnicas y/o 
proye<:tos de dictámenes de las 
evaluaciones de impacto en la 
protección de datos personales, 
respecto de tratamientos 
intensivos o relevantes de datos 
pe!'SOnales, incluyendo aquéllos 
que invohJcren datos pe!Sonales 
sensibles. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATr.'A 

Gene«lr opiniones técnicas y/o 
proyectos de dictámenes de las 
evaluaciones de impacto en la 
protección de datos persooales, 
respecto de tratamientos relevantes 
o intensivos de datos jlefSonales, 
incluyendo aquellos que involucren 
datos personales sensibles, de 
ctlnformidad con lo dispuesto en los 
articulos 39, fracción 111 y X de la Ley 
Federal de Protección de Dalos 
Personales en Posesión de los 
Particulares y 74, 77, 78 Y 89, 
fracción XVI de la Ley General de 
Protección de Dalos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. asi 
ctlmo las Disposiciones 
administralivas de carácter general 
para la elabofación, presentación y 
valoración de evaluaciones de 
impacto en la protección de dalos 
personales. 

Momo 

$124,750.00 

INDICADOR DE 

GESTKlN 

Poccenlaje de 
opiniones técnicas 
y/o proyectos de 
dictámenes de las 
evaluaciones de 
impacto en la 

META PROGRAMA ANUAl y DESCRIPCIÓN 

100% 

protección de O .. '" " ect d datos personales e opiniOnes cOleas y"J proy os e 
respecto ~ dictámenes de las evaluaciones de impacto en 
tralamientos la prolección de dalos personales, respecto de 
relevantes o tratamienl~ relevanles o intensivos.de datos 
intensivos de personales, mcluyend~ aquéllo~ ~ue mvolu~n 
dalos persoMles, datos ~nales senSibles, emitidas a partir de 
incluyendo las soliCitudes que sean pteSentadas por los 
aquéllos que responsables ante elINAI. 
involucren dalos 
personales 
sensibles 
emitidas. 

/ 

ReQUIERE LA 

COL.ABOAACIÓN DE 

OTRA ÁREA DELINAI 

No/Sf¿CuAL? 

SI 
Secretaria de 

Protección de Dalos. 

FECHA ESTlMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(01119) y (12/19) 

(01/19) Y (12/19) 

~ 203 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, setVicios. actividades y proyectos que reflejan de manera iltegral el logro del objetivo de la DireCCión general, en el Ambllc de sus atribuciones, asi como la contribUCión al objetiv(! &stralégioo y prograna 

presupuestario (planeadoo y programación presupuestaria anual). 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Gtlfleraci6n de proyectos y/o 
actualización de instrumentos _. 

Revisión de resoll.lCiOf1es 
emitidas por el Pleno dellNAI en 
materia de protección de datos 
persooaIes, para identificar 
critenos de imerprelación. 

DESCRIPC IÓN, IMPORTANCIA E 

IHCIOEMCIA NORMAnlA 

Participar en la definición y desarrollO 
de propuestas nonnativas que 
regulen el derecho a la protección de 
datos pelSonales acorde con los 
estllndares naciof\aJes e 
internacionales, en las cuales se 
desarrollen los Pfinclpios, deberes, 
derechos, obligaciones y criterios en 
kls que se sostendra el derecho a la 
protecciOn de datos personales, con 
base en los artiCtllos 40 de la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Persol'l3les en Posesión de \os 
Part~lares y 89, fracción XIX, XXVII 
Y XXVI II de la Ley General de 
Protección de DalOS Personales en 
Posesión de Sujelos Obligados. 

Proponer criterios generales de 
interpretación para garantizar el 
derecho a La protección de elatos 
personales, coo fundamento en el 
articulo 89, fracción XXIX de La Ley 
General de Protección de Dalos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a 
",'o 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

INDICADOR DE 

GESroN 

NUmero de 
pl'opueslas de 
instrumentos 

normativos ylo 
actuaIizac:i6n de 

los mismos 
desarrotlados. 

Porcentaje de 
resolt.dones 
ardidas por el 
PIeoo del 1NA! en 
materia de 
protección de 
datos personales 
que son 
revisadas, con el 
fin de identificar 
criterios de 
intelpl"etaciÓll. 

~ 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

Propuesta normativa en materia de protección 
de datos personales desarrollada. 

' 00% 

De revisión de las resoluciones emitidas por el 
Pleno del INAI en materia de protección de 
datos personales, con el fin de identificar 

criterios de inlerpretaciÓn. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

NoISl¿CuAl? 

SI 
Secretaria de 

Protecci6n de Datos 
Personales. 

SI 
Secretarias del 

Secretariado Ejecutivo 
del Sislema Nacional 

de Transparencia, 
Acceso a la 

lnformacióo Pública y 
Protección de Datos 

Persooales y la 
Dirección General de 
Asunlos Jurldicos. 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓH 

(01/19) y (12/19) 

(01119) Y (12/19) 

(01/19) Y (12/19) 

204 



,.,. 

7 

inai ~ -_ ..... ---..." - .-",,-.--
Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coo;.mlo de prodl.lctos, servicios, acWidades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la DirecciÓll general, en el án'bito de sus atribuciones, asl como la contribuCión al objetivo estratégiCo y programa 

presupuestariO (planeacXrl y proglllmaciOO presupuestaria anual). 

REQUIERE LA FeCHA ESTIMADA 

ACTIVIDAD, SERVICIO O DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 
MONTO 

INDICADOR DE 
MeTA PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 

COLABORACiÓN DE DE INICIO Y 

PROYECTO INCIOENCIA NORMATIVA GeSTIÓN OTRA ÁREA DEL ¡NAI CONCLUSIÓN 

NO/SI¿CuAL7 (01119) y (12/19) 

Proponer estudios para difundir y 
ampliar el cor.ocimiento en materia Númerade 

de protección de datos personales, 10.00 estudios 

Elaboración de estudios en de ~nronnidad con los artículos 39. 
elalxlrados para SI 
difundir y ampliar Secretaria de I . de ro! i6 de dal fraCCión XI de la de la Ley Federal de el conocimiento Estudio elaborado con la finalklad de difundir y (01119) Y (12119) ma e~ p ecc n os Protección de Dalos Personales en Asociado a del derecho a la ampliar el conocimienlo del derecho a la Pro\ección de Dalos 

perno . Posesión de los Parliculares y 89, Xl gaslo protección de protección de dalos persooales. Personales 
de la Ley General de Protección de administrativo. datos personales. 
Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

,/ 

~ 205 



inai~ Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fllles institucionales, otJtetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

___ .. __ 0. -.-........ -

SecRETARIA: 
DIRECCIÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

AUNEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: 

Protección de Datos Personales. 
Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado. 

E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Contribllir a garantizar el óptimocumplimientode los derechos de acceso a la informaci6n pública y la protecdbn de datos personales, mediante procedinientos 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 tralamiento de datos personales 
en posesión de los particulares. 

PROPÓSITO DE LA 

GENERAL: 
DIRECCiÓN los titu lares de los datos personales cuentan con el procedimiento de verificación para el ejercicio de su derecho de protección de datos pernonales. 

MEDICIÓN DE RESUlTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

~ 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN 

Este indicador pernlte mostrar los procedimientos de verificación concluidos en los que 
se instruye iniciar el procedimiento de imposicibn de sanciones respecto de lodos los 

Porcef1laje de procedimientos de procedimientos de verificación concluidos. Esta medición muestra el resultado de los 
verifICación concluidos en los que se ordena procedimientos de verificación concluidos en las QJaIes se delecta una violación a la 
iniciar el procedimienlo de imposición de ley Federal de Protección de Datos Persooates en Posesión de los Particulares, a 
sanciones. través de los análisis de las constancias y actuaciones realizadas durante el 

$1,072,500.00 

procedimiento de verilicaci6n, y que se turnan para su anillisis y determinación de una 
sanción por violaciones a la Ley. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

7 

META PROORAMAOAANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

.... 
T oIal, de procedimientos de 

veriticación concluidos que se ordena 
iniciar el procedirniento de imposición 

de sanciones. 

0.54% 

206 
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Anteproyecto d, Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produttos, servicios, actMdades y proyectos que refteJan de manera iltegral el logro del objetHo c:Ie la Dirección general, en el émbilo de sus abibvl:iones. asl como la IXInlribución al objetivo estratégico y programa 

pr~ (pIMeación y programación presupuestaóil ilIVJaI). 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Procedimientos de invesligaci6n 
y veriflCaCi6n concluidos. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 

Este indicador perm~e mostrar los 
procedimientos de investigación que 
se conduyen en 90 dlas hábiles o 
menos, expresado en porcentaje. 
Esta mediciÓll indica los l;empos (en 
días hábiles) que transcurren en un 
procedimiento de invesligaciix'l, con 
todas las diligencias y analisis de 
constancias del expediente a fin de 
allegarse de elementos que pemitan 
detectar o no una posible violación a 
la ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, ylo su Reglamento. que 
pudiese concluir en un procedimiento 
de verificacibn. 

CapiltJlo VIII de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales efl 
Posesión de los Particulares. 
Capitulo IX del Reglamento de la ley 
Federal de Protección de Datos 
Petsonales en Posesióo de los 
Particulares. 
Articulo 41 del Estatuto Orgánico del 
Instituto. 
lirleamiefltos de los Procedimiefltos 
de ProtecciÓfl de Derechos, de 
IflvestigaciOrl y Verificaciófl, y de 
Imposición de SaflCioflElS. 

~o 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

GESTIÓH 

Porcentaje de 
procedimientos 
de investigación 
conforme a la 
Ley Federal de 
Protección de 

D,'" 
P~onales en 

Posesión de los 
Particulares que 
se cooduyen efl 
90 dias hábiles o 

""""'. 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

90% 

Total, de procedimientos de investigación 
COflforme a la ley Federal de Proleccióo de 

Datos Personales en Posesión de los 
Particulares conduidos efl90 días hábiles o 

""""'. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA OElINAI 

No/Sl¿Cu.Al? 

NO 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(NMfAA) Y 
(_MlM) 

207 

(01/19)
(12/19) 

~ 
/' 
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Alineación a lines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
~ de pnxb:tos. seMtios. adMdades Y proredos que ~ de manera illegra! ellogrQ del objetivo de la Direoc:i6n general, en el ámbílo da sus atribuciones, as! como la conlrh.oci6n al d!jeM ~k:o Y pll'lgr<wna 

pr~tario (pIaneación y programación presupuestaria <M'IUaI). 

ACT1VIDAD, SERVICIO o 
PROYECTO 

DeSCRFCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NcmMATNA 

Este indicador permite conocer el 
número de procedimientos de 
verificación que se concluyen eI1 100 
días !lábiles o menos, expresado en 
porcentaje. Esta medición jndica los 
tiempos (00 días hábiles) que 
trallSCtllTeI1 en un procedirnenlo de 
verificación con lodas las diligencias 
Y analisis de constancias del 
expediente a fin de allegarse de 
elementos que permitan comprobar 
o no una posible violación a la Ley 
Federal de Proleccioo de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares y/o su Reglamento. 

MoNTO 

$0.00 

capitulo VIII de la ley Federal de ~~,~ ~aslo 
Protección de Dalos Personales en .... mlnlSu"tivo. 

Posesión de los Particulares 
Capitulo IXdeI Reglamento de la Ley 
Fedefal de Protección de Oatos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Articulo 41 del Estatuto Orgimico del 
InsUMo. 
lineamientos de los Procedimienlos 
de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación, y de 
Imposición de Sanciones. 

INDICADOR DE 

GESOON 

Porcentaje de 
procedimientos 
de verificación 
conforme a la 

Ley Federal de 
Prolección de D,., 
Personales en 

Posesión de los 
Particulares que 
se concluyen en 
100 dias l'Iébiles 
, """"'. 

/ 

META PROGRAMADA ANUAL y DeSCRIPCION 

90% 

T atal, de procedimientos de verificaciÓf1 
conforme a ta Ley Federal de Protección de 

Datos P6f$Onales en Posesión de los 
PoYticulafes concluidos en 100 dias l'Iébiles o 

""""'. 

REQUlERf LA 

FECHA 

eSTtMADA. DE 

C0t.A80RACtON DE INtCIO y 

OTRA ÁREA DEL INAI CONCLUSIÓH 

No f Si ¿CuAL? (MM/AA) Y 
(MM/AA) 

NO 
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Admisión -" y orientación de 

Este indicador pennite conocer el 
nimero de denundas admitidas 
conforme a la Ley Federal de 
Protección de Datos Pe.sonaIes en 
Posesión de los Particulares, en un 
periodo no mayor a 5 dias habiles, 
expresado en porcentaje. Es lJl1 

indicador que pennite CXIl'lClCer La 
eficacia para recibir, analizar, turnar 
o atender las denuncias que se 
reciben en la DGIVSP, para los dos 
supuestos: orientar las def1uncias 
cuando los hechos denunciados no 
son competeocia dell llStituto, o bien, 
turnar la denuncia para el inicio de un 
procedimiento de investigación po!" 

presuntas violaciones a la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Capitulo VIII de la ley Fede/31 de 
Protecti6n de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares 
capitulo IX del Reglamento de la l ey 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Jos 
Partia.Ures. 
Mítulo 41 del Estatuto Orgánico del 
Instituto. 
lineamientos de los Procedirrjenlos 
de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación, y de 
Imposición de Sanciones. 

Este indicador muestra el numero de 
denuocias en las que se orienta al 
mular o son reconducidas a la 
DGPDS dentro del periodo de 10 
días hábiles o menos a partir de su 
recepción, expresado en porcentaje. 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a files institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

$1,072,500.00 

Porcentaje de 
denuocias 

conforme a la 
Ley Federal de 
Prolección de 

Datos 
PEnonales en 
Posesión de los 
Particulares en 5 
alas ~biles o 

""""'. 

Porcentaje de 
denuooa que 

son orientadas o 
recondllCidas en 
10 dlas ~biles o 

90% 

Total, de denuooas admitidas conforme a la 
Ley Federal de Prolección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares en 
5 dias t13biles o menos. 

90% 

Total, de denuncias que llegan al lnsti1Uto y 
que SOfl orientadas o recorw.fucidas a la 

DGPDS en 10 ajas hábiles o menos. 

sr 
Dirección General de 

Administración 

sr 

(01/19)
(12/19) 

Dirección General de (01/19)-
Administración. (12/19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Cot;.onIo de proWctos. servicios. aclMdades y proyectos que leIe;an de lTIOOeI'a flteg¡aI el logro del objetivo de la ~ general, en el ~ de sus allibuciones, asI ecmo la c:ontrilución alliljetvo estralé9ioo y pl'O!JraIT\a 

presupuestario (pIaneadón Y progr.tmaei6n presupuestaria arm). 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Es un indicador que permite conoc:er 
la efICacia para recibir, analizar, 
orientar las denuncias recibidas, 
cuando: los hechos denunciados no 
son cofll)elencia del Instituto, o no 
cumplen con los requisitos 
sei\alados en el articulo 131 del 
Reglamento de la Ley Federal de 
ProtecciOO de Datos Personales en 
Posesibn de los Particulares o bien, 
tumar las denuncias cuando los 
hechos denunciados no 500 
competencia de la OGIVSP. 
Capitulo VIII de la Ley Federal de 
Protección de Dalos Personales en 
Posesión de los Particulares 
Capitulo IX del Reglamento de La ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Articulo 41 del Estatuto Orgánico del 
Instituto. 
Uneamientos de los Procedimientos 
de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación. Y de 
ImposiciÓfl de Sanciones. 

MONTO 
INDICADOR DE 

GEsnON 

/' 

META PROGRAMAOA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COlAEIORACIÓN DE 

OTRA ARa DELINAI 

No/Sr¿CuAL? 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIóN 

(MMlM) Y 
(MM/M) 

210 



No, 

inai ~ __ .. ___ 0. -,_ .. """'-
Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
~ de productos, servicios, acWidades 'f Pfoyedos!pl reftejan de maneta i'lIegral el logro del objeWo de la Oirea:ión gener.JI, al el ambito de sus ab1luciones, as/ romo la ronlribuci6n alltljefw esntégico Y programa 

~ ~ y progJ<llYlaci6n presupuestarill....a). 

ACTMOAO, SeRVICIO O 

PROYECTO 

DESCRlPCIÓH, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 

Este indicador muestra el número de 
notifICaciones personales que se 
realizan en 10 días !lábiles o meflOS, 
a partir de la emisión del oficio 
correspondiente. expresado en 
porcentaje. Es llll indicador que 
permite conocer la eficacia para 
rea~w las ootiticaciones personales 
relacionadas coolos procedimientos 
de investigación y verificaciÓll que se 
tramitan en la DGIVSP. 
Capitulo IJItt de la Ley Federal de 
Protecci6n de Datos PefSOI'IaIes en 
Posesión de los Particulares 
Capitulo IX del Reglamento de la Ley 
Federal de Proleccibn de Datos 
Personales en PosesiOO de los 
Particulares. 

Articulo 41 del Estatuto Organico del 
Instituto. 
Lineamientos de los Procedimientos 
de ProtecciOO de Derechos, de 
Investigación y Verificación, y de 
Imposición de Sanciones. 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESOON 

Portentaje de 

META PROGRAMADA ANUAL V DESCRIPCIÓN 

notificaciones 90% 

"""""" reaúadas en 10 T oIal, de notificaciones personales rea~adas 
d¡¡¡g hilbiles o en 10 dlas hábiles o menos. 

"""",, 

REQl.ERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA AREA DElINAI 

No/Sl¿CuAL? 

SI 
Direcx:i6n General de 

Administraci6n. 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO V 

CONClUSlON 

(MM/AA) V 
(MM/AA) 

(01/19) -
(12119) 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

' __ " _ "",",4'> _._ .. 0-_ 

Secretaría: Protección de Datos Personales 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Protección de Derechos y SanciÓll. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la infonnación pública y la protección de dalos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Contribución de la Di"eccI6n General al logro de 00 Objetivo Eslflrtégioo Institucional (mediano plazo), a través del resultado diJeCtn 8 ser logrado por la Dirección General 911 la población objetMl o área de enfoque. 

ESTRA T~GICO INSTITUCIONAL: 
AL OBJETIVO Garantizar el6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la infOfmacioo pública y la protecci6n de datos personales. 

AUNEACIOH 

PROPóSITO OE LA DIRfCCIÓN 

GENERAL: 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARlO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

~ 

los titulares de los dalos personales que Ilacen efectlvo el ejercicio de sus derechos de acceso, rectifICaCión, cancelación y oposición al tratamienlo de sus datos personales en 
posesión de \os partiCtllares utilizan mec::ooismos legales expedilos. 

INDICADOR DE RESUL T AOO 

Promedio de dias para la atención de los 
procedimientos 

$1,028,042..00 

DESCRIPCIÓN 

Mide el tiempo promedio para la conclusión de procedimientos, ponderado por el tipo 
de procedimientos, en este caso: de Protección de Derechos y de IfTllOSkión de 
Sanciones 

PoRCENTAJE RESPECTO AL PRESlJ>UESTO POR PRoGRAMA PRESUPUESTARIO: 
~ 

7" 

META PROGRAMADA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

"" Que el procedirriento de ProIecciOO de 

Derochos y el procedimiento de Imposici6n 
de Sanciones tomen un promedio de 45.84 
dias para su resolución, lo cual muestra la 
eficiencia de la Dirección General, asi como 
apego a la normatividad. 
(Considerando el valor de la linea base 
2016) 

0.51% 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios. actividades y proyectos que rellejan de !II.'Wle1<l i1tegral ellogrQ del objetivo de la Oirecdón general, en eI.!IlTbilo de sus atribuciones, as! como la contribucKll al objetivo eslJatéo]i:o y programa presupuestario 

(planeación y prog~ presupuestaria am.r~. 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYe<:TO 

Atendet los procedimientos de 
Protección de Derechos y Jos de 
imposición de saociones. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

!NCllENCIA NORMATIVA 

Realizar la sustanciaciÓl1 de los 
procedimientos de protección de 
derechos, abiertos con motivo del 
ejercicio de derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición 
por parte de los titulares de los datos, 
normados en los artículos del 45 al 
58 de la LFPOPPP y del 113 al 127 
del Reglamento de la l FPOPPP; y 
elaborar los proyectos de resolución 
que correspondan con motivo de la 
sustanciación de los procedimientos 
de imposición de sanciones, de 
conformidad a lo establecido en los 
artículos del 61 al 65 de la LFPDPPP 
y del 140 al 144 del Reglamento de 
la lFPDPPP. 

Invitar a las partes a considerar a la 
coociliaci6n como un medio 
altemabvo de solucionar 
cootroversias. CollClllir los 

Atender las solicitudes de procedimientos de protecciÓfl de 
protección de detechos y las derechos mediante la conciliación, 

MoNTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

2 resoluciones ernWdas por el cuando el titular de tos datos y el $1,028,040.00 
Pleno que ordenan la imposición responsable de su manejo aceptan 
de sanciones utilizar a la conciiación como medio 

~ 

alternativo de solución de sus 
controversias para avenir sus 
inteteses, con base en los artlculos 
00145 a158 de la l FPDPPP y del113 

INOICAOOR DE 

GESTIÓN 

Promedio " días para la 
conclusión de los 
procedimientos 
de protección de 
derechos. 

Promedio de 
días para la 
conclusión de los 
procedimientos 
de imposición de 
sanciones. 

Porcentaje de 
procedimientos 

META PRoGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

42 di •• 
El dla de cierre de instrucción de los 
procedimientos de protección de derechos 
deberá ser en promedio, 42 dias. 

63 di" 
El número de dias de cierre de instrucción de Jos 
procedimientos de Imposición de sanciones 
deberá ser en promedio, 63 dias. 

de protección de 100% 
derechos De los Procedimientos de protección de 
notificados con derecOOs adrritidos, se les invitó a conciliar. 
invilación a (linea base 2016) 
conciliar. 

/ 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

NO/Sl¿CuAL? 

NO 

NO 

NO 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/1912/19 

01/1912/19 

01/1912/19 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produe1os, servicios, actMdades y proyectOs que ¡dejan de manera Í'ltegral el logro del objetlvo de la Difecáón general, en el émbito de sus atti>uciones, asl como la contribUción al objetivo estratégico y programa p~tarlo 

(planeaciOn y progr.wnad6n presupuestaria ¡w¡¡¡al). 

No. 

~ 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DeSCRIPCION, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 

al 127 del Reglamento de la 
LFPDPPP. 

Coocluir los procedimientos de 
protecci6n de derectlos, por debajo 
del 80% del plazo maximo permitido 
por la ley. Se consideran los 
procedimiel1los de protección de 
derechos con cierre de instrucción Y 
los procedimientos de protección de 
derechos concluidos mediante 
acuerdos, de confooniclad a lo 
establecido en los articulos del 45 al 
58 de la LFPDPPP Y del 113 al 127 
del Reglamento de la LFPDPPP. 

Durante la sustanciación del 
procedimiento se emiten diversos 
acuerdos los cuales se deben de 
notificar a las partes ya sea por el 
seMcio postal mexicano, COITeo 
eIectr6nico o de manera presencial 
según lo decidan. Este último 
supuesto im~ica el desplazamiellto 
del abogado encargado del asunto al 
domicilio de las partes en cualquier 
lugar de la República. 

MoNTO 
INOICAf)()a DE 

GEST~N 

Porcentaje de 
procedimientos 
de protección de 
derechos 
concluidos. 

~ 

META PROGRAMADA AN UAL y DESCRlPCION 

.'" 
De los procedimientos de protección de 
derechos, deberá quedar concluido (cierre de 

instrucción) dentro de dla 80 de los 100 
permitidos por la LFPOPPP. 

RfQUIERELA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Si¿CuAt.? 

DGA 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONClUsK>N 

(MM/AA) y (MM/AA) 

0111912/19 
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Presentar al Pleno del Instituto el 
proyecto de resolución de los 
Procedimientos en los que se han 
agotado todas las etapas procesales 
necesarias durante su sllStanciacibn, 
dentro del 80% del plazo maximo 
permitido poi' la LFPOPPP. ArticuIos 
del 61 al 65 Y del 140 al 144 del 
Reglamento de la LFPOPPP. 

Durante la sustanciación del 
procedimiento se emiten dive~os 

acuerdos los cuales se deben 
notificar al presunto infractor ya sea 
medianle el servicio postal 
mexicano, correo electr6niro o de 
manera presencial segun lo decida. 
Este último supuesto iql!ica el 
desplazarrVento del abogado 
encargado del asunto a su dorricilio 
en cualquier lugar de la República. 
En la sustanciación de los 
procedimientos, se hace necesario 
allegar los elementos suficientes y 
necesarios, que permitan sustentar 
el proyectO de resoIuciOO que en su 
oportJJnlclad habré. de someIefse a 
consideración del Fiero de este 
Institui~. En los casos que asl lo 
ameritan, se acude al Registro 
Púbico de la Propiedad Y de 
Comefcio para obtener antecedentes 
registrales del presunto infractor. 

Anteproyecto de Presupunto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

Porcentaje de 
procedimientos 
de ~Ición de 

,,"""'" 
concluidos. 

95% 
De los procedinVenlos de protección de 
dereChos, deberé. que4ar conctuido (cierre de 
instrocción) dentro de día 80 de bs 100 
pemVtidos por la LFPOPPP. 

NO 01/1912/19 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

SECRETARÍA: Protección de Datos Personales 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Prevención y Autorregulación. 

E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRA T~GICO INSTITUCIONAL! 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Cootribuir 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 lratamief1to de datos personales al cumplimiento de sus obligaciones en la materia, elevar los niveles de protecciÓf1 y promover el ejercicio libre e Inlormaclo del derecho entre 
las y los titulares. 

PROPóSITO DE LA 

GENERAL: 
DIRECCIÓN los responsables de los datos personales cuentan con herramientas de calidad que les facilitan el cumplirrienlo de las obligaciones en materia de proteccibn de datos personales. 

MEOICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

~ 

INDICADOR OE RESULT AOO 

Porcentaje de utilidad de las hefTamientas 
que el INAI pone a disposición de los 
responsables para facilitar el cumpiirriento 
de las obligaciones en materia de 
protección de datos p9fSOfIaIes. 

$1,463,500.00 

DeSCRIPCIÓN 

Mide la utilidad de las herramientas informáticas que ellNAI pone a disposición de los 
responsables para facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de protecci6ll 
de datos personales, mediante la medición del po!C8(ltaje de responsables que 
responden \as encuestas y cuestiooarios de manera pos~¡"'a, a los cuales \as 
herramientas les facilitan el cumplirriento de sus obligaciones. Actualmente, la mica 
herramienta informática de fad!itaci6n disponible es el Generador de Avisos de 
Privacidad (GAP), sin embargo, conforme vayan poniéndose a disposición más 
herramientas tarJt¡¡/ln serán tomadas en cuenta. 

PoRCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA AHUAl. y 

DESCRIPCIÓN 

92% 

0.73% 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Cajm) de prockJdos, SEMcios, dYidacIes Y Pforectos que reftejan de manera iltegral el logro del objetivo de la Difea::ión Genefal. en ellImbito de sus abibuciones, as! como la cootriIluci6n al objeliYO estrategioo Y programa prllSUpUlSlario 

(pIaneaciOn y progr.waci6n presupuestaria anual). 

FeCHA ESTlMADA 

ACTtVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDEJrfCIA INDICAOOfI: DE META PROGRAMA ANUAL y 
REQUERE LA COlABORACIÓN DE INICIO Y 

MoNTo DE OTRA ÁREA DeL INAI CONCLUSIÓN 
PROYECTO NOfI:MATIVA GESTIÓN DESCRIPCIÓN 

No/SI¿CuAl? (MM/M)Y 

(MM/M) 
S; 

La adopción de esquemas de autorregulación y 
'Comisión de NOffllatividad de 

Datos Personales de mejores pr/lcticas aseguran un tratamiento de 
• Ponencias y Secmlarla datos personales apegados a los principios, 

deberes y obligaciooes de la nonnatividad en la Técnica del PIooo 

materia, por lo que resuRa positivo y deseable 31% 
• DG de Tecnologías de la 

Acciones para Que los que de maJ'lef3 continua se incremente el número Tasa de crecimiento Informaci6n 

responsables y de responsables autorregulados o que con $0.00 porcentual de las 
Se espera un incremento en el 'OG de Comunicaci6n Social y 

solicitudes de """""", adopten esquemas de mejores practicas. Actividad 
insaipci6n en el REA Y numero de responsables y Difusi6n 

estándares elevados en asociada a en el Premio de encargados que a los que les • OG de Prorooci6n y (01119) (12119) 
materia de protección de NormatIvldad vinculada: articulo 44 de la "", IMOVaci6n Y Buenas interesa adoptar estándares Vinculaci6n con la Sociedad 

"'00 personales LfPOPf'P, Capitulo IV del Reglamento de la administrativo Practicas. elevados en materia de protección ' OG de ViIlCtJIaci6n, 
realizadas. lFPOPPP, Parllmetros de Autorregulación en de datos personales. Coordinaci6n y CWboracibn 

materia de ProtetCión de Dalos Personales y con Entidades Fedefativas 
Reglas de OperaciOn del Registro de Esquemas • DG de Asuntos Juri!icos 
de Autorregulación Vinculante, asl como la ley • DG de Normalividad y 
Fedefal sobre Metrologia y NormaIizaci6n Y Consulta. 
capítlAo I de/titulo sexto de la lGPDPPSO. 

• Seaetaria de Protec:tión de 
Datos Personales 

Un deber del Estado es la promoción de los 2% 
SI 

derechos humanos, para que éstos se ejerzan Tasa de crecimiento 'Comisión de Normalividad de 

Acciones ". 
" 

por parte de los btulares, por lo que una de las $0.00 porcentual de personas Se espera que las acciones Datos Personales 
promoci6n y educación atribuciones del lNAI es promover el derecho de Actividad que manifiestan realizadas por la DGPAR para la • Ponencias y Secretaria 
cívica del derecho a la proIeccibn de datos personales, para que los asociada a conocer sobre el promoci6n y educación civica del T étnica del PlerlO (01/19) (12/19) 
protección de datos individuos lo ejerzan de mar-.era informada. gasto derecoo de protecci6n derecho a la protecci6n de datos • DG de Tecnologias de la 
personales realizadas. administrativo de datos personales. pefSOf1a1es impacten de manera Informaci6n 

Norm. tlvid.d vlncul.d.: articulo 38 de la positiva en el nUmero de personas 'DG de Comunicación Social y 
lFPDPPP Y 89 fracci6n XXIV de la LGPDPPSO. que manifiestan conocer sobre el Difusión 

~ 
/ 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a tilleS ilstituciooales, objetivos, metas, acciolles y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. seMcios, actividades y proyectos que rellejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección General, en el1Imbito de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(PlaneaciOn y programaci6n presupuestaria anual). 

FECHA ESTIMADA 

ACTMOAD, SERVICIO O DeSCRIPCIOH, IMPORTANC IA E INCIDENCIA INDICADOR DE META PROGRAMA ANUAL y 
REQUERELA COUWORAC~ DE INICIO Y .... 

PRoYECTO NORMATNA 
MoNTo 

GeSTlÓN DESCRlPCIÓH 
DE OTRA MEA DEllNAI CONCLUSIÓN 

No/SI ¿CuÁL? (MMlM) V 
(OMlM) 

derecho de proteccí6n de datos • DG de Promoción Y 
personales. Vinculación con la Sociedad 

• DG de Vir.culación, 
Coordinación y Colaboración 
con Entidades Federativas 
• DG de Asuntos Jurídicos 
• OG de Normatividad y 

Coow",. 
• Seaetaria de Protección 

Si 
'Comisión de Normatividad de 

Datos Personales 

Una de las acciones preventivas que desarrollará • Ponencias y Secretaria 

ellNAl, como parte de las atribuciones que le Técnica del PIooo 
Accicmes preventivas en 

oIOI9ó la Ley General de Prolección de Dalos .'" ' DG de T ecnologlas de la 
materia de protección de Proporción de informes 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, emitidos por la DGPAR Información 
datos "''''''''''' 10.00 Se pretende cooduir las es la práctica de auditorlas votuntarias, que de las auditorías ' DG de Comunicación Social y 
realizadas, les ""les concluitim con un informe en el que et Ins~hJlo Actividad 

admitidas y no auditorías voluntarias con un Difusión 3 Incluyen herramientas de 
emitirá recomendaciones para mejofar la 9estión 

asociada a canceladas por los informe en el que se emitan \as , DG de Promoción y (01119) (12119) 
facilttación Y emisión de 

de los datos personales por parle de los sujetos 
",,, sujetos obligados en el recomendaciones que resulten 

Vinculación con la Sociedad recomeodacionesapartir 
obligados de dicha ley en el ltmbilo federal. 

administrativo _. pe!1inentes para mejorar el 
do les auditonas tratamiento de datos personales. ' DG de VII1CUIacibn, 

voluntarias. 
Normatividad vioculada: Articulo 151 de la 

Coordínación y Colaboración 
con Entidades Federativas 

LGPOPPSO. , DG de Asuntos Juridfcos 
• DG de Nonnatividad y 

Consulta . 
• Secretaria de Protección 

4 Operaci6ndel Registrode la actividad de evaluar, validar y reconocer 
1500.00 P taje de 100% 

SI. Esquemas de esquemas de autorregulaci6n que se presenten 7<uemasde 
(01 /19) (12119) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coo;.mto de proOOctos, servidos. actividades y proyectos que reflejan de manera Í'ltegral el logro del objetivo de la Direcdón GeoeraI. en el ámbito de sus atribuciones, asi romo la conbibución al objetivo estratégico Y prugrama pr~stario 

(pIaneaCión y programación presupueslafia anual). 

No. 
ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Autooegulación 
Vinculante (REAl. 

Realización de acciones 
5 para impulsar la 

autorregulación. 

~ 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

ante el INAI (los cuales incluyen entidades de 
acreditación, organismos de certificación y 
certificados otorgados, así como equivalencias de 
esquemas internacionales) permitirá: 
1. Cumplir con una función normativa dellnstilulo, 
establecida en la Ley Federal de Protección de 
Datos Persollélles en Posesión de los Particulares, 
su Reglamento, los Parámetros de 
Autorregulación en materia de Protección de 
Datos Personales, y las Reglas de Operación del 
Registro de Esquemas de Autorregulación 
Vinculante, y 
2. Que el INAI identifique y dé a conocer 
pltllicamente a aquellos responsables y 
encargados que tlan desarrollado esquemas de 
autooegulación cumpliendo con todos los 
requisitos para elo, acreditando su compromiso 
con la protección de dalos personales. 

NormatiYIdad vinctUada: articulo 44 de la 
LFPDPPP, Capilulo IV del Reglamenlo de la 
LFPDPPP, Parámetros de Autorregulaci/m en 
materia de Protección de Oalos PerSOl"lales y 
Reglas de Operación del Registro de Esquemas 
de Autorregulación Vinculante, así como la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización. 

Esta actividad permitirá: i) promover la 
autOfregulación y las buenas practicas en materia 
de protección de datos personales en el sector 
privado, con el fin de que los responsables y 

MONTO 

$240,000.00 

INDICADOR DE 

GEsnON 

autorregulación 
evaluados. 

Porcentaje de 
esquemas de 
autorreg~ación 
reconocidos. 

Porcentaje de 
acüvidades realizadas 

por la DGPAR 

relaciona7 1 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRlPCION 

Se pretende realizar la evaluación 
en tiempo y forma de todos los 

esquemas de autorregulación que 
deban ser evaluados duranle el 

año. 

100% 

Se pretende realizar los 
reconocimientos, en tiempo y 

forma, de todos los esquemas de 
autorregulación que deban 
reconocidos durante el año. 

92% 

Se pretende realizar el92 % de 
las actividades que forman parte 

REQUIERE LA COLABORACION 

DE OTRA ÁREA DEL INAI 

NoISi¿CUAL? 

Secretaria de Protección de 
Datos Personales. 

Sí. 

Secretaria de Protección de 
Datos Personales. 

Sí. 

• Comisión de Normatividad de 

Datos Personales 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLuslON 

(M M/AA) Y 
(MM/AA) 

(01/19) (12119) 

(01/19)(12119) 

219 



No. 

inai @ 
__ .. _..".,.O ~ _--._00""'-

Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojunto de produdos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Orección General, en el ámbito de sus atribuciOnes. asi oomo la contribución al objetivo eslfatégiro y programa presupuestario 

(pIaneación y proJramación presupues\a'ia aouaI). 

ACTMOAD, SERVlCIOO 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INciDENCIA 

NoRMATIVA 

encargados cooozcan en qué consisten y las 
adopten, elevando los estimdares de protecc;on 
de datos personales previstos por la nofmaliva 
existente en la materia. Igualmente, dicha 
promoción tiene por objeto que los titulares 
también coroozcan más sobre cómo identificar a 
responsables y encargados COfIlH"Omeüdos con la 
protección de datos personales, ii) identificar y 
difundir buenas prácticas en materia de prolección 
de datos personales existentes tanto eIl el sector 
público como en el privado, iii) Contar con el 
marco jurídico especiatizado que establezca los 
requisitos y procedimientos para que se 
desarrollen esquemas de mejores prácticas por 
los sujetos obligados de la LFPOPPSO, 

Para el ejercicio 2019 se contemplan las 
siguientes actividades: 

(1) Premio de innovaciOO y buenas practicas eIl la 
prolección de datos personales 2019; (2) 
Actualización del micrositio del REA; (3) 
Elaboración del anteproyecto de ta norma de 
requerimientos para la certificación de producto en 
materia de datos personales; (4) Continuación en 
la implementación de la estrategia para promover 
la aulorregulación y (5) Plan de seguimiento a 
aulorregulados. 

Nonnatividad vinculada: articulo 44 de la 
LFPOPPP; Capitulo IV del Reglamento de la 

MoNTO 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

impulso de la 
aulorregulación. 

/ 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

de las acciones para impulsar la 
aulorregulación. 

REQUERELA COLABORACKm 

DE OTRA ÁREA DElINAI 

NO/Sl¿CUÁl? 

' Ponencias y Secretaria 
T étnica del PleIlo 

• DG de Tecnologias de la 
Infoonación 

'OG de Comunicación Social y 
Difusión 

, OG de Promoción y 
Vinculación con la Sociedad 

• OG de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración 
con Entidades Federativas 
• OG de Asuntos Jurídicos 
• OG de Normatividad y 

Consulta. 
• Secretaría de Protección de 

Datos Personales. 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(M M/AA) 

22<l 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servir::ios. actMdades y proyectos que reflejan de manera inlegr" el logro del objetivo de la 0ir0cd6n General, en el tmbilo de sus atribUCiones, así como la conbiooOOn al objetivo estratégico Y programa pt'esupuestario 

(pIaneación y progr.:nnación presupuestaóa arual). 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Elaboración de material 
para orientar en el 
cumplimiento de 
obligaciones en materia 
de proteccioo de datos 
personales. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATN'A 

lFPDPPP, Parametros de Aulorregulación efl 

maleria de Protección de Datos Personales y 
Reglas de Operación del Registro de Esquemas 
de Aulorregulaci6n Vinculante y capitulO I del titulo 
sexto de la LGPDPPSO. 
El desarrollo de herramientas de facilitación, como 
guias y plataformas informáticas, entre otros, 
permite orientar a los responsables, tanto del 
sector publico corno del privado, en el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
protecciÓll de datos persooales, a fin de elevar los 
niveles de cumplimiento, y disminuir el costo de 
ill"Jllementación de la oorma. 

Para el ejercicio 2019 se contemplan las 
siguientes actividades: 

(1) Guia para recooocer las principales 
amenazas a los datos personales; (2) Tunea tu 
MiPyrne I transforma tu MiPyme; (3) Cuesliooario 
a cámaras y asociaciones del sector privado, 
para conocer los retos, avances y necesidades 
en materia de seguridad de los datos personales; 
(4) Compendio de recomendaciones generales 
para la elaboración de avisos de privacidad en 
las ilfeas de recursos humanos y registros de 
entradas y salidas de edificios pUblicos y (5) 
Programa de al.lditorias voluntarias dirigidas a 
sujetos obligados que hayan recibido 
capacitación del INAI. 

MoNTO 

$61,000.00 

IHOICAOOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
actividades 

relacionadas con la 
elaboración de malerial 

para orientar en el 
cumplimiento de 

obligaciones en materia 
de protección de datos 

personales. 

META PROGRAMA ANUAl y 

DESCRIPCIÓN 

6'" 
Se pretende realizar el 65% de las 
actividades que foonan pane de 
las acciones para elaborar malerial 
para orienlar en el cumplimiento de 
las obligaciones en materia de 
protección de datos personales. 

REQUIERE LA COLABORACIÓN 

DE OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Sr¿CUÁL? 

Sí. 

• OG de Administración 
• DG de Comunicación Social y 

Difusión 
• oG de Tecnologías de la 

Información 
• DG de Normatividad y 

Consulta 
• oG de Capacitación 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSION 

(MMlAA) Y 
(MM/AA) 

(01/19) (t2l19) 

~ 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
CcfV¡to de prOOJcIos, seMc:ios, adMdacIes Y proyt!do$ que relejan de maoera i'ltegral el logro del objetivo de ~ 0i'ecd6n General, en el amitl de sus~, así cx:mo la IXll'lbibución al objetMI ewa!égic:o Y proglilfllil pr~oo 

(pIaneaci6n y prog!llmilCiOn presupuestaria arlIaI). 

ACTMDAD, SERVICIO o 
PROYECTO 

Atención de soIiciludes de 
autorizaci6n de medidas 
compensatorias y de uso 
de hipererUces o 
hipervinculos 6f1 una 
pagina de Internet del 
1NA! para dar a conocer 
avisos de privacidad a 
través de medidas 
compeosatorias. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIOENCIA 

NoRMATlVA. 

Normatividad vlnculldl: articulos 38 y 39, 
fracciones 111, IV, Vy Xl de la LFPOPPP, articulo 
89, fracciones XI y XIII de la LGPOPPSO, articulo 
17 de la LFTAIP y artlculos JJ y 37, fracciones IX 
y XIX de la LFTAIPG. 

La atención de las solicitudes de autorización de 
medidas compel1satorias y de uso de 
hipetenlaces o hipervinculos en una página de 
Intemet del INAI para dar a conoce!' avisos de 
privacidad a través de medidas compensatorias 
permitira: 
1. Cumplir con una función normativa del tNAt 
establecida en la LFPDPPP Y su ReglalT'lE!f1to, y 
2. FaVOfecer el cumplimiento del principio de 
información a través de la implementadón de 
medidas compensatorias, las cuales son 
mecanismos aHemativos para dar a conocer 
avisos de privaddad por medios masivos de 
comunicación, cuando no se puedan poner a 
disposición de los titulares de manera personal o 
directa. 

Normatlvldad vinculada: último parraro artíevlo 
18 LFPDPPP. artievlos 32 al 35 de su Reglamento 
y Lineamientos para el uso de hiperenlaces o 
hipervinevlos en una pagina de Internet del INIA, 
para dar a conocer avisos de privacidad a través 
de medidas compensatorias. 

Promoción de la Esta actividad coadyuvará a que ellNAI cumpla 
educación c¡vica y cultura con una de sus funciones principales y con uno de 

MoNTO 

$500.00 

INDICADOR De 

GEsnON 

Pacentaje de 
solicitudes de 

autorización de 

"""'" compensatorias 
atendidas, así como 

para el uso de 
hiperenlaceso 

hipervinculos en una 
pagina de Internet del 

lNAI para dar a 
c:onocef avisos de 

privacidad a través de 
medidas 

ctlmpensatorias. 

META PROGRAMAANUAl y 

DeSCRIPCIÓN 

100% 

Se pretende realizar la evaluación 
en tiempo y forma de todas las 
soIicituóes de autorización de 
medidas compensatorias, así 
como para el uso de hiperenlaces 
o hipervinculos en una pagina de 
Internet del INA! para dar a 
COfIOCe( avisos de privacidad a 
través de medidas 
compensatorias, que se presenten 
ante ellnsti\lJto durante el año. 

85% 

REQUERE LA COLABORACIÓN 

DE OTRA ÁREA OELINAI 

No/Sl¿CuAL? 

SI. 

Secretaria de Protecci6n de 

Datos Personales 

Si. 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y 
(MM/AA) 

(0In 9){12I19) 

(01119)(12/19) 
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Anteproyecto de PrHupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Ca9JnIo de productos. seMc:io5, aclMdades y proyectos que relejan de /TIiIIlefa ntegral ellogIo del objetivo ele la Diecci6n General, en el ilmbikl de sus aIrilueiones.. as! como la oonlribuci6n al objeWo estraIégk:o Y programa pr~ 

(pI¡Ioeaci6n y programaciOO presup.¡estariI anJaI). 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

DescRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NoRMATIVA 

para el ejetcicio del sus obfetivos estratégicos: prolTlOVilr el 
derecho de protecci6n de conocimiento y ejercicio del derecho de protecciÓll 
datos personales entre de datos personales entre los titulares. 
los titulares. 

Atención a consultas 
especializadas. 

Para el ejercicio 2019 se contemplan las 
siguienles actividades: 

(1) Iniciar el desarrollo de una alianza estratégica 
0011 la SEP para promover el derecho de 
prote<:ci6n de datos personales a nivel educación 
básica: (2) Concurso para ser conisk:lr.ada y 
comisionado ¡nfanm y fonnar parte del pleno n¡¡las 
y nilos 2019; (J) Ola internacional de protecdón 
de datos ptnanales 2019 Y organización del 
DlpO? 2020: (4) Guia para titulares sobre el 
tratarMnlo de sus datos peISOf1a1es de salud; (5) 
RediseOO del micrositio 1NA! nirias, nioos y 
adoIescef¡tes y (6) Actualización de la base de 
datos del Coqlus hl'is en materia de protección de 
datos personales. 
Normativldad vinculad.: articulo 38 de la 
LFPDPPP Y 89 fracción XXIV de la lGPDPPSO. 

la atención de consultas especializadas permite 
cumplir con una de las atribuciones de!INA! en su 
caráctef de órgano garante de la protección de los 
datos personales. asi como orientar a lOs 
responsables y Ululares, que asi lo soliciten, en 
materia de protección de datos personales. 

MoNTO 

$1.009.500.00 

$0.00 
Actividad 

asociada a 
gasto 

adminislraliYQ 

INDICADOR oe 
GeSOON 

Porcentaje de 
actividades realizadas 

por la OGPAR para 
promover la educación 
civica y cuHura para el 

ejercicio de! derecho de 
protección de datos 

personales entre las y 
los t~ulares. 

Porcentaje de 
consuHas 

especializadas 
atendidas por la 

DGPAR. 

META PROGRAMA. ANUAL y 

DeSCRIPCIÓN 

Se pretende realizar el 85% de las 
que forman parte de las acciones 
para promover la educación civica 

y cultura para el eiercicio del 
derecho de protección de datos 
personales entre los Ululares. 

,,,% 
Se pretende atender en tiempo y 

forma todas las consultas de 
tercer nivel que se presenten ante 
eltnslituto durante el año relativas 

a temas de autorregulación. 
principio de información, 

REQUIERE LA COLABORACION 

OE OTRA AREA DEllNAI 
No/SI¿CuAl1 

• DG de Noonatividad y 
ConsuHa 

• DG de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración 

con Entidades Federativas 
• DG de Promoción y 

Vinculación con la Sociedad 
• DG de Asuntos Internacionales 
• S9C1etaria Técnica del Pleno 
• DG de Comunicación Social y 

Difusión 
• DG de Enlace con Sujetos 

Obligados de la Adminislraci6n 
Pública Cenlraizada. 

No. 

FECHA EsnMA.OA 

OE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y 
(MM/AA) 

(01/19) (12/19) 

'--Q /' 223 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

A1ineacióo a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
FOfmato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de pfOO.lctos, servicios, aciMdades y proyectos que reflejan de manen! illegral el logro del objetivo de la Oirea:ión Genet'aI, en el émbilo de sus atribuciones, esl como la contribución al objetivo e$lf~ico y prIlglillllil presupuestario 

(p1ooeaciOO y progr.wnaci6n p!'esupuestaria anual) . 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atención de las auditorías 
a Las que voluntariamente 
se sometan los 
responsables del 
tratamiento de los datos 
personales del sector 
público. 

DESCRIPCIÓN, IMPOftTANCIA E INcIOENCIA 

NORMATIVA 

NonnItivielad vlna.Wla: articulos 38 Y 39, 
fracción 111 de la LFPOPPP y articulo 89, fl'acci6n 
Xli de la l GPOPPSO. 
Esta actividad tiene corno objeto que el INAI 
audite, a petición de los sujetos obligados de la 
LGPOPPSO, los controles, medidas y 
mecanismos j~mentados por los responsables 
para el cumplimiento de las disposiciones 
previstas en la LGPOPPSO y demás nonnativa 
que resulte aplicable y proponga acciones 
cooeclivas o de mejora. 

Nonnatividad vinculada: Articulo 151 de la 
l GPDPPSO. 

MoNTO 

$152,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
auditorías voluntarias 

atendidas por la 
DGPAR. 

MeTA PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIOH 

Iransferencias y seguridad de los 
datos personales. 

100% 

Se preteode akmder en tiempo y 
forma todas las solicitudes de 

audilorias a las que 
voluntariamente se sometan los 
responsables del tratamiento de 
los datos personales del sector 

pUbtico. 

REQUIERE LA COlABORACIÓN 

DE OTRA ÁREA DEL INAI 

No/SI ¿CUAL? 

No. 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTrrUCKlNA7 ETIVOS, METAS, ACCKlNES y PROYECTOS 

FECHA ESTIMADA 

DE tN1C1O Y 

CONCLustON 

(MM/AA) y 

(M M/AA) 

(01 /19) (12119) 

224 
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SeCRETARiA: Protección de Datos Personales. 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la infonnación pública y la protección de datos personales. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

PROPóSITO OE LA DIRECCIÓN 

GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

~ 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Coolribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la infOfTTlación pública y la protección de datos personales, mediante proce<imienlos para el 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Protección de Dalos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Los Sujetos Obligados tratan adecuadamente tos datos persOllates con base en las disposiciOlles establecidas en la Ley General de Protección de Dalos PersOllales en Posesión 
de Sujetos Obligados. 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de procedimientos de 
investigación iniciados conforme a la Ley 
General de Protección de Datos Personales 
en Posesibn de Sujetos Obligados que 
concluyen en verificacibn. 

$1,565,000.00 

DESCRIPCIÓN 

Este indicador permite mostrar aquellas investigaciones que concluyen en un 
procedimiento de verifICación respecto de las investigaciones previas COfJfonne a Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesibn de Sujetos Obligados, 
expresado en porcentaje. Esta medición es un indicador aproximado de las diligencias 
que se llevan a cabo dentro de los procedimientos de investigación y el desarrollo de 
precedentes, lo cual pennitirá que exista una homogeneidad de Cfiterios, asl como la 
identificacioo de posibles violaciones a dicha Ley General, lo anleOO' a efecto contar 
con los elementos para iniciar un mayor nUmero de procedimientos de verificacioo. 

PoRCENTAJE RESPECTO Al PRESUPUESTO POR PRoGRAMA PRESUPUESTARIO: 

/ 

META PROGRAMADA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

10% 

Procedimientos de investigación que 
coocluyen en un procedimiento de 

venficación. 

0,78% 
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Alineación a fines institucionales, ob¡etivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTNlDADES OPERATIVAS 
Conjunto de prodllClos. servidos. actMdades y proyecIos que r~ejan de manera JJlegral el logro del objetivo de la Oirecdón general, en el &nbito de sus atribuciones. asi como la COIlI!tloJcióo al ctjetiYo matégico y prograna pre$I4lU8$tario 

(pIaneaci6n y ptogramación presupuesl<ria <nJaI). 

No. 

~ 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Contribuir a garantizar el óptiroo 
cumplimiento de los defed10s de 
acceso a la información pUbica y 
la protección de datos 
personales, mediante 
procedimief1los para el 
cumplimiento de las 
disposiciorles de la Ley General 
de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

lNCIDEMCIA NoRMATIVA 

Este indicador mide el número de 
dias llabiles promedio que 
transcurren desde el Ilicio de un 
procedimiento de investigación o 
verificación por presunto 
Incumplimiento a la lGPOPPSO, 
hasta la emisión del acuerdo o 
resolución correspondiente 

La importancia de contar con este 
indicador radica en conocer cuántos 
días hábiles transcurren en la 
substanciación de los 
procedimientos de investigación y 
verificación, , consideraooa desde el 
inicio del procediniento, hasta la 
emisión del acuerdo o resolución 
correspondiente, a quien vulnere la 
LGPOPPSO, lo anterior, con el 
objeto de verificar que dichos 
procedimientos se leven a cabo 
dentro de los plazos establecidos en 
el Título Décimo, capitulo Único Del 
Procedimiento de Verificación; de 
dicha ley General. 

MoNTo 

$0.00 
Asociado a gasto 

administrativo 

INDICADOR DE 

GEsrlON 

Promedio de 
días l\ilbiles 
transcurridos 
denlro de los 

procedimientos 
de investigación 
y verificación en 

materia de 
protección de 

datos personales 
hasta la emisión 

"" """'" , resolución 
cooespondiente, 
a quien vulnere 
la Ley General 

de Protección de 
Datos 

Persooales en 
Posesión de 

Sujetos 
0bI_. 

~ 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

.. 
011. hi biMs tranlCurrldos dentro de los 

procedimientos de investigación y 
verificlción en tNteri.a de protecclón de 
dllos penonal" hasta la tmisi6n de( 

acuerdo o retolucl6n correspondiente, a 
quien vuln .... ia ley General de Proteccl6n 

de Datos Personal" en Poanión de 
Sujetos Obligados. 

REQUIERfLA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA. DEL 1NA! 

No/SJ¿CuAL? 

No 

FECHA ESTIMADA 

DE tN1C1O Y 

CONCLUSION 

(MM/AA) y (MM/AA) 

(01(19) - (12/19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Adlrinislrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
CCI'If.I110 de protIocto$, $ervicios. actividades y proyectos que rellejan de manera illegra! el logro del objetivo de la 0irecd6n general. en el ármito de sus atribuciones, así oomo la oontribuCi6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(pIaneaci6n y progranaci6n p¡esopuestaria anual). 

NO. 

2 

~ 

ACT1VlWl, SéRVlCIO O 

PROYECTO 

Contribuir a garantizar el óptimo 

DESCRIPCIÓfl, IMPORTANCIA E 

INCIlENCIA NoRMA. TlVA 

Este indicad« permite mostrar el 
¡xlI'Cef1taje de Sujetos Obligados que 
posterior al diagnóstico presentan 
áreas de mejora en el tratamiento de 
datos personales, 

cumplimiento de los derechos de Este indicador resulta relevante toda 
acceso a la información pública y vez que, los resultados obtenidos a 
la protección de datos partir del diagnóstico servirán como 
p€lfSOI'\ales, lTIe(jiante ins!.lTlO para conocer el estado que 
procedirNerilos para el guardan los sujetos obligados 
cumpliriento de las respecto al tratamiento de datos 
disposiciones de la ley General personales de confom»dad con la 
de ProIecci6n de Oatos LGPOPPSO, asl comopara el diseño 
Personales en Posesión 
Sujetos Obligados 

de y aplicación de indiC3l1aes y criterios 
que perrrVlan evaluar su desempeño 
respecto al cumplimento de dicha 
Ley General, de conformidad con lo 
dispuesto por su Titulo Octavo, 
Capitulo I articulo 89 frac:ci6n XXV, 

MoNTo 

10.00 
Asociado a gasto 

administrativo 

INDICADOR DE 

GESllÓN 

Porcentaje de 
Sujetos 

Obligados con 
areas de mejora 
en el tratamiento 

de datos 
"."..-

META PROGRAMADA ANUAL '( DESCRIPCIÓN 

65% 

/ 

REQUIERE LA 

COlABORACION DE 

OTRA ÁREA [)EL INAI 

No/S/¿CUÁL? 

No 

FECHA ESTIMADA 

DE INK:IO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlM) Y (MMlM) 

(01119) - (12119) 

'J27 
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Procedimientos de investigaci6n 
Y verificación del Sedar PUblico 
concluidos dentro del plazo 
estableciOO en la LGPOPPSO. 

Diagnóstico del Desempei'lo de 
los Sujetos Obligados respecto a 
las disposiciones de la ley 

Este indicador permite cooocer el 
nUmero de procedimientos de 
invesligación y verificaci6n que se 
concluyen dentro del plazo 
establecido en la LGPDPf'SO. 
expresado en porcentaje. Esta 
medición es un indicador de la 
efICaCia de la OGEIVSP en la 
substanciaci6n de los 
procedimientos de investigación Y 
verificación del sector pUblico 
consióeffindo todas las diligerK::ias y 
3Mlisis de constancias del 
expediente a fin de allegarse de 
elementos que permitan comprobar 
o no una posible violación a la 
lGPOPPSO. 

La importancia de contar con este 
indicador radica en conocer cuántos 
procedimientos de investigación y 
verificación concluyen dentro del 
plazo establecido en la LGPDPPSO, 
de confonnidad con su Titulo 
Décimo, Capitulo Único Del 
Procedimiento de Verificación; lo 
cual permilir.3 conocer la eficacia oon 
la que se substancian los 
procedimientos en el ámbito de las 
atribllCiones de la Dirección General 
de Evaluación, Investigación y 
Verificación del Sector PUblico; 
misma que a partir de los resultaOos 
obIenidos podrá realizar los ajustes 
que correspondan por lo que se 
refiere al plazo de conclusión de 
cada procedimiento. 
Este indicador permite conocer el 
número de sujetos obligados 
diagnosticados en el desempel'tO de 
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$0.00 

Asociado a gasto 
administraUvo 

$0,00 

Porcentaje de 
procedimientos 
de investigación 

y verificación 
confoone a la 

Ley General de 
Protección de D.". 
PefS003les en 
PosesiOnde 

Sujetos 
Obligados que 
se concluyen. 

Porcentaje de 
sujelos 

.'" 
Procedimientos de investigación y verificaci6n 
conforme a la Ley Geneta! de Protección de 
Dalos Personales en Posesión de SUjetos 

Obligados que se condllYen. 

30% 

""'-y--

No 
(01/19) - (12119) 

,; (01/19) - (12119) 

228 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, obíetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
FOfrnato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERAnVAS 
Conjunto de jlI'oductos, servidos, actividades y proyectos que relejan ele manera iltegral el logro del objetiVo de la Direcdón general, en el Mlbllo de sus atribuciones, así como la c:ontrtlución al objeHvo estratégico y programa presupuestario 

No. 

~ 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

General de Protección de Datos 
Pef'SOOaIes en PosesiOO de 
Sujetos Obligados realizado. 

OESCRFCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 

las disposiciones de la ley General 
de Proteccibn de Datos Personales 
en Posesi6n de Sujetos Oblgados. 

Es importante contar con este 
indicador, toda vez que medirá el 
numero de sujelos ctiigados a los 
que la Dirección General de 
Evaluación, Investigación y 
Veriflcaci6n del Sector Publico 
aplique el diagnóstico en el 
desempei\o de las disposiciones de 
la lGPOPPSO; lo cual abonara al 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
Titulo Octavo, Capitt*l l articulo 89 
fracción XXV de diCha ley, relativo al 
diseilo y apl icación de criterios para 
la evaluación del desempetio de los 
responsables del lratarrlento de 
datos personales, respecto al 
cumplimiento de la referida ley 
GooernJ. 

(pIaneaci6n y programaci6n presupuestaria anual). . 

MoHro 

Asociado a gasto 
administrativo 

IN DICADOR DE 

GES~ 

diagnosticados 
en el desempeilo 

de'" 
disposiciones de 
la ley General 

de Protección de 
D.", 

Personales en 
Posesión de 

Sujetos 
Obligados 

META PROGRAMADAAHUAl y DeSCRIPCIÓN 

sujetos obligados diagnosticados en ej 

desempeflo de las disposiciones de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados 

/ 

REQUIERE LA 

COl.A8ORACIÓN DE 

OTRA ÁREA OEllNAI 

No/SI ¿CuAL? 
DG'S de Enlace de la 

Secretaria de Acceso a 
la Informadón Pública 

FeCHAESTIIIlADA 

DE INK:IO Y 

CONCLUSIÓN 

(OMlAA) y (OMlAA) 

229 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Foonalo de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, sefViOOs, actMdades Y proyectos (fJe reftejM de manera i'ltegral el logro del obJetivo de la Diección general. en el ~mbito de sus atriludones, así como la conIrilución al objetivo estratégico y progr<mil pr~tario 

(p1aneaci6n y programación presupuestarla anual). 

No. 

5 

~ 

ACTfVl)AD, SERVICIO O 

PROVECTO 

Admisión de denuncias. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

II+CIOEMC IA NoRMATIVA 

Este indicador permite conocer el 
nlmero de denuncias admitidas 
conforme a la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, en 
un perioclo no mayor a 10 días 
hábiles, expresado en porcentaje. Es 
un indicador que permite conocer la 
eficiencia para recibir, analizar, 
turnar o ateodef las denuncias que 
se reciben en la DGEIVSP, para el 
inicio de Uf) procedimiento de 
investigación por presuntas 
violaciones a la lGPOPPSO, 

La im¡xrtancia de contar con este 
indicador y con el presupuesto 
asociado al mismo, consiste en que 
permite conocer cuántas denuncias 
se admiten en un periodo no mayor a 
10 dlas y, en consecueoda, la 
eficiencia de la Dirección Gene!'at de 
Evaluación, Investigación y 
Verificación del SecIor Pilbico, en et 
cumplimiento de su atribución 
relativa a la atención de las 
denuncias lOs términos eslableciOOs 
por la lGPOPPSO en su Tit¡jo 
Décimo, Capitulo Único Del 
Procedimiento de Verificación. 

MoNTo 

$350,000.00 

Asociado a gasto 
administrati~o 

INDICADOR DE 

GESTlÓ. 

Portefltaje de 
denuncias 
adrMidas 

oonfotme a la 
ley General de 
ProtecciÓfl de 

D_ 
PersonaJes en 
Posesión de 

Sujetos 
Obligados en 10 
días hábiles o 

"'''''' 

META PROGRAMADA ANUAL y DESC RIPCIÓN 

"'" 
DenlJl'lCias admitidas cooforme a la ley 

General de Protección de Dalos Persooales en 
Posesión de Sujetos Obligados en 10 días 

hábiles o menos. 

/ 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

No/Sl¿Cu.4.L? 

No 

FECHA ESTIMADA 

DE tNtclO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlM) Y (MM/AA) 

(01/19) - (12119) 

230 
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inai ~ 
Este indicador lTIIJestra el número de 
notificaciones personales que se 
realizan en 10 días hábiles o menos, 
a partir de la emisión del oficio 
correspondiente. expresado en 
porcentaje. Es 00 indicador que 
permite conocer la eficacia paJa 
reaizar las notificaciones personales 
relacionadas con los procedimientos 
de investigación y verificación, 
conforme a la lGPDPPSO. 

la importancia de contar con este 
indicador y con el presupuesto 
asociado al mismo, consiste en 
conocer el número de días en los que 
se realizan OOtificaciolleS personales 

Realización de notificaciones dentro de los procedimientos de 
persooales. investigación y verificación; lo 

anterior, con la finalidad de conocer 
la eficacia de la Dirección General de 
Evaluación, Investigación y 
Verificación del Sector Público en la 
realizaciÓfl de ootificaciones. 
Asimismo, responde a la necesidad 
del INAI de sustanciar 
procedimientos de investigaCÍÓfl y 
verificación respecto al cumplimiento 
de la lGPOPPSO; lo anterior, en 
leoninos de lo dispuesto por el Titulo 
Décimo, Capitulo Único Del 
Procedimiento de Verificación de la 
ley General de Protecci6n de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

Desarrollo de documentos 
técnicos que permiten la medici6n 
de! desempeño en e! 
cumplimiento de los principios y 

Este indicador mide el porcentaje de 
avance en el desarrollo de los 
documentos técnicos que permiten ta 
medición del desempeiio en el 
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$125,000.00 

Asociado a gasto 
administrativo 

$765,000.00 

Porcentaje de 
notificaciones 
personales 

realizadas en 10 
dias habiles o 

menos. 

Porcentaje de 
avance del 

7~d' 

90% 

Notificaciones persooales realizadas en 10 
dias hábiles o menos. 

100% 

Avance del desarrollo de documentos técnicos 

No (01/19) - (12119) 

No (01lt9) - (12119) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
ton;.1lo de produclos, servicios, actMdades Y proyeá)s que reflejan de maneJa integral el logro del objetiw de la 0irea:i6n general. en el ámbib de sus aIribuciones, as! como la conIriluciOn al objetiw ~ Y p!(Igri1ma ~ 

(pInaei6n y prog~ presup!.leStaia ;maIJ. 

No. 

8 

-Q 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

debefes establecidos en La ley 
General de Protección de Datos 
Personales ell PosesiOO de 
Sujetos Obligados. 

Implementación de asesorias 
técnicas para la aplicacibn de los 
criterios y herTamienlas para la 
medición del desempeno en el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas para los sujetos 
obligados en la Ley Geoeral de 
Protección de Oalos Personajes 
en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

cumplilriento de los prirlCipios y 
deberes establecidos en la ley 
General de Protecci6n de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
Este indicador mide el porcenta¡e de 
la atención a las asesorías técnicas 
solicitadas y programadas dirigidas a 
los sujetos obligados. 

la ifnpoft!ncia de contar con este 
indicador y con el presupuesto 
asociado al mismo, radica en 
cooocer el porcentaje de asesorias 
técnicas brindadas por la Dirección 
General deEvatuacibn, Investigaci6n 
y Verificación del Seclof P(bIico en 
el desempeño de las atribuciones 
que le corresponden en tmnos del 
articulo 41 Bis del Estatuto Orgánico 
dellNAI, lo anterior, con la finalidad 
de orientar en la aplicaciÓll de 
criterios y herramientas para la 
medición del desempeño en el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la LGPOPPSO. 

MONTO 

$125,000.00 

Asociado a gasto 
administrativo 

INDICADOR De 

GESTIÓN 

""",""olos 
técnicos 

Porcentaje de 
atención de 
asesorías 
técnicas 

solicitadas y 
programadas 

~ 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

81l'. 

Atención de asesorias técnicas solicitadas y 
programadas dirigidas a los su)etos obligados 

ReQUERELA 

COl..ABORACIÓN DE 

OTRA AREA DEL INA! 

No/Sf¿CuAL? 

No 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/19) - (12119) 

232 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fllles institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcios, actMdades y proyectos que reflejan de ITIMI!ra Í'I tegral e/logro del objetivo de la Dirección general, en el émbito de sus airillICiones, asi como la contribuci6n al objeliYo estratégioo y prograJ1\Cl pre$(4)lI8Stario 

(pIaneación Y programilCión presupuestaó<l ¡n¡¡¡I). 

No. 

9 

~ 

ACT1VtlAD, SERVICIO O 

PRoYECTO 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMA TlVA 

Este indicaóor mide el porcenta;e del 
personal de la Dirección General de 
Evaluación, Investigacioo y 
Verificad6n del Sector Público que 

Implementación del programa de .completó el programa de 
capacitación para el personal de capacitación 

",,",o 

la Dirección General de $200,000.00 
Evaluación, Investigacion y Este indicador y el presupuesto 
VerifK:aCi6n del Sector Público asociado al mismo son Asociado a gasto 

trascendentes debido a que mele el adninistrativo 
porrentaje del personal de la 
DGEIVSP capacitado en áreas 
asociadas al desefTl)eOO de las 
atribuciones que le confiefe el 
articulo 41 Bis del Estatuto Orgánico 
del lNAI. 

IN DICADOR DE 

G,STIÓII 

Poo:entaje del 
personal de la 

Dirección 
General de 
Evaluacibn, 

Investigación y 
Verificación del 
Sector PiJblicn 

que COfI1lIe!ó el 

""""""de 
capacitación 

/ 

META PROGRAMAOAANUAl y DeSCRIPCION 

8'" 
Personal de la Dirección General de 

Evaluación, Investigaci60 y Verificación del 
Sector PiJblico que completó el prognwna de 

capacitación 

ReQlNERE LA 

COl..ABORAclOtl DE 

OTRA AREA OEl lNAl 

No/SI¿CuAl? 

No 

FECHA ESTIMADA 

DE INK:IO Y 

COHClUSIÓH 
(11M/AA) y (MMlM) 

(01f19)-{12J19) 

233 
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SECRETARíA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA 

1. Porcentaje de acuerdos del Sislema Nacional de 
Transparencia cumplidos por sus integrantes. 

Mide el porcentaje de acuerdos tomados por el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia cuyas acciones fueron llevadas a 
cabo por los integrantes o Instancias del Sistema. 

Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del $NT 

2. Grado de variabilidad en las capacidades inslilucionales 
de los Organismos garantes de acceso a la información y 
protección de datos personales en las enlidades 
federativas (promoción vinculación y capacitación) para 
garantizar los derechos al acceso a la información, gestión 
documental y protección de datos personales. 

Mide Que tan distintas son jas capacidades Institucionales de los 
Organismos garantes de acceso a la informaci6n y proteccl6n de datos 
personales en las entidades federativas en temas especificos de interés 
contenidos en el Censo Nacional de T ranspareflCia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, relacionados con promoción, vinculación 
y capacitación, en materia de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y gestión documental con respecto al 
promedio nacional. 
Este indicador permite medir si las capacidades institucionales en Jos 
temas especificos definidos son cada vez más parecidas a nivel nacional 
lo que contribuye al fortalecimiento del Sistema Nacional de Transparencia. 

Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas 
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SECRETARIA: 

DIRECCIÓN GENERAL: 

PROGRAMA PReSUPUESTARIO: 

AuNEACION AL OBJETIVO 

ESTRA TÉGK:O INSTITUCIONAL: 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia. 
Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas. 
E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECclON GENERAL 

Conltibuir a cooo:Jinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Pe!'SOfIales, para que los Organismos garantes establezcan, apliquen y evalúef1 acciones 
de acceso a la infonnación pública, protección y debido tratamiento de datos personales a través de un canal institucional de vinctJlación, coordinación y cdabofaci6n con los 
Organismos garantes locales de las entidades federativas para impulsar las acciones y poIiticas del Sistema Nacionat de Transparencia. 

PROPÓSITO DE LA DlRECCIÓH Los Organismos garantes de las entidades federativas en materia de transparencia, acceso a la infoonaci6n y protección de datos personales, cuentan con un canal institucional 
GENERAL: de vinctJlaci6n, coordinación y colaboración para impulsar las acciones y políticas del Sistema Nacional de Transpareocia 

MEDICIÓN ce RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL.: 

~ 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indice de cobertura de las acciones de 
promoción, vioculaci6n, capacitación y 
representación institucional con los 
Organismos Garantes de las entidacles 
federativas. 

$3,935,000.00 

DESCRIPCIÓN 

Mide un resultado directo de cobertura a los Organismos garantes de las entidades 
federativas, que se atienden a través de difefentes actividades de promoción, 
vinculación, capacitaci6n y representación Institucional. 

PoRCENTAJE RESf'ECTOAl PRESt.r>tJESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

,/ 

META PROGRAMADA ANUAl y 

DESCRlPCIÓH 

'5% 
Porcentaje de Organismos garantes de las 

entidades federativas con los que se realiza 
al menos una actividad de promoción y 
vinculaciÓfl, capacitaciÓfl, y representación 
institucional, en materia de acceso a la 
información, protección de datos 
personales, gestión documental y archivos. 

1.97'1i 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos. melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 

~o de productJs, servicios, actMdades Y proyectos lJl8 reIIejan de manera integral el logro del objetivo de la 0irect:i6n ~ en el ~m de sus atOOuciooes, !!Si romo la contrIIucI6n al objetivo estatégico y programa ~trio 
(pIMeación Y JXfl91amad6n presupoestaia ~. 

No. 
ACTtVIOAD, SERVICIO o 

PROYECTO 

Cumplimiento de las 
actividades de promoci6n Y 
vinculaciÓf1 implementadas 
en coordinación con las 

entidades federativas ylo las 
Instancias del Sistema 
Nacional de T ranspareocia 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INcIDENCIA 

NORMATIVA 

Descripción: Llevar a cabo las actividades 
permanentes de promoción y vinculación 
con las entidades fedefabvas en 
coordinaciÓll con las Instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia. 

Dentro de las acciones a realizar en 
aspectos de promoción se eflCUeOtran: 
eventos de prom0ci60, foros de consulta y 
mesas de diálogo para coadylNar a la 
elaboración del Programa Nacional de 
Transparencia, representar al INA! en las 
entidades federativas, implemef1tar 
proyectos de promoción, impulsar la 
armorizaciÓll legislativa, y la 
conmemoración del Día Internacional de la 
ProtecciÓfl de Datos Personales. 

Importancia: EllNAlliene la obligación de 
vincularse y coordinarse con los Organismos 
garantes de las entidades federativas 
(integranles del Sislema Naciooal de 
Transparencia) en materia de transparencia, 
acceso a la inlOfTTli'tCión púbhca, prOIeW6n 
de datos personales, y gestión documental. 

Incidencia normativa: asticulo 6· Apartado 
A fracciÓll VIII CPEUM; articulos 31 
fracciones 11 y IX, 41 lracciOO IX Y 42, 

",,",o 

$0.00 

Asociado a 
",'o 

administrativo. 

INDICADOR De 

GesTlON 

Porcentaje del 
cumplim;ento de 
las actividades 
de promoción y 
vinculación en 
coordinación con 
\as entidades 
federativas y/o 
\as Instancias del 
Sistema Nacional 
de Transparencia 

/ 

ReauteRELA 

COlABORACIÓN De 
META PROGRAMAOA ANUAL y DeSCRIPCIÓN OTRA AAEA. DELINAI 

9"" 
De las acciones programadas y/o solicitadas 
de promoción Y vinculación con las enlidacles 

federativas que efectivamente se Beven a cabo 
en el plazo definido. 

No/Si¿CuAL.? 

SI 
Secretaria Técnica del 

Pleno; Direcdón 
General Técnica, 

Seguimiento y 
Normativa del Sistema 

Nacional de 
Transparencia: 

Dirección General de 
Tecnologias de la 

Imonnación; Oreodón 
GenefaI de Promoción 
Y Vinculación con la 
Sociedad; Dirección 

General de 

Administracioo; 
Dirección Gefleral de 

Gestión de Información 
y Estudios; Dirección 

_de 
Normatividad Y 

Consulta 

FeCHA esnMADA 

oe INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MWAA) y 

(MM/AA) 

(01/19) Y (12119) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetiws, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 

Conjunto (je productos, servicios, actividades y proyectos qUé reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general. en el iuooilo de sus atriJucIones, asl como la oolllribución al objetivo eslratégk» y prograna presupuestario 
(pIaneación Y p¡ogramaei6n presupuestaria anual). _LA 

COLABORACIÓN DE 
No. 

AcTJVllAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRlpcION, IMPORTANCIA E INcIJEHCIA 

NoRMATIVA 
MoNTO 

INDICADOR DE 

GEsOON 
META PROGRAMADA AHUAl y DESCRIPCIÓN OTRA ÁREA DEL INAI 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

COHCLUsaoN 

(MM/AA) y 

(OMlAA) 

2 

Cumplimiento de las 
actividades de capacitaci6n a 
las pecsonas servidoras 
públicas, lmpIementadas en 
coadinaci6n ton las 
en~dade:s federativas ylo las 
Instandas del Sistema 
Nacional de T /lHlSparencia 

fracciOn V lGTAIP; articulo 35 fracción XXI 
lFTAIP: articulo 49 fracción 11 Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

Descripcl6n: Llevar a cabo las actividades 
permanentes de organización de 
capacitac;i6n a las personas 5el'Vidoras 
pOO!icas de las entidades federativas en 
coordinación con los Organismos garantes 
ylo las instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
Dentro de las acciones a realizar de 
capac~aci6n en las entidades federativas y 
municipios o demarcaciones territoriales se 
encuentran: talleres regionales y talleres 
presenciales en coordinaci60 coo bs 
Organismos garantes iltegranles del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Importancia: EIINAI tiene la obligación de 
impulsar y promo~()f la capacitación en 
materia de transparencia, acceso a la 
infoonaci6n, protección de datos persooales 
y gestión documental hacia las personas 
servidoras póblicas de las entidades 
federati~as y sus demarcaciones 
territoriales. 

10.00 _. 
",'o 

admirVstrativo. 

Porcentaje del 
cumplimiento de 
las acti~idades 
de capacitaciÓll 
en coordinación 

a" '" "'federativas y/o 
las Instancias del 

Sistema 
Nacional de 

Transparencia 

92% 

De las acciones programadas ylo solicitadas 
de capacitaci6n a las persooas servido!as 
públicas de las entidades federativas que 
efectivamente se lleven a cabo en el plazo 

definido. 

No/Sl¿CuAl ? 

S, 
Dirección Gel'\el"aI de 

~"": 
Secretevia de 

Protección de Datos 
Personales; Dirección 
General de PrevenciÓll 

y Aulorregulación; 
Secretaria de Acceso a 

la Información, 
DiretCiOO General

Técnica, Seguimiento y 

Noonativa del Sistema 
Nacional de 

Transparencia; 
Dirección General de 

Gestión de Información 
Y Estudios. 

(01119) Y (12119) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, ser.icios. actividades y proyectos que re/lejan de manera i'llegral elloglo del objetivo de la Direc:ción general, 811 el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y progrlllla pr~tario 
(pIaoeación y prograrJ\ilQ6n Jlfesupuestaria anJaI). 

REQUtERELA 

COlABORACIÓN DE 
No. 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 
MoNTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN OTRA ÁREA DEL INAI 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓH 

(MMlAA) Y 
(MM/M) 

3 

'\ 
~ 

Organización 00 eventos de 
promoción en COOI'dinaciOO 
con \as entidades fedetativas 
ylo las IllStancias del Sistema 
Nacional de Transpareocia 

Incldencl, normatlv.: Articulo 6' Apartado 
A fracción VIII CPEUM; artículos 31 fracción 
X y 42 lracci6n VII LGTAIP; artículo 35 
fracción XXI LETAl?; articulo 49 fracción JU 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
TrallSP3rencia, Acceso a la Informacióo Y 
Protección de Datos PersOllales. 
Descripción: Uevar a cabo eventos de 
promoción en temas nacionales ylo 
internacionales de lransparencia, acceso a 
la información, protecci6n. de datos 
personales, gestión documental, archivos, 
género, igualdad y no discriminación, efl 
eoo«:IiflaCi6fl OOfl las erllidades federativas 
y/o las Instancias del Sislema Nacional ele 
T raflSpareflCÍa. 

Importancia: B INAI está obligado a 
promover el oonocimierllo y ejercicio ele los 
derochos de acceso a la información y la 
protea:i6n ele datos personales: asi corno el 
nuevo marco OO/TTIativo en la materia a las 
entidades federativas, mediante la 
organización ele eventos en los que se leve 
a cabo la oonjunciófl de esfuerzos de 
cooperación, colaboraciÓfl, y articulaci6fl 
pem¡anente ele los Organi$rTlOS garantes. 

$1,225,000.00 

Porcefltaje de 
eventos de -remados, en ,

naciooaJes y/o 
Internacionales 

de transpareocia, 
accesoata 
información, 
protección ele 

datos persofl3les 
y ges~Ófl 

documental efl 
coordinación con 

las entidades 
federativas y/o 

las lnstarocias del 
Sistema 

,/' 

92% 

De los eventos de promocibn programados ylo 
soticitados, en coordirl3Ci6n con las entidades 

federativas y/o las Instarocias del Sistema 
Nacional de Transparencia que se lleven a 

cabo efl el ptazo establecido 

No/SI¿CuAL1 

SI 
Secretaria de Acceso 

a la Informaciórl: 
Secretaria de 

Protecci6n de Datos 
Personales: Secretaria 

Ejecutiva 

(01119) Y (12119) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 

CorPlto ele produdos. servicios, adividades Y proyeck)s lJIe reIII!jen de manera inlegral el logro del objetivo de la 0inK:dón QefalII, en el áIOOiIo de sus aIribuciones, as! COOlO la contrbJción al objetiYo esntegico y prognrna ~taio 
(paneación Y progranaci6n presupueslarla anuaI). 

No. 

~ 

ACTlVIOAD, SERVICIO o 
PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E ~roENCIA 

NORMATIVA 

Intldenct. normativa: artitulo SO Apartado 
A fracci6n VIII CPEUM, articulos 31 fracción 
XIII y 42 fracción V LGTAIP; articulo 35 
fracción XXllFTAIPG; articulo49 fracciOn 111 
Estatulo Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Illformación y 
Protección de Datos Personales. 

MoNTo 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Nacional de 
Transparencia 

/ 

REQUERE LA 

COLABORACION DE 
META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN OTRA ÁREA OEL lNAI 

No/SI¿CUÁL? 

FeCHAESTlMADA 
DE INICIO Y 

COtK:lUS~ 

(MMlAA) Y 
(MMlAA) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDAOES OPERATIVAS 

eoo¡..nlo !te produdos, ser>Iicios. actividades y proyec:lO$ q.Je re/IejM de !NI1erlll integral el logro del objeIi'IO de la Direcci6n general, en el ambitI de sus 1III'iIudI:nes, asi c:omo la eonlrtJudOol al obje\illo estratégico y progr_ ~tario 
(pIaneaci6n Y programación Pfesupuestaria anoaI). 

REQUIERE LA 

COLAeORACION DE 
No. 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NoRMATlVA 
MoNTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN OTRA ARa DEL 1NA! 

FECHA ESTIMADA 

DE INK:IO Y 

COHCLU$IOtl 

IMlllAA) V 
(MM/AA) 

4 

Represel1lación institooooat 
dellNAI eo roordiRaCión con 
las entidades federativas ylo 
las IlIStancias del Si5tema 
Nacional de T I3llSparencia 

DHcripción: Asistir, atender y representar 
allNAI en evef1los o reuniones de trabajo en 
las entidades federativas en los cuales se 
solicita la coIaboracibn del [NA!, Se 
consideran los viáticos necesarios para que 
los servidores publicas del tNAI atiendan los 
eventos y/o reuniones convocados. 

Importlncia: el INAI debe contar con 
participaciOO y represef1tación institucional 
ef1 las entidades federativas, allratarse del 
Organismo Nacional cooo:Jinadot en materia 
de transpareocia Y protección de datos 
personales, encargado de promover y velar 
por el cumplimiento de la lIOfITlalividad en la 
materia, tanto a nivel federal, como a nivel 
estatal y municipal, toda vez que es a través 
de la COOfdinaci6n y la coIabofaci6.o1 entre 
instituciones que se puede dar fom1a a las 
poIiticas y programas orientaclos a impulsar 
que se conozca la utilidad Y los beneficios 
del acceso a la informacibn a lo largo y 
ancho del territorio nadonaL 

Incidencia nonnatiVl: articulo S' Apartado 
A fracción VIII CPEUM; octiculo 31 fracción 

5285,000.00 

Porcentaje de 
atención a 
eventos y 
retJniones 

convocados en 
coordinación con 

las entidades 
federativas y{o 

las Instancias del 
Sistema 

Nacional de 
Transparencia 

~ 

9'" 

De los eventos y reuniones convocados por las 
enlidades federativas ylo las Instancias del 

Sistema Nacional de Transparencia que 
registran la participación dellNAL 

NoISi¿CuAL1 

Si 
Secretaria Ejecllliva 

del Sistema Nacional 
de Transparencia; 

Secretaria de Acceso a 
la Informac:iól1; 
Secretaria de 

Protección de Datos 
Personales; Secretaria 

Ejecutiva 

(01119) Y (12/19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 

Coojunto de produClOO, serviCios, actividades Y proyectos que relejan de manera i'ltegral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contmudóo al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(pIaneación y programadón presupvestalia anual), 

No. 

~ 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

XIII LGTAIP; articulo 35 fracción XXI 
LFTAIP; articulo 49 fracción I Eslallllo 
OrgániCO del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

/' 

REQUlERfLA 

COLABORACIÓN DE 
META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN OTRA ÁREA DElINAI 

No/Si¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA)Y 
(MM/AA) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, seMcios, actividades y proyedos que reflejan de l1'OOera integral el logro del obje~vo de la tMeCCión general, en el ámbito de sus atri:Iuciones, asi como la oontrtuciÓl'l al objetivo estratégico y psograma presupuestario 
(pl¡r,eación y progtamación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA FecHA ESTIMADA 

Cot.ABORACIÓN OE OE INICIO Y 
No. 

ACTIVIDAD, SERVICIO o DeSCRIPCióN, IMPORTANCIA E INciDENCIA. INDICADOR DE 

PROYECTO 
MoNTO META PROGRAMADA ANUAL y DeSCRIPCIÓN OTRA ÁREA DeL INAI CONCLUSiÓN 

5 

NORMATIVA 

Descripción: Impulw , i~plemenlar 
proye<:los específicos de promoción en 
maleria de trallSparencia, acceso a la 
información, protección de datos personales, 
gobierno abier1o, gestión documental y 
archiV<ls, en coordinaciÓfl con las entidades 
federativas y/o las Instancias del Sistema 

Implementación de proyectos Naciooal de Transparencia. 

específicos de promoción en . 
maleria de transparenc'a Importancia: El INAI en su carácter de 

la . forma .. 1, Organismo Nacional, tieoe ta obligación y el 
a7" .. a I~ tI:

t 
y compromiso de impulsar e implementar 

pro eooon . . a os proyectos específicos de promoción en 
pe~nales, gobiemo abierto, apoyo a las entidades federativas, que 
gesli.ón documental .. y recojan y procesen las ideas y sugerencias 
archIVOS, en coordmaclOn de las Instancias del Sistema Nacional de 
con las en~dades fedefativas Transparencia, a fin de promo~er y difundir 
y/o las Instancias del Sistema el conocimiento y ejercicio del derecloo a la 
Nacional de Transparencia información en locIo el país. 

Incidencia normativa: artículo ~ Apartado 
A fracción VIII CPEUM; articulos 31 fracción 
XIII y 42 fracciÓfl V LGTAlP; articulo 49 
fracción I1 Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
InfCJm1ación y Protección de Datos 
Personales. 

$700,000.00 

GeSTIÓN 

POI'centaje de 
proyectos 

específicos de 
promoción 

implementados 
en coordinación 

"'" 1M "'-rederati~as y/o 
las Instancias del 

Sistema 
Nacional de 

Transparencia 

~ 

(MMlAA) Y 
NO/Sí ¿CuAL? (MM/AA) 

SI 
Secretaria Ejecutiva 

del Sistema Nacional 

91% de Transparencia; 
DirecciÓfl General de 

De los proyectos especificos de colaboración Promoción y 
con las entidades federalivas y/o las Instancias Vinculación con la (01119) Y (12/19) 

del Sistema Nacional de Transparencia Sociedad; Secretaria 
programados y solicitados que son puestos en de Acceso a la 

marcha. Infoonación; Secretaría 
de Prolección de Datos 
Personales; Secretaría 

Ejecutiva 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 

ConjJlto de productos, servicios, actividades y proyectos que reftejM de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el OO1bi1o de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programadón presupuestaria anual). 

No. 

6 

~ 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Organización de Concurws 
Nacionales en materia de 

transparencia, acceso a la 
información, protección de 
datos personales, gestión 
documenta y archivos, en 
coordinación con las 
entidades federntivas y/o las 
Instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NoRMATIVA 

Descripción: Impulsar e implementar 
OOflCursOS en materia de transparencia, 
acceso a la información, protección de datos 
pet1IOIlales, gestión documental yarchivos, 
en coordinación con las entidades 
federativas yro las Instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia. 

Importancia: El INAI en su carácter de 
Organismo Naciorlal coordinador, tiene el 
deber y el compromiso de impulsar e 
implementar certámenes, a fin de promover, 
difundir e impulsar el COl"lOCimiento, la 
utilidad y los beneficios del ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y a la 
protección de datos personales en todo el 
pais. 

Incidencia normativa: articulo 6" Apartado 
A fracción VIII CPEUM, articulos 31 fracción 
XIII y 42 fracción V lGTAIP; articulo 20 
fracción VII lFTAlP; articulo 49 fracción I 
Estatuto O¡gánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

MONTO 

$490,000.00 

INDICADOR DE 

GeSTKlN 

Porcentaje de 
Concursos 
Nacionales 

organizados en 
coordinación con 

las·entidades 
federativas y/o 

las Instancias del 
Sistema 

Nacional de 
Transparencia 

/ 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓN DE 
META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN OTRA ÁREA DEL INAI 

91% 

De los concursos nacionales en la maleria 
programados y/o solicitados que son 

celebrados efectivamente. 

No/Si¿CUÁL? 

SI 
Secretaria Ejecutiva 

del Sistema Nacional 
de Transparencia: 

Secretaria de 
Protección de Datos 

Personales; Dirección 
General de Promoción 
y Vinculación con la 

Sociedad 

FeCHA ESTIMADA 

De IHICIO V 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) V 
(MM/AA) 

(01/19) Y (12/19) 

243 



7 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 inai ~ -_ .. __ ... --.-",,,,*"- Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
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Seguimiento a la 
armonización y 
h<moIogación de las 
legislaciones de las 
entidades federativas en 
materia de transparencia, 
acceso a la información, 
proIecciOO de datos 
personales, gesli60 
documental y archivos 

Du crlpclón: Llevar a cabO un seguimiento 
y monitoreo legislativo en las entidades 
fedel'ativas, mediante la identificación, 
revisión, y análisis de los dictamenes, 
iniciativas y leyes locales. Además de levar 
a cabo el seguimiento con recursos propios, 
se requiere la cnntratacilJn de personas 
fisicas ylo morales pof COI'lCepto de 
asesoramiento, consl.ita o asistencia, en 
materia de transparencia, acceso a la 
información, proteccibnde datos personales, 
gestión doclMlOOtal y archivos. 

Impottl ncll: A partir de la publicación de la 
lGTAlP, el 4 ele mayo de 2015, las 
legislaturas \ocaIes contaban con un plazo 
de 1 afta para armonizar su normatividad. A 
su vez, a partir de la publicación de la 
lGPOPPSO, el 26 de mero de 2017, las 
legislalLlf3S loc:aIes contaban con un plazo 
deS meses para armonizar su normalivic:!ad. 
Adamas, con la inminente publicación de la 
lGA, las legislaturas locales contarán con un 
plazo de 2 anos para armonizar su 
normatividad De ahlla importancia de 
llevar a cabo un segui~to y mon~OfeO de 
las leyes locales en la materia. 

tncidencll normltivl: Articulo Cluinlo 
Transitorio del Deaeto de reforma a la 
CPEUM de lecha 7 de febrero de 2014; 
articulo Quinlo Transitorio LGTAIP; articulo 
Segundo Trans~orIo de la LGPDPPSO; 
articulos Primero y Cuarto Transitorios de la 
LGA; articulo 49 fracciones X y XI del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 

$0.00 

Asociado a 
",,, 

admiristrativo 

Porcentaje de 
asesorías, 

consuHorias y 
retJfIiones de 

trabajo 

"""""'la anmnizaciOO 
de leyes de las 

entidades 
federativas. 

91% 

De \as asesorias, consuHorias y reuniones de 
trabajo para la armonización normativa 

programados yfo solicitados que se llevan a 

"bo. 

SI 
Secrelarla Ejecutiva 

del Sistema Nacklnal 
de Transparencia; 

Seaetatia de Acceso a 
la Infoonación; 
Secretaria de 

Ptoteccibn de Datos 
Personales; Direcci6n 
General de Asuntos 
Juridk:o$; Secretaria 
Ejecutiva; Dirección 

General de Gestión de 

Información y Estudios 

(Oln9) y (12119) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 

Conjooto ele ~, seMcios, actMdades Y Pf'O't'!IWS que releja'l de manef¡) i'ltegral el logro del objetiYo de la Oirea:ión genemI, en el émbiIo de sus aI1I!uciooes, asi como la aN'IIriloci6n al objetNo matégico Y programa pmupuesIario 
{Jmeaci6n y programacl6n presupuestaria anIJI!I). 

No. 

• 

Q 

ACTIVIlAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Coadyuvar en los eventos de 

conrnemoraciOO del Ola 
lnlemacionaJ de ProtecciOn 
de Datos P8fSOIlale:s en las 
entidades federativas. 

DESCRIPCIOtIl, IMPOftTANCIA E INcDEMCIA. 

NOR ..... TlVA 

TraIlsparencia, Acceso a la Información y 
ProIección de Datos Personales. 

DHcrlpc;l6n: Realizar eventos de 
promoción con motivo de la conmemoraci6n 
del Dia Internacional de Proteccioo de Datos 
Personales en el país (28 enero). 

Importancia: Debe pl'O!OOVefSe e 
impulsarse el ejercicio del derecho a fa 
protec:ci6n de datos personales en lodo el 
país, por ello, res~ indispensable que el 
1NA! difunda el conocimiento de esle 
derectIo hUrTalo consagraclo en la CPEUM. 

incidencia normattvl: articulo 6" Apartado 
A fracd6n VIII CPEUM; articulo 42, fracci6n 
V lGTAIP; artIctJlo 49 fracción I Estatuto 
Orgánico del Inslituto NacioMl de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

MoNTO 

$240,000.00 

INDICADOR DE 

GesTIÓN 

Nlr'nemde 
""los 

-""'" "" Do 
InternacionaJ de 
ProIecd6n de 

o.tos 
PetSOI'I3les en el 

pais. 

/ 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓN DE 
META PROGRAMADA ANUAL y DeSCRIPCIÓN OTRAÁREA DEL INAJ 

• 
Eventos conmemorativos del Dia tntemacional 
de Protecci6n de Datos Personales celebrados. 

No/Sl¿CuAt.7 

sr 
Seaetaria de 

Protección de Datos 
Personales, Dirección 
General de Prevención 

y AUlorregulaciOn 

FECHA EsnMADA 
DE IHICIO Y 

COMCLUSlON 

(MM/AA) V 

(MMI ... ) 

(01119) Y (12/19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato ele Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 

COn;..tlo de ptOductos, Sf!IVÍdO$, acWidacles y proyeQos que re8ejM de R'\a"Iefa nlegtill el logro del objetNo de la 0iIeedón general, en el ~ de sus aIrI>uciones, asi como la ~ al objetivo estratégico Y pl'O!Jfama presl4lUeStlrio 

(pIaneación Y progrOO'oOCl6n prestJJIUeSIari aooaI). 

N<>. 

9 

ACTIVIDAD, SERVICIO o 
PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Descripción: Uevar a cabo la atención y 
tramite de las peticiones que realicen los 
Organismos garantes, para, en su caso, 
ejercer la facultad de atracción a fin de 
cooocer de aquellos rectlrs05 de revisión 
pendientes de resolución que por su interés 
y trascendencia así lo ameliten. 

Gestión a la petición de los Importancia: la ConstitudÓll fecleral y la 
Organismos garantes para LGTAIP facultan al lNAI para que, a petici6n 
ejercer la facultad de fulldada de un Organismo garante de 
alracci6n para conoce!" de entidad federativa, pueda conocer de los 
aquellos recursos de revisión reaJfSOS de revisión que por su interes y 
pendiootes resolución que trascendencia asi lo ameriten. 
por su interes y 

trasceOOencia asi lo Incidencia normativa: articulo 6° apartado 
ameriten. A, fracciOn VIII CPEUM: articulos 191 , 192, 

193, 194, 195, 196, 197 Y 198 LGTAIP; 
articulo 35 fracción XIX LFTAIP; articulo 49 
fracción IX Estatuto OrgAnico del Inst~uto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
PetSOOale$; Uneamientos Generales para 
que el tnstituto Nacional de T ransparenda, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de 
atracción. 

MoNTO 

$0.00 _. 
gasto 

administrativo. 

INDICADOR DE 

GESnON 

Porcentaje de 
atenci6n a las 
peticiones de 

los Organismos 
garantes para 

ejercer la 
facultad de 
atracci6n. 

/ 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 
META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN OTRA ÁREA DELINAI 

100% 

Atendidas las peticiones de los Organismos 
garantes para, en su caso, ejercer la facultad 

de atracción a fin de conocer de aquellos 
recursos de revisión pendientes de resauci6n 

que por su interés y trascendencia asilo 
ameriten. 

No/SI¿CuAL? 

Si 
Secretaria T ecoica del 

Pleno: Direcci6n 

"'"""', Tecnologías de la 
Informaci6n 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) V 
(MM/M ) 

(01119) Y (12/19) 
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Anteproyecto de Presupunto 2019 inai ~ ...... _ .. _ _ e. -,-.. _- Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

Organización de talleres 
regionales en materia de 
transparencia, acceso a la 
iflfonnación, protección de 
dalos personales, gestión 
docllmental, archivos y 
lemas relacionados en 
coordinación con las 
entidades federativas y/o las 
Instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia 

Organización de talleres 
presenciales en materia de 
transparencia, acceso a la 
Informacibn publica, 
protección de dalOs 
pefSOBaIes, gestión 
documental, archivos y 

Dncripdón: Organizar talleres regionales 
en materia de transparencia, acceso a la 
inIormaci6n, proteccióo de datos personales, 
gesti60 documental y archivos, en las 
entidades federativas, en coordinación con 
las autoridades de las entidades federativas 
y/o las Instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia 

Importantla: EIINAI tiene la obligación de 
Impulsar y promover la capacitación en 
maleria de transpaitlflcia, prolección de 
dalos personales, gestión documef1ta1 y 
archivos ' hacia las personas servidoras 
publicas de las enlklades federativas y sus 
demarcaciones territoriales. Mediante la 
OIganización de talleres regionales se bLlSca 
integrar a las entidades federativas, de 
conformidad con las instancias del SNT, y de 
esa rorma Irabajar mediante la organización 
establecida por el propio Sistema NaciOnal 
de Transparencia. 

lneld.ncil normltiYl: articulo 6" Apartado 
A frarxi6n VIII CFEUM, artiaJlo 42, fracci6n 
VII l GTAIP, articulo21, fracci6n XlFTAlPG; 
arlíWo 49 fracci6n 111 Estatuto Orgimiro del 
InstitUlo Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Inrormaci6n y Protección de Datos 
Personales. 

D"cripclón: Organizar talleres de 
capacitación presenciales en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
pública, protección de datos pe·rsonales, 
gestión doctJmental y temas relacionados 
para las entidades federabvas, en 
coordinación con los Organismos garantes 

temas relacionados, 
coordinación con 

en locales 

entidades federativas y/o las 

$550,000.00 

$445,000.00 

Pofcentaje de ...... 
regionales 

organizados en 
materia de 

transparef1cia, 
accesoala 
informacioo. 
protección de 

datos 
peI"SOIIales, 

gestión 
documental y 

''''''' relacionados en 
coordinación con 

lasenticlades 
federativasylo 

las Instancias del 
Sistema 

Nacional de 
Transparencia 

Porcentaje de 

"'''''' presenciales 
organizados en 

materia de 
transparenCia, 

acceso a la 
información, 
protección de 

/' 

91% 

De los talleres regionales en materia de 
transparencia programados y/o solicitados que 
son organizados efectivamente por ellnsmulo 

91% 

De los talleres preseociates en materia de 
acceso a la información, transparencia y 
protección de datos personales y temas 

relacionados programados y/o solicitados qlle 
son organizados por el Instituto. 

SI 
Secretaria de Acceso 

a la Información; 
Secretaria de 

Protecclon de Datos 
Personales; Dirección 

General de 
Capacitación: Dirección 
General de Gestión de 
Información y Estudios; 

SI 
Dirección General de 

Capacitación; Dirección 
General de Gestión de 
Infoonación y Estudios; 

Sl!Cfetaria de 
PmtecciOn de Datos 

p""""" 

(OI/19) Y (12119) 

(01/19) Y (12/19) 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciooes y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actMdades y proyectos que reflejan de ITI<WleIll iltegral el logro del obje~vo de la Oire«:i60 general, en el álrbito de sus atribuciones, así como la conlriluclón al objetivo estratégico y pro;lrarn<l presupuestNio 
(planeación y programación Pfesupuestaria anual). 

REQUERELA 

Cot.A8OAACIÓN DE 
No. 

ACTf\lIDAD, SERVICIO o 
PROYECTO 

DESCRIPCION, IMPORTANCIA E INc;[)ENCIA 

NORMATIVA 
MoNTo 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMAOA ANUAL y DeSCRIPCIÓN OTRA AREA. DEllNAI 

FecHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCl USlON 

(MM/M) y 

("M/AA) 

~ 

Inslallcias del Sistema Importancia: EI INAI tiene la obligación de 

Nacional de TrartSparencia impulsar y promover la capacitación en 
materia de transparencia, protección de 
datos persooales y gestión documental 
hacia las personas servidoras publicas de 
las entidades fecleralivas y sus 
demarcaciones territoriales. Mediante la 
organización de talleres presenciales, se 
pretende visitar a las entidades federativas e 
impartir talleres a los sujetos obligados de 
cada entidad. 

Incidencia normativa: artículo 6" Apartado 
A fracción VIII CPEUM anlculo 42, fracción 
VlI lGTAIP, art iculo 21, fracción X LFTAIPG; 
articulo 49 fracción 111 Estatuto Orgánico del 
InstiMo Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales. / 

personales, 
gestión 

documental y 

'''"'' relacionados en 
coordinación con 

las entidades 
federativas y/o 

las Instancias del 
Sistema 

Nacional de 
Transparencia 

NoISr¿CuAL? 

24a 
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SECRETARIA: 

DIRECCiÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

ALINEACIÓN Al OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL; 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia. 
Oirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del Sistema Nacional de Transparencia. 
E003 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. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Conlribuir a coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los órgaflOS garantes establezcan, apliquen y evaluen acciones de 
acceso a la información pública, proIección y debido tratamiento de datos personales mediante la consolidación de mecanismos normativos y de poI itica entre los integrantes del 
Sistema. 

PROPÓSITO DE LA DIRECCIÓN Los integrantes del Sistema Nacional de Transparef1cia cuentan con asistencia técnica en el desarrollo de mecanismos normativos y de poI itica para su coordinación en el marco 
GENERAl; del Sistema. 

MEOICIÓN OE RESULTADOS; 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

~ 

INDICADOR OE RESULTADO 

Porcentaje de instrumentos normativos o de 
poIitica pública del Sistema Nacional de 
Transparencia que reciben asistencia 
técnica. 

$3,166,500,00 

DESCRIPCIÓN 

Mide la cobertura de la asislef1cia técf1ica que brinda la DGTSN-SNT a los instrumentos 
normativos o de poI itica del Sistema Nacional de Transparencia. 

PoRCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

7 

META PROGRAMA ANUAl y 

DESCRIPCIÓN 

100% 
Se prospecta lograr que la toIalidad de los 

instrumentos normativos y de poIitica 
pilblica del Sistema Nacional de 

T ransparef1cia reciban asistencia técnica 
para el impulso y seguimiento a su difusión 

e implementación. 

1.58% 
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Anteproyecto d. Presupunto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Adrnnislralivas 
Fonnalo de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDAOES OPERATIVAS 
Corf.nIo de produckls, seMcios. acWdades Y proyecms que rellejan de manera integral elloglO del objetivo de la 0i'ec:ciI!I1 general, en el a..ü:J de sus atriMriones, así tomO la COI'\b1II.IdOn al obje~ e~1!gico y pragr.ma presupuesl<rio 

(pIaneaci6n 'f progrll'l'llCiOO presupuestariIIa-m). 

REQUIERE LA FeCHA ESTIMADA 

ACTMOAO, SeRVICIO o DeSCRIPCION, IMPORTANCIA E 
MoNTo 

INDICADOR 
MElA. PRoGRAMA ANUAl y DESCRlPCIÓtl 

COLABORAclON DE DE INICIO Y "". PROYECTO INCIDENCIA. NORMATIVA. De GESTIÓN OTRA AREA DEL 1NA! Co..cLUSlÓN 

No f SI ¿CuAl? (MM/M) Y (MM/M) 
lograr que todos los instrumentos de 
poIitica pública del Sistema Nacional de 
Transparencia cuenten con insumos 

Porcentaje de que den cuenta del eslatU$ que guan:lan SI 
para lograr el seguimiento a su instrumentos De la OGPDI como 
implementación, $O evaluaci6n, de polltica 

enlace dellNAI para 
Ejecutare! programa permanente actualización y mejora continua. $0.00 pública del 

100% los Programas 
Sistema de aoompallamienlo al 3Mnsis de Con fundamento en: 

Naool'lal de 
Que ell00%de los instrumenlos de política Nacionales del SNT, 

los de' trumentos de poi'" LGTAIP fracciones 111 y XII del publica del Sislema Nacional de Transparencia asi como de las éJtlas (01/19) - (12119) 
pl1llica :: Sislema Nacion~ : ~iCUIO 31 y fracción IU del articulo AsOCi~ a ~aslo Transparenci 

cuenten con insumos que den cuenta del técnicas con acciones ,coo 
Transparencia ejecutado. Anexo del ACUERDO mediante el admlmslrabvo. """""do 

eslalus que guardan. prioritarias en las rutas 

"'" " """"', "' ~ie 
de implementación de 

modiftcaciones a la Estructura oto para su 
los Programas 

Organica del Instituto Nacional de anélisis. 
Nacional del SNT. 

Transparencia, A= , • 
Información y ProtecciOn de Datos 

~ PefSOI'IaIes Inciso 5 del numeral III 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
~ de produc:U;, seMdos. actividades Y pro'f8CtlS que reflejan de m!I'IeI'lI .. legra! el logro del objetivo de la Oifea:ión gener.Jl, en el ifmiIo de sus atribuciones., as! romo la COfIIriluciOO al objelNo estrategico Y prograna pre$I4lUe5tario 

(pIaneaci6n r ¡wogJamaci6n presupuestaria aruaI). 

No. 

2 

~ 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMA TN" 

Apoyar a las instaocias eintegrantes del 
Sistema Naciooal de Transpareflcia 
para el desarrollo, presentación y 
ejecución de los acuerdos que se tomen 
en el Consejo Nacional. La Dirección 
General Técnica, Seguimiento y 
Normativldad coadyuvará en los 
procesos de elaboración, preparaciOn, 

Etecutar el programa de discusión, antlUsís, presentación, 
seguimiento técnico del Consejo implementaci6n o seguimiento de cada 
NaciooaI del Sistema Nacional de acuerdo, dependiendo de su naturaleza. 
Transparencia. Con fundamento en: 

LGTAlP Iracci6n t del artículo 36 
Anexo del ACUERDO rnE!<ianle el 
cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Ofgánica del InstiMo Nacional de 
T ransparellCia, AIxeso a la 
Información y ProIección de Datos 
PeBOOales Inciso 1 del numeral 111 

MoNTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
admirVslralMl. 

INDICADOR 

DE GESTIÓN 

Porcentaje de 
acuerdos 

lomados por 
elConse;o 

Nacional con 
_do 
~. 

nlo. 

/ 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 
Que el l 00% de los acuerdos lomados por el 
Consejo Nacior.al cuenten con ~~ de la 
DirecciÓII General Tecnica, Seguimiento. y 

NOflTIalividad en su elaboración, preparación, 
discusibn, a~isis, presentación, 
¡!f'4lIementación o seguimienlo. 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 

No J SI ¿CuAl.? 

~ 

las ponencias y 
Direcciooes Generales 
que quieran presef1tar 
asuntos de su interes 

ante el Consejo 
Nacional y sus 

instanáas 

FEC HA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y (MM/M) 

(01/19) - (12/19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas. acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. 5elVieios. actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Oireceiófl genefal, en el émbito de sus atribuciones, así como la conlrixlCión al oojelivo estratégico y pn:qran'lil presupuestario 

(pIooeación y progr.wnaclón presupuestaria anual). 

REQUIERE LA FECHA ESTIMADA 

COlABORACIÓf\I DE OEtNlClOY 
No. 

ACTMOAO, SeRvIcIO O 

PROYECTO 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 
MoNTo 

INDICADOR 

DE GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

OTRA ÁREA oalNAI CONCLUSklN 

Actualizar y evaluar 

3 
Programas Nacionales 
Sistema Nacional 
TrallSpareocia 

ProctJrar el apoyo lecnico en la 
i~1aciOn de las acciones que la 
normaHvidad y los textos de los 
Programas Nacionales del Sistema 
Nacional de Transparencia han indicado 
para su actualización y evaluación. 

los Con fundamento en: 
lGTAlP fracciones 111 y XII del 
articulo 31 y fracción 111 del articulo 

" Anexo del ACUERDO mediante el 
cual se aprueban Las 
modificaciones a la Estructura 
Organica dellnstitulo NaciooaI de 
Transparencia. Acceso a la 
Información y Proteccibn de Datos 
Personales Inciso 5 del numeral 111 

$0.00 

Asociado a g3Sto 
administrativo. 

Porcentaje de 
acciones de 
actuatización 
y evatuación 

... -conforme a lo 
dispuesto por 

1", 

Programas 
Nacionales 
del Sistema 
Nacionat de 
Transparenci , 

100% 
Que el 100% de Las acciones Que establecen 
los teldos y norma!Mdad de los Programas 

Nacionales del Sistema Nacional de 
Transparencia para su acluaHzaci/ln y 

evaluación sean desarrolladas y cuenten con el 
apoyo técnico de la Dirección Geroeral Técnica, 

Seguirrien!o y Normatividad. 

NoISI¿CUÁL? (MM/AA.) y (MM/AA) 

SI 
la Seaetaria de 

Protección de Datos 
Personales para el 

Programa Nacional de 
Prolección de Datos 

''''''''"''' 
y de aquellas 

(01/19) - (12/19) 
ponencias y 

Direcciones Generales 
que asten involucradas 
con la actuázaci6f1 de 

contenidos en los 
Programas Nacionales 
del Sistema Nacional 

de Transparencia. 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de ras Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coo;.rno de productos, servicios, actividades y proyectos que rellejan de manera iltegral el logro del objetivo de la [ljre«i(r) general, en el ámbito de sus atribuciones. así como la contribuci6n al objetivo eS1rcltégiro y progr<rna presupuestarlo 

(pIaneación y programación presupuestaria anual). 

No. 

4 

~ 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROvecTO 

Dar seguimiento a 
implementaci6n de 
Programas Nacionales 
Sistema Nacional 
Transparencia 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATlVA 

Procurar el seguilMlnto en la 
implementación de las acciones que la 
normaijvidad y los textos de los 
Programas NaCionales del Sistema 
Nacional de Transparencia indican. 

la Con fuodamenlo en: .. 
d. 
" 

LGTAIP fracciones JI! Y Xli del 
artioJlo 31 Y fraccibn m del artirulo 
36 
Anexo del ACUERDO mediante el 
cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Orgánica dellnstiluto Nacional de 
Transparoncia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales Inciso 5 del numeral 111 

MoNTO 

$600,000.00 

INDICADOR 

DEGESTIÓtt 

Pofcentajede 

"""''''' realizadas por 

" Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de 
Transparenci 

a para el 
seguirrEnto a 

" implementaci 
6n de los 

Programas 
Nacionales 
del Sistema 
Nacional de 
Transparenci 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 

100% 
Que el 100"" de las acciones que establecen 
los textos y IlOI"matividad de los Programas 

Nacionales del Sistema Nacional de 
Transparencia para su implementación cuenten 

con el seguimlef1to de la Dirección General 
Técnica, Seguimiento y Normatividad. 

/ 

REQUERE LA 

Cot.ABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL 1NA! 

NoISl¿Cu.4.L? 

SI 
De la DGPDI como 

enlace dellNAI para 
los Programas 

Nacionales del SNT, 
asf como de las i!leas 
téalicas con acciones 
prioritarias en las rutas 
de i~lementaciÓf1 de 

los Programas 
Nacional del SNT. 

FECIiA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIóN 

(MM/M) Y (MM/M) 

(01119) - (12/19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
cor;...to de productos, seMdos. actMdildes Y proyems que releja'! de lI\iKIeIa ~legriII ellogro del objet.oo de la ~ g-a, eo ellmbitJ de sus atIibuc:iones. así como la c::onIrIlución al objetiYo ~ , ptograTla pr~t;wio 

(pOOeaci6n y progJamOCión presupuestaria aruaI). 

REQUIERE LA FECHA ESTIMADA 

ACTMOAO, SERVICIO o DESCRIPC IÓN, IMPORTANCIA E 
",,",o 

INDICADOR 
META PROGIlAMAANUAL Y OescRI'C1ÓN 

COlABORACIÓN DE OE INICIO Y 
No. 

PROYECTO INCIDENCIA NoRMATJVA DE GeSTIÓN OTRA ÁREA oalNAI CONCLUSIÓN 

No I SI ¿CUÁL? (MM/AA) Y (MM/AA) 
Procurar • seguimiento '" , . 
i~lación del eje transversal B del 
Programa Nacional de Transpareocia y 
Acceso a la InfOfm3Ci6n 2017-2021 

SI (PROTAI), así como a los Criterios para 
que los sujetos obligados garanticen Porcentaje de 

De la DGPDI como 

condiciones " acceslbifidad '''' _do enlace dellNAI para 

permitan el ejercicio de los derechos seguimiento 
,_ 

los Programas 
humanos de acceso a la infOfTTlaCi6¡¡ y 

$0.00 en materia de 
Oue ell00%de las acciones programadas Nacionales del SNT. 

Dar seguimiento a acciof"1e5 en prote«i6n de datos per'3onales a 
d"""", 

referentes al seguimiento de la integración de as! como de las áreas 

5 
materia de derechos humaoos, grupos vulnerables, 

humanos, 
las rutas de implementación del PROTAI, el técnicas con acciones 

(01/19) - (12/19) 
perspectiva de género e inclusión Con fundamento en: Asociado t 

perspectiva 
levantamiento de sus indicadores y la difusKln prioritarias en las rutas -, lGTAlP ffacciones 11 Y XII del .. a~aso de los instrumentos nonnativos del SNT, de implemenlaciÓfl de 

articulo 31 y fracci6n 111 del artículo administrativo. de géoero e 
vinculados con derechos humaoos, perspectiva los Programas 

J6 inclusión 
de género e inclusiÓll social, sean realizadas Nacional del SNT 

Anexo del ACUERDO meciante el social 
pertenecientes al eje 

"'. .. ."""', '" realizadas 
transvefSaJ B de 

modificaciones a la Estructura PROTAI. 
Orgánica dellnst~1JI0 Nacional de 
Transparencia, A""" • , . 
Información y ProlecciOO de Datos 

/' PetSOnaIes Inciso S del numeral lit 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos. melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. selViCios. actMdades y proyt!ctos que rellejan de manera ilteopal el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribUCiones, asl romo la contribuci6n al objeWo estratégico y programa presupuestario 

(pIaneación y programación presupoestaria anual). 

No. 

6 

<:¿ 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Acompañar a las instancias del 
Sistema Nacional de 

Transparencia 

DeSCRIPCióN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 

Colaborar con las Comisiones 
Ordinarias, Regiooes y Coordinación de 
los Organismos Garantes del Sistema 
Nacional de Transparencia en los 
procesos de convocatoria, logística. 
elaboración de ¡nsumos ylo seguimiento 
de acuerdos en cada una de las 
sesiones de las mencionadas 
instancias. 
Con fundamento en: 

lGl AIP articulo 34 y fracción 
V del artículo 36 

MONTO 

$2,111,500.00 

INDICADOR 

OE GESTIÓN 

Porcentaje de 
actividades 

rea~zadas por 
las instancias 
del Sistema 
Nacional de 

Transparenci 
aque 

cuentan con 

" acompaí\amie 
ntode la 
Dirección 
General 
Técnica, 

Seguimiento , 
Normatividad 

META PROGRAMA ANUAl y DESCRIPCIÓN 

100% 
Que todas las sesiones de las instancias del 
Sistema Nacional de Transparencia cuenten 

con acompañamiento por parte de la Dirección 
General Técnica, Seguimiento y Normatividad 

/ 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Si ¿CUÁL? 

NO 

FeCHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONClUSION 

(MM/AA) y (MM/AA) 

(01/19) - (12/19) 
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Anteproyecto de PrH upuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, ob;etivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
FOITTlalo de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES O PERATIVAS 
Coo;..tto de productos, servicios. actMdades y proyectos que re/lejan de manera i'ltegsal el logro del objetivo dala Dirección general, en el émbito de sus atribuciones, así como la contrbJción al objetivo estratégico y prograna presupuestarlo 

(pIaneaclón y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA FECHA ESTIMADA 

INOICADOR COlABORACIÓN OE OE INICIO Y ACTMOAD, SERVICIO O DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 
MoNTO META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN No. 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATNA DE GESTIÓN OTRA ÁREA DEL ¡NAI CONCLUSIÓN 

NoISl¿CuÁL? (MM/AA) y (MM/AA) 

Elaborar, inlegrar o estructurar notas, Pon:entaje de 

""""". infofTfleS y """" sesiones del 
documentos que se ooc:esiten para que Comejo 
en las sesiones del Consejo Nacional Nacional del 
del Sistema Nacional de Transparencia Sistema 
se discutan los asuntos a los que haya Nacional de 

100" 
SI 

lugar. Transparenci las poneocias y 
Preparar contenidos para las Con fundamento en: $0,00 aque 

Que todas las sesiones del Consejo Nacional 
Direcciones Generales 

. del Cons' N . na! lGTAlP Y fracción V del ctJentan con 
del Sistema Nacional cuenten con insumos 

que quieran presefltar (01119) - (12/19) 
7 se51011eS ejO aoo rtI lo 36 desarroIlaOOs desde la Dirección Gerlel'al 

del Sist~ Nacional de :.n:o del ACUERDO Asociado a gasto conteniDos 
Técnica, Seguirriento y Normalividad del SNT 

asuntos de su int9l'és 

TransparencIa medi.,te el cual se administrativo. "" .. - para el desahogo de los asuntos a los que 
ante el Consejo 

aprueban las modificaciones -- haya lugar 
NaciooaI y sus 

a la Estructura Organica del Dirección instancias 

Instituto Nacional d, 0._ 
Transparencia, Acceso a la Técnica, 

Inrormación y Protección de Seguimiento 
Datos Personales Incisos 2y ~:tiVidad 3 del numeral 111 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos. metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, se!Vldos, actMdades y proyectos que reftejan de manera i'ltegral el logro del objetiYo de la Dirección general, en el Mlbito de sus lIIftIuciooes, así como la oontmucióo al objetivo estJatégioo y programa presupueslario 

(pIaneaci6n y programación presupoestaria anual). 

No. 

8 

.~ 

ACTlVK>AD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Verificar el cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo Nacional 
del SNT. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTAJrK:1A E 

INCIOEHCIA NORMATIVA 

Realizar las acciooes Que se programen 
para IognY el alcance y verificación de 
Jos acuerdos del Consejo Nacional del 
SNT. Esto incluye el apoyo y 
acompanamiento en la realización de 
las reuniones, tanto presenciales, como 
a distancia, del Consejo NaciOflal 
prir.cipalmeme, asi como de las 
Comisiones Ordinarias, las Regiones y 
los gflJ¡XlS de trabajo que se 
establezcan para el anaIisis de las 
temáticas del $NT, puesto que el 
extef1der dicho soporte al resto de las 
instancias del sistema pemtlle el 
desarrollo de nuevas propuestas de 
acuerdo o la implementación de los que 
ya se han realizado. 
Con fundamento en: 

lGTAIP Iracci6n 111 del artículo 36 
Anexo del ACUERDO medianle el 
cual se aprueban las 
fTlOdificaciones a la Estructura 
Organica del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personajes Inciso 1 del numeral 111 

MoNTO 
INDICADOR 

OE GESTIÓN 

Porcentaje de 
acuerdos del 

$0.00 Consejo 
Nacional del 

SNTcon 
Asociado a gasto acciones de 

administrativo. verificación 
desde la 
DGTSN. 

/ 

META PRoGRA ..... ANUAl y DESCRFCIÓN 

,_ 
Que ellotal de las acciones de verificaci6n del 

cumplimiento de acuerdos sean realizadas 

REQUERELA 

COlABORACION DE 

OTRA AAfA OELINAI 

No I S/¿CUÁL? 

NO 

FECHA ESTIMADA 

DE INK:IO Y 

CONCLUSIÓN 

("MlM) y ("MlM) 

(01/19) - (12/19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciooes y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
C<wljl.r1to de producIos. 5efViáos, iICtMdades Y proyectos !pe reIIejan de m<WJe1il illegra! ellogso del objetivo de la lJire1;:á()n general. en el á'nbikI de sus CItribuciones, as! como la rontrIIución al objeIM) esIr3Iégieo y progriVIIII presupuesta'io 

(pIaoeaci6n Y programación Pf!SUpuestaria anual). 

INOICAOOfI: 
No. 

ACTMOAO, SéRVlCIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NoRMATIVA 
MoNTo 

DE GESTIÓN 
META PRoGRAMA ANUAl v DescRIPCIÓH 

REQUIERE LA 

COl.A8ORACION DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Sl¿CuAL1 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y (MMfM) 

9 Elabaar informes sobre el SNT. 

~ 

Realizar lodos los informes sobre el 
SNT que se tienen programados. 
Con fundMlenlo en: 

LGTAIP fracciooes 11 Y IV del 
articulo 36 
Anexo del ACUERDO mediante el 
cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Orgánica del Instituto Naciofla/ de 
Transparencia, Acceso a la 
InfOl'mación y Proleroélll de Datos 
P~onales Incisos 7 y a del 

$0.00 Pon:entaje de 
informes --Asociado a gasto sobre el SNT. 

administrativo. 

numeral 111 / 

100% 
Que el total de informes que se tienen 

prograrrOOos (los informes semestrales del 
SNT y el informe anual) se elaboren 

SI 
Cuando se requiera 

contar con informaci6n 
de actividades 

realizadas en el marco 
del SNT sin la 

participadéln del 
Sea'elariado Ejeruüvo 

(01/19) - (12/19) 
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Alineación a fines institucionales, ob¡etivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
eor;.,lo de productos, seMcios, aetMr:Iades Y ~ que reIIej¡¡n de rnMer3 rrtegral ellogro del objetNo de la ~ general, en el ánbiIo de ws iIbi1ucir:Iles, así como la ronIrbJci6n al ¡j¡jetillo esnt6g1c:o Y progI'amiI presupuestario 

(pIiIneación y programación presupuestaria ..m). 

No-

10 

"Q-

ACTMOAD, SeRVICIO O 

PROYECTO 

Publk;ar los acuerdos aprobados. 

DeSCRIPCION, IMPORTANCIA E 

INClOENCIA NoRMATIVA 

Publicar en el Diario OfICial de la 
Federación los acueroos aprobados por 
el Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia. Se 
considera el PéI!JO de derechos para la 
publicación 811 el Diario Oficial de la 
Federación, la compra de ejemplares en 
los que se hayan realizado 
publicaciones y la generación de un 
compendio con los if'lStrumentos 
rIOfmiItivos ya publicados. 
Es un aspecto de la mayor relevancia 
para fortalecer y JlfOI1'IC)Yef las acciones 
en el marco del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
Con fundamento en: 

LGTAIP fracción I del articulo 31 
Anexo del ACUERDO mediante el 
cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Orgánica del Instituto NacíonaI de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales Inciso 4 del numeral 111 

MONTO 

$455,000.00 

INDICADOR 

OEGESTIÓN 

Porcentaje de 

""""'" pu~icados. 

META PROORAllAANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 
Que ellotaI de los acuerdos aprobados por el 

SNT sean publicados en el DOf 

/ , 

REQUIERE lA 

COlABORAclON DE 

OTRA ÁREA OEllNAI 

No/Sr¿CuAl? 

Si 
OGAJ 

FECHA ESTIMADA 

DE IHICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/~) 

(01119)-(12/19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
COI1junlo de productos, servicioS, actMdades y pi'oyt!C1OS que reflejan de manera integral el logro del objetiYo <le la D~eción general, en el ámbito de sus atribuciOnes. así romo la contrblci6n al ooJeliw estratégico y progr.ma pl'e5upuestarlo 

(planeaclón y progJa/l1!1Ción presupuestaria aruaI). 

REQUIERE LA FECHA ESTIMADA 

ACTMOAD, SERVICIO O DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 
MONTO 

INDICADOR 
META PROGRAMA ANUAL y DescRIPCIÓN 

COlABORACIÓN DE DE INICIO Y 
No. 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATN'A DE GESTIÓN OTRA ÁREA OEl INAI CONCLUSIÓN 

NoISl¿CUÁL? (MM/M) y (MM/M) 

Mantener actualizados las secciones del 

"""" "" Sistema Nacional " T ranspa/eneia que tienen contenidos de Porcentaje de 100% 
ifllerés como son: Marco Noonativo, $0.00 

secciOAeS Que todas las secciones con contenidos del 
Sesiones Id. Consejo Nacional), 

"'" portal de interne! del Sistema Nacional de SI 
11 Actualizar los contenidos en lír.ea Acuerdos (del Consejo Nacional), t .d 

Transparencia se encuentren actualizadas DGTI 
(OI/19) - (12119) 

Regiones (las listas de sus integrantes) Asociado a gasto con en¡ os en 
y Comisiones (las listas de sus administrativo. lI~ea mostrando la infOfTT1aci6n que corresponda con 

integrantes) los micrositios de los actualizados. el estado que guarda el STN 

Programas Nacionales del Sistema y el 
micrositio de sus pizarras de avances. / 
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Formato de Actividades Operativas 

SECRETARíA TÉCNICA DEL PLENO 

1. Número de dias promedio en él se da cumplimiento a las 
resoluciones del pleno a los medios de impugnación, 

Mide el tiempo entre la interpoaición de los medios de Impugnacl6n y 
el cumplimiento a las resoluciones de los mismos por parte de los sujetos 
o~~ados. 

Dirección General de Atención al Pleno 

2 . Porcentaje de casos en los Que se ejercitaron las 
atribuciones legales conferidas a la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades para hacer efectivo el 
cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del 
Instituto, en los medios de impugnación en materia de 
acceso a la información pública y protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, respeclo del 
total de resoluciones a las que se les dio seguimiento. 

Mide la eficacia del ejercicio de las atribuciones legales conferidas a la 
Dirección General de CumpUmientos y Responsabilidades para hacer 
efectivo el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del 
Instituto. 

Dirección General de Cumplimientos y ResponSabilidades 

/ 
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SECRETARIA: 

DIRECCiÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

ALIIEACION Al 08JeTIVO ESTRAT~GICO 

IHsmUClOHAl: 

PROf'ÓSITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

MEDICIOH DE RESULTADOS: 

TECHO PREStlPlJESTARIO DE LA DIREcCIÓN 

GENERAL: 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FICHA DE AUNEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Técnica del Pleno. 
Dirección General de Atención al Pleno. 
EOO1 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y fa protección de dalos 
personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la infom1ación y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, 
mediante la provisión de elementos al Pleno para concretar y comunicar en menO!' tiempo a las partes involucradas las resoluciones de éste en la materia 

El Pleno del Instituto cuenta con hetTamientas para concretar y comunicar a las partes involucradas sus resoluciones en materia de acceso a la información Y 
protección de datos personaJes. 

IHOICAOOII. DE RESUl TACIO 

Número de dias 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. 

$ 1,363,000.00 

7 

DESCRIPCIÓN 

Mide el liempo en el que se resuelven los medios de impugnación, desde 
que son interpuestos ante ellnsliMo por parte de las personas, hasta que el 
Instituto notifica la resolución a cada medio de impugnación. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 
/' 

META PROGRAMAOA 

ANUAl y DESCRlPCIOH 

" 
Un resultado de 34 
Indica que, durante 

2019, transcurrieron en 
promedio 34 dias 
habiles entre la 

interposición de los 
medios de impugnación 
Y La notilicación de su 

respectiva resolución a 
las P9fSO!"Ias que los 

interpusieron. 

0.68% 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alir.eaci6n a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Fonnato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Ct!~unto de productos, servicios, actividades y proyectos que reHejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asi corro la contribución al objetivo 

estratégico y programa p«!SlJpueslario (pIaoead6n y programaciOn presupuestaria anual). 

AcTtVo.t.o, 5ERvIcIo o PROYECTO 

Medios de impt.o;jnaci6n efI 

materia de acceso a la 
inlOffllaciórl y protección de datos 
personales de acuerdo con la 
normativa aplicable, procesados 

DESCRIPCION, IMPORTANCIA E 

INCIO€NCIA NORMATIVA 

Turnar a la brevedad los medios de 
impugnaci6n (recursos de revisión, 
de inconformidad y atraídos) en 
materia de acceso a la infoonación y 
protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados 
recibidos en el Instituto, mAs los que 
por inslrucci6n le correspooda turnar 
a la Drección General de Atención al 
Pleno para que los Comisionados 
puedan decretar su admisión, 
prevención o desecflamienlo. 
Notificar a la brevedad y en 
cumplimiento a la normativa 
aplicable la resolución a estos 
frismos medios de impugnación. 
Ella, en COOlplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT· 
PUBXl9Xl8r201 7.05, mediante el 
cual se aprueba el Manual de 
OrganizaciOn de/Instituto, e/ articulo 
150, 153, 169 Y 165 de la LGTAIP, 
asi como de los articulos 156 y 159 
de la LFTAIP. 

.""0 

$0.00 

Asociado a gasto 
administra~'IO. 

"""""', .. 
GES"," 

Porcentaje de 
gestiones 

realizadas en 
tiempo respecto 
a las gesliolleS 
realizadas en el 

periodo. 

/ 

META PROGRlJlAOA ANUAl V DESCRPCIÓN 

80% 

·En caso de alcanzarse la meta ¡ooica que: 
a) Menos del 0.5% de los asuntos ingresados 

en 2019 no ItJeroo turnados en tiempo 
b) Únicamente el 20% de los RRA notificados 
por vía electrónica no fueron notificados a mas 
tardar al tercer día siguiente de su aprobación. 

Por gestiones se I!fl~ende al tumo y la 
notificación de medios de ir\llU9AaCión. 

Aunque corresponde a la Dirección General de 
Atención al Pteno notificar las resoluciones de 

los asuntos anteriOlTllente planteados (recurnos 
de revisión, de Inconformidad y atraidos en 

materia de acceso a la información y 
protección de datos pernonales en posesión de 

sujetos obligados), la medición de la 
notilicación se centra en los asuntos que deben 
noIificarse en cumplimiento con la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica, que corresponde a los identificados 

con la dave RRA.. 

ReQUERELA 

COUBORAOÓH DE OTRA 

AAE-' DEl INAI 
No l SI ¿CuAl? 

~ 
Los 7 Comisionados. 

Seaetaria Técnica del 
p"",,. 

Dirección General de 
T ecnologias de la 

Información. 
Dirección General de 

Administración 
(Oficialía de partes). 
Cualquier Dirección 

General a la que 
Oficialia de Partes le 

rerma medios de 
impugnaci6n. 

FE"" 
ES' ."'" 

DE INICIOY 

CONCLUSIÓN 

(IIIMlM)V 

(111M/M) 

(01/19)
(12119) 

~ 
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No. 

2 

inoi ~ -_ .. __ ... - .- .. _- Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que renejan de manera Integral el logro del objetivo de la Dirección general. en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo 

estratégico y programa presupuestario (pIaneacióo y programación presupuestaria anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO o PROYECTO 

Las acciones del 
publicadas e Infofmadas, 

Pleno 

OeSCRf'CKIH, IMI'ORTAHCIA E 

tttCIDENCIA NORMATIVA 

Brindar a los particulares y al público 
en general acceso enlodo momento 

" • Audios y versiones 
estenográficas de las sesiones 
públicas del PIeoo del Instituto. 

• Los sentidos en los que se 
resuelven los medios de 

.""'0 

impugnación ingresados al $0.00 
Instituto. 

• Las Actas de las sesiones 
públicas del Pleno. 

• Los Acuerdos aprobados en las 
AsociacIo a gasto 
administrativo. 

sesiooes pi.tlncas del Pleno. 
810, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT
PUBI09/0812017.05, medianle el 
cual se aprueba el Manual de 
Organizacióo del Instituto, así como 
en el articulo 74 fracción 111 de la 
lGTAIP. /' 

INOICAOORDE 
GeSTIÓN 

Porcentaje de 

"""""'" Pleno que en el 
periodo fueron 

publicadas 
respecto del total 

"''''''''''' """""'" '" el periodo de 
medición. 

META PRoGA.AMADA ANUAL y DESCRlPCION 

99% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
Al cierra de 2019, en acumulado el 99% de los 

sef1tidos de resolución a med'1OS de 
impugnación. Acuerdos, Actas, audios y 
versiones estenográficas de las sesiones 

publicas del Pleno estarán dtsponibles en la 
pagina del Instituto pala ser consultadas por 
los rerurrentes y por el público en general. 

Se entiende poI'"acciones del PIeoo"1as 
previamente listadas (sentidos de resolución, 

Actas. Acuerdos. asl como los audios y 
versiones estenográficas de las sesiones 

pUblicas del Pleno). 

,,,,O 
REQUIERE LA '''''''''' COlABORACIÓH DE 0lA.A DE INICIOY 

ÁREA on lNAI COtICLUSlÓN 
No/ SI¿CUÁL? (MWAA) V 

(MMlAA) 

SI 
los 7 Comisionados. 

Las 7 ponencias. 
Secrelarla de Acceso a 

la Infoonaci6n. 
Secretaria de 

ProtecciOn de Datos 
Personales. 

Secretaria Técnica del (01/19) -
Pleno. (12/19) 

Dirección General de 
TecnoIogias de la 

Información. 
Todas las Unidades 
Administrativas que 

partidpan en la 
elaboración de 

proyeclos de Acuerdos 
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No. 

3 

inai ~ 
-""""' .. _-~ .. -.-.. .--

Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección gereral, en el llmbito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo 

estratégico y programa presupl.IeStario (pIaneación y programación presupoostaria anual). 

Ac1l'Jl)Al), SERYlOO o PROYECTO 

Asuntos del Pleno moniloreados 
y reportados. 

DESCRI'OON, lMPOftTAHaA E 

INClDENOA NORMAnvA 

Brindar al Pleno los proyectos de 
Acuerdo que deben ser sometidos a 
su votación, y en su caso, 
aprobación. De igual manera, una 
vez que los mismos han sido 
aprobados. mantener a los 
Comisionados informados respecto 
al seguimiento que las Unidades 
Administrativas han dado para 
CtJm~ir con las instrucciones 
establecidas en tales Acuerdos. 
Ello, Cf1 cumplimieflto con lo 
establecido en el Acuerdo ACT· 
PUBm/0812017.05, mediante el 
cual se aprueba el Manual de 
Organización del lnstiluto. 

MONTO 

10.00 

Asociado a gaslo 
administrativo. 

INOICAOOROE 

G",'" 

Porcentaje de 
las instrucciones 
derivadas de los 

Acuerdos del 
Pleoo para el 

cuál las 
u_ 

Administrativas 
han dado 

respuesta alglll1a 
respecto de su 
cumplimiento. 

META PROOIWWlA AHuAl. y DEscRlPOON 

91% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
Las Unidades Administrativas del Instituto 
responsables de dar cufllllimienlo a las 
instrucciones del Pleno a traves de los 

Acuerdos que aprueba, han dado respuesta al 
seguimiento dado por la Secretaria Técnica del 

Pleno para pronunciarse respecto al 
cumplmenlo del 97% de las instrucciones 

moniloreadas por dicha Secretaría. 

/ 

REQUIERE LA 

COlA6OR.ACIOH DE OTAA 

ÁREA OEL INA! 
No I SI lo CUÁl.? 

SI 
Todas las Unidades 
Admin~tralivas que, a 
través de los Acuefdos 
que aprueba el Pleno, 
reciban inslrUcciones 
por parte del mism:>o 

FEC'" 
eSTJW>A 
OEINICIOY 

COHCl.USIÓM 

(II"'AA) y 

(II"'AA) 

(O l fI9)

(12/19) 

-<:J 
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5 

inai~ 

Estado que guardan los medios 
de Impugnadón en materia de 
acceso a la informaci6n y 
protección de datos persoMles 

""",.". 

Geoerar información procesada y 
sintetizada de: 
• Detalles del lipo Y numero de 

medios de ímpl.IQl'\aCi6n 
resueltos. 

• El estado que guardan los 
medios de impugnación que se 
eocuentran en cada una de sus 
etapas (I\Jmo, suslanciaOOn, 
resolución, notiftcaciOO, 
cumplimiento y denuncia por 
incumplimiento). 

• Género de las y Jos recurrenles 
que interpooon medios de 
impugnación 

De igual manera, atender los 
requerimientos de las ponencias y de 
Unidades Administrativas que asi lo 
necesiten, respecto de los temas de 
la competencia de la Dirección 
General de Atenci60 al PIeoo, y 
Iambién a partir de los Insumos 
provistos por la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades 
para la elaboración de estadística 
sobre el seguimiento al cumplí_lo 
de las resoluciones y sanciones 
emitidas por el Pleno. Esto, mediante 
la generación y entrega de estudios, 
fichas técnicas, opiniones, 
recomendaciones y precedentes. 
810. en cumplin'iento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT
PUBmI0812017.05, mediante el 
cual se aprueba el Manual de 
Organización del InstiMo, asi como 
del articulo 10, fracdbn XXX de la 
LGTAIP. 

Tumo a las ponencias del Tumar a la brevedad los medios de 
IrtSliMo de los medios de impugnación (recursos de revisión, 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a rifles institucionales, objetivos, metas, acciooes y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

10.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

Porcentaje de 
emisiones 

bimestrales del 
estado que 
guardan los 
medios de 

~naciónque 

'''''''' reportados en el 
periodo, 

respecto a los 
cuatro trimestres 

delal'lo. 

Porcentaje de 
medios de 

80% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
Al momento de dar cuenta del cumplimiento 
anual de la MIR 2019, al menos tres de los 
cuatro Intonnes trimestrales del estado que 

guardan los medios de ímpugoación han sido 
generados. De igual manera, se ha en\J'e9ado 
el insumo para la elaboraciÓl'l del informe anual 

al Senado en el que se infOfTTla respecto al 
género de las Y los recurrentes que interponen 

medios de impugnaCión 

En dIcho repofie se concentra infoonaci6n de 
las etapas en las que se encuentra cada uno 
de lOs medios de impugnación ingresadOS al 

Instituto {tumo, sustanciación, resolución, 
firma, noIificacibn ycump/imienlo). 

SI 
Secretatla Técnica del 

P ..... 

Dirección General de 
T eaJOIogias de la 

Inloonaci6n. 

Dirección General de 
Cumplimientos y 

ResponsabilidOOes. 

(01/19) • 
(12/19) 

(01/19) 
(12/19) 
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inai c@ _ _ " _ __ 0" - .- .. ---
Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos. metas. acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERAnVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambilo de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo 

estratégico y programa Pf8SUptJestario (plareacibn y programaciOn presupuestaria anual). 

AcTfVlWl, SElMCIOOPROYf:CTO 

impugnadoo en materia de 
acceso a la informaci6n y 
protección de datos personales 

DEsaw>clON, IMPORTAHCIA. E 

1Na000CIA NORMATIVA 

de inconformidad y atraídos) en 
materia de acceso a la información y 
protección de datos pefSonales en 
posesión de sujetos obligados 
recibidos en al Instituto, mas los que 
por Instrucdón le corresponda tumar 
a la Oirecci6n General de Atención al 
Pleno para que los Corrisionados 
puedan decretar su admisión, 
prevenci6n o desechamienlo. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT· 
PUB/09¡Q812017.05, mediante el 
cual se aprueba el Manual de 
Organizaci6n del Instituto, el articiJo 
150 de la lGTAlP Y el 156 de la 
LFTAIP. 

MONTO 

Asociado a gasto 
administrativo. 

."""""DE 
G .. ,,,,, 

impugnación 
recibidos en eJ 
Inslituto que 

fueron turnados 
respecto al lolal 
de los medios de 

impugnación 
recibidos. 

En caso de alcal\UllSElla meta indica que: 
Al cle«e de 2Q19. melm del 99% de los 

medios de Impugnación ingresalkls al Instituto 
en el mismo ai\o han sido turnados a los 

Comisionados para que éstos puedan decretar 
su admisión, prevenci6n o desechamienlo. 

REQUERf: LA 

COlA8ORACION DE OTRA 

AREA DEl INAl 
NoI SI¿CuAt.? 

Oirecci6n General de 
Administración 

(Oficialia de partes). 
Cualquier Dirección 

General a la que 
OIicialia de Partes le 

remita modios de 
1mpu;¡naci6n. 

Dirección General de 
TecnoIoglas de la 

Informadón. 

FECHA 

,"""'. 
DE INICK)V 

COHa.USIÓN 

(MMf.u.)v 
(IIIlIIAA) 

'}fj7 



No. 

6 

~ 

inai~ _ _ ", _ _ 6<> --,_ ..... -
Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
ConjlX1to de prCÓJCklS, servicios, actMdades y proyectos que renejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general. en el ambito de sus a\lixJciones, asi como la contribución al objeliYo 

estratégico y programa presupuestario (planeaci60 y programación presupuestaria anual). 

Acll'VllAO, 5ERvtoo o PROYECTO 

Recopilación de las finnas de las 
Y lOs Comisionados del Instiluto 
en las resoluciones en materia de 
acceso a la información y 
protecci6n de datos personales 
en posesión de sujetos obligados. 

OESCRIPOÓH, IMPORTANCIA E 

INCIOBICIA NORMATIVA 

Contar con los insumos para notificar 
a la brevedad Y en cumplimiento a la 
normativa aplicable la resolución a 
los medios de impugnaci6n (recursos 
de revisión, de inconfomlidad y 
atraidas) en materia de acceso a la 
información y protección de datos 
personales en posesión de sujetos 
obligados resueltos por el Inst~uto, 
más los que por instrucci6n le 
corresponda notificar a la Direccibn 
General de Atención al Pleno. 
Ello, en cumplimiento con Jo 
establecido en el Acuerdo ACT
PUS,oo..Q8flO17.05, mediante el 
cual se aprueba el Manual de 
Organización del Instituto, los 
artículos 153, 169 Y 185 de la 
l GTAIP, como los articules 156 y 
159 de la lfTAIP. 

.""0 

$0.00 

Asociado a gastD 
administrativo. 

/ 

.""""" OE G",,," 

Porcentaje de 
resoluciones a 

medios de 
impugnación 

procesados en 
menor tiempo 
respecto a las 
resDluciones 

votadas y 
aprobadas. 

META PROGAAMAOA AflUAl V DESCRlPClOM 

-En caso de alcanzarse la meta indica que: 
Para el 80% de IDS medios de impugoación en 

materia de acceso a la infomlación 
identificados COflIa clave de expediente RRA, 

el proceso de firma de las resoluciones se 
concretó en un peOOdo menor a cuatro dias 

Mbiles posteliOfes a su resolución. 

REQUERELA 

COLABORACIÓN DE OTRA 

AREA DEL INA! 
NoISI¿CUÁt? 

~ 
los 7 Comisionados. 

las 7 ponencias. 
Secretaria T écI1ica del 

Pleno. 
Dirección General de 

T ecnoIogias de la 
Inlormaciól1. 

Dirección General de 
Adrrinistracial. 

FECHA 

"""",, 
DE I..aoV 

CONCLUsDH 

(MM/M) V 
(IIIlI/M) 

(01119) -
(12M) 
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7 

inai @ -_ .. --_ ... --.- .. """'-
Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERAnVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que rellejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general. en el ámb~o de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo 

estratégico y programa presupuestario (planeaci6n y programaciOn presupuestaria anual). 

ACTlVIlAD, SERVICIO o PROYECTO 

Notificaci6n de las resoluciones a 
medios de ilT"flU!lAaCión en 
materia de acceso a la 
información y protección de datos 
personales en posesión de 
sujetos obligados 

DEsatlPClON, IMPORT AlICIA e 
INCIDENCIA NORMATIVA 

Notificar a la brevedad y en 
cumplinVenlO a la normativa 
aplicable la resoluciém a los medios 
de impugnación (recursos de 
revisión, de inconformidad y 
atraidos) en maleria de acceso a la 
illformaci6n Y protección de datos 
personales en posesión de sujetos 
obligados resuellos por el Instituto, 
más los qtM! por instructioo le 
corresponda notificar a la OireW6n 
General de Atención al Pleno. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido 91l el Acuerdo ACT
PUB/09/08f2017.05, mediallte el 
cual se aprueba el Mallllal de 
Drgallizacibn del Ins~tuto, los 
articulos 153, 169 Y 185 de la 
LGTAIP, como los articulos 156 y 
159 de la LFTAlP. 

MONTO 

$1 15,000.00 

INDICADOR ce 
GEsnON 

POI'Ceflta;e de 
resoluciones a 

medios de 
impugnación que ,_ 
notificadas en el 

...." 
establecido en la 
Ley General de 
T JaIlSparencia Y 

Acceso a la 
Información 

Pública, respecto 
alas 

resoluciones 
voladas y -". 
/ 

META PROGRAMADA ANuAl. y DEscRIPCIÓN 

80% 

En caso de alcanzaf$e la meta inaca que: 
El 80% de los medias de il"fllU9naoon en 

materia de acceso a la infonnación 
identificados coola clave de expediente RRA 

que deben ser ootiticados por medio 
eIectr6nico fueron notificados en el tiempo 

establecido en la lGTAlP y la l FTAlP. 

REOOERELA 

COlABOR.o\CION !lE OTRA 

WJtDEL IHAI 
NoI SI ¿CUi.L1 

~ 
los 7 Comisionados. 

Las 7 por¡encias. 
Secretaria Técnica del 

"""" Direcc:iOO General de 

TecnoIogias de la 
Información. 

Dirección General de 

Administración (incluida 
la Mesa de Trabajo). 

F,,,,, 
ESTIIIAOA 

OE INIX) Y 

CONClUSIÓN 

(MIIIM) V 

("M) 

(01119)
(12/19) 
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8 
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Anteproyecto de Presupuesto 2G19 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seNicios, actividades y proyectos que renejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la contribuciÓll al objetivo 

estratégico y programa presupuestario (planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

FeCHA 
REQUIERE LA ESTIMADA 

Ac1JIIDAO, SERVICK) o PROYECTO 
DESCRFCIÓN, IMPORTANCIA E INDICADOR DE 

IJrICIOEHCIA NQRIlATlVA 
""",o 111fT" PRoGRAMADA ANUAl y DfSCRlPClOH 

COl..A8ORACIÓfI DE OTRA DE INICIO Y 

GESTIÓN ÁREA OE.L IMAI CONClUSIÓH 

No/ SI¿Cu.4L? (MfIII.u)Y 

(111M/AA) 

PorcentaJe de 
los audios y las 

Perrritir a los particulares acceso en versiones 

todo momento a los audios y esléf'lográftCa$ 100% 

""""'" eslenogréficas de las de las sesiones 

sesiooes públicas del Pleno del delPleno~e En caso de alcanzarse la meta indica que: 

Difusión de las sesiones públicas InstituiD. 
han sido En el momento de reportar trimestralmente los 

que lleva a cabo el Pleno del Ello, '" cumplimiooto "'" lo difundidas al resul~s de la MIR 2019 todos los aooios y SI 

Instituto establecido en el Acuerdo ACT-
$1,148,000,00 pUblico en VefSlOOes estenográficas de las sesiones Oirección General de (01/19)-

PUem..ooI2017.05, mediante ,1 general respecto pUblicas del Pleno se encuentran disponibles Tecnologías de la (12/19) 

cual se aprueba el Manual de del total de para su consulta en el portal de Internet del Inlormad6n. 

Orgaf'lizaci6n del Instituto, asl como veces que el Institulo. Las versiones estenográficas también 

en el articulo 74 fracción 111 de la Pleno tuvo estarán disponibles para su consulta en la 

LGTAIP sesión en el 
Ptataforma Naciooal de Transparencia 

periodo de 
medidón. 

/ 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 inai ~ . __ .. __ ... - ,_ .. ",--
Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 

Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
ConjlJ'lto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera wegral el legro del ~vo de la Dirección general, en el ambilo de $lJS atribuciones, asl como la contribución al objetivo 

estratégk:o y programa presupuestatio (pIaneaciÓf1 y programación ¡JfeStJpuestaria anual). 
FECIIA 

REOOE RElA ESTRADA 

ACTIVIDAD, SERVICIO o PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

MONTO 
INDICADOR CE 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRlPCKIN 
COLABORACIÓN DE OTRA DEINlCIOY 

INCIlENCIA NORMATIVA G,_ ÁREA wlNAI CONClUSI()N 

No/Si¿CuÁL? (1IUiI'.u.) v 
(liWAA) 

Porcentaje de 
los medios de 
impugnación 
(recursos de 100% 

Dar acceso a los particulares que revisibn, de 
Dilusi6n de las reso/t.ciones del interponen medios de l~ugnaci6n Y incooformidad y En caso de alcanzarse la meta indica que: 
Instituto • """., de al pUblico en general, a los sentidos 

$0.00 atraídos) que En el momento de reportar trimestralmente los 
SI impugnación materia de en los que se resuelven los medios estan publicados resultados de la MIR 2019 lodos los sentidos 

'" Dirección General de (01/19)-

""'" • ,. información , '" impugnaciOn ingresados al Asociado a gasto en la lista de en los que Insmulo ha resuello cada medio de 
T ecnoIo:Jias de la (12/19) 

protección de datos personales IllStiMo. administrativo. sentidos de impugnación se enctJentran dispooibles para Información. 
en posesión de sujetos obligados Ello, '" cumplimiento 00" lo resolución, su coosulta en el portal de tntemel dellnstitulo. 

establecido en el ar1jc~o 74 fracción respecto del lotal T ambien se realizarll la carga correspondiente 
111 de la lGTAIP. de resoIudones en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

a tales medios 
aprobadas por el 

InstiMo. 

Dar acceso a los particulares que Porcentaje de 
100% las Actas de las interponen medios do impugnación y 

sesiof"l&S SI 
al público en general, a las Actas de 

publicas del 
En caso de alcanzarse la meta indtca que: Los 7 Comisionados. 

las sesiones públicas del Pleno del En el m'JITleIllo de reportar lrinestralmente los 
Instituto. $0.00 Pleno qlle han resultados de La t.4IR 2019 todas las Actas de Secretaria Técnica del 

Difusión de las Actas de las Ello en aJmplimienlo con lo sido concretadas las sesiones del Pleno que ya han sido P .... (01119) • 
10 sesiones públicas del Pleno es~bIecido en el Acuerdo ACT. Asociado a gasto Yd~~¡das al completamente linnadas, se encuentran (12119) 

PUB.(J9/OSf2017.05, mediante el administrativo. ~bllco en disponibles para su consulta en el portal de Dirección General de 
cual se aprueba el Manual de general, Intemet del Instituto. También se cargaran para Tecnologías de la 
Organización dellnstiluto, asi como respecto al lotal su oonsulta en la Plataforma Nacional de Informacibn. 

'" " "''"'O 74 """00 111 do • T Transparencia. 
lGTAIP. con . 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a tines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos ele las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de produc1os, servicios, actMdades 'f proyectos que ref\ejafI de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo 
es\rat~ico 'f programa presupuestario (planeación y programación presupuestarla anual). 

AcTlVrIAD, SERVICIO o PROYECTO 
DesatlPCION, IlIPORT ANClA E 

IItCllENCA NORMATIVA 

Dar al publico en general acceso a 
los Acuerdos aprobados en las 
sesiofles pUblicas del Pleno del 

OifusiOO de los Acuerdos del Instituto. 
Pleno Ello, en cumplimiento con lo 

establecido en el Acuerdo ACT
PU8Al9Kl812017.05, mediante el 
cual se aprueba el Manual de 
Organización del Instituto. 

.""'0 

$100,000.00 

INDICADOR DE 

GesT1ÓM 

Porcentaje de 
los Acuerdos del 
Pleno que han 

sido concretados 
y difundidos al 

público en 

''''''" 

/ 

META PROGRAIWlA ANUAL y DESCRFOON 

100% 

En caso de alcanzarse la mela indica que: 
Al cieml de 2019 lodos los Acuerdos de las 

sesiones del Pleno que ya !lan sido 
completamente firmados. se encuentran 

disponibles para su consuHa en el porta! de 
Internet del Instituto. 

REOOIERf: LA 

FECHA 

""lO"" 
COl..A8OltACIOfII DE OTRA DE INCIO Y 

AREA DEL INAI CONCLUSIÓN 
No ISI ¿ClJÁL1 (MWM)Y 

SI 
los 7 Comisionados. 

Secretaria Técnica del 
Pleno. 

Las UlÚdades 
Administrativas qoo 
deben rubricar y/o 

fll111ar los Acuerdos del 

"""'. 
Direcd6n General de 

Tecnologias de la 
Información. 

(MlIIM) 

(01119)
(12/19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
QxllKllo de produckls, servicios, actMdades y proyectos que reflejan de manera ifllegral el logro del objetivo de la Oirecd6n general. en el ámbito de sus a\si:Juciones, asl como la contribución al objetivo 

estratégico y programa presupuestario (pIaneaci6n y programación presupuestaria anual). 

AcT1VllAD, SERVICIO o PROYECTO 

Inlegración de los proyectos de 
Acuerdo de los asuntos que se 
presentan al Pleno, con los 
elementos de fundamentación y 
motivación que las afeas 
proporcionen en el ámbito de su 
competencia. 

DeSCRIPCIóN, IIIIPOA.TANCIA e 
INCIDENCIA NORMATIVA 

Brindar al Pleno los proyectos de 
Acuerdo que deben ser sometidos a 
su votación, y en su caso, 
aprobación. 
Ello, en cumplimiento con lo 
eslablecioo en el Acuerdo ACT· 
Pt)1WW812017.05, mediante el 
cual se aprueba el Manual de 
Orgarizaci6n del Instituto. 

MOHTO 

SO.OO 

Asociado a gasto 
administrativo, 

INDICADOR. DE 

GmlON 

Poo:efltaje de 
proyectos de 
Acuerdo que 

tardan un día en 
elaborarse, una 

vez que se 
cuenta con los 
elementos de 

fundamentacibn 
y motivación 

necesarios para 
la eIaboraci6n de 

los mismos, 

"'-'" nUmero total de 
Acuerdos _"'. 
periodo. 

FeCHA 
ReOOIEFIf LA ,"""'. 

META PRoGAA.ltI.lCM. AHUAl y DeSCRIPCIÓN 
COl..ABOAACION DE OTRA OEnlClOY 

ÁREA DEL INAl CONCLUSIÓN 

Nol SI ¿CUÁl.? (MM/M)V 

(MIIIM) 

100% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: ~ 

El 100% de los proyectos de Acuerdo a ser Cualquier Unidad 
aprobados por el Pleno, han sido circulados a Administrativa que 

los Comisionados para su revisión, a más deba entregar los (01119) -
tardar, al dia siguiente de que se le hall elementos de (12119) 

entregaclo a la Oireo::iOn General de Atenci6n fundamentación y 
al Pleno los elementos de fundamentación y motivación de los 
motivación necesarios para la elaboración de proyectos de Acuerdo. 

laIes proyectos. 
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inai @ -_ .. --..._.~ --.-... _- Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fN1es institucionales, objetivos, metas, acciol'lEls y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que raHejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambilo de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo 

estratégico y programa presupuestario (pIaneaci6n y programación presupuestaria anual). 

ACllVIlAO, SERVICIO o PROYECTO 

Ejecución del reporte del estaclo 
que guarda el cumplimento a las 
Instrucciones dadas a las 
Unidades Administrativas del 
Instituto a través de los Acuefdos 
que aprueba el Pleno del mismo. 

DESCRI'CtóN, IMPORTANCIA E 

INCIOEHCJA NORMA TlVA 

Mantener a los Comisionados del 
Instituto informados respecto al 
seguimiento que las Unidades 
AdfrVnistrativas han dado para 
cumplir con las instrucciones 
establecidas en los Acuerdos del 
Pleno, 
Ello, en cumplimiento con \o 
establecido en el Acuerdo ACT
PUBmAlSI2017.05, mediante el 
cual se aprueba el Manual de 
Organización dellnstiluto. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativtJ. 

INDICADOR DE 

GEsnON 

PorGefltaje de -" cumplimiento a 
instrucdones 

que fue 
entregado 

semanalmente, 
respecto del total 

" ""'''''' hábiles en el 
ano. 

/ 

META PROGRAMADA ANuAl. V DESCRIPCIÓN 

100% 

En caso de alcanzarse la meta iJ"ldica que: 
Cada semana hábil de 2019 se le ha entregado 
a los Comisionados el reporte de Acuerdos, en 

el que se da cuenta de: 
a) los Acuerdos del Pleno que han sido 

aprobados y que permanecen pendiefltes de 
publicaci6n en la página del tnstituto ylo en el 

Diario Oficial de la Federación, segím 
correspollda. 

b) Los Pfoyectos de Acuerdo que estiln 
Pfogramados para su votación efllas dos 

semanas siguientes a la emisión del reporte, 
asi coroo las etapas ooncreladas y pendienles 

de los mismos. 
c) El resumen de la confirmación de 

cumplimiento a las instrucciooes derivadas de 
\os Acuerdos aprobados por el Pleno por parte 
de las Unidades Administralivas responsables 

de dicOO cump~mienlo. 

REQUERELA 

CCl..ABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INA! 
NoI SI ¿CUAL? 

SI 
Secrelafla Técnica del 

'1000. 

Todas las Unidades 
Administrativas 

responsables de dar 
cufTlllimieo(O a las 

instrucciones derivadas 
de los Acuerdos que 

aprueba el Pleno. 

F,,,,, 
,,, ...... 
DE 1t«:IOV 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA) V 
(MMlAA) 

(01/19)
(12/19) 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Corjunto de produck:ls. servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del ~tivo de la Direcci6n general, en el ámbito de sus atrbJciones, así oomo la contribución al objetivo 

estratégico y programa presupuestario (planeación Y programación presupuestaria anual). 

AcT1YllAD, SERVICIO o PROYECTO 

Entrega en liempo el repor1e de 
resoluciones del Pleno a medios 
de impugnacibn Y de proyectos 
de resolución diSC1Jtidos 
públicamente. 

DEscRIPCIÓH, IMPORTANCIA E 

INClOEtICIA NORMA TlVA 

Brifldar a los ComisiOlléKlos del 
Instituto infonnaci6n procesada y 
sintetizada para que tengan 
conocimiento del tipo Y número de 
medios de impugnación (recursos de 
revisión, de inconformidad y 
atraídoS) en materia de acceso a la 
información y protección de datos 
personales en posesión de sujetos 
obligados que t'Ian resuello, en qué 
senMos y en contra de qué sujetos 
obligados. así como de los asuntos 
que ellos rrismos han identificado 
oomo relevantes para ser discutidos 
p(iblicamenle. 
Ello, en cum~imlenlo con lo 
establecido en el Acuerdo ACT· 
PUBM.W8J2()17.OS, mediante el 
cual se aprueba el Manual de 
Organización dellrlStiMo, así como 
del articulo 70, fracción XXX de la 
LGTAIP. 

.""'0 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

.00e....,'''' 
G,sno. 

Porcentaje de 
emisiones del 

reporte de 
resoluciones y 
discusiones 

públicas 
enlr9gados en 

tiempo respecto 
del lotal de 

enisiones del 
ffi ..... 

/ 

META PRQGRAlIADA AtlUAl y [)f:SCRl'ClÓN 

97% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
En el 97% de las semanas t1ábiles del ano, los 

Comisionados dellnslituto MI recibido el 
repof1e que da cuenta de resoluciones a 

medios de impugnación y de proyectos de 
resoIucibn discutidos pUblicamente. Esto al 

lercer día siguiente al día en el que se celebró 
la sesión píblca. 

REQOERELA 

CI1..ABORAaQN DE OTRA 

ARn 0El. INAI 
No/SI¿CUÁL? 

sr 
Dirección General de 

TecnoIoglas de la 
Informaci6n. 

Dirección Genetal de 
Comuricación Social y 

Difusión. 

'''AA "" ..... 
DE tNICIOY 

CONClUSIÓN 

(MM/,u) Y 
(1IIMI,u) 

(01/19) 
(12/19) 

~ 
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Anteproyecto de Presupuesto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciooes y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
~unto de proructos, servicios, actividades y proyectos que reftetan de manera integral el logro del objetivo de la Direa:i6n gener.tl, en el ámbilO de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo 

estratégico y programa presupuestarlo (pIaneación y programaciOO presupuestaria anual). 

AcTrmAo, SERVICIOO PR<M:CTO 

Entrega en bempo el reporte del 
estado que guardan los medios 
de impugnaOOn. 

DESCRIPCION, IllPOAT ANClA E 

IIICIDENCIA NORMATIVA 

Brindar a los Comisiooados del 
Instituto inlormaciOO procesada y 
sintetizada para Que tengan 
conocimiento del estado que 
guardan los medios de impugnación 
(recuerdos de 1lWÍSÍéI'I, de 
inconfonridad Y atraidos) en materia 
de acceso a la información y 
prolecci61\ de datos pefSonales en 
posesión de sujetos obligados que se 
encuentran en cada una de sus 
etapas (tumo, SUSlanciaciÓfl, 
resolucibn, noijf¡cación, 
cumplimiento y denuncia por 
incumplimiento), así como del tiempo 
que pennanecen en tales etapas. 
Ello, en runplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT. 
PUBI09IOBI2017.05, mediante el 
aJaI se aprueba el Manual de 
Organizací6n del lnsliMo. 

M,,,,,, 

$0.00 

Asociado a gasto 
administrativo. 

INDICADOR DE 

G<'"", 

Porcentaje de 
emisiones del """",,, 
estado que 
guardan los 
medios de 

impugnación 
entregadoS en 

tiempo respecto 
del total de 

emisiooes del """ .. 

/ 

META PROGRAMADA ANUAL y DEscRI'Q6N 

90% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
En el 90% de las semanas nabiJes del ai\o, los 

ComisionacIos del Instituto han recibido el 
reporte que da cuenta del estado que 9uardan 

los medios de impugnación. 

ReOOIERELA 

cOl..A8ORAClON DE OTRA 

ARtA DEl. 1NA! 
No/ SI¿CUÁL? 

~ 
Secmtaria T éalica del 

p,." 

Oirección General de 
Tecnologías de la 

Infotmación. 

Oirección General de 
Cumplimientos y 

Responsabi5dade$. 

FeCHA 

ESI1"'" <lE""", 
CONCLUSIOH 

(MWM)V 
(MMlM) 

(01119) • 

(12/19) 
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Anteproyecto de Presupunto 2019 

Alineación a fines institucionales, objetivos. metas, acciooes y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
~unto de produeb;, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Direcci6n general. en el ambilo de sus atribuciones, asi como la contribución al ob;eIivo 

estratégico y programa presupuestario (pIaneaci6n y programaci6n presupuestaria anuaij. 

ACTlVIlAD, S ERVICIO o P ROVECTO 

Elaboradbn de documentos 
relacionados con las actividades 
que realiza y controla la Dirección 
General de Atencibn al Pleno 
creados para atender los 
requerill'lief1tos formulados por 
las ponencias, asl como por otras 
Unidades AdminislJativas del 
Institulo. 

DescRI'CIOH, IMPORT AHCIA E 
IHCIlENCIA NORMATNA 

Atender los requerimientos de las 
po!"I&I1cias y de Unidades 
Administrativas que asi lo necesiten. 
respecto de los temas de la 
competencia de la Direccibn General 
de Atención al Pleno, y también a 
partir de los insumos provistos por la 
Dirección General de Cumplimientos 
y Responsabilidades para la 
elaboración de estadística sobre el 
seguimiento al cumplimiento de fas 
resoluciones, Esto, mediante la 
generaciOn y entrega de licI\a:s 
lécniCas. 
Ello, en CtJm~imiento ron lo 
establecido en el Acuerdo ACT
PUEW9J08J20I7.05, mediante el 
cual se aprueba el Manual de 
Organización del lnstitlJlo. 

MOfIto 

10.00 

Asociado a gasto 
adnVrVstrativo. 

IN DlCADOROE 

GEStlÓN 

Porcentaje de 
documentos 

elabofados en 
un dia hábil. 

respecto del total 
tia documentos 

solicitados. 

MEtA PROORAMAOA ANUAl. y DeSCRlPClON 

95% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
Durante 2019, y en las ocasiones que las 

pooeocias y las Unidades Administrativas que 
asi lo r.ecesiten, soliciten a la Direcci6n 

General de Atención al Pleno fichas tecnicas 
por cooespooder a los lemas de su 

competencia, recibieron la información 
solicitada a más tardar al dia siguiente que fue 

solicitada 

/ 

REQUlERf: LA 

CCll.ABORACIÓN OE OTRA 

ÁREA OEL INA! 

No/ sr ¿CuÁL? 

~ 
Secretaria Técnica del 

Pleno. 

Dirección General de 
Evaluación. 

Dirección General de 
T ecnoIogias de la 

Información. 

Dirección General de 
Cum~imientos y 

ResponsabirKlades. 

FECHA 

''''''''. 
OE IfilClOY 

CONCLUSlON 

(MMlM)V 
(MM/M) 

(OI /19) 
(12119) 
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Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

___ .. __ 0" _.- ",-..-
FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

SECRETARIA: Técnica del Pleno. 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EOO1. Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

ALIN EACIÓN AL OBJETNO 

ESTRAT~GICO INSTITUCIONAL: 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Coolrlbuir a gar.Jnlizar el óptimo aJmplmienlO de los derechos de acceso a la imormación p~ica y de pcolecci6n de dalos personales, mediante el ejercicio de las atribudOfles 
legales conferidas para hacerefectivo el cumplimiento de las resoIucioJleS emitidas por el Pleno del lnslituto, en los medios de impugoaciÓfl en materia de acceso a la infonnadÓll 
publica y proteccioo de dalos persooales en posesión de sujetos obligados. asi como la efectiva aplicación de las medidas de apremio. sanciooes y ac:cioJleS que resulten 
procedentes. 

PROPóSITO DE LA DIRECCIÓN El llIStituto ejerce las atribuciones legales conferidas para hacer efectivo el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, en los medios de impugnación en materia de 
GENERAL: acceso a la información pública y protección de dalos personales en posesión de sujetos obI~. 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META ANUAl 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPlJESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAl: 

'<:) 

Porcentaje de resoluciones con illStrucción, 
con vencimiento en el ejercicio, qlie 
permanecieron incumplidas a pesar de qlie 
se dictaron medidas de apremio, respecto Mide el porcentaje de resoiucior.es con instrucción con vencimiento en el 
del total de casos en los que se ejercitaroo ejercicio que pem1anecieron incumplidas, a pesar de Qlie el Instituto 
las atribuciones relacionadas con la ejerciera las atribuciones relacionadas con la determinación de medidas 
deterrrinación de medidas de apremio, para de apremio para lograr el cumplimiento de las resoluciones emitidas por 
lograr el cumplimiento de las resoIucklr.es este organismo garante. en los medios de impugnación en materia de 
emitidas por el Pleno del Instituto, en los acceso a la información publica y protección de datos personales en 
medios de impugnación en materia de posesión de sujetos obligados. 
act:eSO a la información pUblica y protecciOn 
dedatos personales en posesióo de sujetos 
obligados. 

S4OO,200,OO 
PORC ENTAJE RESPECTO Al. PRESUPUESTO POR PROGRAMA 

PRESUPlJESTARIO: 
~ 

~ 

0.68%. 

Se considefa prudente establecer como aI\o de linea base 
dos mil diecisiete, en razón de que a! cierre de esa 
anualidad se realizarllla primera medición del ejercicio de 
las nlieVas atribuciones conferidas a este Instituto, en 
términos de lo dispuesto en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información PUblica; en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; así como en los Uneamienlos Generales que 
regulan las atribuciones de las áreas encargadas de 
calificar la gravedad de las faltas, así como de la 
notificación Y ejecución de las medidas de apremio 
previstas en la ley Federa! de Transparencia y Acteso a 
la Información Publica 

0.20% 

278 



No. 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 inai ~ -_ .. __ .. -,_ .. _- Alineación a fines institucionales, objetivos, melas, acciooes y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
CmjIA'lID de procM:tos, seMcios, aclMdades y proyedos que reflejan de lIIiSIeI<I ~ el logro del oIlje/iYo de la 0irecciM general, en el AmbitO de sus atribuciones, as! cono la cmtrl1uci6n al ÜljeIMl eslratégico Y programa 

pr~ (pIa1eación y proglllll'0Ci6n presupuestaria anuaI). 

ACTMOAD, SERVIC IO O 

PROYECTO 

Acciones implementadas 
por el Instituto para 
determinar el 
cumplimiento de las 
resoluciones enitidas por 
el Pleno, en los medios de 
iqlUQnación en materia 
de acceso a la 
informaci6n pUblica y 
protección de datos 
personales en posesión 
de sujetos obligados, 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E N:l0ENCIA 

NoRMATIVA De LAACTlVIOAO, SERVICIO o 
PROYECTO 

De las bases coostitucionales que rigen el 
ejercicio del derecho de acceso a la infonnación, 
previstas en el articulo 60., apartado A, fracciones 
IV, VII Y VIII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se desprende Que los 
organismos garantes podrtm imponer med;das de 

apremio para asegurar el cumplimiento de sus 
determinaciones y que la inobservaocia a las 
disposiciones en la materia será sarteior\ada en 
los términos que dispongan las leyes. 
En el Titulo Noveno de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la InfOfTTlaci6n Publica 
(en \o sucesivo, la ley General) y en el Titulo 
Sexto de la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información PUblica (a conlinuacibn, 
la ley Fed8faI), se regulan las atribuciones 
constitucionales otorgadas a los organismos 
garanles para ~ sanciones por la 
inobservancia a las disposiciones en materia de 
transparencia y acceso a la inlormación, asi como 
para aplicar medidas de apremio para asegurar el 
cumplimiento de sus detenninacicmes. 
Al respecto, resulta trascendente puntualizar que, 
en términos de lo previsto en las articulas 60., 
apartado A, fracciones VII y VIII, de la ConstiluciÓll 
Paliliea de los Estados Unidos Mexicanos, 157, 
180 Y 188 de la ley General y. 163 de la ley 

MONTO 

10.00 _. 
",,, 

administrati'o'O. 

INDICADOR DE 

GEsnON 

Porcentaje de 

"""""'do 
incumplimiefllo 
generados para 
las Resoluciones 
con instrucción 
emitidas por el 

PIono 

/ 

META PROGRAMADA ANUAL y 

DeSCRIPCIÓN 

.% 

El cumplimiento de la meta iJTlllica que, al 
cietre de 2019, un maximo de 5% de los 
asuntos, se manleooran ¡ncuJTlllidos, a 

pesar de haberse ejefddo las acciooes que 
se reanan para el cumplimento de las 
resoluciones erritidas por el Pleno del 

InstiMo. 

REQLERELA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 

NoISI¿CuAL? 

SI 
STP y OGAP. 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CQNClUSlÓtl 

(MMlM) Y 

(MMlAA) 

(01119) . (12/19) 

~ 
279 



No. 

'Q 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 inai~ ______ 0 .. 

__ . _ ... o.a. __ 
Alineación a froes institucionales, objetivos. metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 

Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actMdades y proyectos que rellejM de manera inlegral el logro del objetivo de la DiIllcción general, en el ánilito de SV$ ab'b.Jciones, asi como la contribUCión al objetivo estratégk:o y programa 

presup.¡estario (pIa1eacIOO y programaciOO presupuestaria anuaI). 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E ~IlEHCIA 

NoRMATh'A DE LAACTIVlOAD, SERVICIO o 
PROYECTO 

Federal. las resoluciones del Pleno del Instiluto 
Nacional de T ransparenda. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales son 
vinculatorias, definitivas e inatacables para los 
sujetos obligados, por lo que deben acatarlas 
incondicionalmente, por lo que no resulta válido, 
para eludir dicho WIllIimiento, la utilización de 
recursos, ya sean jurídicos como la interposiciOn 
de juicios de amparo o de lacto como la simple 
negativa de entregar información. 
En razOO de lo anterior, y en los casos eo los que 
pe¡sista el inctJmplimienlo a las determinaciones 
de este aganismo garante, el Instituto puede 

imponer a los servK:tores públicos encargados de 
cumplir con las resoluciones, asi como a los 
integrantes de tos sindicatos, partidos poIiticos o a 
\as pe!'SOO3S físicas o jurldico colectivas 
responsables, amonestación pública o multa, 
como medidas de apremio, de conlomidad con lo 
establecido en los articulos 41 , fracción VI II, Y 201 
de la ley General; 21, fracción V, y 174 de ta ley 
Federal, asl como en los Uneamíenlos Gef1efales 
que regulan las atribuciones de las ¿ueas 
encargadas de calilicat la gravedad de las faltas, 
asi como de la notifICación y ejecución de \as 
medidas de apremio previstas en la ley Federal 

de Transparencia y ~ a la In7 
Pública. 

MoIfTO 
INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

META PROGRAMADA ANUAl y 

DeSCRIPCION 

REQUERfLA 

COlA8ORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

No/Si¿CUÁL? 

FEC HA ESTIMADA 

DE INK:1D Y 

CONCLUSIÓN 

(M MlAA) Y 
(MM/M) 

280 



No, 

~ 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 inai ~ 
........ -.... "' --""""'." - .- .. .",.,,-

Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojooto de produdos, selVicios, actividades y proyectos qu& relejan de manera inl$}raI el logro del objetivo de la Oi.ecei6n 9eneral. en el ánilito de sus atribuciones. ilSi como la contribución al oojetivo estrlltégico y programa 

presupuestario (planeación y PfoglClmllCión presupuestaria anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROVECTO 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIOENCIA 

NORMATIVA DE LA ACTMOAD, SéRVICIO o 
PROYECTO 

Por otra parte, resulta pertinente precisar que el 
Inst~ulo CI.Ienta con atribuciones para imponer 
saf"ICiones, por la . inobsesvallcia a las 
disposicioJleS en materia de transparencia y 
acceso a la infomlaci6l1, a aquellos infractores de 
los sujetos obligados que no cuentefl con el 
cameler de servidores públicos ni sean partidOs 
políticos, con fundamento en lo dispuesto en los 
articulos 41, fracción VIII, 211, 212, 213 Y 214 de 
la Ley General; 21, fracción V, 186, 190, 193, 194, 
195, 196, 199, 202, 203, 204, 205 Y 206 de la Ley 
Federal, así como 00 los Lineamienlos Generales 
que regulan las atribuciones de las á1eas 
encargadas de calirlcar la gravedad de las faltas, 
así como de la notificación y ejecución de las 
sanciones previstas en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la InforfTlélCión PUblica, 
En esle conlexto, la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades se erige 
como el Ultimo eslabón institl.lCional en la garantía 
de los derechos que salvaguarda el organismo 
garante nacional, en su aspecto contencioso, en 
tanto que tiene a su cargo la tarea de dar 
seguimiento atas resotuciones con instrucción 
emitidas por este organismo garante, en aras de 
mantener niveles óptimos de cumplimiento por 
parte de los sujetos obligados, así como apoyar al 
Pleno para que pueda ejercer, con oportunidad y 

MONTO 
INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

/ ' 

META PROGRAMADA ANUAL y 

DeSCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COlABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No f Si ¿CUAL? 

FeCHA ESTIMADA 

OE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMlAA)V 
(MM/AA) 

281 



No. 

"Q 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 inai ~ 
• ___ .. __ O ~ 

--.-~ ... _- Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
~ de proOOdos. servicios, adMdades Y proyectos que I~ de nwtera ilIegral el logro del objetivo de la Dirección geneml, en ellmlito de sus atriJuciones, así cx;mg la oontriludón al Iiljetivo estráégit'o Y programa 

pre5I4IUestariO {pIa'leadón y progr.wnaciOn Pf~uestlriiI iWI\IaI}, 

ACTMOAO, SeRVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCION, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

eficacia, sus atribuciones en maleria de medidas 
de apreriJ y sanciones. 
Por lodo lo anterior, resulta necesario que esta 
unidad administrativa ejilfZa todas las alribuciones 
que le tlan sido conferidas delÍvado de la 
aprobacioo de las leyes general y federal en la 
materia, tales como: verificar el cumplimiento a las 
resoluciones emitidas por el Pleno del InsliMo; 
dar seguimiento a Las vistas o«Ienadas por el 
Pleno en las resoluciones emitidas en los medios 
de impugnación en malefia de acceso a la 
información y protección de datos personales en 
posesiófl de sujetos obligados; analizar los 
expedientes de seguimiento al cumplimef1to, para 
detemlinar la procedencia de dar visla o elaborar 
proyectos de defllJl1c1a, por persistir el 
incumplimiento de resoluciones emitidas por este 
organismo garanle, así como suslanciar los 
procedimientos sancionatorios en contra de 
presuntos infractores de sujetos obligados que no 
cueolen con el carácter de servidores públicos ni 
sean partidos políticos. 

MoNTO 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

META PROGAAMADAANUAl V 

DESCRlPCIÓM 

REQUIERE LA 

COlABORACION DE 

OTRA ÁREA DEl INA! 

No/ Sl ¿CUÁL1 

FECHA ESTIMADA 

DEINICIOV 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) V 
(oMlAA) 

282 



No. 

2 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 inai ~ 
......,_ .. _.".,.o ~ .......... , .. _ .. _--- Alineación a fines institucionales. objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 

Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Coojunto de productos, serviCios, actividades y proyectos que renejan de manera integral el logro del objetivo de la ()jrecciÓll general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégi::o Y programa 

presupuestario (planeación y programaCiOn presupuestaria anu~. 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Verificación del 
ct.Implimiento de las 
resoluciones emitidas por 
el Pleno del InstiMo, en 
los medios de 
impugnación en materia 
de acceso a la 
información pública y 
pmlección de datos 
personales en posesión 
de sujetos obligados. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACTMOAD, SfRVICIO O 

PROYECTO 

Las resoluciones del Pleno del Inst~uto son 
vinculatOlias, definitivas e inatacables paJa los 
sujetos obligados. de conformidad con lo previsto 
en los articulos 60., apartado A, fracciones VII y 
VIII, de la Constitución PoIitica de los Estados 
Unidos Mexicanos, 157, 180 Y 188 de la Ley 
General y 163 de la Ley Federal. 
En este teoor,lo5 sujetos obligados deben cumplir 
incondicionalmente las resoluciof'leS emitidas por 
este organismo garante, por lo que no resulta 
válido, para eludir dicho cumplimiento, la 
utilización de recursos, ya sean jurídiCOS como la 
interposición de juicios de amparo o de facto como 
la simple negativa de entregar información. 
Por lo anterior, y a fin de garantizar que se acaten 
las resoluciones emitidas por este organismo 
garante, en éstas se establecen los plazos y 
térrnoos para su cumplimiento, asi como los 
procedimientos para asegurar su ejecución. 
En razón de lo anterior, resulta indispensable 
medir el grado de cumplimento de los sujetos 
obligados, en relación con las accioAeS de ta 
Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades para la verificación del 
acatarriento de las resoluciones con instrucción 
notificadas, cuyo plazo de cumplimiento haya 
transcurrido. 

MONTO 

$49,800.00 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de 
verificacion del 
cumplimiento a 
resoluciones 

emitidas por el 
Plena del 

Instituto, en tos 
medios de 

iflllU!lnaci6n en 
materia de 
acceso a la 
información 
p(¡blicay 

protecci:)nde 
dalas personales 
en posesión de 

sujetos 
obligados, 

respecto del total 
de resoluciones 
con instrucción 
con vencimiento 

~'/ 

META. PROGRAMADA ANUAL V 

DESCRIPCIÓN 

99.32% 

El cumplimiento de la meta implica que, al 
cierre de 2019, al 99.32%de las 

resoluciones con instrucción se les haya 
dado seguimiento para su cumplimiento. 

ReQUIERE LA 

COlABORACIÓH DE 

OTRA ÁREA DeL INAI 

No/Sí¿CUÁL? 

~ 

STPy DGAP. 

FECHA ESTIMADA 

DE INIeIO y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA)V 
(MM/AA) 

(01/19) · (12/19) 

~ 
283 



No. 

3 

~ 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 inai ~ _ ......... .. ~_ ... 
..-..-..-... ....... - Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 

Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
~ de prcWcII;Js, seMcios, actMdades y proyectos que leftejal de maneta iltegral el logro del objetM> ele La lMecci6n gmeral, en ellmbito de sus atribuciones. así !XIIIlO la oonriludón al objetivo esIraIégk:o Y programa 

~estario {¡:IIaneadón Y programaáOn presupuestaria anual}. 

ACTMDAO, &:RVICIO O 

PROYECTO 

Seguimiento a las vistas 
ordenadas por el Pleno 
del InstituiD, en las 
resoluciones emitidas en 
los medios de 
impugnación en materia 
de acceso a la 
información pUblica y 
protección de datos 
personales en posesión 
de st4etos obligados, a 
través de la atención de 
los req.¡erimientos 
Iorrrolados por los 
órganos internos de 
control en los sujetos 
obligados y dem~s 

autoridades competentes, 
a fin de coadyuvar con la 
investigaci60 de 
presuntas infracciones a 
la normativa en la 
materia. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD, SERVICIO o 
PROYECTO 

El Pleno del Instituto, en las resoluciones que 
errite en los medios de impognaci6n en materia 
de acceso a la información y prolecciÓfl de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, 
ordena dar vista a los órganos inlemos de cootrol 
y demás autOlidades competef1\es, para hacer del 
conocimiento de esas instaocias la probable 
responsabilidad por el incumplimiento de la l ey, 
que hubiese detectado durante la sustanciación 
de los mismos, de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 60., apartado A, fracciones VII y VI II 

MoNTO 

de la Conslitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 42, fracción XVII, 207, 208, 209 Y 210 
de la ley General de Transparencia y hxeso a la 
Información Pública, y 2t , fracción XiX, 186, 187, 

$50,400.00 

188 Y 189 de la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Pública. 
En este tenor, resulta Importanle medir la eficacia 
de las gestiones realizadas por la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades al 
interior del Instituto para atender los 
requerimientos formulados por los órganos 
inlemos de control en los sujetos obligados y 
demiIs autoridades ~8f1tes, a fin de 
coadyuvar oon la Investigación de presuntas./ 
infracciones a la normativa en la materia. / 

INDICAOOR DE 

GESTIÓN 

POI"CéfItaje de 
atención de los 
requerimientos 
fomuAados por 

los órganos 
internos de 

control y demás 
autOlidades 

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. 

META PROGRAMADA ANUAl y 

OESCRlPCIOO 

100% 

El cumplimiento de la mela implica que, al 
cierre de 2019, el 100% de los 

requerimientos formulados por los órganos 
intemos de coolrol y demás autoridades 

competentes hayan sido atendidos, a fin de 
coadyuvar con la investigación de presuntas 

infracciones a la oormativa 8f1 la maler~. 

REQUERELA 

COlABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEL lNAJ 

No/ Sl ¿CUAL? 

~ 

Ponencias de los 
Comisionados. 

FECKA EsnMADA 

DE INICIQ V 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) V 
(MM/AA) 

(01/19). (12119) 

284 



No. 

4 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 inai @ -_ .. --"-"-.. -,_ ... .,..- Alineación a flfles institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
CooJunto de pi'oductos, seMOOs, actMdades y proyectos que reftejan de lJIMe(a integral el logro del objetivo de la Dirección geneml, en el émb~o de sus abibuciooes, as! como la conlribuci6n al objetivo estratégico y IXograma 

presupuestariO (planeadón y programación prE!$I.4!UesIaria arMJ~. 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Análisis de los 
expedientes de 
seguimiento al 
CI.IfT1IIimienlo de 
resoluciones emitidas por 
el Pleno del lAStiMo, en 
los medios de 
impugnación en maleria 
de acceso a la 
informaci6n publica y 
prolecc:i6n de datos 
personales en posesión 
de sujetos obligados, que 
son turnados para 
delmnar la procedencia 
de dar vista o elaborar 
proyectos de denuncia, 
por persistir el 
incumpImenlo de 
resoh;dones emitidas por 
este organismo garante. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 6NclOENCIA. 

NoRMATIVA DE LA ACTMOAD, SERVICIO O 

PRoYECTO 

De persistir el ir.cumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el Pleno del Instituto, se deberá 
determinar la procedencia de dar visla o elaOOraf 
proyectos de denuncia, ante el órgano interno de 
control en el sujeto obligado o aUloridad 
compe!ente, con fundamento en lo dispuesto en 
\os artículos 60., apartado A, fracciones VII y VIII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 42, fracciOn XVII, 207, 208, 209 Y 210 
de la Ley General de T ransparenc:ia y Acceso a la 
Información Pública, y 21, fracción XIX, 186, 187, 
188 Y 189 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información PUblica, con el objeto de 
que en esa instancia se ordene el iniCio de la 
investigación y, en su momento, del procedimiento 
administrativo disciplinario que correspoooa, en 
contra de quienes resulten responsables del 
incumplimiento a las resoluciones emitidas por el 
Pleno de este organismo garante. 
En razón de lo anterior, resulta necesario medir la 
eficacia de las acciones realizadas por la 
Dirección General de COOlplimientos y 
Responsabirldacles para analizar los exped;entes 
de seguimiento al cufl1llimiento de resoluciones 
turnados para determinar la procedencia de dar 
vista o elaborar proyectos de deooncia, por 
persistir el incumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el Pleno del Instituto. 

MONTO 

$0.00 

Asociado a 
gaslo 

administrativo. 

INDICADOR DE 
G,STlON 

Pon:entaje de 

"''' analizados, 
respecto del total 
de eJ:pedientes 
de seguimiento 

"""""'P'" 
persistir el 

incumplimiento 
de resoluciones 
emitidas por el 

Pleno del 
InstitUlo, en los 

medios de 
impugnación en 

materia de 
acceso a la 
informaci6n 

pUblica Y 
protección de 

datos personales 
en posesión de 

su.ietos 
obligados. 

META f'ROGRAMADA ANUAl V 

DeSCRIPCIÓN 

100% 

El cumplimiento de la meta implica que, al 
c:ierm de 2019, eil00% de los asuntos se 
hayan analiZado para determinar si resulta 
COI1ducente dar vista o elaborar el proyecto 

de denuncia correspondiente. 

/ 

REQUIERE LA 

COlABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NofSi¿CuAL? 

NO 

FECHAESTlMADA 

DE INIC IO V 

CONCLUstON 

(MMfAA) V 
(MM/AA) 

(01/19) - (12/19) 

~ 
285 



No. 

5 

'Q 

Anteproyecto de Presupuesto 2019 inai ~ 
__ .. _--.00 0 --.-",,-- Alineación a fines institucionaes, objetivos, melas, acciones y proyectos de las Unidades Administrativas 

Formato de Actividades Operativas 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunlo cte proctJetos, servicios, actividades y Pfoyectos que rellejM de lT\a'leJa Integral el logro del objetivo de la Oirección general, en el Arrbito de sus atrhiciones. asi W'IlO la contribUCión al objetivO estratégico y progllrna 

presupuestario (pIMeaci6n y programación presupuestaria anual). 

ACTlVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTAHCIA E !Nc[lEHCIA 

NORMATIVA DE LAACTMDAD, ~IO o 
PROYECTO 

El Instituto ha comenzado a e,ercer sus 
atribuciones para impooer saociones, por la 
inobservancia a las disposiciones en materia de 
transparencia y acceso a la información, a 
aquellos infractores de los sujetos obligados que 
no cuenten con el can'lcler de servidores públicos 

MoNTo 

Sustanciación del ni sean paltidos poIlticos, con fundamenl0 en lo 

procedimiento 
5aflCionatorio previslo en 
la ley Federal de 
T ranspal9ACia y Acceso a 
la Infomlaci6n Pilblica, en 
conlra de presuntos 
infractores de sujetos 
obligados que no cuenten 
con el carkter de 
servidores públicos ni 
sean partidos poIiticos. 

dispuesto en los articulas 41 , fracción \1111, 211, 
212, 213 Y 214 de la ley GeneJal: 21, fracción V, 
186, f90. 193, 194, 195, 196, 199, 202, 203, 204, 
205 Y 206 de la ley Federal, asl como en los 
lineamiel1tos Generales que regulan las 
atribuc;ooes de las areas encargadas de calificar 
la gravedad de las faltas, asi como de la 
notiflcaciÓll y ejecución de las sanciones previstas 
en la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pilbtica. 
En razón de lo anteÁCll', resulta indispensable 
meár el portentaje de efICacia de las acciones 
realizadas por la Dirección Gel\efal de 
ClJl1ptimiefltos y Responsabilidades para 
sustanciar y someter a considerad6n del Pleno del 
InstiMo los proyectos de resolución 
correspondientes a los procedimientos 

$300,000.00 

sancionatorios. / 

7 

INDICADOR DE 

GESTION 

Porcentaje de 
proyectos de 
resolución 

elaborados. 
correspondientes 
a procedimientos 
sancional0ri0s, 

respecto del total 

" procedimientos 
en los que se 

decretó el cierre 
de instrucción y 

se pasó el 
expediente a 
resotución. 

META PROGRAMADA ANUAL y 

DescRIPCIÓN 

100% 

El QJ~imief110 de la mela implica que, al 
cierre de 2Q19, en el lOO'%. de los casos se 

haya elaborado el proyecto 
correspondiente, en aquellos 

procedimientos sancionatorios en los que se 
decret6 el cierre de instrucción y se pasó el 

expediente a resoklciÓn. 

REQUIERE LA 

COl..ABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

No I Sl¿CuAL? 

NO 

FecHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONClUslON 

(MWM) V 
(111M/AA) 

(01/19)· (12/19) 

286 



Anteproyecto de Presupuesto 2019 
Alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos de las Unidades 

Administrativas 
Formato de Actividades Operativas 

Proyectos Especiales 2019 

EICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Dirección General de 
Observatorio de Pendiente clave, $193,250.00 

Enlace con Poder Institucional 
Legislativo y Judicial 

Justicia Abierta posterior a aprobación 

Dirección General de 
Observatorio de 
Transparencia Pendiente clave, 

Enlace con Poder 
Legislativa y posterior a aprobación Institucional $175,000.00 

Legislativo y Judicial 
Parlamento Abierto 

Dirección General de 
Acceso a la Información Pendiente clave, $10,542,054.00 

POlíticas de Acceso 
y Protección de Datos posterior a aprobación Institucional 
Personales (ENAID) 

9 

Dirección Genera! de Evaluación del Sistema 
Planeación y de Evaluación del Pendiente clave, 

Desempeño Desempeño posterior a aprobación Institucional $500,000.00 

Institucional Institucional dellNAI 

287 
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lir:wtrn,jj,I@¡¡¡ i. I711.'~_"""~_f~ 

u;;:¡ Ji!. ,:;;. jjil Ijl gti_EOCIZ., _ ........ ojo«l<>O "" ............... __ • lo 0IiVf1i>ííd6ii lOlIiI<.o y"~4o ""'" ponono!!!. 

"<I, .. d.., ....... M'R Ato.".. E<_,t~.. 1 ~~T¡.RO'[('TO DEPR'5Vl'\.lfHO lOI9 

p."'d. f .... '. - r •• '.... · Mo"" ' AtonI • M.yo '''''''' T JuIlo "" .. ,. ¡ k.I,omb,. 0<1...... ~.v ...... "'. D_","'. ¡ TCIt., - ....... -GOM1.0' ~ 1,1 fJooo¡doIo __ .. _ • .. ~_...........,." ~.,al,.~._ 

.. _poo'--""", - , ------y-... _._ .. ~ 01<1. __ _ 

1I'16<..o .... ~. __ .... 11 oempoIIo -GOAO:I.OI.' U ~ .. .... ru"*', .. .. 
io",,'1p<óIn pata -, 50.- ,,_. ..... """ 

:.po~ ':"':"'·.!'_."""ión m«Ilont. 3&101.' Dilu>óln de ......... 
-"<o<ilN1 -.u de' lo. ,_ <lo ~ ........ ~. y odrYkI_. 
_""'" • lo __ .""...... • grupos de gubomamo ....... 

ios_. ulcomo .. ollloGuo 

10._""_",,, 
ot ,NAt. 

G<WI1.01 .. U _ .. ~-- • ...- y !.J8O<.' ...- , 
• __ .. Ios_ • -- • -- --._- • --- • • -_ ... _--_ ...... ,_ .. 
• - _. .. ot __ oIdoIrw .. ...... 010,.- . __ --GOM3.02T., U 
Produ_ <lo <o~. 50.- .. -- , .. ...,,1>IIz_ de lo. _sil<> d . contenido • prono 3&101., DitUlOlln .. ......,.0)0. -- OO' ,",et. e' _ . _ . _ tio",*" o __ rom .. y 0<.IiY0t_. 
.... ,,'". <:Onte~ .. e" """,,,011 .. - _._, ............. 
• PoItit. ~.~ .0 oOOcorrupcioln. 
C~_. 

~.03 .• U _.--
• -_ ....... - • .- •• 'O'.,I)j1\,.;¿,, " _ - -- "'_. - _ ...... --,-10> ___ . ......... _ _ --• - _ . 
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.. ioopod ........ ",."". 50.- de _ ..... <lo • )1101.' 50.- .. 
o portlr .. .... <11-. •• (.Io(¡ POlI con~o«;O/In ... s ...... cornur>I<o_._..... ~'<1Igi>le. 

""" . 110> ....... . 
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GO,o,o0.03.· '.' __ • ~ pooriód- • _ 
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• 
_oo 
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om o .• o. 97146.00 li0ii7,-4611.00 1'17.49.00 111,_ .00 li0ii1,471.00 6~71.WO.00 

o .• o. O .• O .• O. O. O. O .• O. no,OOO.OO O. O. no.ooo.OO 

om O .• O. om O .• om O .• • 00 O .• om O. ~.OOO.OO 500.000.00 

O. O. O. O .• O. 81.315.00 O. 0.00 O. O. O., O .• 51,)7~.00 

O .• O. om O. O .• :l37,l t111.00 m .l 00.oo :l31,.tIII .... :131. ' 110.00 '37,<"".00 31,'00.00 231.'IIIi.oo • • eeo,I:/SJICI 

20.000_00 10,000_00 '0.000_00 '0.000.00 '0.000_00 '0.000_00 '0.000.00 '0.000_00 '0.000.00 '0,000.00 '0,000.00 O. ' 20,000.00 

O. O. O. •• O • O .• O .• •• O .• O .• 

O. :!&O.OOO.OO O .• O .• • 00 O .• O. O. 260.000_00 O. O. O .• 520.000.00 

i ' .OOO.OO $1,000.00 .0. ,100 .... 10 ' .100.00 101 .eoo.OO 101,000.00 10"'100.00 '01800.00 .O. ,aoo_ ... '0"'00-"" ' 0' ,_ .00 10 • .-.... 1.200.000 .... 

om O .• O. O .• O. om O. O .• O. O. O. O. O. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

''EN f.@ ,¡¡¡¡¡¡¡¡M lIO.- Dir __ "do_ y ... """"" Inslluo:K1<>o1 

mdi " ¡¡¡ ,'I II ¡fl_(IXM.·~"""""""Y_"""'-_'_«IOI"""". __ yponpo<tilMdOI 

"~HPRDYtC10 el PRlSUPUESle 20¡g 

A<I,,,uwl,,,,lot.M IR rlr.--..'!',..<r!ou, ~ ... ,... ¡noto ' h .... o 1 IÑ<ro AI>r~ Mayo - - '''''''' l J""" 1 "-ro"" T ~~~ .. mbf~ O<l"b,~' ~","~mb,~ , c;;.mb<~ Te'oI 

'.00 '.00 '.00 '.00 15,00Cl.00 ' .00 •• ••• ' .00 \ 5'-.00 

o. '.00 •• 000 .~ '.00 o. .~ '.00 •• l.o.aoo.OO 

'.00 •• 2.000.00 ' .00 ' .00 e,ooo.oo '.00 .00 '.00 '.00 '.00 '.00 8.000.00 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRAHSPARENC¡'\, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

G0A03.01 ._ Pabelón cIsI lNAI 

~~. 
"" la Foti. 

in.1i1ucionil "" 
~ttomacionol del 33401 .• E;.:¡¡o.iclonu 0.00 0.00 500.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00000 

. W "~ ~ 
Guadal.jaro. 

GOA03.02._ S_delINAI - ~-~ 3M01~~ 250.000.l1li 0.00 i!Kl.000.00 95.000.l1li '.00 S5.000.1111 90,I11III.00 0.00 25.000.l1li '.00 30.000.00 '.00 1125.000.00 
InoIiIl.aor\Ol "" ,...",., - ... -

GOA03.03.- T",""'dosy 37&0<1 ._ Vilili<:oo 

PrflMei. 
,,1iII_de nadonales po'" 

ir1061uCiona1 en se"'<IOr.II&y ....... <10< • • públieos en 110.000.00 0.00 '.00 20.000.00 '00 0.00 0.00 20.000.00 0.00 50.000.00 '.00 0.00 150.000.00 

renas 

__ o 
al desel\1>8llode 

pót>li~. _ol c:iales 

GOAOot.Ol· ,-~ 

-~ 
._o..,pW:ao 

Fi •• 1U <110 la 
púbIk:eo <110 la 38301.-eong,.... y 

0.00 '.00 0.00 ' .00 '.00 0 00 0.00 '00 '.00 '00 0.00 0.00 .00 
T~ay 

_u --~ "'"""" .... 
GOA04.02.-

Clr\IlW>ización de AdquisicK>n <110 
33602._ 01/.,. 

FIHIIs dela .,Icuio. 
SflfViaos comercia/es '.00 '.00 '.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ' .00 000 ' .00 0.00 

Transparenci. y p/omoc1a 18' e • . 
Pri"""';d!lo 

GOA04.03.' Traslado. y 375()o(._1II6IIcoo 

--~ 
...... ~ --Rula. 110 la --, ..... do<e· fIOl_.., 0.00 0.00 '00 0.00 .00 '.00 ' .00 0.00 0.00 '.00 0.00 .00 0.00 

T_ ...... y -- '-~ ~- - ...-.-...... 
GOA05.OI.-

331001.- 0Ira. 

Co.wnpiimienlO del ~'H 
asHOlias PO'" la 0.00 700.000.00 400.000.l1li 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 '.00 0.00 1.1l1li.000.l1li 

F'fo9rama EdilOlial """ratión do -00A0S.02.· 
3310<1 - Qno 

CUmpIimionIo del ~. 
a_parata 

0.00 '00 '00 0.00 ' .00 300.000.l1li 301:1-(100.00 '.00 0.00 '.00 '.00 I11III.000.00 
Prt>go:amo EdilOrlll 

_M -GOA05.03.-
3310<1._00 •• 

AslSllnci •• MellOlinparala 
CUmplimiento del 

.... .".,.$. 

__ 00 
0.00 20.000.00 20.000.00 0.00 0.00 20.000.00 2{).000.00 ' .00 12.600.00 0.00 0.00 0.00 92.600.00 

Programa Editaial _. 
GCWlIS.04~ 

_ .. 
3J602._ 0Ir00 

-...,.~ -. --.. 10,000.00 10,000.00 10.000.00 '.00 '.00 10,000.00 10,000.00 '.00 10.000.00 '.00 '.00 '.00 60.000.00 
Pfog'8mI Editorial 

336!l4~ Imprssión y 
alaboración de 

GOAOS.05.- material InkMmali..., 

Cu!I-1>Ilmienlo elel 
Impr_de 0.;_01101. 

100,000.00 100.000,00 100.000.00 100.000.00 0.00 '.00 100.000.00 0.00 100.000.00 0.00 0.00 '.00 600, 000.00 publiClciooe •. GPeracK>n y Prog,ama Edito/ial 
aan-onl . tradon de la. 

dependerdasy 
onticlaclos 

R~de 

GOAOIiOl._ 
._ .. _ .. 

~......, .. 38301 ._~y 
75,000.00 60.000.00 .aO,OOO.OO 35,000.00 iIO.ooo.OO 0.00 0.00 .ao,ooo.OO '.00 '.00 '.00 0.00 300.000.00 _. ....- ........ 

~.-
G0A07.01.· 
~aci6n al 

penonal del Contrc 
de Alención a l. _.~ 

33401 ._ S.-vIdoa p.a ooo{V Sociedad, I~. 
de cursos q .. 

capacitación al capacitación • ' .00 0.00 0.00 '.00 '.00 0.00 ' .00 ' .00 0.00 0.00 0.00 0.00 

romentensu 
personal "... CA!) --""""'. púbIi-

""""""mionto y 
deu rroUo 

"':ltilu<::ional 
GOA08.01._ A¡)oyOl • ose. 331001._ 0Iru 

'~1 
,-, P ..... aI_ ~ .. J*lII. ' .00 2,000,000.00 000 ' .00 .00 0.00 '.00 '00 '.00 '.00 '.00 '00 
-~ ~- -~ PROSEOEINAI -

P' o .. ¡"· 



INSTlTlJTO NACIONAl OE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INF~MACIÓN y PROTECCIÓN OE OATOS PERSONAlES 

~ • .....--y 
oI-.o6n ... 

GO"""B.02.· ~ ..... ---, 
-~ 

~ .... la 
'00 ' .00 '.00 ' .00 '.00 ' .00 . 00 '00 ' .00 ' .00 '.00 .00 .00 

-~ - -, 
PROSEOEIHAI ~ ...... --, -ClCWJI.CI1 .' « 103._ """*". _ .... .. 11" _. --~- - _ .... .-1 '00 ' .00 '.00 .00 ' .00 ' .00 225.000.00 .00 '.00 ' .00 '00 ' .00 225.000.00 

• la"-*,_ --T .. _ .... --GO'oO\I.02._ 
,-~ R_'" l. 11" 
~J a830I .• eonor-, E_IIeI_ 

-~ .......... ' .00 ' .00 ' .00 .00 '.00 ' .00 ' .00 100.000.00 ' .00 ' .00 ' 00 '00 100,000.00 
... rnnc>vaá6n en .-'-G(W.IU'3._ 
~ ... lar 

,-~ 
«,o:t.OlllOlpor 

EdiQonllelPremoo --- .............. ,,- .00 ' .00 . 00 '.00 '.00 '.00 .00 15,000.00 '.00 .00 '00 '00 15.000.00 
." I~ ... ~..-. 
Tran~ 

GOA09.ro.· 
R .... iuOón dio lo g ' 

""~"", ... ~4 1 02.· G'IIOt PO< 
Edición del "'-mio ,..... . ~ .... n .. _ ' .00 .00 ,.00 '.00 ' .00 ' .00 .00 12.000.00 ' .00 ' .00 ' .00 ' .00 12,000,00 
. .. I_en ...... ,oanu 

Tranop¡If9""" 

00.0.10.01 .· 
,-~ -- lII3O .... c.v- J _IO<Midood ,- ~.OOO.OO '00 3D.000.00 '00 10.000,00 '.00 '00 20.000.00 '00 '.00 ' .00 '.00 100000.00 

-~-
~ .. or::ooo .. ... ...,.., ... --00.0.10.02._ R........- ... 

joma<bo doicaa 
,-~ 

«102.,. ca..o. PO< _ .. -
~oI'''M 

Mnidoo .... .....- 20,000.00 .00 15.000..00 '.00 •. - M ' '.00 10.000.00 ' .00 ' .00 ' .00 ' .00 50,000.00 __ Il0l _ 
~-... ..,..., ... -GQt"o.GZ.. 

,-~ -- -- «lo:z.. o.ua. por _.-
H ........ 'M -~- 20.000.00 .00 15.t100.OO '.00 5.000.00 '00 ' .00 10.000.00 '00 ,ro .00 50,000.00 

-~- ~-... ...,..,.1. --00.0.. 0.03._ 
R ......... ~. TrasI_. J 37504,_V,_ . 

jomadIIs cI>icaI 'li6ticos ... noadonolU par. 
1Obno .. ..c;1i<Ia<l --..idotlI. , ~~Ien 50,000.00 ' .00 50.000.00 ' .00 50.000.00 ' .00 0.00 50.000.00 ' .00 ' .00 ' .00 ' .00 200,000.00 

oodar llol _ -- al ... .....,.,.,.. ... 
... acar.., . Ia púb~""". runaon., .. t d .... 

inlOtmlción 
00.0.'1.0' .. 

_. 
-, - 3t)OI ,-~y 

"l/ 
~ ... 

,-~ .......... '.00 '.00 '.00 '.00 '00 '.00 300 .000.00 .00 .00 '.00 '.00 ' .00 
T ........ encr • .., ."" ,~ 

00.0.11.(12.-
Conoorta<:i6rt y 

_. 
3830' .• ~_' eiowdón ... ' .00 '00 0.00 ' .00 ' .00 120.000.00 '00 '00 '00 ' .00 ' .00 '00 120.000.00 

T_enda ... ~..,OPNI.. - 9J ,~ 

GQt,lI.1D.· -, _. 
lII301-~, 

-~ -- .00 '.00 '00 ' .00 '00 40.000.00 '00 .00 '00 ' .00 '.00 4O.00u.00 

'-~ ""'" 
_Idao ... - _3 .... 
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Instituto Nacional de 

Indic~dores y Metas para Resulta dos del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a 
Información y Protección de Datos Personales 

Transparencia, 
Datos 

Acceso a la 
Personales 

Ramo 44 

Información y Protección de. 

MISIÓN, Garantizar e n e l Estado mexicano los derechos de las personas a la información pública y a la protección de sus datos personales , así como 
promove r una cultura de transparencis, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales para el fortal e cimiento de una sociedad 

incluye nte y participativa. 

I 
7 



Proyecto de Presupueeto de 
Egreso. de la Federaci6n para el 

Ejercicio Piscal 2019 

Objetivos. Indica dores y Meta s para Resultados del Instituto Na cional de Transpa renci a . Acceso a la 
I nformación y Protección de Datos Personales 

Programa presupuestario E-001: Garantizar el óptimo cumplimiento de los 
derechos de acceso a la información pública y la protección de datos 

personales. 
Unidad responsable: lOO-Presidencia 

Proyecto de Presupuesto: $372,959,824.00 

En seguimiento a la metodología de Evaluación de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, indicadores de desempeño y 
avance de metas por Unidad Administrativa. Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario son: 

Dirección General de Evaluación 
Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Frsicas y Morales 

Dirección General de Enlace con Partidos Politicos, 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 Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos 

Dirección General de Normatividad y Consulta 
Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 
Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público 

Dirección General de Atención al Pleno 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades 

/ 
Cf 
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¡¡;;O'~~tJl.m;¡l1r ~~ SOl'n"l.'~nog ~ ~~aat0s<n! 
U9,~tl~"',<l n~ U~ "'~11~~ud'<1~~1 ~p "au"p~En<l<' 

"ET ~p u9;~~~'FH-"~" ~1 ~¡q'f"od u)I.X~'1 ~riD 
s""n~=ou "~TU~~" "~"U~"a~~~~4 "~r al' 0nm~~~a<l 

5~1',,~Od u9Tsu~",,<l T1$ ua 
H~"",;~d.u"-'~ ~l' ~~UQP~6,\qo ~q ~l' U9T~""H"U~" 

q ,,~ sop"~tnga~ ap ~a+tod,~ so, ~l' u9pnoqt?¡¡¡ 

~~'l"l:IOd 

u9'!su~m<l TIS 11" "PU",,~d"T,e~~ al' ."u"p~Enqo 
s~l ~p u9P""HP~" ~1 ~lq"T:Bcd ~P"'1 "ni> 

seAp"""'''u o"',"~,'" S~"U~'Flli~~'~l[ s"T ~p on=~"~~a 

(dI\i.Ld~1 ~~nq1l<.l U9Pl?UU01<>1 91 " 03"~~" 
,\ ~,~"o~uO:"u~~.L ~p t~~.>p~d ~&'l "t ~l' o~a~..<~J, 0rn;¡,J, 

p UG E"l'"F~~(qt!~sa $e~HP""~~ ~pua-'~dsu~J1 ~p 

~~uo,~~5nqo "~1 uqn~~~ ~nI> SO~T""~,L $o,,~"n.l~"'1'1 
gOl r O~;¡5~("" i>p h·"s¡m<.lo~d S"-t ~p STs'!'!lIU\( 

Oh',I.3~"" 

0p~Tn~T~~ T~~~P~d U"?~O 

1~P sop~¡;ngO .,,~a(~g ~<)t ap ~'1--",d ~od ""Hcrod 
U9pollUo¡m ~l' s~pn:n"HO" S~r al> "9<~ua~~ M~~Q~d 

"petn~F~ 

U91"~",>O¡tll ~t ~ 08~~~\( ~l' aq~~~"'l l~P 0PP;"'[3 



o,"""nvo 

Elaboraci6n de ~os reporteo de resultados de la 
V<!r2ficad6n de las ol:>hgadOM~ <le t"anepa.r~nr;;" 
en su llü,.ns¡6n P~"pueota~ " la~ Solidt.",de" oe 
¡nl'ocmaci6n 

lMs"-~rolh, dQ la~ i;l~n"",ienus técn,~o ""rmativas 
qu~ harán poaible h ved H~adón de >as 
",bU""c:i"n~s <le transpa~encla en ~u Dimensión 
Oni<lade" de Trdn~¡;>arenci~ 

Eh-bo,""d6n oe lo. ~epones de ~esultaoo" oe la 
ver.i.ti~a"l.ón oe las obligac-lones oe transparencia 
en su Dimensión Un~<laoe~ de Transpaeüncia 

De."rrollo de las herramienta" L~cnico n"n,aU",,~ 
que har5n )?osible la w<iHcació" de ¡a5 
obli9a~ione5 de transpar""da ~n 8U. nirn~n.;:Ó~ 
Acciol1"~ de Capacitacién 

'H~, ACTLVlpilX>1'" 

IIID"CAI)ORl!' 

NO~r,¡¡~ y nE","lCIC~ 

Porcentaje de cál<="lo oel fnolce Global 
00 Calload o~ las Respuostag O"-orgadas 
a ha Sohd~udes d~ Acceso" la 
!nfo""adóu (IGCflJ por parte oe los 
sujetos obligaoos oel á1Ílbito federal 

~hde el cálculo penooico <lel IGCR 
!;lartiendo oe 109 lnsumos pr0)XlrnonadQs 
por la Direcciones G~n~r"los d~ Enla~e 
r~$p"ct" a 1" evaluación de 1" calidad 
de. l.as "'B!;lUestas emitida" !;lOr. los 
sujeto," obligados del ámbito federd 

porc~n~<>j~ o~ )¡eruO\ie"tas 
oe.arn'¡laoas 

¡'¡'oe el pon:entaJe de )¡eH"f1nenta~ 
t~cnico no:rmaHvas quü so"- l1o~e~ar-,-as 

para redl.Z"" ,a ,,~,,"h~.aci<'m de Las 
ObUgadon~a de h-apapa,€nc'a en su 
DimeMión Unidades de Transparenda 

po=cancaJ" de chlCu<a det tnoü,e Global 
de.l Desempe;;o de ~a" Unidades oe 
Tranoparenda (IGD\IT) de los .ujetos 
obhgaooa oel ámbito ü"'e,"-l 

Mide el calculo periódico oel lGO\IT 
part1endo de los Hl"UlOOS pro)?orcicnadoo 
por el proveedor respecta a la 
.nfo,-",naC16n ,ccabada a ~rav~s de las 
5upe,--v;'"ion€S ""t'On"'5, bajo la 
modalidad de usuario simulaoa, a la 
aCencion preotada por las Unidades de 
Tr""o)?arenda d~ los sUJeto. oblisa~os 
del ámbitQ feeeral 

p"rc~"taj~ d~' ¡'"r.r"-",,enu. 
d~s~rr"ll~d~$ 

henamlentas. 
orcentaje de "on nece~an.as 

Mide, et !;l onllaU""s 'l':'~. Gadó~ de las 
tecn,eo '" "a~ b ven ~ enC"ia en ~u ~an -.:eah oe nans!;la~ itac10n oi;>hga~,~ane~ccione3 oe Capac L 
Dimenslo" __ 

I 

Mtmoo DE t:lILtUlLl 

iCEIGCR/CPIGCR!'lOO 

(Suma ae Herramlenoas 
desarrollada~ ! Tút.~l oe 
Herram1enta~ necesarias 

pa."" " .. rUlcar cumplimiento 
de obligaciones en su 
D~mensi6n Unioade~ de 
Tran5parenci~ J • lOO 

(CEIGDUT/CPIGDUT! 'lOO 

1 Suma d~ Hen:-amientas 
oesa:Í:-~ollaoa", I Total de 
Herramientas necesanas 

para verH~~ar ~u"plimielleo 
oe obligac1mle~ en 9U 
Oimell~i6n Acc>o:n~s di! 

Capacitanón ! • ~oo 

""wru;- V~ ,'<limA TIPO "!~&~"HJ~,l'''BcJ"N,'tA 

PorcentaJe Gestión Eficacia Anual 

P~~~e~taJe 
G".d6n Efi~~c¡ .. 

Trim.stra1 

Poccentaje Gestión ~hcacia - Anual 

Porcenoaj" GQstló" Ehe,da Anual. 

"oTA !IN'"". 
PROO"""",,,'" 

~5 ,OQ 

100.00 

95.00 

lOO.OO 

q 



C!'.J;n'wO 

Uabo""c,6~ ele l0" repones de resultado;' de 1a 
verificación de las ablisadanes d~ transparencla 
en ~u Diroensi6n Accion~s d" Capacitad6n 

Seguimienco a la ectuahzación de ¡os sujeto" 
obligados en el Padrón 

lden<Hic~ción '1 atendón " las dudes ",lis 
rec~rrentes que se generan en los e~tadas "e~l"'cto 
al cumplimie~to de ,las obll~adones quo emanan de 
1" LGTAIP 

Proceso, <le verHicación dü 1" ¡¡tencló" do las 
solicitudes N' los l'la~os esooblecidM en la 
nmmadvidad .-'-st~",atHado 

At.ención a la dema,1da de reporte~ e"~adistico" 
~obre transparencia \' "-cce~o " la infcmadó" por 
parte de Pleno \' la~ S~"r~~arla" d<>l INAI, ,'sí como 
b~ Direcciones Generales da Enlace 

,:mVl!Li ~CT~?>"ES, 

,m>xC'Wous 

~",_~",~" y p,,""<¡G\6~ 

poroentaje de cdl""lo d"l írtdi~~ ,:a~b~l 
de Capant:adón OGCAP) de 1.05 sUJeto; 
úhHgadog del ámbito feder~l 

Mide el cakulo pedódko del- lGCIIP 
partiendo de los lnsumos propoTclonados 
por la Dire~cio"es GeMral~s d~ Rnla~~ 
r~speeto a las capacHa~"o"e. 
ímpa~tida3 a nivel lede.-at por ta 
Oire~ci6n General de C~p"cita=ón 

Porcentaje de cobe~tura de segu"m_ento 

Refiere el porcentaJe de DirecClones 
Generill,,~ de Enlace a las que oa 
reaLüa sesu~",i@~o dQ actualización di> 
Di-ct,,,,,'mes de Sujeto~ ObligadOS 

Porcentaje de 5e<¡m",ie~to 

ReUne! la Ulentlf1cdC1ón de dudas má~ 
rQ~urrant,,~ que S" formulan al INI\l 
.~bre el c<ltnpHmi<'"lo de oblig~c1on~~ 
d~ tr""apa"ertci"-

p,,~c~n~dJ" de .oliCitud". d~ 
into¡;mación atendidaa oport~""ment. por 
:parte de los SUjeto obligados 

M,de la eporoun,dad en la at~ndón a 
la .. SOhc1~uoes de iMo""a";ón por 
pane de los SUjetos Obligado, del 
Ord~n ~edHal ~n log 1'1nzo5 que marca 
l~ Ley Genor,,-l d~ Tran.p~r""da y 
Acc~S<> a la lntoITolación Públ ka 

Porcentaje de atención de ¡a demand~ de 
,eporte" eBtadíst.icos para la toma de 
deciswneS' 

Mio" la at~nciá" por parte de l~ 

Dhección G~"",.al de ""aluac,ón de l~ 
demanda de r~portu eSt;adist.ic,,~ a"""" 
Transparencia y Ej~~ddo de, De~.cl\o 
de Acceso a la Infm;mac.6n po~ parte de 
la5 JnstdllClaS de decislón del J:NAt, y 

del 6~ga,,,, 9"rant-e frent~ "- t"7 
I 

Mb';">1JO n~ """ÁtICO 

{CE1GCAP/ C~¡GCJUl) 'lOO 

(Duecdones Ge~~rales de 
Iln¡ac~ conouhadas ¡ Total 

de Oirecciones Generale~ de 
Enlaco) • 100 

( loentiHcacioo d€ dudas 
por e~~ado I Tacal de 

QntldadQ~ que [armular:otl 
~uoa~ ) • wo 

INum~~o de solicitudes de 
información iltendld<lg en 

UcmpcjNCtmerc d~ 
"Ol¡cLt"dn~ de i,,/'ormadón 

ateDdida~) " 100 

{Numew de Reportes 
Es"-adIsticc9 Atendidos 

Nii"QTI> d~ R<>p"rt~$ 
ESt."dlsti~o>s Da",a"d~~"al'lpo 

ClII!l1ill' CE ~E;O""l 

"Porcentaje 

Porcentaje 

Po~c,mtaj~ 

p(}~c~n~aj'" 

!?o~centaJO 

,',PO, DI"EN' ION,,""""EN"'" 

Gestión' Eficacia - Anual 

Gestión - ~t,kacla 

Trimestral 

Gest.ión EficaC:La 
Tritn<>sU"l 

G~sti6" _ EH~aCla 
Trtme.t=l 

Gesüón - EEi~ilda 

Sem".tral 

~JITA AMI"" 
"W::mW.lJDA 

95.00 

100,00 

~5 .~" 

9".~Q 

lOO_O~ 

(ji 



o o 

, 
o o o 
, 

o o ! 
g o 
, 



o o 
, , ~ .. . , .~ ~ 

f , " i 



o o 

, 
o o 
, 



, ! , o 

o o 

, 



, 

, 
, 

J 
J 



O"""~l\;C 

2.1 I\ten~ión de co~.~ha~ téC"i~ ... y ",,,,,,,,,Ü'''I.S 

2,2 I\companamiento al p~09"ram" espedti~o <le 
Pollticas de A~eesQ 

2,J Aeomp"ñamienco en la i",ple",enh~,ón de¡ 
p~09"ra"", de tr<d>ajo de Gobierno Ab.eno y 
Transparencn ~roact1 va 

".~ Realización de actividades espee,hcas para 
~r=over la cultUra de tlanspurcncia en lo~ sujeto~ 
obligado" ~on'Qspon,:hentQs 

llIVElo~' ""'ZV~~S 

I""XtiDg~&S 

"C%RF. "( m,''''ICrDN 

Por~entaje de atene,ón " con.ult<ts 
~é=ica~ y normativas 

Mi.de la a.;'at~nda "Ó:cnicil y normatlva 
otorgada de fo=a permanent:e po" h 
DireeciÓJl General de Enlace a IOB 

suj"tc~ obligado5 corre"porulientes 
sobre 1"$ dudas, lca proc"sos y los 
p;rocedL<Júentos de los Si$t~""'S quo 
,nteg,..an l~ Platafor-oa Na~~onal de 
T~an"P,arencia y ¡~ nonnativa ~pli~able 

p,,"c~ntuje d~ actividades realizarlas en 
materia d~ p"liticas de "cce.o, 
conforme al pr"grama de t.rab"-lo 
respectivo. 

f!ide el aV3nO~ nn l .. acci"M~ 
"~alizada3, respecto <le los ~~r.i.ones 
establecidas para la Direcclón General. 
d~ Enlac~ en el Pr09"~am" E3pecH:ico de 
l?<>l iticaa de A<occoo 

po~"entaJ" d" a~Hv.idades ,..~ali2adas en 
materia del Pro~:ra", .. de Gob'HnO 
Abie~to y Transpa~encia P~oactiva 

Nida ,,1 avance en la aCClones 
soli.citadas, r~spGcto de las aceicn"-s 
aco~~ada" con ¡os .":Jet". obli9ados 
correspondien~es que part.,,'~p.>tl en ¡a 
1",pl"",~nta~;6n del prosrama de trabaJo 
<le Gob,emo Abi~r~o y Transparencia 
Proacüv,," 

porcentaje de ae~iv;dades especlficag 
para prolltOver la cultura d~ 
tr""spareneia rQalhadas con los 
sujeto. obhgados e"r"e$pond;.en~~s 

Mide el porceneaje de actlYidad~~ 
~Sp<lcifica~ para ¡m:1IlK,Ver la cultura d~ 
hanap~r~ncia rMlüadas ~M los ' 
SU:J"tM obli~ados coc~e~pondlente3 del 
total de a~r;vidades p~O'Ira",a(l¡:¡. 

/ 
,/ 

M"TO~() D" dc.CIJLO 

{Co~5uha" técnicas ":1 
1l0l"mrivas 

"tendMa~/consul~as 

técnicas y "ormat;l"aa 
pr~sentadªs) ~¡OO 

ll\llPA~ N¡j",ero de 
actividades realú"das por 

la !hreccl6n Genera¡ de 
E"la~e d~l prú~ram" 

E"llecHico de poUtieas d. 
l\c~e"o / AEPA"'NúlllerO de 
activid,d~" establendas 

F""" 1 .. Dir"~d6,, ""n'~ral 
de Enlace en el Pr09ra"", 
E~pecHi~o <le p"Uticas de 

Accesol- 100 

(A\(GIl"r, Número d .. 
acüvidades del pr09"~a",a de 
trabaJo de Gobierno Abierto 

y "rran~parenei.a PrQactiva 
ruU.aaa$ / APG"T=N~",ero 
de "ct;"·idade~ acordad'as 
con ¡os sujetos obhga<lo$ 

que participan en el 
progr~",a de trabaJQ de 

GalJ'ierno Abci.erto y 
Tmnsparenc1a Proactiva)' 

'"' 

(Numero de a~Uvidades 
especifica~ para pr=over 

la Clll~Ul·" d~ t~an~paréncia 
,...,alhad"" I N~~ero de 
actividade~ "spedH~~s 

para p=rnover la cult"n <le 
t~'msparenci~' p~o9"ramad"s) 

" ~oo 

:¡:;'¡¡All "" MEDIDA 

PorcentaJe 

POrcentaje 

Porc"n~aje 

Po~centaJe 

.,.,"" nmF.N.'lON,p""Cr"",,C!iI 

Ge~ti6" - Efí:e~c:ia 
Trime~tral 

Go"Uón _ Eficacia Anual 

G~sti6" . Eflca~ia " Anual 

Ge~tló" Eficacia 
:rrime~tr"l 

"CTi\ i\NUA!, 
l'RC,"RAAADlI 

81.0'0 

B?,OO 

S'1. 00 

'5.00 

r¡ 



O"JETIVC 

2,0 Irnp¿l~tic,60 d~ a.e$orLas especiahzada", a los 
sUjetos ob119"da. correspondh'ntes, paril d 
cumpl1micnto do ~ua obH'Ia~,one~ de traru;parencia y 
~cc~"o a la infonna",ón 

NIY"'" "C'l'IV,~~¡"pq 

'~_mlI~OR,,!,_, 

"J''''1<!: V P~FINIQliJ!l 

Porcentaía de "-s~"odas e"p~~.v..hndas 
impartida" 

l<ld~ ,,1 nGm~ro de asesodás 
e.peci"~;7."das en "'atena de 
"""nsparencia y aCC€50 " la información 
cO<npete~c~a de la Direcci6n (¡~1t"r~l de 
Enb'ce, ~ntre otras, 1,,-" relativas al: 
Siotoma dQ Sol,-~it"""s de ACceSo a la 
InEorida";ó". e, Sl.stelOa de l'ol:tales de 
Ollligadoaea y -e~ Sütema de 
Comunicadón entlCe o~'1an1SrnQS sar""e~s 
y sujetos ol:>li9ado" de J.a PNT 

L 

/ 

..,¡,,¡,n'.> 1,~ rJ,,'c'"'''' 

rABI" (Mesorias 
~"p~dduad"5 

,,,,partidasll (lr,EP~Asesoría" 
"$p~c;ialu"da" prog"amada3) 

+ (AES.Aseooríao 
espec,ialüadas sol1Citaoa" 
por los Sujetos ~bli9ados 
correspo~dl"Qtes) ) 1 "lOO 

UNID"" l'R ~ED'M 

p"rc""t"J~ 

!'I,'O-p-'~""srON, ¡-~F.C'J,,,,nn 

G~"t;ón EUcacia 
Se",e~tral 

~,-rA ANUA!. 
PRCGf<A.~J.r.l! 

S,7.00 

v 
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oeo'E1'lVC 

1. Pr;-ognrna de .eguiúe,,~o al cumplimiento a los 
Bujeto5 obH'yados correspondientes realhpdo 

2, Progrulltil de acompafi",,,,.ento p-ermanent" ~ los 
suje~os obligaoo" correspor.d~~n,~g real hado 

m""",·~z 

,7""~<:~O)!l'S.: 

'l\:MBRI: Y ~"PI~IC16N 

~r~tnodio de cu"'Plí"',,;;;~o'de--io~ Bujeto5 
obligados con'€spondientes resp~c~o a 
h ~"rga de la~ obhs~ciDn"n d~ 
tranoparencia COIDun~s y ~.p~"Hica" • 
en relación "an lo" fOrma~o~ aplicables 
en el s~at;"",a de ~ortales de 
Obtiga~,O)]e3 de T~an"!,,,rencia dü la 
<'latatorma Nacional de Tmn.p~r~nc'" 

~~"e indi~ado" cOMiste en el prOOledio 
de La ca~g", de los tormato~ d~ lag 
obligacioneo de transparend~ de los 
,mjetDs obli<)''''.lo$ correspondientes en 
el Sistema de ~onale6 de Obhgaciones 
de "',·ansparen"J,a de la Plataforma 
Nacional d~ T~ansparenci~ 

Promedjo de cumplirnien~" de le" 
atributos de lag -"~spUe~tas ~ las 
sollcitudes di> -"~ceao a ,a ,,,form,,,ci6n 
~mpordonada$ p,,~ los sujetos 
obligado~ ccr-r~spon<hentes_ 

E~t;"- ;:nd~cadot" consiste en med,,:- ,,-1 
C1.mIph",i€nco de los atributos de las 
respuestas a las ool1citude$ d~ "~"e$o 
a la infOl:maci6,,- definidas po, lo", 

Mimmú $)" Ci\:.nn,iJ 

n; Xl. X,~ .,¡.;" ¡ ¡;ROC 

Este promedio se obü"n~ 
~umruldo 'odas las z q~" 

corresponden al númHo de 
~o""atos de las 
obhgaciones de 

trangpilrOn~~a comunes y 
<>spedüca~, al re.uH~do 
." divide e,,~"" el """,ero 

de sUjetos obhgados 
correspondientes que está" 

obligados a c"rg~r ~u 
,nformae,6" e~ el Sistem"

de Port .. le~ de ObH~ .. cio,,~" 
di> Tr ... n"parend~ de ta 
placaro""" N~don~l de 

l'ra'lsparenda 

(~~ Yl. y] ... Yn ¡ NSOC ¡ 

Este promedie ~"- o.bt1~ne 

sUoland" ,odas hs y que 
"orrespond~n al porcertta j ~ 

d~ at.r~but"a qu" cada 
sujetos Obl1g~OO ~u"'Ple eLl 

La .. r~5pu~st"s a las 
solicicud~3 de informacion. 

el ,'eoult~d" se dHnde 
Dirección General de Evatuación para su I en~"e el nú"",",o de aUj"t"" 
reviaión· obli9ados co",espMoi~nt~s. 

<:~l:>ert""" de a~omp",fiaTlnent" a los 
,uJetos obligadog corr~.po,,(:h~"t.eg. 

Mide La proporción de ~ujot"" ohH9ado5 
a los cuales S" l~s b";,,,dó 
acomp~lla,,;,en~o para ~l cumplimien~o en 
"'''~er>a de t.~a"sparenda y acc~." a la 

informacion L .. 

/ 

(SOCA_SuJetos obhgados con 
los qUe oe llevo a caho una 
""üv,dad de ac",,"p<lf\ami~"to 

I TSO_To~al de "'-'Jetos 
ob1igados) 'lOO 

UN"'M} De MI;Q:lJJI 

Pr,""ed~o 

~or~ent,,"-l 

P~omedi" 
porcentual 

O'orcentaJe 

T'ro_ "'M","S'O~"'i";Q"N"'A 

Eol~aU9i.c" ~ EUcacia 
Anual 

EshaE6gico Ehcada 
IIn~al 

Gestió", Ehoacia 
S~"'.$tr .. l 

;",",',\ A.~UAt 

.""=~AnA 

81.M 

a~ .00 

S"LOa 

,7 



:ll'l!,"[-'V'-' 

l .• 'lerificac]ón del cumplim1ento dc l¿~ crit"rio~ 
de las obligociones de trflllsparencia d~ lo~ .uje~o2 
oblJ.~ado~ corre~pondi~~t"s 

.l .• VerJ.Ucadórt y análisis de lQS atribuLes d~ la 
respuesta a la" solídt\ld~s de aCCe." ~ ).a 
infonnaci6n por pa~te dé los sUj'etos obligado~ 
co"respondiente" 

~I"""",'ACT!\II""""'l 

_IIIllI<:Al>O!\H'_ 

~O~'\H r o¡:¡;-mJC¡óN 

Por~""taJ~ d~ Suj€tos Obl:igado3 
Ye"iH~ados sob~e el c:umplimionLo de 
las obligaciQ"e~ de t~an"parellC,a 
cOll\unes y e~peciücas de ta Ley General 
d~ Transpar~nc,a y A~ceso a l~ 

r"t",,,,~,,i6,, Pilbli"a y la L~y FodeIai de 
Tran"parenci~ y llco.eso a la rn(oTITl.dón 
PúbUc~ 

Est~ indicado" ",~de 1«t p"<>pQ"ción de 
~uj~tos eblis"-doa " .. rihead"$ en s\t 

c~"'pli"üento de hs o;,Hgadones oe 
t::ranspa.~encia c=nes y especificas de 
la Ley Ganeral de Tran.pa"~n~ia y 
Acceso a la l"¡",,,",,~ión PúbUc~ y la 
l,ey federal de Ua"apa~enda y A~ceso ~ 
la Información PUbhca. ccnfcIT.le a lo~ 
crlterio~ e~tableC1dos en los 
hnQantientos corxospondi~nle". de:l 
",oOal de s~jet"'s <>b1isadDs d~l~rnlu,.,do~ 
Qn Ql pro~"ama Anual de WrH,cadó~ 

Porc,entaje de acciones de verifi~aClón 
sobre los ,.tributos de las respu~stas " 
~olicitu~e5 de acee~o a 1" i>'lformac,{;n 
de los suje~os obl1ga<loa 
cOl;respondientes 

E~t~ ,ndic~dDr ",íd~ ,,1 porcenuje d~ 
respu~st'5 revisadas en cuanto a 3U~ 
atributos del tot~l de respuustag a 
rc\'ioar de~crmlnad~s p~" b DH~eei6n 
General do Evaluación 

7 

Mhop'l ~~ tÁU;U;,C 

ISOV~Número de s'-'Je>:Og 
Qbli~ado. vari;hcado$ en 

gu cumpl,,,,l~nt,, de la$ 
obhga~,ones de 

~ransparencia comunes y 
e~pc"Hiea~ de h My 

G~""ral d" T~an"pare"cLa 'i 
AC~"s" a la lnto","a~,ón 

púbhca y la Ley Federal de 
Tran~parenc,a y AC~~"o "- l~ 

I~for"'adón ?úbU"" I SOPV= 
TOtal de "uJe.~o" obhg~dos 

dete.",inadoo en el Pro~rama 
AllU~l de l'erHicac>tínj 'lOO 

(RS~R_ Númew de respuestas 
" solicHudes de 

informnción por parto dQ 
105 ~Uj"~M obHgarlD$ 

c01-respondientes reYisada~ 
/ RSlPo Total d~ r"~pues"as 

a ~olicit\tdes de 
lnfonnac,ón Pro9ramadas 

para revism-sa canfome a 
la Mues~r"- ~lal)o~ada p<>r la 

Direo~,ó" Ge~eral de 
E"al~ad.ón) l!; 100 

'''""PN) DB ~E¡;W" l' 1 PO.,,, M'.NSIO" - F"ECUENcJ A 

?o"~enpJe Ge5t:~ón " ¡¡fi~ada ~~, 

p"~",,ntaje Qestión - ~ficacia - lulual 

"_OTA ""UN, 
PRCiJg"'''I\IOA 

9S.00 

a7. Do 

{l 
, , 
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"~UW""~Od 
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sOF6nQo sOl<>~ns 

BOl na S~p~"'¡;nU~Pl' 
aa~o'~~~1 J<POW=TW) 

, (50p"n1~"~ 

MP~¡;HqQ SQ~a¡:ns 

~p U9~l?~d 1~ .auop"~H~PO"' 
"p '~';~wy"l'",!l=lIW(l) 

.o, 
" la~p;q<""" ~'~"ai~d~t!'U'I 
"p "P",17UI UO soruoTO,,5'lqo 

ap o~ua''"Hdru=UT 
~,,<J sepunuap ap 1'''10'1 
o~omU¡¡; J ",~"~"ud~u,,n 

~p n.::r~a~", U~ ~~uap~Dnqo 

~p O~U~'"'l1dum~u; 
~cd soP~pu~~gng 

~ ... pu~tJap ap O~~Ill])N) 

úOI • l"pu~ndsu"r¡ 
ap sM>op-..6nqo 

Sl', -ap O;¡"a'\01Tdmn~ 
,a U~ ~IlITl4~oda ~p ""'-"]1 

O NUa~\IIn<lum~,,; 9~HHU~P; 
5"1 aS ~nb ~OI ~ "ope~n"" 
so.~fns / ~pU~:;rnd"I"'":¡ 
a!, "~UOp~bTrq" s""[ uo~ 

;t~td",,,,' utid U9r~,.pu""",~g~ 
o nu~~n"p<",l",.r 
un O~Pl a~l os 

~nb SOl ~ s~:¡u~W\!odsg""o~ 
GOp"ónQO ~o:¡~rnSI 

um:ny.' "0 ooOJ,~;¡ 

/ 
(S~"~2'''9P"n",, ., p.["" 'en"l 

~aW;)H'u"ds~no~ sop~éHt¡o $o~a~na 

sor ,,~ ~~"IUS "p T~"au"", "9P~"na 
~1 ~od srpK'nFl"~p-¡-s'mN~"~~J"[P0'" 
~eHanb. " 119,0"1""' u~ SQP~Z~r~~.r 
"a~m"p~;p "P a,ewa~~od 'fa ~P1>1 

sop''"n~<o~ sopnSnqo 
sa,"'no ~(> "9~p~d t~p U9'~~~H;po", 

"t ~~1l<l ~~~aUly"~W ap a~~'tl~~.:rod 

. ~~p}qDa.:r s"'''''fiuap 
~l' lU~O, 1" U9P~"["'" ua "pu~~~ds"~.>'1 

<op ~T..t~",,,, U~ 5~=~~"SqQo 5>OT 
'" o,,,a}"'ndwn,m, ca .:rod s~p~<~u~"snz 

~~-qunu"p ap "¡:,,,~ua~~od ta ap'H 

'l)"puaHdsu~~" 
~p ~~UOp~Dnq:O ~ o,u~~'"Tfdum~u, ~O<'l 
sBpn~u~"sns s~,~un",p ~p <o¡:~"u~~~o~ 

Uan<Tl'd 
"¡:>po=o.¡U¡ ~r " osa~;}1t l. "pu""~ds=,,.L 
ap l~~~pad l.a~ "t l. ~~'!Tq:9d u9P~Ilt:m;¡"I 
~1 ~ "sa~ov l. ,,;~ua~1l<lsu,,~J. ~p ¡~~aua~ 

l.'a'I ~T ap ~pua.>~d~u~.>" a(> .a""p~DHqo 
5"6 "ó "wa,"'n<'i",n~", '" p~p;u"u",dc 

~p ~",.:r" curilig 9;}"[HlU"PT sat 
ag anb so, ~ ~QP~5'lqO ~oo~>ns ~p 1~"'" 
-r~p '~pu~.:r~d~u~,,~ ap sauop~Enqa sn~ 

"p a.u~' .. nd",n~ ta p.~l!d "9P~pualllO"a~ 
o OaU~T'"p~nb~.:r un 07.l"{ ~~1 as ~nb 501 

-.¡ s""uawtrodsa.:um sop"5nqO so"",ns 
~p v¡:'n,,~~.>od 1" ~P1tt1 ~OP"~¡ptl'! alGij 

~~H<Tl'd 

u9P""",O;¡Ut ", E OG~~"11 l. ~pua.rro~o~.:r,L 

"p r~"~p".i l.~'l ~T l. K'Hquq 
119P""'-'O;lU1. ~l " O""~~\{ l. ~1~"and~u • .:rJ. 

"p t~~~"a~ ,¡~, ~T "p ~,~u~ndsu;,~< 
ap s<>uope6nqo .~, "p o,u~,"'nd"m~ 

T~ "~~nbas" ~~ro u9P~p~a"",~a~ 
o O,u~TOJp~nó~> O",'l: <>s ~nb 

so, ~ "OP~S"[TqO so:¡~¡;ns gp "¡;,nuo~,,Od 

N)'~"lr~"<1 A """"C'U 
~é>aY:>IWIl" 

'."avarA=" \"""111 

1~.r~P~J oa,qmy l~P 
SOP~D<Tqo go~a¡:n" ap u9.rp~d ca ua ~""~~H¡PO'" """ap 

" ~¡:'q 'e~t~ u~sn~~ ~nb sa1u"wuods,,",xoo ""p"llnq<> 
50"0,n" SOl ~p a'~D"mu"d u9Dr~,r[mw1t s-r 

~pu~~~dsu~n ap saUOp~D,l'!O z~l n O'UaTIll"fldwn~U"[ 
-'00 ~~punu~p gel ap "';n~~pu~~sns '·1 

~,~ua,r,,"aue~, "P aauoP~~nq" ap o"uap"¡ rdUl"~Ur ap 
"1.:ra:¡~," u<> ~OP"SHQQ 30,otns SOl ~ 6~uop~pualllO~".:r 

l. ~o~u~,mu~nb~" "" U9pH,r''''" ,'¡ 
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OBJ>'1'IV{) 

12_~ A~e"ci6" di> congultas técn,c5s y no""",t;iv~a 

1._2 I<~ompdiiamiento al programa ~sl"'cH'~Q de 
~-, iti~~5 de MeMo 

1

2.3 Ilco:upaña'¡üento eQ 
programa de trabajo de 
Transparenc1a Pr-oactJ.va 

l" ;itnpt~"'en"aCl6n 
GcHerno I\ll;ierto l' 

del 

1

2.4 Malü"dón d<> acoiviiL,des espec,fic~" para 
promover h cultur" d~ tY~"spar~nd.a en lo~ "ujeto~ 
ohhgados ,c""",sponclicntes 

N(!)';B"" v 1 

Po~cent;aJe de a~~"ei6n a consultas 
técnicas y ~o"",,,~íva$ 

'hdQ la adstencÍa técnica y no",",Uva 
otor<¡ada de [0'-"''' permanent~ por la 
DirQc~~6n General de Enlace a los 
suja~os obhgados corres:pon~1entes 
Bob~e la. dud~". los pmc<>sQs y 105 
procedi"'J.ento$ de los Si$t"""'-S que 
integran la Nado~al ae-

" y la normativa apli~abl~_ 

Po~cent~je de ~ct>"idad~~ r""lizaM' en 
mateda de poli:ti"as de ACC%o. 

~onfo"",e aL pros~arna de trabajo 
n$pe~tL"". 

~;'de el "y.n"" en l~ a"don~s 
real1zadas. respecto de l~~ accione" 
est~blec1da~ para la r.>i.-eccÍón Ge~eral 
de Enhco <m el Progrdma B5pedhco de 
P"liti~,,-s de l\ce~so 

Porcentaje de ae,-ivfd"-<l~~ r"",lüad"g, en 
materia del Pn><Jrama a.. Gob¡~rno 
Abierto y Transparenna Proocti-va_ 

Mide el avance en h acdones 
----lizadas. respecto de las 3cdonea 

. , con los ~"jet"5 obligados 
'nt-eo gu~ pa~ti~ípan en la 

i"'Ple",~nudón del pro<Jrama de trabajo 
Ide Gobierno Abierto y ')'ran.p~,e"ci" 
hoactiva 

PorcentaJe ~e act,vLdacles espe"ÜJ.cas 
par" prOIDove~ Id cultura de' 
tr.an~parcncia rcalizadi!.s con lo~ 
sUJeto" obl:igaoos COrteapond~entes 

M,de 01 porcentaje de "ctiv,d~de~ 
egpceificao para promov~r la cu'ltu,.,. de 
t:ransp;l~ene.ia realu .. das con los 
~ujeto" obligados couespondient~~ dEl 
to<ol de a~c,,,J.dade" p=g""madan 

/ 
I 

."hooo D~ CÁi.(11LO 

(Co,,"ultas t,kn¡c~5 l' 
no:rmat¡,v~~ 

a .. endidas/Con5ul t-as 
t6cnLcao l' normaUvas 

pr~~e"tad~sJ '100 

(MPlb Número de 
acH"',dades reali7.ada~ por 

la D,mcci6n Gene<al de 
Enlace del pmS""",a 

E,;pecifico de p<:,:titic~s de 
l\cceso I J\EPJ\~Número de 
act1vidade~ e~tableddaB 
para la mn,cd6n General 
de ~nh~" en el programa 

¡¡$pecHieo dí! PoH~ica" de 
""c~s,,)' ~an 

(¡UIGA')': N~"",r" de 
hiolades de! pr"g~a"'" fu) 

I 
trabajo de Gobierno Abierto 
y ,'!'"anspa:mncin Proactiva 
realh"d3~ I APGJ\T=Nú"'ero 
dQ acd,,~dad~~ acordados 
~=- lo. su~ems obligados 

qua p."ticipan en QI 
programa de trabajo de 

Gobi€rnQ Abiert:o y 
Tranzpi\~enda Proactiva)' 

'" 

{N1iroero da "-cUvid~dQ~ 
e.pedhca~ para. pr."oo,,~~ 

110. CtIltHa de transpaTend." 
real úadas I NÚOle~,,- de 
"cüv~d"d~~ especíhc"g 

para p"=ov~r la cultur,,- de 
transparencia progr"""'da$) 

" 1.00 

1 mnVNJ o~ ~ .• o,llA 

-Porce,,"aj~ 

~ó~~en<aj<> 

PorcentaJe 

Pm:~entaje 

GosUón - Et,cana 
Trl"estral 

Gcsti6n Eficacia Anual 

Gestio'm - ~ticad" . Mual 

Gestión - ~hca~L"

TriJDe~tral 

81.00 

87.00 

a7,00 

S? 00 

r 



_._-_._--
O",'~rlVO NpXm" • DEFINICIÓN Mfro,,., "" cAL';:l;H) ["'lOI\)) [)K "EPI"" TI"" -PjM¡;~""'~- FR¡O<;""""" 

M"'" lINUhL 
_"~=DA 

FOUQntajQ de ds~sorias üspecializadas 
í",partia~$. 

ll<El,_l\seso,'i~~ 

Mide e1 número de ,,"eso~,a" e9p~d~lizadas 

;'.5 ~"'p~>tic,6n de as<!sorias ~spoClilluada~ d los 
especnliz"das en materia de ,mpa"t~daM I «AEP=l\Se.orías 

OUjCLO. ohligados co~"c.pondientes> para el 
tra''''parenCiil. y acceso" la ;'ltomac,on eDpedaHz«d~" prQgra",adas) 

Ges<ién " ¡¡Ucad~ 
eumplm'~"t'" <le .ue obligaci",,~. <le tra""parencH y 

~OIl'p~~ünda do> la Dü<!cci6n General de + ¡AES.Asesorías Poroent~je 
Seme5~"al 

87.00 

~~ce50 " la información 
llnhce, en~"e Otra$, las relativ;>s al ~spocializ"das solidtadas 
gi~te"" de Solicitu.des d~ Acceso a ).a po~ lb. $"Jetos ohHg~do$ 
In[ormación, el S~sterna de Portales de cOrTespondientes)) 1 *100 
Obhgaoic,,~s y ~l Sis!:(!,,~ <le 
ComuniüadÓA "~t,,e organis",oa 9a<~ntes 
y ~ujeto3 obligados <le h I'NT. 

/' 
/ 

1 
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,,~.,"," v<j 

l_~ vedficanon de¡ ~u~pliml.en"" de los cTHedos 
d~ l~$ obligacwnea de t'tanspiHenc,a de los 
~uj"t"s D!,h\lad= co~respondient€' 

l .• Vedficación y análisis de lo:; a"riliu"o~ dQ la 
~~.pue"ta " lM sol-l.citudes de acceM a la 
,-"formad6" PO" pane de <o, ~ujetos obL.ga~os 
con"'I'Qndi~nt"e 

'N:tv'~~,' 'ACTt;'I1WlU 

,.omn, .... '",," 

Wl>\ll"E < D'''~'''~"Ó" 

porCQntaj" de s)lj~eO" Oblill'~d,,~ 

,,~rifi~adQs Bobre el cu"pl".i~n"o de 
las obh9acion~~ dQ ~ran9par~nc1~ 
comunC9 y CSl"~cifica" d~ la L~y 
Gün~r~l d~ T""""pHQneia y A"~e~" a la 
rnf01l1lacip" Púbh~d y ld Ley Fe.d"nl 
de Transparenda y A~ceso " la 
Infor~aci6n Púbhcn 

E~'-e indLcador m,de la pEoporción de 
suje~os obligados venficados en su 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia comunes y especihcas de 
la Ley Gene,-a.i de Transparencid y 
I\c~eso a h lnfomaclón Púb!J.ca y la 
Ley }'ede~a¡ de T"a,,"pare~cia y r,cceoo 
~ la ¡nfm-mación PUblica, <:ontorme. " 
los "d~"-ri,,~ ",uble"icto~ ~n los 
HnemnlCJlCCS con:e.poJldicnt~", dd 
total de sujetos obligado~ 
deteminados en el P~ogra"", Anual de 
"eriti~~ción 

po"c~n'aje d~ a~cLQnc" d. ve>oih~ad6n 
sobre los il.tdbutos do la. L'e.pue.tas 
a ~oh~1tudes do a~ce.o a la 
intm-maci/in d~ lo~, SUjeto. obHga_doa 
corr<>opondie"Na 

Este ind1cador mide el porcentaje de 
respuestas revi.adao en cuanto a aus 
atribut:o, del total de respUeSta5 a 
r~i5"" determi nadas por la nire~ción 
(leM"~l d. ¡¡vahJa~,ón 

/ 

I 

~"TDDC> ". (:ÍÍl",,:¡,p 

\SOV.Nú,"~~o do sujeto" 
obligadoa veúUcados en 

su cu",p11miento de la" 
obligacloneo de 

tranopdrencia ~ornune" y 
e~pe~jhca~ de la Ley 

Gene~al de iranspare,,~ia y 
Ac~eso a la Información 

Fiibhca y la Ley Fede"al de 
Tnn~paYen~ia y Acceoo a la 
!nfo,,,",ció,, PC<l>hca / SOpv. 
Total de suje<os obllg~dos 
aete=,naoog en el P~o¡¡ra",a 

lmu"-l de Verit;."ad6nl*lOO 

IRSI". Num~r" d~ respuestds 
a Sólidt"d~s d~ 

infOr<Ilaci/in por pHte de 
lO" sui~to~ "bligaoo~ 

~"n,~spo"d,~ntes ,.~v;i$a<la. 
/ nsu= T"ul de re,pu~$t~s 

a ~olicit"d~s afr 
InformaciOn pro9r"mad~~ 

po.ra re"l"~rs" "onform~ a 
la Huestra elaborada par la 

Dire-"ció~ (;ene~al de 
!Wal""dó~1 ~ 100 

""~~ """~~ ~NW~~ ~. ~Im,O~ TJ PO-O"''''''' Q,t1- """CUF.NC1A 
."""!W'.I!~~ 

Porcentaje Gest,ón - ~h~ac1;' =~, 100.00 

po"c~ntaj~ Gestión· IOhcan" • luJual 100.00 

c¡ 



,'"J>:nvc> 

Ll Reahzod6n de. <"~,,ed",ien~o. y 
recomendaciones a los aUJ~~o" obligados M 
"at~ria do incumpl;m;'ent_o de oblisi<ci.one5 de 
tra"spar~""i,,-

L 4 Sust~nciación <le la. d~nunda$ p",r 
incumpHmient.o" lao obhgaciones <I~ tráfiSparencia 

l.S ActuaLización permanente <le loo sUjetos 
obll~"d"" ~"""esp9nd;'ente5 que causen alea, bdla o 
daban ,",,,hticarae en €l padrón <le sUJetas 
e¡bUga<los <leL ámbito federal 

IItV.~, ·""n>:ttlAnE' 
-,''''''",""OUS 

NCe.l\RE , OE",N,,,bN 

parcen~,,-j~ de sujeooa Oblig'ados .. los 
que se l,izo requerilll1en'-o o 
reoo",endaCidn par~ "-oogu,,ar 01 
cumphmlento de lao ol>li9"-CiOn<!~ de 
tranoparencia de l~ Ley Gene~al de 
Transparencia y Acceso a la 
!nfo,"",~ción PUbhca y la Ley Federal 
de Tr"nsparend~ y Ac~eso a la 
.l~fo".aci<in Pül>hca 

E.o€ ,~di~ad"'r ",¡<le el PQl-C€ntaj€ de 
~'ujetos Obliga<lo5 ~oHespondientes a 
los que se le~ tu,o un r€quc.rim,ento o 
rec"",e~dacíón p~= el cumplilllie"co de 
su. obli.ga~ion€s de transparencia, <lel 
total de SujHQ, Obhgadoo a lo, que 
Se l€$ id€ntilico a¡gun~ átea de 
"l'""tunidad O lncumphrniento €n sus 
obll.g~ciones de u¿¡nspa'renci~ d~ la 
LOy General de TranSp¡¡<enc1a y Accesc 
a la Info<mación PíibUca y la L~y 
Federal <le Transparencia y Acce~o a la 
,,,fo,,",,,CÍ-Ófi PúbHc3 

p"rc~~ta)e de <lenunci"" ."ata~dadas 
por ~n~umph",-'-e~to "- obHgac,,,ne$ <le 
e~"-"spa~en6a 

Mid"- eL ~".cen~aje de <!enundds 
"U"tafici~da" por d in""mpHm,~nto a 
~ao obHgaclonüs en macelCr .. de 
'ranoparen~ia "', r~b~i6n al.. total de 
dün,,,,,,,as redb1das 

Porcentdje de dictámenes para la 
,"odificación d~l padrón de ."je¡;o. 
obligada" rMlüados 

Mide €l porcentaje de dict~",~~e~ 
x~üi2ados en x~laciÓtl a aq\leU~5 
",oiLiH~~cio"e$ iaentiUca<las por la 
Dirección Genera) de ~nlace €n los 
S,,)~eo. obli""dos "otrespondientes 
{~lt-~, baj"- '" e"tind6n, entr€ ot2 

/ 

M~'fúDO De (:AL~""" 

¡Sujeto. Obl1ga<lco 
coneopondien~eo a loo que 

se le~ hizo un 
~equedm,ento o 

,,€com~n<l~c;:6n pa~a cumplü 
con las ol>li9'a~jones <le 
oranspar€ncia I Sujeto~ 

obllsadoo a loo que oe les 
,dent,f>có incumpU,uen~o o 
área de oport:un;'dad en el 

cumpl,m.iento <le las 
obl,gaciones d~ 

~'-aDsp~~endaIT 100 

¡1I"",~ro <le <lenuncias 
.".tannad~$ P"~ 
,,,~u,,,p1irn,ento ,,€ 

obhgadoneo en "",teda de 
cra"~pa,.€nda I "ú",ero 
~ot .. l M <lenun~¡aa por 

;nc~",p1i1l]iertt" <l" 
clllis"-do,,e. ert ",ated .. <I~ 

~r~nSP"-"€I>cj,,- ~e~,bl"a") 

'" 

{D"R=D>"tám~ne" de 
modHlcac¡'OMS al pa<lr6n de 

""j"tO" OI.lH~ado" 
"éuLizaoos) I 

(MhMMificacicmM 
identifica~a3 en los 

5U}et05 obliga<los 
cOr"eSpbndienoes) *1 OO. 

';'"1!t''' "E ~rnlOh 

porcencdJ"-

I'Ol:cenuje 

~orcent~l~ 

;', ,"-D'..,..,.,.11o" -""SC-J''NC~h 

GeOÜón Eficacia 
Tri"'Og~,al 

Geo"ión _ Eficaci~ 
Trimestral 

Gestlón Eficacl" 
SemeSHal 

MIIT" 1>-'<\IN.. 
"RCGl<A.'II\W. 

27.00 

"7 _00 

",. "" 

~I 
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an,¡IIT!VQ 

¡. U09rama de segu¡",ie~"o al ~umplimi~nco a los 
$ujeCo, obhsados c"n •• p'm<l;'~nte5 ~eaUM<lo 

7. progra= ~e acompunami""to p"r01iln~nte a lo~ 

ou]ecoo obligadoo correspondientes <'ell11zado 

1iI'!l'.~,<C~"".1:e 

·~I~""OJU'l., 

Ntl~.Il"" Y ~aw'~,16~ 

N<ir,~dr;;--¡¡¡¡--¿;;,;:m¡;iImi.e;:;t:o--d-¡¡ -i". 
suj€~~~ obhgados cor~"$PQndi~~~e. 
r .. ep~~t" a la <;a,,~a d~ las 
obHgadenos de tra!1spa~enUa comune~ 
l' aSl?ecihcao. en rel"ci6~ con loo 
formac" .... p1i~ablús '''l "1 Sütc~a de 
ro:c'talQs de Obhgilcwne. de 
Tran"p"-t'en~i" de la Placaror"", 
Nacional de Transparencia. 

Eote indicador consiste en el promedio 
de la ~ar¡¡a de l~" !o,,"~~O" d~ las 
""b~anone" d~ tT"r.~parend~ <l~ lo. 
sUJeto. ohhgados c"ne'pOnd,e~tes ~n 
el S.stema 0" ~orta1.e~ de ()bligadon~s 
de Transparencia de la PlRt~fonM 
Nacio",," d~ l"~~nsp3~encia. 

Pwmedio da ~umplimie)".o d" .1,,~ 
ae~~b~~o. ~e 1,,-. r~$puG.US a la. 
.olieioud~$ do a~<:~M ~ la J.nfor,"~ción 
propor~wnad~2 P"" loo sUjotO!l
o~1isado~ ~orre$pon,hent~$. 

EatQ indicad"r c"n5i$~e ~n medir el 
cumplilni'ento d~ loo a~ributo5 de la5 
r~spuestas a las solieioudes do acceso 
a la infcr,"ad6~ ,<l~fin~dao por la 
Dhección Geneul de Evaltl,,-~ión pa~a 
su revis~ón. 

Cobenu,-" de "~Q~pa¡¡a"úent" a los 
sujeto, obhg"do. ~on:-e~PQnd.~ntes. 

orcentaje de 5u~e~~: brind6 
Mide el p lo~ cualo5 s litniento en "bligadO~_an"o~:pa~a el ~,,",raC7e5 'a la acompa¡¡am'~ t;ansrarencia y 
=tena de 
1nfmmanén. 

I 

~¡,m"o u,; cii~qJW 

O~ Xl ~2. X" ¡ N~OC 

EGte prO<1\edw se "btiene 
sumando tooas las X que 

c"rreoponden al número de 
{,,"M"co de lao 
obligac1()ne~ de 

~ran"pa"encia comunes y 
especific"s. el ~esult"do 
,e di'"de entTe el "umero 

de sujetos o~ligado5 
c"~""sp",,di~Pt.$ que ~~t~n 

obl1gadoG .:t cargar $U 

ioformaC>M "" el S,st","~ 
de pe"""-l,,. ~e ob1ig-ado,,~" 

~e Tran~parenda de h 
n ... tatorma NaCional de 

nan.pare"d" 

q;n Y2 JniNSDGI 

Este p,'omedio ~e obtlene 
""mando "ed~" la, y que 

corresponden ~l porcentaJe 
de atdbutoB que ca~~ 

S"je~05 Obhgaoo cumple en 
las respu€sca, a 1M 

Bolicitu~es de información, 
el re"ulta~o se d,vide 

entre el número de sujeto" 
o~li9'ado.; cOHespo"die~tes. 

(Suj~t,,~ obli9-"dO$ ~",,- 1M 
'Iu~ S~ llev6 a ~aho una 

a~tividil.d de 
acompan.:."üento!Totú de 
SUjet<>5 úb1l9adcs) 'lOO 

m,,,= "" N.PU'A 

Promedio 
porcentual 

prolnC<llo 
porc~ntual 

porcentaje' 

n.o·", M',""'üN -,"EC""~C.IA 

ES"ratég~co Eficada 
IInu~l 

EsUatégico E[icana 
~~, 

Gestlon Eücacia 
Semest.ral 

M~?A "''"''''~ 
"Rü';'<A.~.AllA 

31,00 

S7.00 

~o, 00 

(ji 
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O""~"'VO 

< ¡ lIt_enei"" de consultas técmca. y normati\fa~ 

2.~ Ac"""p~fu:t .. i~nta al pr<>nra .. a e.p~~~fi"o de 
Politicas de Aeceso 

2. '3 Acompaflanuento en la itnple,"e"eaci6n del 
I?rogra~a de trabaja de. G"bJ.~~no Al)i,~~to y 
Transparenna Proanna. 

2,4 R.~li,~ci6n de ~cbvidactes espe",h~"s pa.~a 
promo~er ta ~ultura de nanspaTencia en los 
s\1j,eto8 "blisa<l'" con"sponctience" 

':'IflV","" ./lCTrvIIlADE$-

~!ID<c:,tJ(II<E"; 

NW",,"" y n"n~jC,<l~ 

Porcentaje d~ aten~,ón a consultas 
técnicas y ~onr.ati"as 

Mide la a"isten~¡3 técnica y nmmaüva 
otorgada <le forma pennanente por la 
Dirección General de Enlace a laG 
suje"o" obligados correopond1enteo 
oobre las dudas, los pracesDs y lo~' 

p~oGedim¡ent"o <le los Sistemas que 
,ntegran la Plataforma Nacional de 
T~ansl"uenol"- y la nonnaüva aplicable. 

Porcentaje de aCcividactes realizadas 
en ""'teda de Po-liticas de Ilcceoo, 
conj'O"",e al pro~.-a",~ <le "r~bajo 
~esp~"üvo. 

",dO úl avanc" en ¡a ,,-cd"rte$ 
realizadao, rospecto do> 1as aedo",," 
e.tabl~cid~s pa,:~ 1" Direcd6n Ge""r~¡ 
d~ Enlac" on ~l p""sra,." E.p"eih~o ü~ 
rOH"lC~~ d~ Ac~~so 

porcentaje de "ct,vidades rcallZadas 
en ",aceda del ~~ograma de Gobierno 
Al);''',,"Q y l'nnsp~~enda ~,-oacti.\fa 

M-,de el avance en lae accione. 
~ealha<ias, ~e.pe~to <le las acci.one5 
s<>-licitadas ~"" 1". snjetos ""ligados 
correopondient~s gu~ parti~ipart en la 
i,"plem~nta",6n dH programa d" trabajo 
d~ Gobierno Abi~rt<> y Tran"~amnda 
Froactiva. 

p"rcen~aj" dQ acuvidades e.pe.cih~a3 
P"-U I'~""'OV~" ta ~uH"r .. d<l 
u~n5pil.renda ro"H~atl~. c"" ¡"" 
suj€tos obligados cQaespond,~nt"g 

Mide el porcenlale d~ ilcU"idado. 
".pedfic3s para p"omover l~ m>lOura 
de ~ranspar"nci~ redhad~~ co~ la, 
sujetas oblig!ldos ""rr~~pondie~c". <l~~ 
total, de acU"idadoo p~cgram"das 

L_ v 

N~,(lj)O ~" c1Iu'"w 

(Ccnsul~as técnicas y 
norm"tLvas 

a tendidas/Consultas 
cécnicas y normatlvas 

I?resent~dasl ~l"O 

(IIRPA. número de 
actividades rBaHzada5 por 

la Dhe~c~ón, General de 
Enlace del Programa 

E5pedhco de Polhicas <le 
"Cc""" I AEPA=Nú""ro de 
aC~lvidad~. c~tdblcddas 
p.>."~ la Dü~~~iú" G~ne,'al 
de Enlac~ ~n "-' ?rograora 
~specifi~~ de política. d~ 

A<:o~$ol' loo 

(ARGAT~ NUmero de 
a~t>",dades dd p,-og~ama de 
tr~bai" de GoHerno AQeleno 
y TrMspar~",,;t .. I'<oa~"iva 
reaH".d~"/APGAT=Nü,"ero <le 
"ctivi<lad~e acordadas ~on 
lo. ~ui"-to. obhg"dOs qu~ 
parti=pon "" ~l programa 

de trabajo dQ Gobiemo 
Ab,~rt" 'f Tran.?ar~M~a 

p",-O.~uval' 100 

(Nú,"ero de ~"t,"¡dade" 
e..-pedhca$ para p","'""e,· 

la cuHur,,- de tran"pa.rencia 
realnadas / Número de 

actividades ~spec,hc"-s 
pat-a proroove~ la cul.wra de 
t~anspa""<ld" p,og~a"",da.¡ 

-"100 

UN'DAl) "P, ~tm~A 

porcentaJe 

por<;,mcaJe 

pc""entale 

pon:ent"-j~ 

n"o,"'~'NS"'", "'¡HC1kN~fA 

G"otió" E[,eacia 
Trimc~tml 

Gest~"n - ,.U~~",a M_' 

Gestión· Ef:kac>a Anual 

GesCHln • Eficaci~ 
TH",.s~ral 

M"'A A"UAC 

".O"",...-ADA 

100 _00 

e7_00 

ao .00 

100_00 

( 
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E'~"'~ns U¡H,,"~¡¡ 

1""J:108urpl 
~p"~n" " U9,'S~" 

a¡:~'U"~i"d 

a[~lUa~.m~ 

-1-. ~ns~u:'P' "P~~ op~T<,",n~~ 
OPT~~"r,1 Ol5",ndn"~~d F ~"",-"od~J 
<>5 '~9TO~qO'~" llZ op~~p op-,uU"'p 

OOI • IOP-..<¡'w;!" I W~",s~ ,,,'~~Ñ"" PP ,p:¡o, OWCIIJ Uf 
C,UOW!oppx",a o~~"ndn"a1&1 ·O'~"~O~J pp t~'Hnú".a~d opp~a>a 

rap ~OU~h~ 1<> "ntl\~·p'~ ~op~~<pu; ¡:;I 

W+f-"+~'Wtv 

opp~,,(a o~Mndnsa~d ~p ~[~:¡U"~~Od 

D'~O~O'd l~p oAn~,qQ T~" uo-pn~~"uo~ 

"1 " a".s","p, -¡~ E~p"-"TIJEo~d 
S"pep,An~~ ""'r ~p U9,~~q,.nuo~ 

"'1 "DO. op,p"~"d",,,~ pns<> .Op~p,An"U 
6FI ~~ ~~~"h" fH . ~.qs~rnTn 
,<' "pp~~H~a" "ap"l'TAn;>~ se, 

"'1' ~~U"h" l~l' ~p"~,,",ns "-' ua "S~q uc~ 
P"trt~t"~ ~" o:pa~O'd t"p """M~ t3 

O,,~~l'l\l o~U~",~p"cl ~ " ... p~t.,¡;,,"," "pu .. ,,~d.u~;¡.L 
~p opo:¡~~-"goqO '1~p~do:;-opa~md t~P "9Tn~T"r~~" 

"'~"',,,,, ~'~nSt\l' 

f-------t-------------t--------t-------------jf---'o""""0""'-1"",_',',',0,0,0,-",",-,',",',',',',0,°"11 ap O~~Ol~"i~SqO 'FP~d"3 m~"'\O~d ,al' "9P~n1"~1I 

00 O~~ 

aa' OOT 

lfITVI-Il1ll00",¡ 
',vn"" V.L"T~ 

t"~,,sa",·p.L 

~t~~~H3 ' U9'''"O~ 

T~~,~a",.g 

~pO~Hlt -"9-¡:¡"~" 

~'J~,";J"~-' ·N~,,,,'1~,,t· ()if '"" 

~¡:"W"~"'d 

a>~~"a~;tOd 

~atG"" ¡¡q ~",,¡I<ri 

00' • rop~qo~d~ 
o:¡UO"!OpT~~~,~ olo"ndnoOJd) 

OOl:,! (("~W~¡:p"od"o~~o" 
~op~6-qq~ "o"a~"s "0, ",00 
$~pe'l p, '(es arpEz, f~pa<;ls" 

·~vo~a."=s,,,,) + 
IS~p","~,fu,d s~~.q,ep~d"a 

oppOSaO""ilS"))! \s~ppnffi¡¡, 
~"p~"1n~ad"~ 
5~,.lOS~5"~¡""l 

",n:)'l\,J "" QO~T,I~ 

,,.:qS~illp,, "p~~ ep"¡ntlm~,, 

opT~~~l~ o""~nclns~~d ,a "!,~~uod~~ 
~s 'U9P"<lo~d" ns ~p"~p opmqap 

p~,o~ o:¡~~Ao~d F'P ,,,,~o~ e~uoill la 
OP~¡;O~d ,al" [,,~s~ndns~~d opp,a[a 

,~p ~~U~A~ l~ ~~qn~(= ~epE~"[p~' lH 

opp~a,~ o~s~n"ns~Jd ap ~¡",u~~:wo 

·.I.Nd q ~p sop~6lTqo GOla,"" A 
~~;¡u~~d> 5DWqu"EIO "'~,,,~ U9P"~Tunllie;; 

~p "llW,S,S \~ ~ sauo,~,,6T1qO 
~p ~~IE"~O", ~p ","~1qS [~ 'U9P~\lUOl'H 

", e o.~~~" ~p "~pn.T"TTog 
ap ~'"""'lS 1" S""H"F'-' "", '~u,qO 

,.~"ua 'a~~,"3 ~p 1~'~~~~ "9P~~~,a 
q ~P -"p1la,ad"",,, u9P~=O¡Ul 

~1 ~ OS~""~ 1.. n~uai~dsuu, 
~p '''~~,~lli U~ ~~p~zn~p~d"~ 

~~pcsa~~ ~p O~~,"~II "Ca ap')I 

""p~7.n~pods~ s"-poo~s~ ·s~P!O.nolU; ap a,~,u~olOd 

"~l~r~la"O ), :¡¡,,"~,," 

'sa~o<r<:>I<lII1'· 

~~<MIrÁI""" ,~.,,,u 

"w;>p",",:m;¡II, "1 ~ oo~~n A 
n~u~nd.u,,~, ~p ~~1K'-¡~"E·qqo sno ~p OlU~,"'ld<Jffi~ 

fa ".red '""~U~'PUOd~~HO~ sop~5nqo se,~>ns 
sOl ~ s~p~nT~~"~d",, $~PO~"." al' u9pn~~","I ".~ 

O"¡;Mi'fT~ 
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,""J"",,ve 

l., ll-eaUzadon de ~ec¡ueümientcs y 
r~c","endaeio"~s a les 5ujeto~ oblig~<l05 en 
,"~~ena de j."""mplimiento de obligaciones <le 
t~"nsparencia 

1.4 Sustancució" d~ 
incu~phm.iento a las 

la~ d"n"nda~ PO" 
obligac'-onüs d~ t:r"n"p~re~d" 

1 "_ Ac~"alizaC1ón p~manent~ <le loa sujetoa 
obllgados correspondlente~ que causen alta, baja '" 
deban modificarse en ei padr6n <le eujQtos 
ObligadDs del ámbito fedH,,-l. 

~""'IR" 

ó" S"U¡ec05 Obl.igoÓ05 a los 
nquer¡"',ento o 

on para asegurar el 
o de ¡as ohHgadones de 

M~"'CDO D" cio.'''-"llC(_ 

ia óe la Ley Q~n.~al de ISu:i~~o. Obligado'; 
,e",- y ACCQOO a ~a _ 

I~~· 
¡n ~~~:~: ~c!:o L~Y ~:~ÓQ"al :::::r:Q~~~:~!~:'; ~::p~:: 

~~;:t~~~~~~;:d~d;o~;e~~:~~~~~:o d: o~C~~;:l~a~~e:cY~sat!~y:td~e:~ 

¡¡¡~¡¡:¡¡¡¡¡~~¡;;!¡¡~rJ.:~¡::]:: ':::q¡;¡;¡¡¡§:!:s:;':, o 

opo~tunidad o incumplimiento en sus LranOp<uenc,a)· 100 

obHga<:wnes <le u~n"parend" d? la 
Ley Gene~al de T~an"¡ja~enda y Acceso 
a la tntocmadó" T'ública y la Ley 
pedeul. de "'-dn5p~"e"cia y IIcceso ~ h 
Informa""on púbIi",a 

,,, 
tran~pal 

M,-de el 
SU8~ 

". 

í~ de de~unc,ao sustanc'adas 
~ph",,,-ento ~ obligaciones de 
8nda. 

~~" __ F de <lenuncias 
s por el ¡no'-'~j>lim,ento a 
'-..,es en '<latena de 

en relación al total de 
reclbidag. 

I
porcentaje de dlctamenes »aya la 
modificación del padrón de ""Jetos 
obligados ~ealiz"dog 

Mide el po~cen,aje de dic"omene, 
realü~<l= en relaCl.Ón a aquellas 
"""U_Ílcadones ident~ficada" por la 
PÜ"acdón Oene,-al de Snlace en 103 
."jetO$ oblig~óos cm;-respon<!ientes 
(alt,,-, baja '" e~ti=ión, ~nt~e ot~asl 

/ 

7 

(Número de denuncias 
ousunciadas por 

incumpll.miento <le 
obligaciones ea matena de 

"~anspan,ncH ( N6mew 
total <le <lenuncias por 

,ncump},mient.o de 
obligadones en maEerla de 
tr1lnsparencia r~dbüla.) " 

'" 

I ("MR.D~"t~",~nes di> 
modificacioneg al pa<lrón de· 

sujetos obligado~ 
r€~llzados) I 

IMI.Modificaciones 
1dentlfica<las en IQ~ 

sUjetos obligados 
~ouespondientez) 'lOO 

I C'NmM ~1' ~¡::""'''-

porcentaJe 

porce~ta¡~ 

porcentaje 

Gesüón EH~ac;:a 

Tri",~stral 

Ge~tión • Rf1"a~~a 
1"'):rncsora¡ 

Ge.t~ón " Ehcada 
Trimest<$l-

~"". 00 

100.00 

87.00 

7 
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00-1.9 

~G""""""~<I 

I . _"V,_~~ \fJ.3}! 

IU~,,5"UJ~~ 

"J"~~H3 -P\H1""" 

"(~"<"~"''-~J, 

~'~''''''13 -"9'!,,~af) 

Y'~."",,~¡¡a. -NO,"N'''',,"-<)J a 

"C~lU~~~Od 

~r"~,,"~r~¡¡ 

yq,CaH 1m (NUI"" 

001, (1 (S~'!"~H'uod~a;uo~ 
"Dp~EHqo .q~fn" ~Ot ~od 
S~?'"p'rCS S"p~2'",padsa 

~"posa",,·s~,(] + 
(B"P~mr.:rEo~d ~~p"zn~T~~ds", 

S"PO""~,,od""l) I (~~p-q:;r~d~, 
~"PunEp~d~~ 

S"pOS~~\f'r3"l 

001 x 
(S"P~Ul2'¡¡OJd ~pua~~dou~n 

~p ,,~n,:nn~ PI ~~M",o~d ,,-""" 

3"~HP~ds~ ""Pt>p'''f''o" 
al' "~a"'"n ¡ 5~l>~zH~a~ 

"p"a_'~dsu~~, ~p ~.tn~1~'" "t 
~~,,",,"o~<l ~~~d sP0'fH"adsa 
"ap~l'<"-~,~e ap O~~'"Wl) 

O/';:¡;)'1'/;) ;;Q OGo.'?JW 

+-';[.1M R, ~p sop~¡¡nqo i>04->¡:ns J. 
s~:¡m'.,~E rro",",u~¡;:;ro .~lU~ U9P~~'funwo;:¡ 

np ","~:¡s,s 1:~ F. s~""p,,5nqO 
ap S~t~:P"" ap ~",a;¡"TS ¡a 'U9P~",",OJ"I 

"T e "s~~"'f ap sapn'PH"g 
"p ""'~"q~ t" S"A"""T"~ a"I '~~~,,<> 
~~:¡u~ 'a~~!,,~ ap '[~~~u.{) "9P~~r;<l 

~"( ~p ~puaHdUlO~ U9P€",-,Ol11, 
"T ~ osa~o", ¡; ,,,~u~~~dsuu,, 

"'P ~p~""lll u~ ""p"zn"p~d"~ 
sP"PO"~~" ap O.:Ig,"~l1 ,~ ;>P1W 

s"p~~nn~od~~ ~~, ·e~pp~~w, . " XO"~~~ "p ~["'U~:1.:IOd 

"~p~w~~&o~d sap~p"'-n~" ~!> l~lO~ 

I~P "~,uawuods~uo" sop~¡;nq" so<~¡ns 

so, uo~ ""pnno~.:r "pu~ndguo::t~ ~p 
.,.~n01n~ ~,;m~QwQ~d ,,~~d S";},,,~~dsa 

~~p~~r~p~~ ~p ~(n"~,,,od ," ~p,w 

"a'l,,~wuQdsa~~o~ sopEEn'!" $o,a(ns 
SO! "00 ~~!>~'n~a~ "pua~ed.u~~~ 

~!> ,,~n~ln~' "1 ~'>ho"",,-d ~~"d 
s"~'H~adM sap~p~Ap~~ ~p ~r~:¡""~~Od 

"9¡~J.",."'" " ;¡N"~~~ 
.. '''''O<l'r.lI''''¡-

.,,<rV<II¡\''''1'< ''IlU.II< 

'U9T"'"oLOJO;¡U< P[ " QG~~~~ Á 

"pu • .:IedSu~~~ ~p aauop"linqo 5n" ';'p "'U"""nd~n~ 
t~ ~H!d 's~ou~,puod",,~~o~ .op",finCjO "",6,ns 

GOl" sop~~n"p~ds~ S~pO"a"" ~p u9"t~~,~"ct~I SO" 

O~,u~,PllOd"~~,o~ sopPDnqa so,a,na 
~oT 1W pplmx~d=",,;¡ ~p ~m'nn~ ~l ~~M"",-"d 

~~~d .~~H'.'~doa '.p~P'NH~ ~p un~~~n~V>I v'r 

OAU-"'.~ 
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*,lETIVO 

Gervicio de "-~a",pana",i.nt" y atención a consuhas 
€"pec'"lizá&:>. ~" matoe",,, de proteoción de dato2 
per30".al~ pwvJ.s~o. 

Plan de fm-taleclmicntc no,,,,,,,ivo del de~echo a la 
prot,,~d6n de datos pGrSMal~" imp~em~ntaclo. 

1Il'lSl.", CO>IPQ!l""":'" 

¡>ID''''''''''''''S'', 

NO,,"Ro y :'F.f\N:C'Ó~ 

lnctice consultivo y orientac,ón 
espedalizada én materia d~ prot~cci6n 
de oatoS personales. 

M~oe el PQ~"~ntilje de atenci6n d<> 1"" 
con."U:as espedalixadas en mneria d~ 
p"",ecóon oe datos personales 
recibida", el porcentaje de opiniones 
t~cn,~M y/o p~oyectQ" de d,ct~men"s 
d~ la9 evaluaciones de ü.pac'o en la 
proeccci6" d., daeo. pe~son~le3 
Q"1~idas. ,especto a t~atamien"oa 
int<m~t"o' o >'eLevantea de dat= 
p<>rsonal~s 'ncluyenOo aquéllos que 
.involucmn datos pHsonales ;ensibles. 
a fin de garan~~"-a, <le manera 
pi'~ventiva ~l ~"",pHm~ent" <:le ¡d 
norrnat1nd"d aplic~l)1e en 1" ¡nateda. 
,,01 comO el nú"",ra d~ estudio" 
elaboradas con .la finalidad oe 
dHunoH y ampliar el conoe;miento de~ 
oe~echo " 13 p~ot€ccl6n de d<1tos 
perso<,ales. 

Ín:ll.c", d.,. S".<rt,6~ no~,;,a~>va 

MidO e1 porce"""j,, que resulta de 1 .. 
$U"'~t,,,-ia dü ""mero de lnstrumentos 
nor'","~"o" d~5anollado~ yio 
ac>:",,-luado$ <]ue s"~,,irán de HWuo>oa 
~a~a qu$ d INI\! ejena su ¡~cult~d 
llOrn>aU ....... D bien, ~"p~oce"p" 
legi~lati"os qu~ ;involucren el 
tratanaento d~ dato. p~~50Mle" a 
cargo de1 congroso F~deral <> 
legis1atUEas estaLales. as¡ Como el 
porcentaje de revi~i6n d~ la. 
~Mo1ucione" "",iUdas par el n"no ~,,¡ 
!N/l.I en mat",~i" de protección de datoa 
p~'$"nd"s. c"n el fin d~ ,dcnaHca 
cd,_erios de inte1-pretaaió". 

L 
v' 

",RTDlJO ~" CÁ:.CULO 

(Po"c~ntaj~ ~" ~on."lt"s 
~sp~dalhada$ en materia 

do> prot"~ci6" <le dato" 
per$on"l~$ a~end,o~'" ~ 

(0,61 • (Po~cent,.j.,. de 

o[>lllioneo oécnie .. " y/o 
proyectos de die'limenes d.,. 
lao ~vdluado<ws d~, lmpaco" 

en la prtltecd6n de oatos 
perscn.llQS e",üidasl • 

(0.3) • (m1mero de ostuclio$ 
elaborados para difundh y 
ampli,,~ el. conqeimiento d"l 
derecho a la protecei6n d" 
datos personales) • (0.1) 

(NIlm"ro do pro¡>u~.taa y/o 
a~tu~hzación de 

irt$~n"n.ntos normatHos en 
m~~e~,a de p=tecc:ifu de 

daooa pe,,"onales 
de$a~rollado51 • (O.~I • 
(por~""taJe de r"viaión de 
resolu~wn~g ~m.itidas por 

el Pleno del IN/l.I ~" 
matena de protecnón de 
o"oos p,,~sonale". con el 

hn <:le ,oent1.hcar 
cl"iced= de 

1nt~"Pt:etacionl • (O a) 

"N'"''"' DE ""~WA 

-¡ndlce 

índice 

T!tO_m~"'N~rM -""""""NC {" 

Gestión " Enca~¡a 
s~",e.t1-al 

Gescíon _ ~hc~c>a 
5em~HTÜ 

M"TA MUA-" 
P""~'RM'J\"lI 

100.00 

100.OO 

ti 
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00 ,6 

~G~iXJ~" 
~VO>N V1.,m 

l~n\!" 

~,~~~Tl" ~ "~,6;,,~;ns,, 
O[U'U~~~Od 

"r:).'G,1~~H.' ·~~,"""~,,,-na) J. ~01G¡¡~ ~" aWLI~~ 

'"' • I SOP"'F>UO~ U9p1>31lua" 
.p scqu<>,",-rp~3=d o~"'"'1Ju 

/ O~UOpU1>~ op U9'~1SQd".-¡ 
"1' o<uo,lIl1P~~cud -¡@ 'PT~,UI 

,.¡;n,q.u, as anb ''', ua 
capr"puo~ u9P~~nu~"-al' 
so"uap"W~~D~d al' a~a"'9"'1 

O'1,U',,.,, a~ OOúJ..,~ 

/ 7 

-~D~ ~1 " ~,"roP"TQT" ~OÓ u9T:>U~o 

~un ap «9p='"'~~'~p A G,~THU" 
ns ~~~d "'''',,''' DO ~nb A '''9'~'':>HU'''' 

ap o,uat"'H>.",,~d F> ~w~~np a~pl"T1E~~ 
.au"p~,,;p~ " $"PU"~.UO~ S~I a~ 

~lsTt~U~ ao, ap ~~Al!-n " 's .. .r~Tn~q'~d 
I'''r ap «9Fa."d ua ~a¡""o.~ad 
~"4~a al> ugp~~'''~d ~P' T~_,apaa 

.I~1 ~r " u9P"'(OpL ~u" ",~a,~p "'~ 
""I~= s~T U~ sop,npuo:i tl9P~~H'U;>" 

3p so,uapll,p~~o~d sOl ~!> op~,'[""~' 

I'" ~~,"an", u9'~>P~tIl "'S" oop,npuoD 
U9P"~Tn""" aF s"'u"''''1p~~o~<I 

","T ."pe, "p <>.¡",~dsa~ ~a~",pu~s ~l' 
tl~U'~OdUl~ "1' ":¡ua,,,,,pao<>~d p ~.,,~"" 

~htu,gu'f as ;>nI> ~ot "a g"p,npuo~ 
u9P"~HP~A ~p so,uap",p~"o~d 

sOl ,,,_,~"a\U ~,;",-,~d .:tOP~~'''''T ~"O:i 

's~uopu~s ~p U9T~,sQd",T 

al-' o:¡u~,OlTp~~oJd 1~ "~P,uT ~u~P'o 
~s "ni> so, u~ ~op",puo" "9P"~"IJ",~1l 

~p so,,,~,u'"Ip"~md ~P ~,'nu~nod 

"91~lNI,,[q ¡ Saa""N 

s.'¡o"",mmi! 
-O~'SI"""" -''lXi:r~ 

·S"TBUOS.".d s""~r ap U9'''~~'1o_>d ap "4~a~a" ns "" 
"~~,:>.:r~r,, F ,,~ud U9P""H'P"'~ ~p o",,~~w'fPa~o~<I la 
uo~ U"lU~n~ """~,,o",~d 50:"'1' SOl ~p s~_"'ln~~~ ~O'I 

OMJ.:ll'ii(\ 
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.II1vxr., '."""'lv¡;.OAD,,!, 

.,IllD~CA!J0!'E~ 

Q",wr~vo N~""'R~ ~ ~",'-'~rnr;." MÉro1Yl "~ r.fi~:::';;"" \mmA.'> O. M>pm~ Tr1'O ·Dr~'~SWN- """CU~"CrA 
~ETA A.W~J_ 

PRJGRAAAOA 

Porcentaje de notific"c~one9 
per~onales re~liZadas 011 10 dia" 
habil~s o ",enos. 

Este 11ld1CaaDL muootm el nGOLem de 
noUflcac1oneo peroonales que S~ 
realizan en lo d1as h<ibiles o menos, ~ IliÚme,'o de no"i[icac;'one~ 
portir de la emioión del oElelo 

per90n~.lea ""ahzad~B en 10 
COH~Bpondi~n"e, ~."P'-e"ado en ,Ha. hábile. <> menea I por"~"t"je 

()~5tion Ef.denoa 
~o, 00 

p"LeQntaj~, Es un 1!>d,""dot:- qu. 
Nii"L~"'" de >lOtificacio"e. 

TrinLoatral 
p~r"¡it" ~onoCQr la Qlieaci~ pa"" 

p~rsonales t,,~~le") • 10D 
"~~1l2ar h~ noU(icadonos PQ""onal~s 
relaG10nada~ con 105 procedinnenEos de 
inv~s<i9adoo y 'yeúficación señalados 
en la Lej' pede<al de i'mrecdón de 
Datos Personales en Posesión de los 
Fanicula,-es que se UamiC~n en la 
PGLV. 

(ji 
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VG"""'~OO"~ 
,,"',,;v v-",~ 

,s'n 

~x,~~ 

~,Yn"" 'UaN 

F,"·~Ul~S 

~pUa,"TJa " U9T<O"'P 

V J,'""""" &l" "" r "N"~I G -r._,,~ 

gnuv ~T~U<>'~HlI U9T~~~" 

~!"N'_"~"[-,l _ "", SNaW, ~ -Cd U 

OTp~,"O,Td 

~aIa:,~ ,," d_m"", 

O1P~",Q~4 

V~:a,,,, ~" """ "" 

I (sananga, 
"O<¡~~HP a" u9,~~~,o~d al' sa,ua1""'P"~o.,<l 

~p l""'" ,ap u9p·,odoXd) 
• ($"P~pu~-¡=~ ou 

so~tJ~-¡""p~~o~d <>p ("~"pm 
(."s~aA,p sap..len~~ ~'lU~H)~"' 

so,,~a"ap ~p SO,u~,,"wa~o-'d 
~<;>, ap u9,snpuo~ 

"t ,,~W .op~~pJ:w~ s~]p 
"'p "~~lli~N)) + ({OO, lan~a~ 

"o~"a~"p ap U9P~~.o~d ~p 
so~m'1"'Hl~~""d "p r[':¡o," I~P 
ugp~odo~d) ~ I.OP~p,,~,sn. 

"o,,,~,,,,>pa~O-'d ~p <>JalD')N) 
! (.ot¡o~-"a!> ap "9P~~,o.td 

-"P ao.u~,,,,"[P~Xl2d SO; 
ap u"<"n¡o.,,, ~p GopaKc.:1d 

sOl ,,~ U9P,,~oq~Ta ~t \I~ 

sop~~,<l",a ""JP ~p o.:t~"'1)"I) 

Q·LtI~·,~~ 0<' ~dO~¡'->I 

L / 

•• O<~ ""l ~p 
a"~U1n'n" so, ap 'q~»d ~ool U9P,~odo Á 

"9'~"'~~\!"~ 'u9'''''''Hn~'';> ·O.D""~ ~p 
~,,~~asap i>p op,~~aéa tal' o~"Q," uo~ 
PO;¡~~,'l" '~oq~a:t~¡> "p u9P~ ... ,"~d ~¡> 

~"'1m"",Tpa"o"d sOl al' U9P"""".sno "1 
,,;>~d O~,,",p~n Q-¡p~1IlO~d o<;lwap ,~ ~IHW 

. sOlp~Iap 
~p u9P~a"o"ci ap .<>:",o,,,-¡P~OO_l<;l so, 

~I' ug,snpuo" ~l uM ~"}1> ~p o,pa""'-"d 

tl91~t"r",,~ ¡. ~'¡"'<VN 

" ... ,."a...,l""± 
-~""'NOdH\l~ -'~'h"" 

{.O~H'''~'E "o"ntl!""p~=_,d 

ap T"'O' pp <'1~~dsa~ 
sauDpu",~ al' u9-p~sod\ll1 

"1' saluap •• pa~o,<;I 
;,p U9P~o<;l"'dJ 

¡so~apu~s ap u9P,so~",¡ 
~p soou<>!wwa~".'d 
"01 ~p t!9r"nl~UO~ 

~1 E,,~d s~Jl' ~p 01pa"",~dl 

ISQI"pu<>,~ .o4uar"'TP"~O_Td 

~p I"'o, ,ap o,~adsa-" 
"mp3~ap ap U9,~~"<""d 

~p sOlua,"';pa",,~<;I 

ap Il9P~od"~dl 
(=q~~J~~ ~p U9l:>~"~8>d 

"1' 'O'lugl',",pa~OJd 
""1 op "9Tonpuo~ 

~r ~~>\<I ""lD "p o'pawo-"dl 

o-,~.;n'P 00 ""OL~K 

·s~uo,~u"g a\, 

~9D,"odtllr ~p Á ""4~a.I~a ap u9,~~a,m" 
-~p 'O~~~ a,s~ ua '"O'UO~';',p~~m<;l 

"p od~~ T'> ;';0<'\ ol'~.Iapuod 
'so<ua;~rPa~,,~~ "D U9T"npUO~ 

"T ,,~~<;I all'a,"o~d o<;lw,>p la ap'f" 

·so"u~,mpooo_~<;I OOT 
~p U9P"~"" "T ÚW ""JI' ~p a;pa""'--l<l 

-"g'~m¡."m " "~\lWO" 

eáM<w.:>iiuo; 

onl19'¡;"", ''IltlÍIN'-

-SOP'PUd~~ s~aopu". ap U9P,só<;l'"l' 
al' " ."q~"~"a ~p U9P~~,O~d "l' so:¡u~m,p~~o:rd 

QAn:;¡,"'Oo 

. sal'H,-",d,,~ 
.a-.;"¡¡~r SO""1U,,~gtll "~"tpn "<>~rln~-q~"d sor 

ap ll9;sa~o<;l u~ S~I~uo~~ad "'''¡~p ano ~p o~u~1",~,o:r~ 
T~ U9PI~oilo Á U9TO~,~~U~~ 'u9p~np,~ .. ~ 

'o"a~~" DP soq~~J~p sns ~p opp-,,~r .. 1~ a ... ,,~~¡a 
u"~~'I ~~" ~~T"""nad ."':¡~p ~ol "p s~z~Tn,p SO'! 

OM,LU'¡D 



~rQm~d,o ae dja~ para la con~luúón d" 
)OB p"o~edim~e"tos de ,m~osi"'i6n d~ 
.~ndon"'. 

El indi~ad"'r ""de el tiempo elr.pleado 
para la concb,"i6n de los 
prcccdi~ie""os de imposición de 
sanciones. 

I 

jNÚ"'~TO de <lid. empleadoa 
en la sU5tancHlci6n de l,,~ 

proce¿h,"~entos d~ 

imposición de Mn~l-Olle5 
haat" el ciene de 

i=trucc¡ónJ / W" .. ero de 
p"ocedi",ientos de 

~"Lpcsi~ió" de sancion~, 
atendidoS) 

,Promedio 
G"stián ~ Ej';j.ciencj~ 

Semestral 
63.0Q 

v 



""J~1"V,' 

A"~~d6n "- las solicüud~e de protección d~ 
de,ech". y ;. la. ""soJ.~cio"es ~",it,<l"" por el 
r¡ano qu~ ord~"a" la ."posición do ~andone5. 

'"~",'""",:",,,,n~~ 

~"!"~,O,R~~ : 

~'"m"~ Y ,OE"N,,,,6~ 

porcentaje d~ p"ocedimientoo d~ 
prot"cción <l" de~echos lloUfic.ld,," ~Dn 
1nvitación a concHi"r, 

¡'h~e el porcentaj" d~ aSuntoS 
sustanóados en al peri<XIo ~n los que 
se invita a las p"-"~~~ a co=n,~r sus 
i"té<"Ses. 

En <>P"S" ~ ~o di.spueoto en l<lS 
ArUcw.O' ~~ de la Ley Federal de 
Pr<>t~cóón d" Pacos PeTooMleg en 
Pooes~6n. da los Nct.culares, y 120, 

haceH;n 1, pd"'et" pát"rafo de gU 
R~gl~ma~~o. 

Porcentaje de pr=e~,miento" de 
protecci6n ~e d~rocbo. conduidos. 

MIde ~l p"r~encaje dG ~oo 

proced1m1entoo do prot~~c,6n de 
"e<~~ho", que son c~rrado$ PO" <lebajo 
de~ 80\ del plazo m:ixinlo p",,,,d_ddo por 
la ¡,~~D?P? 

ro~c"ntaje de proced~oaen~o. de 
impo"dón de oanciones ~"",d ... Ldos, 

'üoe el porcentaje de lo. 
p~ocedimiento~ de impO.idón de 
sanciones. que oon cOtlelu,d"," por 
deb~jo Ml aQ~ del pI"2Q m~xi",o 
P~""l.<.t~'" por 1~ t.~PIlPPP_ 

/ 

/ 

M"GDr) Do C~"L'Ut.O 

(p"ocad>~,éQt<>" de 
prot~"ci6n de derechM 

notiheada" ~<>" ,nvüac,on 
" condlia~ I 

hocedimi~nto" de 
pr-otecc;l6n da de<ecnos 

~dmltid,,") • 100 

[(I<ú~",.o <le ?rocedim1ento. 
de pro~e"dó" ~e De:.:eéllOo 
con Ciure de instruccHm 
• mimero d~ pr,,~~d,mi,entos 
d~ Frotecci6n d~ De~e"h"" 

eoncluido. ",ediante 
acue<:<!Q.) I ~r"cedirnientog 
d~ p<ocecci6n de Derecnos 

concluidos en .. 1 penodo) • 
", 

(N<ime~o de proced'mien~oo 
d,,- 1mpos;ie~on dE' sandD~es 
~"n ~i~rre de úl5crucci6n 
denuo dü SOl del plazo 
rnáx,,",, pe",,;tido por la 

LFPllPPP I Proyectoo en el 
period") .. 100 

'"{OD"" ~. ~"!>1DA 

porcentaje 

"o"cenuJ~ 

porc"nt;aje 

!'!oc -P'r<!<8StOU -fREC'JeNCtt. 

Gestión _ Eficacia 
'1'd",~st,.al 

Ge.tl6n l'fícaci' 
,n",~Hr~l 

Gegti6n _ Ehcada 
Tri~e~~~al 

~",A ,..,,,M, 

""'''"",-'!.'lim 

100.00 

n.on 

~-'. 00 

(JI 
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W,!O,!ViJ 

Lo~ Suje.tos Obligados tratan ad~~uadam~nte los 
datog pHSOrta,es r.on base en h5 di.sposictones 
",otablec1das ~" la Ley General de PrQte~ei6rt de 
[)d._o. VeT"onale~ en "os~sio" <le Sujecoo OMigado. 

NIVE~l 'RqI'6~I"": " 

',i:NDIC-";'oua 

"""',,'~ y D'F""CIÓ~ 

~"rcentaje de procüuimi"ntos de 
"westigación inic,ad~ª cQnlo¡;me ~ la 
Ley General de Pro~~cción <le Patos 
?e~50ndles en Posesión <lP. Sujetos 
Obhga<l"" que concluy,m M 
vedfi~~c1.6n 

E$t~ ind,cador permite "os~r"t: 
aqu~ll~" ü_"est;gaclone. qu~ con~h'ye~ 
4n un FoCeoi",jenco de venti~~c,ó" 
~esp~~to <l" las i""escigac1On~s 
previaB conforme" t",y aencml d~ 
protecci6n d~ D~"O~ Pe~sQnales ~n 
Po.e,ión de SUi~CÚ9 Oblisados, 
''''p",,"~dQ en porcental~. 
E.t~ ",~dl.c~6n eS un md.cador 
ap~ox;'¡naoo del j"'pacto que ti~n.n las 
<liligertcj~~ q"e se llevan a cabo 
dentro de los procedimienoog de 
ínvosoigad&l y .. ¡, de~arrollc d,,

precede"t~$ que I"'miten un" 
homogeneid~d d~ c,~t""jO", así como la 
identLficaci<m de posibles violaciones 
a d,cha Ley. lo a"terior a efecto de 
contar con 1M elementos para menar 
los proccdind.~n~D$ <le verHicación. 

/ 

7 

M~TOOO PO CÁtC~W 

(Número de pnr-edü,uQnto" 
de ,,~ri.f ,cadón I Número de 

prcc~dinlient"", de 
1nve~tig"ci6n¡ • lOO 

~l"')@ os MW1"A 

PQrc~"caje 

"", .. "t"""_",,x_ P'='fNC'~ 

~snaté9'co " Eficacia 
Anual 

"eTA ANITA!, 

""=A",,,1)~ 

10.00 

(/ 



C",JL~ 've 

pr""e,h",i~~tO" de investigación l' verHicaci6n del 
Sector NbUco c",n~lu¡do5 dentro del plazo 
"s"abl~ndo ~" la Ley, 

Dia~nósti~o del Desempeiio de los SU]"t"" ObH9~dos 
r~sp~~to " la, elispo"J.ciones de. la LGPn.psQ 
realiuela. 

'1'lV';'~"', C,OH.""",..."E 

'1m>xe"P.""~ 

N~MB"" Y D>""ac,C~ 

porcentaje d~ I'roc"d~t1Ii~,,~ós de 
;nvesugación y venficraci6n conto","ü 
a 1 .. I..ey General de Protecci6n de 
Datos Personales en P05esión de 
""Je"05 úbhgadoo que oe concluyen. 

~"h i~di~ador re~~ite conOCEr el 
número de procedmientoo de 
irrvestigadón y venficaci6n que se 
~"ndL\ye" d~"rn' <lel plazo establecido 
en l~ Le)'. e>q>resado en porcencaJ€. 
EHa ",ed~dón ee ''f\ indicador de la 
efi.::aC!i" de la DQE¡VS¡'- en 1" 

"u.1:and"",6n d. los p~Qced,,,dent;o~ oe 
.nvesdgaci6n l' veafi~adó~ del 
sector pÚblico corisider<l.ndo toda" 1M 
düigenci.a" y an!ilHi~ de constanc,a~ 
"el expediente a Hn de allegarse de 
~l~"'erteO" que p~<m-i-ten cornpmba< o "0 
tina p<>s'ble ",<>ladón a Id Le)' G~n.,.-"l 
de P,,'ot"cción ti" Datos Personale" en 
PDsoü6n d~ SUl"<OS ObH~adQs. 

~orcentaje de 3L\jeto~ obl1gados 
<Iiagnooticados en el d~s~mp~fio de la~ 
disposiciones de la Ley G"n~ral de 
Prot~cción de Datos ~eroonales en 
posesión de SL\je~os ObligadD" 

E.te iudicador-pemite ~onooer el 
,,;i~er~ oe sUjeto obligados 
dia~noa~;:~ado. en el de.ernp.fic ele l"s 
cl1Sp""'d,,nes de La ¡.ey Gene¡;-al de 
p>otecc;ó~ de Datos Perso"Mes en 
pos"dón d~ Sujetó. ObliS"~o" 

I 

~,'TOOO nrr c;.'iLn-,J; 

(Numero d~ inv~a~igac,ones 
concll,idas .. N~"'ero de 

venr,cacionQs 
conctmdasl/l "([rn~r" d~ 

1nve~t1ga~,oncg ü,iciadas 
Número de verif1caCiOnO" 

Lnidad"sl T lOO 

(Numero de sUJp.cos 
obligad~. diagnostic"dos en 

~1 d~$"",pe¡;" de las 
dispoai"'i-"n~" de h 

LGPDPPSO I Tc~"l de S'-'J€COS 

Obl>gadQ" yro~ra",adog a 
dlagnosticarJ '10" 

tlNIPA" n,. Mon,PA Ti'" -N~""C~"' m¡' - '·R"C\J"N~:,' 

po,'cenuJe Ge""lÓn ~ Ehcacia AA~' 

ForcenUje G~~t,6n • Ef;."",da Anual 

~"'A ANl'r,t, 
PRC\WAMIIDA 

oS ,UO 

'o. QO 

7:~ 



it 1/ 
aa 06 

00' Qó 

""V''-I''¡'''"~d 
'¡Vw'l'r V.l"" 

rm~zawp.t 

"P~~H" U9"S'P 

1"~'S~"<!.I'¡; 

n;;m~'~HS ugn".D 

VI,"':;""",,, "C,,;""'~,¡; -"'-lI,C 

~,~"u~""o~ 

~,~,ua~~Od 

~a1tl.'~ ~" crv~,:m 

'sop"5n'lO so,,,l.ns 
~l> 1!9TO<>SOd U~ S~r~\l(J.,ad "o;¡~a 

.p "9T~~~;¡=d "p l~~a"~,, Aa~ ~r " 
~IlLIO}UO~ 'W9'~";;>'H~~A.r. u9P~.5na~-'\UT 

~p SOllW!",-W~~o~d '01 uo~ s~~~~<.>P"r~T 
s~l"uoe~acl" "OUOp~~,n:¡DU S~t ~."'1"~;¡ 

OOY • l~aT>',D~ s~p,,,os,,ad ,,~~d ~pu~Tl~ ~T ~~~"""~ ~."",~d 
s~UOP"~lTPOU ""p O;¡~",l)N ahb -'''I'P~,pa-¡ un ~~ -~t~'l"q~,~d 

f =u~'" (} s~nq~ 'PJP na ope~"~d,,o '~,u"Wuod.a'.,o~ 
Ot U~ ~~P"'_'I~~~ .aT~u"~~~d. oPUo '(ap u\>T",,"~ ~I ~p .:q~~~d 
S~""T~"~,r;"ou ~" o::''''''llNl r 'sou.1ll o sanQW4 $"JP a, ua u~'n~~~ 

oo. > 1~.PPT"'l''' s~pUrtu;>p 

~p o"~'"t:tH I Sou"'" o s~nq~'1 

S1!,p O, >fa "~P~,,",pE 
6rplmu~p ~p o.tal"DN) 

ryl!J~"~~ "" "o{,W,~ 

;;>~ ~nó sar""~",,ad o"u'''!~''~~H'O'' 
ap =~~~u ra ~_,,,s~~"' ~"P"~Wu' ~l"lI 

'aQua", o "~nC(!1q 

.",r D, U~ S~I'~2n~a~ ""l~u(}~xad 
s"""pr;>TH,OI! ~p a>~~"D~'Od 

'"op~bHqO so,~rns "p u<;""~.Od 
UD ~~I~UOGXgd GO~~O 6p U9P~~lO~4 "p 

n~~"'lCl ~~'I r1 " ,,~ao'"~TO,''' E"'Un"a~d 
-'od u9U~¡¡PS~"u, ap ''''''~f"l]:P~~o~d 

un "p op,u)' ta ,,~rd 'd5A¡HOO 
"1: "6 U~<lP"" ~s ~fib S""~un,m\> "l.'T 

.,~pua,~ o ~"U~rt:¡ '-'''",leu,; '~l-qpn 
~Hd ~puapqa "1 ",,~oao~ ~n""'~d 

~fib xop~~-;¡,,!l' "" "S '~>""a~~~od 
lÍ" "p~s,,~dx~ '~gnqW'l s",p OT e ,mM", 

0\1 opoT"~~ "" Uf> 'sop~¡¡n'lo .o,,~rns 
"p u'n~a.od u," s~l""os'~d $01"'1 

al' u9P~aN~i! "p 1~"auaD ~$, "I " 
~Ull""UO" "~\>"mpp .~punua(> "p o~~"V" 

V W~"UQ" ~lTIlU~d 20P~~'F¡m, ,,,aH 

. ~ou'w o ~"H<¡N ""TI' 
01 <la ooprSn<lO so"a[ns ap U9,s~s"a 

na .~t""o"~~a ~o~~a ~~ u~T~;>~~O~d 
ap l~~"aO)" ,\"" ~I ~ a""'''Ju''~ 

S"Pnl"'l'~ $"r~,mu~p "p ",~:¡ua~~"d 

~QrJINr.¡~a , """''''N 

"~..ó"""lci.r 
·'a~á<,,:u.u~" ;"'¡Á:r~ 

·sar~"".~ad s~uo~~"~;nl"u ar "9P~ZnO~\! 

-."p"nu~p ~p "9,">l"PV 

CA1J.:,~a" 



""JH1V~ 

De~arrollo de dQcumentQ~ técnico" qu~ pe,,,,,ten ! .. 
medición de~ d".empeño en el curnpli",i~noo O€ too 
püncipH>s '1 deberes e~tablecid{)~ en la Le)' 

General de procecc;.oo de PaCos Pe150nales en 
P,,"~g~Ó~ de Sujeto" obli9ado~, 

Ímple",encaóón de ase"ori~s ~~=iea' ~a"q la 
aplicanó<l d~ ¡o. ~~iteno5 y h"-rra"''-~n~aa para la 
,med~ción de'; desempeño en el ~""pH",.en',o de lao 
obl1gacione' %oableddas para ba $uj"oo. 
obhgados ~n la ~ey General de Ér<>~~cción de Datos 
Peroonal~" "n Po"osión de SUje"os OllHgado". 

lmplementaéi6n <l~l pcograma de Npacüact6rt para 
el pe~sanal de la DGEIVSP 

'1'"",-, '"",,'VIDAD~S 

'. ""'I~""ORBS 

NO"",," Y n"FJ~r~,~s 

porcentaj<> d~ avance en el de~arrQllQ 
de docurnan~o. o6cnico5 

Este Cndi~MQ~ n\i-de el. porcent~J" do 
"vanee c" ,,1 desarTolJO de los 
documentoG t~c~~c"" que pe:rr.nten la 
",edición del deo~",p~ñ" ~n el 
cum~h",iento de lDO princi-pios y 
d.b~~e" eBtablecidoo NI ld Ley General 
d« UDt~cci.on de Da""" p"H"nale. en 
po"~s~6n de S~jetos óbligado3. 

porcenCaje de ~tención de ao~soria$ 
tecni~a~ $OUc.i.t~das y progtama<la. 

Este ;nd;'cador ""de el porconta:Je d~ 
la at~n~ión a las aseoorfas t~cnicas 
.oHdtadas y prog~arnadd. diri9~das 
" los auj"to5 obligados 

?or~e,,~~je d~l persoIldI d~ 1"- DGETVSP 
quo c","pl~t6 el programa de 
capaci~~ci6n 

B~t~ ,-nd,c~d,,~ ",.de el porc"ntaje d~l 
p"~sondL de l,a CGEIVSp que ~o,,¡>l~~ó el 
prosra"", de capacitanón 

/ 

"f-Tor-o p~ ,Á¡,ClJ"O 

{Numero de documenlo~ 
~"""i~os <eal:lzado. / 
N1im"rc do do~u",ento5 

,tecm<:os pmg""madQ~1 • !OO 

({NúlOero de as~~"rí .. " 
~écnicas solicicad~$ 

real,zadag , Número d~ 
~Besarfas técmca. 

programadas reaLl.22d •• ) / 
(Numelo d~ as~~oría. 

técnicao sol~~hada" + 
l1'úme~o d" ase~"r¡a. 

oécnicag prog,~"",da.)) • LOO 

(pei~'>nal de h llGEIVSP qu~ 
cDlop¡etó el prog1arna de 

~apacüadón / pc<sonal de 
la OGEIVSP) • lOO 

c'N !»IID ne ""--~"'" 

r~rce"caje 

porcentlli" 

rOl:centaJe 

1" PO ·OW"NoW", ''1l~''.,,¡,,~,? 

GeoUón Eficacia ~ Anual 

Gesti-oo • Ef~cacia 
Semescral 

Ge.tioo _ Eficac.a An=l 

"'1''' ·A.~"'AI. 
""0(""'''-'= 

100.00 

S? .00 

~7. 00 

q 
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A / 
~ 17 

00· 16 

00 -6Q 

T"J;¡"8,"~g 

-',a"op¡¡ _ O~lE",~~os~ 

1~nuv 

"''''"~1lH "~'¡;?l~~<g3 

~¡:~"ua~~Od 

,,~,,~ua~~"d 

001 >: 
r("att<>p~n~,"tlr ! "-~$""d.a~ 

uu ~~u"p"nnsuII·TI 

QDTX¡j ('fTW+VS' 

{·,>os} 1/ (dNn1t+dIlW 
+dÚS+dll!'.'~l'N)} 'TI 

Nn~q6¡¡I T~P ~"h,H-"~~!U,,"p\{ ~~p~p,un 

s~t ap ~"~ed ,oa s~"'s,~ sq .p 
""""~~nd",~" p e,~"~,,o¡l Os ""lo 0T "o~ 

'CU~l'¡ 1~P .úp~a",,, ."1 "'1> s~p~ ... n~p 
"~UÚ;~,ltU,,"t,.; ~et ~ O,u~·f1.nd,"n" 

r~ ~~~~".,~UCH" ~~"d OU"td f" U9,~"~"\{ 
"p I,,,augo u9P~~~;a -e"L ,.~-au~e 

~nb U9P"ZTlO"'~,S,s ~I ~p op-~nn~a, sa 
~"" 01"'1' m1D;/l"~lS~ S~ ·:WP""'P"T la 

-o:¡u~1mn¡;a" 

"oa ou~,~ F' ~od oop~qo~d~ SQP~M~~ 
.O{ .. p .""e~Tlap ~~''''p;>n~'~ilr S~T ~p 
,"'10; (~P o,~"ds"~ '''''~Td T~P "~1"0>?~ 

"J;H .. ",~as ~. ~p O,u"'''F!5~s T~ l?UnDT~ 
"E'~s~~d~a~ o('~p urq O~u~"JJndwn~ ng ~p 
s",,,,,.uod"~~ ."",1-ci_q~TU,'"P\f "~p~p,un 

."1 mili $0, u<> ou~td "("P sop,,~r\01t 
501 ~p ""PMU"p S~UOT~~='lSUl' 

~uI ~p ~,,,,u,,,,.,od p ap-,w 

'o1Ua","Hdum~ na al' o,~"d."" ~lm6T" 
",g,ond.'"'' "1"'1' =l S~~-';l~~'SJ1.'1:WPll 

'~P"P~~n "~1 Un:> ¡~ l?Hd 
oua,,, ,~p ."p~,m~1t UO, "1' o"p~Apap 

•• ""p'''.nau, ."1 ~p ">,,,,U~;UQd 

'o;¡n',;S<iI PI' OU~TJ lvp "o,un"~ 
50,_ "1' p~pn~"Ol "1 _'1P=JW ~~!>d 

qou~,~d~o~ ,,~ ~p o~,qlll~ 1" ua ~"r~a_l 
oU'>H T~ u9pu~'I1t ~p T~"~u",,, U9TO~~J>a 

"T ~nb sa~op~u =, "1' l?,U~n~ "P 
~n¡' op~p O~T511'~""S~ "" ~op,,~-.:pu, ro' 

'OU'''TO 1~p sop~~n~1t SO," JI' E. oU~TO 
VP ~~~n<wd ~~UQ,~"S "Pl "p OP,~1t 

S~r (~ 'so?~6n"" 60.","" ap U9,"~sod 
U" eal~u"s~ad S<;>~~¡> ~¡> U9P~a,o"d 

Ji t19P""'"<>;u, er " "sa;>~~ ap "~~"'~IÚ 
na t19p>n16nd"" al' SOTpa," ~ U9,;>nro~~~ 

al' soppu~~ sor jq 'OU~t~ tal' s~~qq~d 
"~UOrS~s "~T "1' ",,~¡¡~~EOU~'S~ 

~~uo,~"'~~ E. s0!p'''' ~Dt (" ""ua","r~,,~d 
S~~Hosap s~¡ "~UQP~" zod apu~pu~ "S 

·1~~~U~¡; U~ o3HQOd 1~ S~P"~Hqnd 
~ O,n'HOUI T~ g~U~ u9P~u6ndUl, 

01' BO,p"W u""OdJ~'UT ~nb stroOS:lOd 
S~T ~ OU~ld 1"1' ~o,unSE "01 ~P' ~,uan~ 

u~p ~<Úl "~1tOp~" "1' ,,,'o, ,~P o,p~d",,~ 
O~n;¡n"", Igp .u,E1,'d »'l u,," o"plPunnp 

OP," uU,! opoT.1~d 1"1' "u~,~ T" 
,,"b S"W"T~~" s~T ~I' o>~,u"J~od 1" "P~'¡' 

·u~-p,p.m al' """T.~Q: ,a U" a~I"'.a~~uo~ 
sauo,,,~~ "p ,~"o, ,~I' o<~"dS~~ 
oUP~~'lqnd uo~"". opouod la u, 

~nb 0"01" l~p o"uop~~ ~I' ~r.,,<U~~~Od 

'sop"~2"d~~ ~ .op~a~o'l1'uout """td tar .01"n51t 

S~p"""'OjU, 9 Ol'p1?oHqnd ouaH Tal' S~UOT~~" ~,,~ ·Z 



4. Estado que gU<trdan 10$ ,"p.d;o~ de ,,",,ugnoción en 
'"~ted.a de acc~so a l~ inforll\a~;ó6n y 1" o~ecc'.6n de 
daeos personaJeo "epmtad",-

Porcentaje de reporteo g"nQr~d"s, 
respeno al t.otal do r~~ort~a quo 
debian gen~rarse. 

Mide- el porcentaje do mpor~~s d~l 
estado que gl\~rdan las medio. d. 
impugnació" gue, a la foeh.> d~ cien-e, 
han sido gen€rado5 por h "H'~~ción 

Gén€ral de Atención al Pl<mo. 
Meol.oa- de imp,-,gnadón ~e rch~re a 10$ 
r~c"r"os <le r"úsión, de inconformidad 
y lo. "~r,,rdo" en materia de acceso a 
l~ i!\!cr",ac;'6~ y p~o~ecc;.6n de datos 
perM"alos <>n pos~"ió~ 0"- "~je~os 
obligados. 
t.oo r~porteo que dobon gOMrarse 
indul'e", al lnsurno qL\O 1~ DiI:"cc~ó" 
Oenera' de Atención al Pleno ~n~~"ga 
pan .. 1 lnfornle anual al SenadQ de la 
~~púIo1i~a, '1"5"'0 ~n el que se 
d"ssto..an, ~nC,e o<ros datos, 1,," 
m~d,oa de cmptiWl"-ción ing<eoados al 
t""tit:""O PO~ lI~ne<o de la" y les 
recunent~s¡ bl Repone~ t,,;meat"ales 
del cocado <¡~" guardan lQ. "'edios de 
impugnácl.ó", otisOtos que d~n ~uen"a de 
las ,,""-p~" <>n 1"-$ '1~e "~ encuenUa 
cada uno de 1". ",odios de ,mllugnación 
.ingr"sad". al rnStüuto {turno, 
.ustandanó'l, resotudón, Hrma, 
"o"~ficaci6n y cumpUmientol 

/ 

{\. ({ Repone no gen"r<tdo 
lerf , nellon~ "O generado 
~d,,'l" + Repo"oe no generado 
3e''l" + RGl'one no generado 

nO'!" + Rep<>rt.e <lO generado 
p~,a ~l S~Mdol /5) ]" 100 

Po",~"taj~ G~.o,6n EIi",enc,a· 1Inu~l So.O" 
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Ói>J"T'~O 

~,¡. Integración d" lOo proyectos de ,",uerdo de 
loo a;untoa que S~ !,"e.~nt~n al pl~no, con los 
~lem.Qtos de fundarllentadón y rnotivació" gu~ Las 
á~~". p""porc10nen on er Á.,bito de su compet$nda. 

3.~. EJecución dQl reporte del estado gu~ guaroa 
el eU"'pli~iento a la" inotnlcciones dada" d lae 
lJn1dadC$ Ad",inistraU"a~ <l~l ¡nsoituto a havés de 
los Ac:uerd05 que dpru~b~ d pteno del mis,"o. 

'JII'y.~, ·AC'!'ryu"".~ . 
. ' 'NCfCADOl'lm.: 

NO>IEKC y ~"",,.¡~¡,m 

Porc~nt~i~ <le p;coyec""" d~ Mu~rdo <!"~ 
tardan un dLa 00 elaborarse_ una ve~ 
que SO ""enta Con los "lem~nt"", de 
!unda",~n"ac.ón 'i motivaci<'o" ~e~~"aÜ03 
para la da¡'''~ación de la" ",l.",,,~, 
respeccc del n~m,,~o toOal do> Ac,,~rdos 
elaborados en el penodo. 

Mido> el p"~"ent,,je de pr"l'oct"" d~ 
Acuo>rdo que t~~dan un d~a "-n 
elaborarse, una ve" que 5e cu~nt~ COn 
103 elomen~o" ~e fundamentació" y 
motiv"cl6n noce~ados pa~" la 
ehbo'-a~,ón d~ 1,," miomos, :re"pecto 
dd nu",p-m tota1- d~ AcuerOO" 
clab"ndos en el periodo, 

Pc=,,~t;"ie de report~" d", cumpbmlento 
¿¡ in.""uod.one~ que Eua ''''treg~d,,_ 
reop~~t;o del rotal de ~~.nan~$ hábil"", 
en ,,1 aho. 

lhae el p"rc~otaíe de semanao ~n' las 
que 5e e""<egó el repo~t~ actudüado 
de1- s~guimiento a las Tn.t~uccioneB 
del Fl~M_ respecto d~l ""tal de 
se"'~"aS Mbiles en el p~ri"d". 

/' 

I 

M""ac,~ ¡:,. ~ÁLC"t/) 

[l-lP.roy~ctoa ap~Obado~ 
ehoregados ~" má. de un dia 
/ proyec"o. ap~oha~o")h 100 

(Repone. en~r~~ad"" ¡ 
Semana~ hábil"s) x 100 

(;,."'hO ~F. ~fX'mA 

porceot"le 

porcentaje 

T'N_")~~,,":n," ·l'RWUl'N~'A 

Gesti6" Etinenc1a 
l'óm"ot"al 

(;~sti6n . EficienCia 
l'r,,-mestral 

><I'TA -""UAI, 
?R()(~""-MJli)A 

100,00 

100.00 

,,] 



/t.' I 

00 '1-6 

VCV>I\"""l'ld 

'JV~.b." ""'~ 

t=,~~",~s 

"pUDP<13 -tl9-qS~CI 

~,~""n~J"-; 'wo,s",,~iG-1M ,;¡ 

a(~',,"O'Od 

V"'''''N gfl a.u,"" 

00, x ti 
~~U<>t,,~" I 'nu~mB,s ,tqy'l 

o;p ~~~~"'., ," "oHB~~,ua 
~s O" ~ru. s~pod"'d I -tl 

m.b1y:) 1N "aa,::¡~ 

, 

SOpBBn<:r.o SOHrnS a~ u<;>;s"sod 
U~ sal1>Uo.~~d OOll?P ap U9P~alOXd 

j¡ U9,~"W~oJuT "T " ".~~~~ ~" 
1?U~~"," ua (SOP,">OE A !>~l'-¡""~Juo~ul 

~p 'U9,SH~~ ap sos~n~a~) u"p~"(;ndur¡ 
ap ~oJpa", ~p ~~¡¡q\)d W9<6n~s"JP 

E. u9,~nt""~~ -"1 " a~uam~~np"d"~ 
~~a1JO~ ,,~ al~od,,~ o"~<,, 

-aluap'-';,s 
~F""Hl~o U9r9~a ", op ~,~oda~ la t1~ 

sO""nr;;UT uos ""'loa ""l-"~UTIUo~1'lxa 
sau"H~" U~ U9P~Uert".n: op so;paill 
U""u~"~,d ~s opu~", -u9P~c6ndLlrF 

~p 50Tp~", """):artaa,,, ~s ~nb 
U~ttlO~ $" OU .~p"",p~o,,:q"a .aUOU~" 

s~I ua anb "¡>~p oua¡:d l~P S~U~"TP'O 
S~UO"I"as G~t U~ ~;nu~" ~"' U9PTNill n 

'oU~H I~P "~''-'''''<P~o 

so~nq~d s~U''''S''s ~p '[~:¡Q, tal' 
o~.o-"ds~;r 'OU'>Ti! 1~" "~nCp)d p"p~u'fP~o 

"9'.". ~T u Dlua,nbls F'I"" ~JP 'Q~.:r~, 
1" .o~~Ea~,ua uoxan¡ ">n~ ",,,oda~ 

r~p S~"<>l.,",a gp a>"~u~~>o,, "[~ opTW 

'a~~,,<;!a, t"p S~uo}s,",á "l' r~~Q' I~P 
o~~~dsa~ od"'~n U~ sQPEfia~wa SenI'll'd 

sau<>!.n~S'l' ,\ ou~~~ t~p .""opnlos~~ 
~p al~Oaa~ ,op S~"Q,s1,"a "p ale,uo~_loa 

N?m]~Ii¡2n A ~"",,~N 

-sa>roaYSIaIII', , 

"~.""l!:iA,,:r.:l'( '''''''DI'' 

'~;¡!WID~~Tr't¡¡d ~OpT,\10S!P "9pnros~, ~p 
~D"~~¡;C~~ op ¡; U9pL'llbnd." al' ¡'o,p~," ~ oU~1;d l~P 
s.uopn,(}~~~ ap """OdD~ [~od"'a" U~ p6~_,,,ua -t' .. 
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H1Vi:L; C"","Ommk 

'>ID""""",,,,"' 
~"':.~¡y" "CN"U r Pó"tN,~,6N ~.f''''''''J '''0 C~:''''J!.o tJN'~1ID re M,DmA. ., ,"Q-,,'~"NS'G.~, pR""''''''''A ~",'A """AL 

"",X"'''''AO~ 

Po~centaJo de lIruerdo2 de 
(l/umero da expe,hent~" ,,<le 

Acc¡"ne~ i"'Pl~"'M~adas por ~l lnsUtuto pa<a in~umpli""~"to gene<adDs p~ra lao resultan ,,~ La g~neración 
dct~,,.iM~ el cLimpLimiento dé ho re""lu~;ones 

)¡e.oluC1Qno~ Con instruc6(\r¡ emitidas 
de Acue<dOs de 

emitid,,~ por el Pleno. en los medios de por el Pleno 
i"""mpl ¡mi""",, , ~umero 

Por~ent"j~ Gesti6t> IlHcacia Anuol 
S. "" irnpugna~ión en "",ter~a de "CC~$O a la infor"",c-ioo 

Mide ~l porcentaje de incumplimiento 
total 'de e"ped1~ntes para 

pública y p~oteccL6n de oHos .(ler.on~les en 
de l~" T~~olucionea con ;noU'uceiM 

las "esolucion~s r.<:m 
posesión <le ~ujetos ohligados. 

enutlda' por el ?lenQ durante el instru~d6" ~m; ",das por "l 

pedodo de ven~~,"iento. 
1'1eno)'lOO 

// e, 
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~!>.";n"o 

SuHandanon d~ 1". p~ocedimientoa .~ncio""torio~ 
p~<>vi$~oS en la L~y P~"~~al de Tmn<;p.u,enda y 
Acco"o d. 1" ln!ormació~ ~~Uca, en contr" de 
,p~esLLntos inh"c"o~e" d~ sujeto. obl'gados que uo 
cuent~n OOn e¡ ~a~actH de servidore5 p<ilili~o, ni 
~ean parUdM politice,_ 

• 

,¡rv:.~( -"C'nVID1I1>~" 

_RI)I_~a.g 

M~"R" y Po,lNICIÓn 

pot-centajo do p<oyectos de r~5"lud6~ 
.,labo=.dos, corro.pe"'''-"ntes " 
pr'",,,d;'m,e~~oo s=d""~tori<J5, 
<especto del to~al de pro~ed""ien~o" 
~n lo. que oe d~cr~~6 ~t dene de 
i"""u"dón y se pa.6 ~1 ~"Ped"mte ;; 
~Qaoluci6n, 

M-,-d~ la ehcae>a de bs ~ccicme3 
reali,,~<.las por la Dir~cd6" G."eral de 
Cumplirni~n"o" }' ~eoponsabilida<lea pa,-", 
sustanciar )' $O'I'He~ a cons;deneió" 
del Pleno d,,~ l" .. huto loo p~oy~C"03 
de resolun6n ~"ue"PQ~dientos a lo, 
procedimim'tos sanci'onacodoo, 
p,,~vistos €n l~ Ley ?ederal de 
Transparencia y I\c~eso d la 
,nformación Pw,UC" , ~n cont,,,- de 
p~e5unCos ;,-,ft'ae~ores d~ sUjetos 
"Higa dOS que no ~uencen con el 
c~d~ter de servidoreg pÚblicos ni 
a"a1l »i'<roidco polln~o" . 

/ 
¡/ 

Mf::wtl n~ cALCIJ¡,Q 

INú",HO de pmcedintient~a 
~a"C~OMtQrios en los que 

00 d"c,.~có el Ci~H~ de 
ingtrucción y se pagó ~l 

expedi",,"<> a ~eso'ución I 
Numero d~ proyectos de 

resoluci6n el~boraóes para 
,ser aomeb-dos a 

~onz,derad6n del rl~no del 
InstH"tO)"lOO 

'-"';DAn p~ M'PWA 

PorcentaJe 

Tll,,··mM"~SJ~"· FR"C""~",,~CM 

G,,~HM Eficana 
Semes'-ral 

""TA A.%A!. 
"QG""","TJA 

loo. DO 

:7 



Proyecto de Pre.~p~e.to de 
~9re.o. de le redereción pere el 

~j.rcicio riecel 2019 

Objetivoe, Indi~edorea y Mete. para Re.~lt.dos d.l Instit~to Ne~ional d e Tr a na pe r eneia, A~eeeo e le 
I nformaei6 n y Proteeei6n de Datos personales 

Programa presupuestario E- 002: Promover el pleno ejercicio de los derechos de 
acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

Unidad responsable : lOO -Presidencia 

Proyecto de Presupuesto: $156,119,766.00 

En seguimiento a la metodologia de Evaluación de Oesempeno Implementada por ellnstillJto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados. Indicadores de desempeno y avance de 
metas por Unidad Administrativa. las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario son: 

Dirección Gerteral de Asuntos Internacionales 
Dirección Gerl8fal de GestiÓfl de Información y Estudios 

Direa:ión General de Capacilación 
Dirección General de Promoción y de Vinculación con la Sociedad 

Dirección General de Gobiemo Abierto y Transparencia 
Dirección General de Prevención y Autorregulación 

" ,eodoo 08""" 7""'".''' s",,,, y Oif,,"" 7 
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00'00, 
T~nuv 

I'''''H~~ • Q~1'¡;iq~2,Z" 
~;:"'U.>~~Od 

on. (S"P~H,"".' ~r:¡g~n~Ua 
~p 1",QJ. I ~op~dn" 
o 011" u9P~"JS"'~" 
ap T~h1~ un U",,~od~J 

anb 5~~~;m~u~ ~p N~UIl)Nl 

/ 
'mn:¡nJ tn\ u~ ~sJ",uaUl~rdw" u~p~nd anh 

u91"uoq",o~ ~p s~uor~~" u"z,I~nsp 
~s rs <> aEp~'dop~ ,,~" ~¡> S~T'l"nd~~.ns 

5~~n~~~d "Etmnq lJ"~~~H,'U~Pl 
,s o ""q<c ~r "'p oAqa,'l<> p UC" 

9TTdwn:> ~. rs F~¡;~p"r a~!) ~~s~n~u~ 
run ""U~TP$" V"P~", ~s "9P"~lSP~S 
\'"I 's~prqp",~ Br.,qll ~~l al' {'nO, 
pp ,,"~~ds~~ u9P~qq,,~s ~p T~/"u 

"'n~ un u~UQd~~ ~nb 'sa1:"lID'~nn1"u} 
~~~,py~d: ~E"an~ se, "1' ""~OE~H~ "~,,d 

'l\WI lO "~nD~n an¡' S~T"'!OP~~~~~u:r 
H~'T"T"" ~l' Q_'~,"!.'" 1" VHp~~ 

·s~~,,~,.~d ~",,~nC[ ap a.~"Mn1? 
~~~~ IV'" 1~ ~"t""op",ua"u-¡ se",BTA 

~el ~p U9P~~¡.P~" ~p ~[~~U;>~~Od 

"EppatQ",so ,"UQT~~U~~'U"l U9~'~rn:luJ~ Á U9<""~O.d 



""O""!vo 

'I'r~b"jo en las .edes inoernac,""naXe" eje lag qUe 
f"m~ pane el INM, 

Coordin~ci6n de COmts¡Cnoa ince~nacion.:lle" l' de 
event,= con ~cmponente ill<Qrn~~'Mal organizadOs 
pcr el- lnot,tuto_ 

PeSdho<¡<) de e.~uema5 de- a"i$ten~J.a técnica. 

iMri=, """'!V"nI\D.I!S 
~""I<:All""E9 

,I()'",R~ V N;nN,"'Ól< 

Forcental~ de p~rcic,p"c1ón en ¡~S 
actividades de lao .ede~ d~ , ... q~e el 
!IlAI for~.a paü~. 

Mide el p6rc~n"aje de ,,-cCH1dad,," 
reali"ad~s en bs redes d" Ida ~~~ .. 1 
¡I-IA1: fm'ma p"-üe.Las cual~. 2"" Red de 
'r~aTIsap~<mda l' M~eso a la 
Intornación, R~d lberoa'mericana d" 
P~o"ecci6n de Da""s, AHanza p~ra ,,¡ 
Gobierno 1\hJ.eno. Foro de AUeoddades 
de Pr¡vac~dad de runa NcIf~<;", 
Consejo ~ne"r"adonal de Ard¡ivo", 
Conferencia Tn~em"c,onal d~ 
lIutondad~s de ~rotecci6n de DatOS y 
Pdvadd~d, Glob~) Privac~ En!orceme,," 
Netwo<k, 

por~ent~)" de las activid"de~ 
int~rtla~ioMles coordinadas por la 

"'hl 
J'¡d~ el nú",~"o de c"",,,si,,n~a 
internanonale. ~oordLnadao y de 
eventoS in8t1"~nonal€s con c""po>¡ente 
inte=acional. 

porcent~je de e"qucm ... " d" d.ht€J\c'~ 
técm~d "tendidos, 

'''de el número d~ v,tsita' dú 
d"legaciones int""",adonale~ 
interesadas en conQcer ,la expenencia 
y la~ buenas prácticag de¡ 1~1I1. asi 
c=o la at;end6n dé con9uh,,~ 
realizadas por parte de SUjetos 
obligados, organismos inte1:nacionales, 
órganos hom6logo" int~rnadonale", 
órganos ga~~nteo estatale9. 
or~~"Haciones de la sociedad civil. 
meü~ucíones ~cadli,"ica" y otra. 
unid~oes admll1sorabvaB del !NAl. que 
nUUden relaci6n COn los ~emas 
i"herence, al quehacer inotituciOlldl 

/ 

( 

~t"ilN' DO; CA,-,,""o 

[NúrnHO de ~ctiyidadee 
"eali2~da~ / Numero de 

actíndadc" p,ogramadas en 
el eJercic;\o hscalJ • 100 

INumHo de acti~l.dade3 
c"",'~inad"s ! NIi"'''"'' d~ 
acund""-eg programatl~. 
para cooW<nan6n en el 
eje<'<Oicio figcalJ • 100 

¡lIUm~w de ~.quemaB de 
~.~stenda ~é<o"i~" 

"-tend;do~ / Nlim~'-" de 
.oli""t;udes r~dbiaa~ de 
~Bq"emas d~ a.,seencl.a 

técni~~¡ • 100 

~~,o~~ UB MF.D1UA 

po~centaje 

P"rce'lú·J~ 

Pc~ce"ta:ie 

'lTPO m~W"lO~·m"Cn:.~~¡1\ 

GesoJ.6n BHca01" 
Semesti'al 

Geotioo Eficacia 
Se""~tc"l 

Ges~i6" E!í~acH' 
Semeotral 

~",'A A.~UAL 

""aGIWAAIl~ 

100,00 

100.00 

100.00 

Al 
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OO' ~ 

OO' OOI 

00-¡, 

OO' 'i6 

",",''''i'd''''~" 
~vmru "Jo" 

l~"~S~OI~g 

~'~~~HS "9,;¡OG" 

p"q~~",~S 

~'~"~H¡¡ "9ns~~ 

l"n·~¡¡l"r.r:¡; 

~p"n-q" ~ Ií9PS~E> 

l~"U" l'~I"lt'~· a9<,sa(l 

"J-~""t ",,~.,.~"{l r "",,"'m -nd n 

(o,n,osq" 
IQI~ ... I O~OO 

~,~""a~~od 

IO~''l0.q~ 

JOl~A) o~'O 

~~""U~~~Od 

Wla"N a,\ =mIl 

u9r~~q=:d~ na 
e,,~<I ou~H 1~ SOP~W~"~,d 

SO,,'~hUOO ~p o,aU¡ON 

s~p","~~fio~d ~~IWP'''P''~ 

~p o~a,"v" / o"p"zn~".:! 
~ap~p"~n~" ~!> o.>allmll 

"~P~ZH~~" $''''O'~~hQU~_' 

0/1. s~u";am¡~<1 .:>p Q"~,"¡m 

DO, X { tt 
gow~,,~ 00"[ ~p ao~"~s~n~u~ 

o~lualq~~ al" o""lJJ!)>I 
11 50,U~h~ SOl "'~ " .... "<"00 
U9P.<,do uo~ Ga~_~~""':'~u,, 
.a"",.;¡ST~~ "11 o~a,"~NI 

O'1<u'J1P "" IX''''',,"'' 

I 
7 -9~A,<]D~~'" '[",ua.m~QI' "9po.6 
ap "P"'~'" ,,~ sr:pad:<-a .. auopn:rpslI'F 

" .o'""TU~E~Q uo;> U9pRF1~U<A 
""( u~"d 'oua,d l~ sop",u~saxd 

so"ra,,"o~ ap O;t","~" 1~ ap~;¡ 

'O;¡"~n.'n (~P oua,d t" BOp,,;¡u~~a~d 
SO~Tlp~~ " ("'-IU~wn~op a9'P~a¡¡ 

"" ~P~'U<" ua s~,~~"'pn:¡"oupa~ut 
so,uaAu",~ ~p m~lIlV'" 

oo",~~.:t~ s<r, op u9P"~,a,,rF"'p>: 
Á "9<~U<lUoJu, ~T ap U9,clsD5 

~p rpal~'" ua IVNL la Op~Ht~a" ~'I onb 
so'u~ .... uo~ o/Á .",'Op"tlOUD-" 'sauo,.,,,IP" 

o~T ap s"Pt' .... 'U~p s"p~lli"xfjo;¡d 

s~P~P;"'~~" ap oxa",t'U 1" ~Pl'W 

. ITo,ua"uo~ Á "~,,op"Aoua-" 

'S~UO,50qp~ ."T ap ."pu .... pap 
s~p~"m_'6o# e"pup,hn~~ ap OJ~,"~", 

~pao~", 

"T tia "9.~"",,,~6_,o ap ~~~H~pd ua 
-"pu~PH" _t~~"n<¡ u" O'IO~ u"u~n an" 

• r~1u~wnoop "9P"aS U~ <",ua;",po"o~ 
~p op,ope--,&uaB 5~c~uop~u,a'lur 

a "alrUOp~" "O",s1'tl,,¡¡~o " ~~GOp~A"Ua, 

"/!. ~~uo-¡sat¡p~ ap O~'''"D'' r~ "p'w 

·$"'I'~7.n~a~ s"t"""r~t'U~~"u, 

., .OT=O'~~" ~c,"sT,,~6~o " 
s.UOp~hOU"" "I}; s"uo,s~t¡p", ap O.T"",'»' 

"o .... r~"~u }; ~o~u~"'n""p "p u9'F~"nuuE~o 
-"o(a"-' ~un ,,-,Pd .o~;I;'nOpol~," 

sow" .. al" ,,~uop~od,,~d UH O\lJ.O~ 

"atl~-q ano . Dt,,¡ ca ~o<l "o~z1U~E_,a 
""'U,,-"~ J; ~OT.:I~'-',,"~. ~ .~wa"~Ts" SOl 

~p u9P~~J$t~"$ ~p ~¡:~,ua~~od la ~P'W 

'll',u~",n~op ~9H"O~ tW 
oo:¡uaAa " .oP""¡-"'~s ~p "9P"Z¡U~e~O 

q u~ u9'~~"1.n". -"p ~¡:",ua,,--,od 

N9T~1~B"n ¿ ~"~"".~ 

;,a»O<MlIOIIr 

.aawúhl:l)': '~"(1':[!' 

"aoA-¡q~~" J; :¡~,u~"",~op 

U9ps~B ';p "pglrul ua l""o,;Jn:¡P""p""rF 
u9,~,,~og~¡O~ <Jp SO,UaAUO~ ~I' "op~,uasa,'d 

'SO,U~AUO" ~ sauop~Mlua~ 's~~o,~a~p~ 

.q "p s"p~"pap $aprp,An~~ ap U9~~""'lE~<I 

'~o",q~,m .\ 1~,~alL"~op 

u9'PgaB -'" ">p o,,'q"W t" ,,~ O~T~uop~<oa,,'T 
~ s~r''''''p"" ~c.",o,a~óxo "O~ ""UOP,,"oq~l0:> 

-,~.u,,~n~op 

u~H~sab ua .o.u~tl~ i\ ~oF~u.,"a" ~p u9P~~ru~S=o 

D~!j.:3.""O 
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O":!~'T'VO 

I/:<"""! AC'rI'flDAll"" 
'_ -nmtCAtlo'!"s--

NOMB"" y ~"F!NrC"j" 

~orcentaje de av .. nce e~ las ~ccjones 
~e .ocial;~ación d.,l MOdelo de G~stión 
n<><:umental de la RT1\ en to~ sujetos 
obhS"dos participant~ .. 

Mf"ODO ~E CÁi.G'JLQ 

{"¡¡",ero de aCC10n~. de 
.oei"""",-c:ión del1<GD-RT1\ 
real1~ad.,s en los S"-lctos 

i:!~!i~:~~ ~~T!;l e~~: l~o~e n~:~~ó:u~::e:~~~g~~OS I~~~i;;~ p~~::~~;:~ 1~:C~~:,n~:t e~Gt~~TA 
obligadog 

pa,,"i~ip"-n"esjllúmem d~ 
~~cion~. de socialización 

del M'lIl-VrA pH>g'-a"",<la~ QO-

Reahzación du a~<:,ones deriva<l~~ de la aprobaciótl 
de la Ley G~ner"l de Archivo$ hada los org,nio~o. 
ga~antes esta~~l"5 y nUe\'os auieto~ olJligadoa 

Gal'ga de hfocmanó"- de los Tecu~soS d~ revui6n 
del SIGEMI dI GD-Mx, 

G<,,,,fo<!l>ación d"J 1\T~~i"o !!J.,t6rLCO del WAI 

en ¡os sujetos obhgadoa 
pdrdcipanteo, que tiene c<xno fin 
~~J"'~¡;- );= mecani5mas M M'l""Üacjón 
do do~u",ento"5 l" ar~h1vos 

Po~ccnt"je ~e "~a~ce en l~s a~C~o;1~$ 
de difudón y capacitación " Lc~ 
6~ganos Ga~an~~" ~at"t");es y "ui~tos 
ohHgaaos par"- ~l "umpU""en'o de ¡a 
Le)" G~nera~ de ArchivOS_ 

M,de el porcentili" de ~cciones de 
difuúó~ y c"padta~i,6" al,,, órg,mos 
G~"ante" l>,tatale5 y snj~,os o~ligados 
pa,a el C'~rnpll!nienU' de la Ley G~ner~l 
,de "~chi.vo~. 

~"",ent,,-je ae "'JaMe de hs 
a~t-i,,~~ade5 de la carga de ;'ntorntación 
d~ los r~cursoo de r"v,.-ió~ d~l SlGBMI 
~l GD·M" 

M'de el por~""taje de avance de. las 
actividad"" pCO\Ira",adas para rüahza. 
la carga cl~ i"for~ación d~ los 
recursOS dQ revisión 0 .. 1 SIGEMI al 'lD-

"" 

porc~ntaje d~ "vanee de 1~# 
acL1vid~de$ pMa la confo"""'oion del 

lo. sUJetos obl1gadoo 
pdHicipantes en el "GD M 

1" R.Tl\l X 100 

("úmero de ace,o.~e$ 
reaUu.~as j ~ü",~ro de 

"ccion~. p~09~am.ldasl X "lOO 

IAcÜ,,¡dddCO ,eaL,"ada, j 
IIcto~vidades ~"og"am~d,,") 

'" 

Ard>ho Jlist6rico de.L mllt I (Act'V¡~"d." realizada" 
iLCt;;ivldades pro9~a",~da$1 

Mide et porcentaJe de avance de las loo 
act.vWades program.das pa~a conto:rmar 
el Ar~hi.vo Hi5"6ri~c del- 11111t 

,m;u~o no MW1DA 

Porcentaje 

porcent"lc 

por~~"uJe 

porcentaje 

npO- n"'CNS'''''I· P"RL"~"C,~ 

G~H;:ón Eficacia 

Gestión E!ic~oi,,
SemestLal 

Gesüón llticacia 
s~,"oHr~l 

Gestión _ EL\ca"'d 
se"e$~r"l 

Anual 

Mon J>.'-I"JA" 
""GO.""AUh 

100.00 

100_00 

100_00 

!QO 00 

1 
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00 '0. 
l:t?ItUv 

~p~~'Ja -o~;B~1~~,SH 
01P~1lJO~Q 

00',1. "[un"" 
"P.~H" O~¡Dª~,,,~S3 

o,p~""",~ 

----

"" 
vum.~ ~¡¡ ~'1m~l 

/ 
~~P"""~S~l! l/o Q (::l1lHlI ,._<l o 

[ ,''>~ .,od 
• (ID "U\"o~uuo."r 

"po,,,," "t 
U~ "9P,,,,~,,d,,,, ~¡> 

UO~ ·<>P~¡;TIqO sc~atos I ap t~WJ; ( l'p~l~W "T 
,,~ u9P~'lped~;) ~p """.~6<»d 

uD~ op~6nqo o,~¡". 

~od .lJ;Jl t" "" OHual<¡O 
"r~,und tal' "T.,ol~,"0S 

ju I ¡(1: .,WW) 
(,,'.~.,,-,¡) ~ IS;::-,U~~) 

+ (5]'.U<llI) + 1~"U"o)l' 
-.[1, .,"t'<'l) + [~-.r'<'l!) 

+ (s>;".",W) • (5<-.H13) 

+ f~·. "''¡, I i 1. \t:J~~ 

C<!n.o-'p aa ",,0),'11< 

, SIl~<>irI 

'.nií9do~ 

'.' uo~ t19,~~"",oJU¡ ~~ P"",.,,u. 
~un 01> O"PTPU~"dsap u9,!-g,A<>~ ap 

=.~n~a, ~ 'rvwI pp ouaH tap ~;¡.md 
;rod ~Dp"<=O,,~~ ~"n"J ~p "Qr~nu'p"5W 

~T U~ '~p~~~'" ", ,,~ u91"~~'1'(~~de~ 
~1 ap ~<;"~nq,-,,,'1<'" "1 l?\l1~A~ " Iild'fl 
1"~OP~d "~,N~a u9Puns-,;u,Ulp'l ~"[ u¡¡ 
~p"~l~d""uJ, ~l' ~~n~f~:l L'Un >0<1 1'''<1 
"T U~ l~""pn,!".u' "O\UG'nll~~",nTOAU-'; 

T~ o"o~ 'ls~ '~pua~w~u~;'J.lu,,.P-···_· 

~ SQ~Hq{)d , 
~ ~"PTJ..'A,~ ~4~~~"~,~,' 

~[.I o,uaT'"nilum" 1" J'.. , 
"P<N -o[.l~6n"ó o"",ns 1'1 U" 

~,,~"'] ~[.I "9T~~"'O~" " u9, 
"T" o~~~"" -"pu" unn"~ "1 .:tOhO"",-"O ~_",d 

.a~o1Jul sor ~p Q"~ OUJO~ 
e-¡ ~ os,no,,1' la UO~ u' 

Ml""'~O"ro~ 1" t1~~<~~nw 
"~'U~~"pp -"'JT1?hól 

(~"¡~<I) 

'"' 

,.,~<_o~ 

El <>P 
---:Iwo~ 

" U 

~o,~a ap .. _._--~ 

"' . "--~ -~ - , 01 uo~ 

,a ~Hd 
ca m 

."p~qp~~ U9FlPop""e~1 ~t .p _"u~d " -"9P,.",,,~6~o ~l 
,,~ S~l~l-"~~d ~"~O¡~Ul s~1 <'p U9P~3qd~ 

~T o""'~ ,SI) <op~tnBa", ,,-,~¡:\1S ¡ap, 
~OF~'U! t~ ~oApua~u~ ~p <1?PQ""'~dl 

~1 'n/NI P a~u~ a~"1"'" un a!, 
tl91""z]:[~,";a¡-'el 'op~-¡n~a" q~(ns HP 
dJdadd'l "'T ap H_'l~''''", t", U~,~~aT 
~p "",~"6o~d ,~ u~ s"l'<~"t<l''''S~ 
'''' ~p o"uap"nd~n~ E. U9""Q'>a"_. ___ " 

'" u,,~ s"p~uapUT~-" uy'lsa "".,,"oodUlC 
"oq~,a '=petnSa" "Q:¡~("S ap ""Ol' 

od,,~S un ua 'sa~~¡n~nud ~P U9, 
ua .~l""os_,ad .,,:¡-<>p ~p U9P 
u91'~~"P~o~~ "p ~p~."", ,,~ 

.os",o~dwo" "al ~p O,li~.w,,~~,,~ 
"p op~.:rJl La ap,," 'Op,,~W"¡ la 

(1r.J~J) "a.:r"¡"~nHO ~p u9Ts~.od 
u,> S~,""o"",d so"~p ap "9,~~a~o~d tla 

1I9P"'P~d-e'~ ~p ~Fg'<,,", u~ '"op~TnEal 
so,arns SOl .;roa oOP'P"ns~ .oo-¡UlO~d\OO~ 

oOT ~p <>'u~""na~no ap "TP~IlIO_¡i! 

~ 3~e.,o~ 

~p """"'~ 11"' U" s~V'UO~J'ld ~o,,~p ~p u9,"~U,~;W 
A. sE"ua,,~ ap U9PW~~~ '<1?,[~E",-,o;"T "T ~ ,,~a~~p 
'"ou~~~os"~,,, ~p "~"',n, mm .p "9 

U9l:~OIl'CI~O ~t' "ad owo~ ;s~ 'A~1 E¡ al' , 
la 'W?d "~P~l';Hqm¡ ~ S~pn-H;¡~" 's""ual~ 

ono"--'~~~p la u~~;""oó "~[ <I"b ~;¡O, ap _ 
¡¡9'[~~"'-'''¡ E. u9P~~t~"d~~ ~p ~~p~UH'~OO~ ~"tl(I,~ 
,,~ "~d'~Hn,, '~-pua~~dff"l'~J. ~p t~uopo" "",a"~,s 

l~P. GO~qwa'", Á sop~6'T'1" '"op,,-¡nSa~ GO::"¡:ns SD'l 

Ot.1""rg,, 



UBJOntro 

l' ~rogra"", de "apac-'-'ac~6n pras~"ci.al 
impl~ment.do. 

U,V .... ',C~E 

,"""l:."..,~R~' 

~o""R~ , H)"TN'C'~" 

Promedia de eno"nanza áprendiúje de 
las accion~" de capacltacAón 
pCMennal "" Pmte~~1ón de Dat". 
peroonales" 
PaACP 

E9~e l.ruii~ad"" nOS pe"'üe valorar la 
~(ectividad del proceso de Enoeña~.a· 
Aprendl.zaje en cur~oo p~esendalGS en 
maoeda de p,ooecci6n de datos 
p~nonales. De acuerdo ~on ~l 
inottumento d~ ~valuación definid" 1""
la Dh~~"~ón G~n~"al de c~?~cüación_ 

Es, la" d~eiom'-s de ~apa~itaci60, "e 
apU~a a 1"" y 1= part<<:ipant"s una 
eva<uación de enseñan,,, "prendüaje, 
q"" Cons"a de lO ~eacivo. p,,~a medir 
el ~p~endizaj~ aquind". 

Prom~dio de calid"d <le la~ aodone~ de 
capacHa",6n pre~~nd."l en p",tecn6" 
de DatOS ?er"ona¡~ •. 
PCCP 

E.te indic~dór nO" pe~",ite v"l.,r~r la 
caUdad d~ )os curSOS presenc1des en 
tnateria do datog personales. DO 
~cuerdO con ~l ~nstrum~"to de
evaluación deHni<lo por l~ Dheccián 
G~""ral <le Capa~~tación iEncue5tta de 
c>ll<1ad!. qu~ "',,,e el cumplimiento d~ 
obJ~tivos, ¡a OJ?",.tunidad y utilidad, 
a~l C",,"O el deMmpp.'¡o del Ü,"uuctor 
en los CUr~os impanidos 

~;;rO"Q ]le "h!A;~VO 

!Sut!\atoda de :P'-o",e~io de 
la Ev,,1.uacH;n de Enseñanza·· 

Aprendizaj," d" la~ y loa 
pa~ti~,~pante. po.- curse ~n 

pro'ecc16n ile dato, 
parsonaleo / Numero ll" 

P~rtic~p"nt"$ <le 
~apacHad6n en prot"~c,ón 

<le dat,," personale.) 

!Su'"~tor;." de Pro''''<lcto de 
l~ SvaluaCiM de calidad de 
l~g y lo, prticipanteo por 

~u~so en Jlr"teccj6.~ d~ 
datoa peroOllale. / Nilil:~r", 

dQ Jlartü:;;p~nt"" <le 1", 
acción de capaCitación en 

y 

pmt~cción de datos 
pe~sona¡~.) 

7 

m<rI'A" DE Mee'WA 

promedio 

Pr,,"eolio 

'!'¡p()-VIM,,~S"'N -FR""-'ErlG'" 

G~Btió" _ Shcie,,"'a 
Tri"'~Hral 

Ge~H6n Calidad 
Tdm~.tral 

~"'A "","",e 
"QGI<J\.~j,,,,, 

9.00 

9.00 

\-1 



2_ Programa 'ln"al d~ C"pa",üan6n "" lin~a 

NrcentaJe de 1ntegrante'¡--¡¡e-Tos 
.ujeto.' o~¡;gddQ5 que cOll~l~ye11 
9a~1o¡actoriamente los ~ur"OS 
l?re~epcl-ales estable<lido~ M el 
prQ9rama de cap"d'cación d,ógido " 
SU1C~OS ohUsados (pETCPSO) 

E~t~ ind'-c~do~ perntite conoce,,- 1" 
efíciencia t-~rmi""l en loo curoos 
preoencial~., e$ decü, el porc~n~"je 
de persoMs integrantes d~ 10$ sujetos 
obligaeO. q"e acud~n a log ~U~go. 
;p<esendale5. con relación a lo. q\>e 
concluyen l' obtienen el lDO~ d~ ¡OS 
~ci~rto. en su ev~luaC1ón d" ens.fi~nza· 
~pr"n<i1Z"je Accualrneme las y 'o. 
partíc,,,,,ntes ~n l."s CUl'SO" 
pre3e"ciaL~s a,uoen ~ 105 cursus y 
post€riom~n~"- pre.entan la eval"aci6n 
de enseñanza ~pr~ndhaje a través del 
S,.tema de ",dmims~rad.o" de la 
capaCitación denominado SACP. 1", 
~,,-,-g,,~da es que deMn a~re,htar la 
evaluación con el lDal de lo--. ~c.i.ert05 

para 1"- "btennón de su """,sc,,11c,a. El 
"~to ~n este nuevo s1000"",, ~. '1U€ l~s 
y 10g p~rtiC;i'pantes '1ue PQ<:l"a!)ozc~n en 
el aula '"'"t~ el té.-mino d~l ~u,."o, 
complet~" el ",,,10 y Qbt~nga" !a 
constd"ei~_ 

Pcrcent"je de lag y 1M pa~I;i<;¡pantes 
que ''''''''"uyen satlsíac"orume!)t .. e1 
curso en linea en €l qua s~ matricuh" 
en e'l campus Inieiativa Privada-
PETCrp, 

Este i¡;iQ(cador per",i~~ C"nO<oe. la 
~fie¡encia terminal en los Cumos en 
liMa, es decir, "l p,,,'centaje de 
p~r~onaa integrant~s da '0. sujetos 
r~sulados que se inoeríben ,,,' los 
Cursos en linea, con rdación a 103 
qu~ con~luyen y obtieM" el lOO~ de 
lo. acienos en Sil "va,u"ción de 
en.eii~nza aprendizaje. Uno de log 
retos del aut""prendi~aje en línea es 
evitar el abaMo"o de los eotudLos 

/ 

("ot,," de participante$ <u-=e 
~o=h>yen y apnlQb"rl lo~ 
cur.Q$ p~e.ennal~s I 

T~t"l de pa~tidpan"es qUQ 
aoi~to" ~ 10s curo"" de 

capacitación p"e.~ncial l' 
'O, 

(Total de lao y los 
p~r~icip"nte3 que ~,,~~luyen 

y ilpru~ban el cur50 ~n 
1I"" .. en el qu~ s<> 

,"a~rL~ul,an I "otal de 
p,,-;'-ticip~ntes l-""erHOS l' 
matricLl~ado5 en las cursos 

del campus Imciativa 
pnvadal ~ 100 

Porcentaje 

~orcentaJe 

Gestión - EtiNcia 
Tümeotr~l 

Gestión Efica"'L~ - Imual 

90_00 

"0_ 00 

~r 
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i-.• / ~ ~';~~~~~~ T VT~N"nJ3-~~ lI<l"·",""H,'''' --T VOEmH' 0<: <:VGJ';;;T m"~w~ ga "a~~." I 
N\lüT~'d.G " -d~"""" 

00 ',," [~nu\{ " e'~~"T1H U9'!',aa~ ~l~O"~~~Od 

,nD-" T~~UV' P~PH"::>" tl~n$aD 0H'a,"o~1 

"j¡~on...,iOlor'_-

'¡~<mÍL':';'."" _'~~"tN-

00, • p~~p"d~~ " oP~1n6,,_' 
oo,,¡ns ¡~P .~.u."zE~lU, 

.p Oht:¡a,qo "B~"A,U[) 
/ sa!"""S~~d SO,EP 

~p uoto~a",>"a <>P "1-"&4P", 
U~ "op~l1~~d~~ M,ur_TE~"m 

so, .1 ~~t a~ ,~:"'Ll""a<! 

(."l'~",,~,","(d", F 
"AH~~"P~ U9TO~"UOl 

"p ~~~OP"~ ."1 ! Mn"~"p~ 
U"P"W~O, ap BOUOp~" 
S1?1 ua ~~",,~dP~'''Hd 

sor ,\ oe, ~"d O",U~4qo 
pU!>Tr~" ap <>¡paWD'd) -~~J" 

U9T~~on~d1Q ~p 
p,-"auo" "9T~~~~'(! ~-.: "o~ U9TD"~oq~,,,~ 

,,~ ~or_'~'1"~ o, opa'!' ·op~,nU.' 
"'1,,_[nG rg ~"d "p,U"H~P-O"~~~mr. F 

,,"~~ds~~ '~~~~ln~n""" BOl ~p u?)'saso'; 
tía ~a1:"uo,,",~d ~Q~~\> ap 1!9P~~oo~d ~I' 

epa""", u~ O~~lp~d~~ ",,;q~¡;qo o~It<{\!d 
,~ crw~", ~4,",-,~d $0" ",o~"np", a'S3 

", s"~~ln"n~~d al' U9n~ood 
U~ "aT"PUos'~d sO~"'J ~p "'"p~;¡~\Il 

U~ sope~'~>XI~~ op~'[nB~l! "4~,"S pp 
~a;¡up~5"'\11 a ,~~os~~d "p "r~,~"~"Od 

. P"Pn'['~ "p U,?pE'n:"<"<" op 
os~~o,d la t!e"n~~' 't!9P"F~od~~ "p 

,~,~U~!) tl9'~~~""(]_ q oo~ U9f~~U-¡p_TDO~ 

U~ s~AH~~np" ~~uopn"p""I ~~'I 

-"q~~~<>{] u~ "p".~~W 

.A; "Ol-?p~LlI",,~~qr ~F"i 'S~1~'UOS~~d 
So1~(] ~p U9P~~'1<Ud u<> OP~tl!Old-¡<l 

'''h-p~~np~ t19'''~"'''''1 ~p sat1op~~ 

s~r ua Oa't1~dT~pn'd sor Á S~-¡ 
ap p~pqP~ ~p ~auop~"r""a "p oW~\Ilmd 

ca ~a~oUo~ a.,,"~~d oOU ~OP~~TP;" "'s~ 

• (Rd""l 
~1",,,~n01 t!9P~IlUOd ~p 2auop,,~ "q 

u~ Prt'lTI?3 al' ga\lOTO~HPh~ ~p O;p~"'O~" 

I 
~A",,,,,'ilC 

op~:¡"awa'(<lwT 
u9P"~1~1"h~ ~, ~p oopeTT" ~p 1MlE.tilo.'d 1" 



Q'kT~..,',VU 

L " ""ció"". de cap.leü,,-ciOn preoencial ~n 
materia d~ >"",tección de dat"$ pe~30nales 

""I'é",~' ",'nv,~B'''' 

''''''CA!JORllS' 

~,,~"'"" , D~p,,,,c,,lN 

Porcentaj" do> ~urnpHm,Í-ento de acdoMa 
de capacH~ci.6n ~~ La modall.d<ld 
presencial ~n ma~eú" de pmtecci6" d.,. 
dato. peroonal"., du'.igidao a "iPYMES, 
¡,)nprendedor"o l' sujetos reguladoo 
>nte"esados 
{PCAC?I 

Es"~ ;ndicado~ no" permit~ ~"~",,e~ el 
cumpHmi~no" en l~s IDeO,," progr~rna¡!~" 
de la~ a~CiO"", d~ capacltaci6~ 
presencl.al, contr ... las reahzadaz, 
dJ.,t"igl.das " in"egran~e. de M,PyMES, 
<:mpxendedoreo l' "uj~"o. regulado" 
1n~er"sado" . 

Este ;'nd,cador pe<mi~G óbaerv"~ el 
ava.nce 'en la realizaCi6n de 105 curso" 
prc.enciales que fu=on p~o9'"amados e 
incluülos en el ~rogram~ Mua1 de 
Tr,>bajO de l~ Pjre~ciÓ1'l G."~,,,l de 
cap~ciUció". ~"peclhca,"e"te se 
rahere a loo cur009 ~","~l'e"dido" en 
1,,- v~r~ien"e de Cap"-cH"-Cí"" 
Prcaenó~l_ 

..s'rODO b. 4"cu~o 

PCI\CP~ tAeR "C~Lones de 
capadta~,ón realüadas I 

I\CP acCl.onos d~ 
~af"l~; ""dón p"ogr~,"ada" 

1"100 

U"""',, ,,~ ~.r:"':ol\ 

Porcentaje 

~ ,po·"::r<tN,'CN, '""'·'''.>ICrA 

Gestión ¡;ficacl. 
'rümootral 

Me'A ANl"L 
PRGGRW.Al.'A 

100.0Q 

Cf 
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"",'",'VQ "'''~"R~ , r''''W1C¡ON ~;:rOi," Do t'.iiL~m-'J "NIDAl) bE M"~!~~ T"'(J-!)l"t:.~"w,,- ,'"R";"""C!"- ~E'r~ ~(J;w:. 

PRCGRA.'1AD!, 

porcQn"~j,,- de tallere~ d~ co<>rdinac.ión 
rQal.i~ados {PTeR) 

Los ,aUeres de Red son un ~,,~ál d~ 
comunicadón para dar ~~~tiim,ento a 
los p<og¡;:amas de cap~dU66n que se 
'-mpl~m.nt~" en la mated'a ~n ¡O3 
5Uj~~"" obligados, a,í co~o pan.. 
gen~r"r de rnane~" consensuada, los 
compromi"os que se requi<>ren pa~a da" 
cabal cumpl.i,"~'m"o a lo estahlo~tdo en 
¡a l",y. Además, so~ concebidQ~ Coma 
~sp.dos para 1<>. act~Ui7.ación y 
cdpacitadón en ~1 t~rna de SUS 
;'n<eg~antes , con ,,¡ ",'oposito de 

L6 aea1üación de T .. H~~e5 de cooydinac,ón con r'mr.ar cuadroo e.peciali.ados dentro 
(Total ,l~ 1'~Uer<'5 

loo .ujetQ~ obligado", para l~ planeaCi6~, d~ las .¡nztHudoMS, q~e sean capac<ló 
~eal1",~do" I """ul de porc~"to"Je 

G~~"i6rt • I<h~ada 
100.00 opE'raci6n y seguimiento de hs accionEs d~ d~ gen~"a~ una dina"ica i",Ut:ucí.onal W~me.traJ, 

capacitación p~e5enc~al y en linea " Eavor de la cultura de la caHeres plXls,a"ado~) • 100 

Tra",,¡Ia~enda, el "CCO"O a ¡~ 
~n[Qr"",ción y la protoc~16n de dato" 
perso=le~. A '05 tallHes aS.l$t~n las 
y los Enlaces de Cap.>~Hact6~ de Los 
SU1~"<)S OblJgado~, en ello" s€ definen 
loo crltenos, pnondad~. y 
modalidad~s de calmcitadó~ .. ~mp,'¡sar 
y a prosr"'""-r en rnateda d~ acCe,o .. 
la- Infonnación y temas afjnO. 
El ,-~dicado< pe"""o" adverOü- ,,1 
C"'"pUmJ,ento ~" 1" ~.alüaci6n dc lQ' 
talleres de coo~dina~L6rt ~on 103 
Enl~c~$ d~ Capacitación de 10" sUjetos 
obligado. 

porcentaJ" de cU"'Plimc~nta ae las 
metas <i<l ~~pacitad6n p""aQnci~l del 
P~ogr"ma d~ V~ncul"dón con (Total do cUnos de 
A~ociilcion~~ y C~"",.-a~ dQl Sec~o" capdcit"cí6n nal izado" en 
jPCPV) prot~~~1Ó<1 de datoo 

pe,sonalea d~~ Pr"s,,~ma ,de 

l.? Capao1t~c;.6n €n el proguma de V;inculació" 
Este ind~cador nO$ pernn,te med1c el V~nc(¡1"ci6n con 

Gestió" • E,~cac~a 

con Asociad'mes y C!ín¡.2ras de; Sector ctimpl~[JU~n~o "e~e""r"l de las a~c;'on." Aoodacione~ y Cama1:as del Porcentaje 
gemeOt.ral 

lno ,00 
de capacnaci6n p~e~encial progra",ada5 Sector I -r".al de cursos 
por la 5PIlP en atención al Pr"gora"", de pr09r<>.m~d"s en pr"~ecc-,-6" 
VinculaCión "'<)n J\sociacwnea y Cámaras de d:I.~,," p.~sonales con 
del Sector, que han firmada convenio Asoc1acio",," y C~maras del 
con el Inseituto_ 5~cto.-) • 100 

/ (-, 1/ 
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~t U"" "9P""Tp~OO~ ua 'U(>pP¡¡<;¡OJlII 

q " oq~~-'~a rap "'1"",",T:>OUO" 
~p od",~~ 1" U~ 'ot¡~a~"{] 1J~ 

E,,_nG~>rn ~l .1? ","E~w"d I~P "",.a",a" 

oOt • (""PE",~;[E=d sauopd~ 
x~~;["' l 0run~~s pp w""r¡u~d"" 

'u9P~llL>"lUI ~T ." o~~~~~<I u~ 01"~"f~pouo:> 
00'00, ,~~uV . ~,~""Ha U9'p5~ól ~[",,,~~~Od "P 1"'0.L I s~p~Zn~"I 

Bl ~ ~_'aH"-" .. 5 .IOp~"'PU< a~sg 
~p OdLO~" H U" '04"~~~a U, ~-pla~~" "p 1?1IJ~~Emd 

~')Uop~~ ap ·W""'.l.l :!<.:Jd 
. (WJdl U~P~""OJUI "l ~ Q'pa~.a F'P u9P~~a"a6 "pun6~o P[ ~p on"u~o~a "c 

t~p C'lua~"pouo~ ~p od,"~", 'La lía 
'Olpa~a<l ua q_ns~~¡; ~p "w,,~60~d 1~P 
u9P~".1!~~ "Pun6~s ", ap on"~"1'S~p 

I" O~~~"~~,, "~P.p~!q~,.~ .,,"~"' 
s~l ap O~""T"'Hd.m~ ~p ~r",U~"""'d 

's"t"UOe"~d "0'1"'1 ~p 
U9P~~"O~d U~ E~uH "" OP~~oTtI,,, r~p 
Uºt~,'p~d~T o U9'''''2n"n,~,. ~{ ~ .. M 

001; • ("~p~,"eIEo"d S~UO,D~~ 
s~PP~t4~,.a ~"l~w 5"1 ~p O,u&,,"!Tdum~ 

00'00' l~nU\i ~'O~~tj3 u9,,~~" ~(qtta~~o" ~p l~"oJ; ¡ ~~p~zll~";¡ 
1" ~~""ua~ a"",~,,d flOU ,oP"~n>u~ ~,s" '$aT~"cs~~d =Wp ~P tl9,;>~¡¡:¡o~d 

~~uop~" ap l~ló,,"l "iDd U~ ,,~un ~~ "~"'""rd,a FP U9P~'-'~d,," , , . l{j~¿) n"",o'ff~~d ~D~"p 

~p "9,~;}~,o~d ~p "na,~", U~ TI~Un 

tl~ op","o¡dra T" s~"p~t~~ ~a"op~~ 
$~t ~p O'1!~T'"nd~~" ~p ~(",U~~.TOd 

'oPOal~~BoId "1 .., 
a"'-'''lU''~ ~~""""O~ ~~ anb ~x~d 1">lIflH~ 

l~ ~~~or:"m ¡; "aun ua cu"~ ¡~p 

DO'Q~t 
T1"W~""S 

<>,"'U~:>'Od 
OOt • (Op",",,;¡¡;o~d 0n"~~~$ap ~p o~~~o~d r~p o,u~;,"Hd.m~ I".,nlll1~ te .""'O>~LII 01lJO~ F" '$opy'Tl~p~d~a 

~'~~~~,,, U9!lS~O a~U"A~ ¡ Op~~nN.J:" "~U""\fl la ~,,~ou"~ ~n"'~~d sou .,op",~~pu; ~~g" S=~l ~p ~au:n ua S"SIn~ ~O!> ap OHo~~~$aa 
" . Il<WaOdl ~~u):l Ua aoa.tn~ 

~p ~,,~,,[~w A 0no.""s~p ~p ~,~"U~~~"d 

V"'M;V""O~ií 
"T~m¡,'"3""<' "Qr$N"~jd ",,:J. vara"w ~" 'MII~'I 0","..J'!'f~ S(J O!lO'~~ ",)r~ml.<"" " ~~"~o" OIU.T:li'ilO ,,'tll.WV.Lm< 

~nO""~I<lNr 

""=,,.:r.:)Y '~""'¡; 
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(>nO"T,VQ 

~,1 In~orpor"c;6n de sujetO" ""SULados dI 
li'rogr""a ;l.~ 'Capac1e"e,<m. Ahad"" milI por 1;> 
hotec~>6n de Dato~ p"'~$onales. 

NInL; ,ACTIvm"""" 

I!"'t~""OIIE' " 

m~"R¡; y N.r~r"I!>" 

por~"n~~je dE cumplim;ento de la me,,, 
de lnCO"POraCl.on d~ .uj"to~ reg~l"dos 
al prc9n",a ae capaótac'dn, Aliaaos 
tMr por 1 .. "rotec~16n de """os 
Pe~sonal~., (PII\). 

Rn.R ,ndic"dór n,,~ pe~"'H" ,,~dir e¡ 
c"",pLi",ientQ a", 1" ",eta de 
1n~0"P0r.ción do .Ujet= <e<¡übdo$ 
~omc AUa;l.o~ INAl. pa~a la 
capacitación en "atena ae prote~don 
ae d~~o. personales_ I'roporcic""
inforL""d6n sobr" ,,1 ~or~encaie d~ 
""jetos r~5/Ulados qua se tncorpol-a~ d 
hograma, Con respe~t" .. 1 tatal de 
sujeco. regulaaos ",WHaaOs 

Se "a¡ablecen loo ",,':versos. porfiles, 
contonidos y met,," d~ capacita66n "el 
SUjeto ~esulaao. ~~ coo>'<linadón con 
la oGC del ¡NA!. 

~IiTD~~ ,,~ o,"""n,Q 

l~lAPDPI = \'!"otal de 
S\¡j€tOS .reg1.1).aa"-,, que 

fo""",¡;,an su i"",,~poradón 
.. 1 Programa d~ 

ca""cH~ci6n, Aliados 1NiU 
por la ~pp ! To<~l de 

lnvitadones re,,-lüadas a 
sujHO" " • .guiados p"-,a su 
incorporación al ~rog"a,"~ 
de. Capadtadón, 1Uiado~ 

INI\¡ por la POP)'¡OG 

L 

/ 

'JNW~O D~ MWlI)~ Tll""D'~"N"''''' FRll·"'-"·C>~ 

Porcentaje. Gest,ón Ehcñci' -, 

~"Th loN"",-, 
~RCl'1"A>WJJ\ 

as.OO 

'7 " 
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• i • , • -• , i • -~ • ¡ " " : 
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C""~T,VO 

MeaOúa oportUnil V d~ cahdad "- la~ p~rsonas 

medLant~ la~ medios Con los que cu~"ta él CJ\S 
b<~ndada . 

Transpar~nóa en Red. JornadM Civicas oobr" ~"
Utlhdad d~l Oerecho d~ MC~So a J.", Informa"-i6n, 
Fo,",," "ara ¡" Pmtecci6" de Patas per~on,,-l~s ~n 
Rode~ Soda le. OigltaLcio 1 Vrog"'''''' de 
Sensibíli."d611 de Derecho. IWOSED~-!NAI) 
~eali.zada~ can o~ganizacianQ. d~ .la sacledad CivU 
y l~ ccomnidad ~duc3tiva. 

hograma de P~"'uación de loo DQrQ~""a dé <"\.cc~so a 
la tntorm,adón y Pro~.cción de Da""S ~e<sanales 
r~ .. lhada con la »obl~~;tón. 

or",o:rva 

DQ~drrOn" de c".rt~mo1>~s p~r~ 1" pt'Ü'o""ión de lo~ 
derc.ch"" ~n "ec"o~e~ e"p~d¡ico" de la po.bl~ción 

. """"".' 'CO>!FOIlBNTE 

'ND'CAIl""ES 

NC,,"U: y P~!,;N'Ci6N 

PT<xJl~dio de snisfacc,ón Ciudada".. ~l 

,ndicador ",ide ~l nivel promedio de 
satiafacci6n de las pe~úmas que han 
~ecibido ~se.oda y Drienlación. 
~eacc~VaS Como, ( ... ) ¿El "",,sor '<'le 
la atendió he amable?, ¿La 
onentaciém o a~e~oda que redbio c'-'~ 

clara y pr,,~i",,? ¿La información que 
~ecib(ó lo I.u" de "blidadZ. Gon 
.. edib1e" en tma esc,,1a del 1 al ~o. 

Pm-centuJe do per.ona5 sens1bilHadas 
~l indicador p~rOL~~" ~onacer el 
po~centaje do avan~e <le los 
;ntegrant,," d~ Or'ilani"acíone3 de la 
Sociedad Civil. <le J.aS i=tltucione" 
~cadém.cas y da 1 .. pablación en 
general que con=~n .,,$ derecilO~ de 
,,~~e"o- a la ülro,"",a~.6" y de 
pto,.p'~c,6n de dato" perso~al.es a 
part>r de la s€n~lbilHaci6n log,,~da. 

M""ODO ,,~ d""f)L(J 

Promedio de ""bB,aCc~6n 
dudada"" • 

(ZCa] i r ~~~,",ones ¡¡ 
t~r:c~l,[i~~"'u"e" H 

tc+ZC"l'-f~~~"",",,~ Nr. n I N 
Calif1caci"n~. 

Porcentaje de pHs""as 
.ensi-billzadas ~ 11"0 de l{ 

seMibllizados • N° oe fr 
sen.ibilizaoas • N° o~ llP 

8"n5¡b.ili",da~1 .... de 
pe~sonaG p~o9~am"oaa a 

senslbiliz"rl) x lOO 

Ta"~ de CHc,miento oe- ta 
O'rO<oación tle Der~cho~ ent-re 

"rasa de crecimiento de la homoción d<> 11" »o»lación ~ l jnúmero de 
De"~~hos entre 1" roblaci.6n fl1de el 
"""c~~t"je de c"~d",ienta de la 
"obhd6n con ~"- que ;nteractuamos 
¡>ara.. p=aver las dcrQchoo do acceso a 
la informoci6n y de prat"~c;Ó<! de 
dates perBonales en el ,año ~e~pe~to al 
dilo in.-.\ediaco anterior. 

pe~sQ~as CDIl l~. que se 
interactuó en el año en 

~~~so . número de pers"",,". 
co~ l~s qu~ se inter"o~u6 

en el ~iío inmediaoo 
"n"eúo~l (número oe 

pHGOn3" con lao <¡ue ... 
i"tp.~actuó en ,,1 aiío 

in",.d,ato anterior) " 100 

N:<V.~" AC'r:<V'"""ES 

".lInlo,DORklt. 

Nc"',," ~ "rr,"ml~,6N 

porcentaje de c~Háme"es reaügaaoo 
C'dlcUl" el porceneaiQ de av~nce de las 
cert"IOenes realizado~ r~sp.(,t" de lo" 
cer"á,"~neS pro~ramados 

/ 
/ 

~8,.nVt' OE cAL(.-JI'" 

Po,oentaje de cext.l."'~rte. 

i·ealhado5 ~ ICert~m~"es 

r~~1.i ""d"",/Cert~"'~""" 
pr"gr~madasl " 10D 

\JN1!J!JJ "~ ~¡;n,D" 

Nomedio 

pQr"mlb'j" 

Tusa d~ 
va,·i.1ci60 

"~,,::.,," OE ~ED,r-~ 

porcentaje 

~ IP!" "'."m,10N-W",nlmC1A 

Ge~E(lll . cabdad ~~, 

Gestión· Eilca";a Anual 

Gesti6n - EUc<lcia . Anual 

TroO O'''''"."ro~· >'"EC'lRN~!A 

Gestión - Efieada • Imual 

""lA ">¡UMe 

l'"""",,",","~ 

•• 25 

100.00 

5.00 

~"7A ,,""AL 
""OO"A-'<I,a~ 

100 00 

L, 
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p~b1icas ~ oraves de q~~ J,:,s organü0L6a g~~ances y 
."jetos Obl1","<i05 pl"<lm,,~""''- h ~nt~ra",dón enne 
las ~utoridad~s 1" la socieda" y generen 
,nf"m".ción y concd,"ien~o p<lbHco útil. 

"l"~.a de va~Lidón en l~ iml'lernentación 
"" pOlHicas y/o prácticas de 
apor~~ra gubern"mental y tran.pa~encia 
p'oa~tiva 

El indicador ",id~ con base en 
infornla~ión genel.·ada a tra"é, del 
Ceno" Nacional d~ T"an5p"~enci", 
Accoao a la InfonOdción PÚbl1ca y 
Prote~",ón <le DaCO" PersQn;'lo~ del 
tNEGI • la variad6n en la 
J.mplelll~n~adón de pOlüjcas y/o 
prác~j~aS de Gobi~rno IIbletto y 
Transp"r~ncia proa~dva, Por 
aphcaci6" '" entionde qu~ or<J",",i~,"o, 
g~rantes y $"jetoo obligados realicert 
U". mayor divé,·,idad de a~tH;:ddde5 d .. 
Gohe<Tlc AbÜCCO'".f TranopILr""cia 
P""~c,,va. 

E~"" t~"~ se calculo. a partir <le la 
variac'ó" p~omedio d .. la redH2adó r. 
d~ acciolles de gob~erno abierto y 
~~a=parcrtco.a proactiva :reponadas en 
~¡ Censo Nacional d" TraMparenCJ.a, 
Acc"'" a 1" Información y v:ro"e~ción 
d~ Datos pe'~o"ales del lIlEG¡. ~on 

"eLación al ¡evantami.cnLO ~n~eriQr~ n 
;'ndicador reporta, puea, la variac~6<, 
l,",'medlO eH una escala p~,cen!:ual 
a$ce~dellte 

I (Tas~ de variación 
promedio en la 

i"I'L~",entaC1Ón d~ p,·áct iC30 
de 90b"'~no ab,<>rtOI' {Tasa 

<1<> va"i~c,on v~omoalo en la 
Implemertt~dón de prá~";'~as 

/ 

de Lmnspa"encia 
proadh.l) (2 

Tasa de 
v"Úa~J.6n 

Estrat"nú'o Bfl.caCl~ 

.!Inu"l 
,>< 

v 



'l'lfl~' V.L:<l< YW~","'""""~Ol")'''~ld-''!l~ V,1¡r.",":ra a~aL"n 

s' '0 

VUV"""'OO~" 
W!l.W v~,~ 

1~""" 
"P~O'jH . "'~15~w~,~a 

VD"";l."}~'" ~Ol$""~Ia"),,,~ 

~"'!P\'~ 

'lCm"" ~n ~"m",¡ 

O',,,,7ly:l 3a OOC'-<!W 

+ 
.,,!lJ'm.'''G !, ""\l>I<l..~ T -'g";;O<N::>Ia..r:" 

-~""iUlÓ....,~_ ¡~~A:Ih-' 

((""p~eO~d ",~,,&~~d.u~~J. 
E. o'.t~1''''' o=a'qo~ ~ .. 

so,~aÁ"~d $C;T ~p ~p"'~no 
op O'pg""'~dl.[[{{""q~~O~d 
"pu~~wa"p-"J. ~p ~~<~1 lO" 
e-¡ op OA"p~_¡qO U9P"tQOd) 

+ (O'-"~-'<N OU~~T'IaD 
ap ~~nHOd ~t ap Ohq~¡:qO 

U9T~P1<¡Od)) Ile"'n~c>a.'" 

~pua~,,<lsu~-",!, 011. o,-"eTQ\( 
O=",goól Gp "'~~~"'" U~ 

S~U'H~~~ tro~ ~~uopn~pSUI 

~p o>~",,,,,I)I)) 

o~.OJ''"'' "" ca~Lyw 

-MTl~~D~d e~~u~~.,d~u~n 

"p "l "~eO: .;WO~ oOia1crt o"~~rqcól 
~p ,,~pnOd "1 »:tEd "~U", 'O~'x~w 

~p pepn"p ~¡ Á S~hnuap~J "op~p-pua 

,( s~l ap's~l,,~~~B .o",sn'~¡;lO 
" sop~¡;nqo "o:¡~p's n1 ~p E. 'CNNI 
,ap a~~rua ~p s~T~~aua~ s~uop~a~Ta 

5"1 UD" U9'tO~~oq"t"" "1 ~p owo~ 
IS~I ~~ng~d "9f~unif ~! al' ~pu:¡~'~~S 

~l Á ¡\iNI ~.nu~ u9;O,,~oq~loo 
~t ap '"hE''' ~ ~'1!~d1UO"~ u~~6nq ~s anb 

!~I~P"J OlTgW]? T~P sOP~SHqo 5",~lns 
c¡, ~p oApa1qo U9D"¡god ~Tm ~p 

~.~w ~S -"T~K'n" ~P oun ¡; ,,~n~~~qa~ 
~l' ~,u~uQdlliC>~ Un ~od op~~Da"" 

'I'.o~ ~ap~~,puT 1~ ·s~n~n¡m ~p u""P"P 
~s ~nb ~ il<>p,,5~lqp .0""J:n~ sa! .'od 

sop~,u~OIapí",; "",;~Eo-"d ~~~u~~~dsu~~~ 
A a.,~;g~ ~=~,gDE ap M"~~ÁO.,d 

00, ~p ~P"~TJ" "lO""'.) ,." '¡VIl( 
lap ~"n~EO.ld ~p"a~~d="JJ, Á o"~~,crt 

",,,a,qao ~p ~~~nn"d ~'" "p ~~",p~go~ 
ap I~ATIl t~ "PTw ~op=-n>u, T" 

HT"~~"Jd 

Pl~u~z~"suP--,~ 1. o,~a,Q\( ou,~;qp~ ~I' 

5~;}pn"d ."1 ~p u91'~~"nd~ ~p ~~'pu~ 

."}Ul~r"~(f ~ ~"""ON 

",,"Ocrt:lItIkJ; 

__ O~Is ... oa~ "ll"Ú'¡-

o."Jnrao 

'~~l"a""T~Uao s"""'l'l'.1d 
S~"nHQd ap "¡lh.~, ~ n~D O~~!4~d. O"U~P"P"''''~ 

A U9P~"",o;lu-' op uQP,,~~\mS ~l ~ ·I'~p~po. e{ 
A "ap~ppo,n~ so, ~,~u~ ü9p::>=alU! ~1 u~A~nwo,,, 

,op"Snqo 6o,~>ns ¡; $a<ue~~D s<>w.,u~E~o "~~ 

úM,,:;OHO 



l_ Politl.ca do GOhie",,, Allieno implementad« 

2. P"Utl.~a de Tran5p"rencia PrQ.cti.va' implortlentada 

por~",it"afe d~ .n"tHuci""~$ <;on 
aCC1On". ünplemenUdas <In l~ Pol.i',ca 
de G~hi .. rno iIllierto 

Mide el mv~l <I~ a"a~oe en las 
a~ctone3 en m~t"ria d~ Gohierno 
/lhierto quo realizan lao ins"'-tu~~",\e" 
""~ forman pa~t"- d~ la poblaclim 
obj'~"jvo. Se Ep."enderil. por acciones »n 
rtlateáa de Gobiern" /IlOi.€HO, aquell= 
"aoos en los que or\j"a-.n.mos garant"a y 
5\,jetOs obligados: 
i) Se adhiera" v"luntad.d~ence a 
alg-u"o de l= proy"tt= de 
aC""'Pafiam,en"o imple",encado por la 
DG"'''"r en matena de gobiemo ab,crt" 
(C"cr~aci6n Local" MO<:lelo de GobiuM 
lIbien") . 
ni ~~yan realizado un diagnMtico 
iI,,,ütucional en ~ateri." de gobierno 
abie~t:o con "compañ .... ne~to de la DGGAT. 
liil part-icip~n en un Sec"etaria.dc 
T~cnico Lo" ... o un .espado de diálogo 
sim>lar para el deo~rrono de acciones 
<le gobi"r~o ab¡erto con aC""'P~ña,"iento 
de la DGG"T_ 
lvl Hay.m implem.ntado un platl d~ 
t_r~b~i" o doeumonto "mUd' en mat~ria 
de \1ob,€~n" abiorto Con acomp~,larnü"to 
d~ la DGGl<.l'. 
Vl) ll~y"n estado sUJe,,, a proceso de 
"egui"¡ieno~ y evallldC1M de los planes 
de Lra",~jo por parOQ d~ 1a OG(;I\T. 
vü) Hayan desarroll"do un po~tal ",eb 

Porce"t;aJ~ de ",stitucionO" CO~ 
aC~íQne5 L"'ple",encadas de 1" ~"lit-ica 
de T~an"pa,~ncia PCodct~va "110 de 105 

Lineamientos. p~ra detemina< les 
~atále<¡o" y pubhc"c~6n d" ~nf,m""ció" 
de interés 1'llbhco; Y para la emisión 
"1 evaLuación de poHticas d" 
or"nsp"rencia proadiva 

Mid~ el nivel de avance en la, 
aCCiO¡le. de Id polHica de 
Tranaparenqa proaeUva y de lo~ 
LincalOie"tos entre 111" ;~s,~tucione~ 
que forman l'dr<e de la poblae'-ón 
o"Je",vo. Por ac~;.ones de 
'l"r~naparencia pr"~ctiy,, se enccnderán 
}as sigu~entc., 
U Se lhln adh~ddo VQluntai·"-"lO .. n<~ a 
"l~~no de l,,~ p"'YP.Ct03 dE 
aC<Ompañamiento i",ple"",,,tada por l~ 
nGG.W en =t~H~ ae tran5p.>rQncia 
.P'''''~tl.va (inta,vendones ~ara la 
"~"nl:U~ci6n d~ info,macióll atill 
"1 l!a.n reahzaao un d~agn63t1c<> 
inat>tunonal en ~ateda de 
o~ar.sparel!da proact:iva co" 
ac","~aria",i~nto de la llGGAT. 
'ül Han e"'--Lcido o ilnple,"Qt\~"do 
po.1iticas, "s<;racegias y/e a~,,~on~s de 
<r""~5parenci,, l'~",,~tiva Con ~¡ 
"cDmp"fia",íen~" de la PGGAT, y "~ordes 
con 1". ~cdones s~i\alaQa5 e" 102 
!,inearnienoo. para dete'"rtli1,..~ lQ" 
c~t1ílo;)'''' y publicación ~e ~nfo=aci6n 

Nl~.~·, ,AC:r 

,/ 

j (",",ero de in,titucione. 
con a~c¡one" en mater¡" de 

Gob,e=o Alliercol ( 
(Pobla~i6n Objetivo cl~ l~ 
PoH~ü:a de Gobi~rno 

lil>iertol) • lOQ 

llN"mem de i~~t¡"u~i.Qnes 
~on ~CClon~s én ""'teda de 
t,-an3par<mc~a p<oactíva) I 
l?obladon obje,_ivo de 1 ... 
Polü;ca dé' Tra~"par"ncia 

P~oactívall' 100 

,~ 

porcent"J" 

~orcentajo 

E~t<dt~~í~O - BficdClO 
se",eStxal 

Estrac"glCO ¡¡fi~ada 
s~",.~nal 

BO.12 

ao.l. 

TI 



~
,
,
~
-
-
-
-
,
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
,
-
-
-
-
~
~
 

~~ 
~~ 

o 
o 

I 



"'"""HU" 

l. ProlrlOCi6n y acompmlami~nto ct~ la" a~cloMs 
~~"lLzad~s por orga<úo(J\oo sarantes y SUl~~OS 
Obligado" en M~eyja do> gObierno ab,,~coo ~ 
trap.opaccncj" p~oactlva 

•. Elabo>r"Clón de ro>porce •• guias l' h~""a,"¡entas 
en rnac~1i" <le Gobie,'no AMeno l' Transparenc1d 
Proactiv~ 

'"VE/.., _~',"nvrl),..."". 
'JI/I)ICMOtlS·-

N()M~RE ~ n~"N,cIO~ 

3.1. ~<>"Gentaje de atenc~ón de las 
a~t<."i~ade3 de prornoc,ón y 
acompana""ento en "'~terü de GObior~., 
Abi~L'~O ~ 'rra~.sparon~,a P"""'~tiva 

E~t~ ,nd~cado~ md~ ,,1 g~~cto de 
atan6,s" de las ~cti,,¡daoe" de 
pro",,,ci6n y ac"mpililaot,ent" en mate:n~ 
'd~ 9ob~ernQ abierto '1 tran"par€nci~ 
pt"Oac"va "",,aUzadao po,," 1" DGGAT Y 
gol1cH"d~" po~ sUJe~~~ 1:>bUgados, 
mgamsnlo$ garantas, ""Sam"adDne5 d" 
La ~ociad~d civil, Qrgan1$m"s 
i"terr.~clO!L>,les y otroo a~~On," 
e~tern"~. EoUs aCcindad,," ~E 
odentan a la i"'Plementa~ió~ po~ pa<~e 
d~ 1= actoreO ~n';b~ ~e;¡alado$ de 'os 
e1~,"ento~ C""9id"r~dQ. ~n loo 
proyeccos de lag p"1ltica5 de Gobie""., 
Ab,~<"to y Trans~ar~,,,,ia Proact"/a 

4.1. POICen"aJ~ d~ repOüe5, gulas y 
h.ua",ienta~ derivadas de la" 
P"Uticas de G"hi~rno Abierta y 
nartSpa.encoa prO¡t~ti va elabor~d~a con 
re$peCOo a l~o prog,a",adas 

ESte .ndic<1dor ",,,le el n~""l de 
cumpUrni..enO" ~n la "ealL',an<lU de los 
,"~porte". guías, heHam1<!n~~. y ct~o 
",at~nal d" ~M~,bi1uación y c<>n.uHa 
~n "",tena d" Gobip.;rno ;.bien" y 
-rranspa~encia proaebva prog1am"dos. 

/ 

~N"DO ~¡; d.LCUW 

((Num~.= de acciOne, ~e 
promocl.ón y acomp~ñami.er.to 

en ma~eria d~ gohierno 
~b;"'üo y ~r~n"pa~encla 

p~OilCt1V~ 

reahza!laslll (Núme¡;O de 
"edenes de pr","oció~ 'f 

ac","pahomiento (m ""'ten~ 
dQ sObie~p.o abiQHO ~ 
Dran.pa"~ncia proacoiva 

.o1.idtadaoll"100 

I (Nümero de reportes, guias 
y lle>.ra",ientas sobre 
gob1erno abi.erto y 

transparencia proacU"a 
r~~1;:'ada5 en el 

periodOl1 !!lümero de 
"~porte", gUldO y 

henamümtas sohre gob1~mo 
abi<'rto y tnnsp~renda 

prc~cti"" p~og~amadao e" el 
p~r;od,,) 1'100 

",n~'",' Do I""''''~ 

porcentaje 

porc.n~"je 

n"" ~ >1t~>'""' T """~" F.ClTEN~ 1 A 

Gesbón EHcan .. 
'rnmestral 

G~8Ü6n " UicaClil 
rd"'~5"ral 

,,"',.. 1\.'","", 
r,cGW\.'IAIVI 

100.00 

100.00 

lt 
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~E,I~TrvO 

Elabo.aCi6n <le macedal para Olientar ~rt ~l 

cwopl1ruienco de Qbli-geoones en maca",- <le 
protecdón d~ da~os pe~sonale3. 

,"lVU,_ =,111:,,"""" 
, ,,,!,,,',,,",O""',S 

~"...,;¡" , Q"F¡""~,,'i~ 

con la .. labamcHin d~ ma~eridl. p~c" 
orien~ar en 01 CLm'pUnt;'ento O€ 
obligado"~,, "n '"~t~na de p~Qcección 
de datao pQr.,,,,,,l.es 

Mide el nú,n<>ro d~ acü'"dad"" 
:ceah"d<la,,- (AR) relaci",,~d,,-. ~"n 1a 
e¡abo<adó~ de materül -pa<~ o,'i~ntar 
~rt ,,1. "'-"mplü'''~ento <le obhgacioneo en 
materia de ,,"Ot~~c¡ón de datos 
perso"a1~s_ Dich~. a<ocívidade, son, 

I U (luia para reconocer l~s 
pdnnpaleo amenazao " lo" d~o"" 
p~rsonal€o; (2) TUnM tu Mipy"," I 
l~ansfonna tu ~!1Pym~; D) cu"$~ionad.o 
a ~áma~as y a"occacion~" d"l sectQr 
,,"-'vadO, p"~a conocer log r,,~os. 

~""tlC~" Y necesi<lades en m".eda d~ 
"e~uridad de 105 datoo personales; 14) 
camp~nd;'" <l~ ~ecoroendacioneo gen<>mlcs 
para l~ elaboración de aV100S de. 
p,'-,-vad<.lad en las heas .d~ recursos 
hU=MS y re'l'isnos de en~~ad~" y 
oalid~$ <l~ edHicios públleos y (51 
prog,,,ma <l" audit"das voluntad~~ 
d1r~gid~s a SUjetOS obligados qLle 
hayan recibi<l" .... padtadón del INAI. 

P=yectos con pr~supU~.to a.ig""<l<>, 
I-ling»no , 

Si> conoideran gaseo" por con~op.to de 

/ 

."f'roo~ m: fÁl.ctJC-Q 

IPorcentaje de ,,~'mce de 
las acti\'1da<leo 

~elaciOI",-das con la 
eld~Qrací6n de ,"a~~nal 

para onentar "" <ü 
cu~phrniento <le 

obl;(9adQne~ en materia d~ 
pro"~"c~on ae datoo 

p~~son~l." r~alHa<las 
Tota1 d~ actlvidades 

pceog,amaoas) * 1 00 

",,,~,,c, "<' ""~m,, 

OorcentaJ" 

nro l"~"~<!"~' "R>:C-"'NC¡A 

G"stián " EUo'lda 
Tnmootral 

~,;:-" A.WhL 
~-'_CGPA""DJ\ 

65.00 

Cf 



C1l-JHT1VO 

Atenei6n d~ soliCi~ude" de a"<on"a~,,;n de med>dol" 
cOlOpcn.atodas osi ~omo para ~l uSo ~e 
hiper"nlaces o hipervinculo. ~" ,,"" pág",,, de 
Inc~rn.t del INAl para dar a coru,,~e" avisos de 
pnvac1dad" """-ves de m~didas ~""'per..ato'nas_ 

-'I!V~~, A"nv11>AIi~"_ 

, :tN!JIC,!,,!,""S. 

NOM"R~ Y """~ICI~N 

porcen-t,Ú~'--i1"'oHcitude" de 
autoriZa~i6n d~ tnodidaa c","penoátorias 
"si comO pa~a ,,1 u.o de hi.J;'e""n:laces o 
hipe"v!nculog en una p~9in. de 
¡"temet del lNAI p~r" da, a "onC"e~ 
avi$oe ~e ~rivacidad " t"av~. ele 
nw.dioas compensatoria~ at~ru;lida" 

Nu"e"" <le <mlic>tudeo d~ autorü.t~;i6n 
de m~d;da5 ~"""pensatona. ~~j C""'D 
pat-" el u.o d~ lüperenlac"o " 
h~pm,vi""ul<;l$ e" una página de 
IIltem~t MI IAAI pau da~ a conocer 
anso. de pnvac~dad a trave~ de 
mE"di.d.~o compü=aeor-,-,'S acenctidas. 
respecto de las sohci'tu~es de 
-"uto~ización d~ rncdid~. ~omp~nSatcria3 
asi CO<TlO para el "SO de IUp""enlaces o 
h,pervincu1a~ en una página de 
¡,,~er~et d~1 INAI para dar ~ canQ~e" 
",,,iaoa o~ pri""cidad a tr"v¡;~ de 
medidas c~mpensatonas qu" d~be" ~er 
.. t~n<Hdas en el trimestre, 

Se c<>n.id"r"" sastos por $500.00 P"MS 
aproxmadarnont" 1'0< concepto de 
5er:viC10~ de ,"Qn""je'¡~ 

,.,üe"" DE CALe_v,", 

(sol:tcüudes de 
aut",a~aC>Dn d~ ",.dida~ 

~Qmpensat()ria~ asi Como 
pa~3 el uso de hlpH~nlac~. 

O hipeninculos en '-lila 
p~sÍ-na de lntemet d~l. INAI 
p"'ra da,- a conocer aviso" 
dp. p~;vacidad a "cilv6s de 

mediddB compen,atoria~ 
aeertdldas en el trimestrel 
solicitudes que deben ser 

at"rtdida~ en el tXJ.mestrel_ 

'"' 

/' 

/ 

"""lAt n~ M""1!!~ 

Vo~"e"ta)e 

"p~-~m>N~;C~ ,11"""~~~¡" 

G~sn6" ~hcana 
T,-ilOesor.1. 

~~TA i'NUU 
l'IWG"!lM!\Dl, 

loo.en 

(ji 



L) ¡u 

O~"O"l 

Da 'Sij 

"",,~~"f)O"" 
';:\fr.NV V~3~ 

T~~~O~tnP¡; 

"pl)~qH U9psa[) 

t~~~·a",p.L 

"P~~'l3 . u9"f~~~" 

~ ¡~"a"'"8", -NOl¡;N"~ta"O"H 

"¡~lU~~~Od 

~(~4ua~~Od 

"'""",, '" """"In 

/ 

OOT. ra,n~""r;.;q ra 
U~ "~PTPu,,:¡~ ~~s "U~q~l' ~nb 

S1?,mnI"p"dsa ~~otns",,;) 
!~~'S~tü,_,~ r~ Ug ~~p;p~",,, 

s~p~zn"pad~~ s~'lna"";)1 

001. {""P~OIl? .. Eo,d 
"~r"PP"n~e ~p 

l"~".r. !a"p=n''''~ s"~~lnll'" 
<;"T ;¡ .et a~~,,~ MT~"o"~ad 

B"~~p "p u9P~a~o~d 
"p ctl~a"~p ¡"P OT~'''~~[~ 
T~ ,,~~d ,,~n'tn~ ¡. "~T~P 
'-'ºp.~~~a ~l a~ t19100<llO--1d 

~t '-'001 $~P~u"p~la~ 
S~P~P'¡A n~~ SET 

~P a~urA" ~p af~"wa~~"<ll 

C''',~1y~ "~ OaCl,?~ 

/ 
'''''doa El ~p l~tlos~ad 

~od aW~",""D~~¡P 5~41~nsa., ~~. t1~'1"P 
J: Pt'papos "1 ~ "';>pU~l\f ap a""u~;J ("'P 
teU<>~I~<I Aod "pptpuo~s~::t ~"s u~p~l\d ,'" 
"e,,¡,,~uo~ s~~"a 'pEpn"T~~ds~ ~p op,,~¡; 
n. ~<>d 'p~1"tI<>5,ad ON"" "l' Pl'Ppn5~5 

~ u9p"ln6D.uNnr 'P1?PP"Apd 
ap O",~~ o~o~ ""d~(J "T ~p "pu".adlllo", 

<>1> ."",,, a~qo" U~"~~A ""nnsuo~ 
$'nSa ->NiI~a r¡ c<od {.1":)) ~~,~~",n" 

T~ u~ s~p,pua,,, ><'s tl~qap "rill 
~"PP~n~p"dM SP;nn"uQ~ ~p "~""'1lu 1~P 
",~ada" .. {'DI ""P~pu~:¡" S"PU,t"p~ds~ 

"e'rnsuo~ ap o~"wDu F "pe¡'¡ 

"1Nd"" PI :wd s~Pwual~ 
""p"z",.r~ad". g'''Tnsuo:> ~p ~rqu~"xod 

'-'9p~~,o~d ~p "P"'l~'" l!~ spnl s!\d;!o~ 
r"p "O,~P ~p ~s~q ~T ~p U9pE2,T~nl~1J 

191 .\ sa;¡U~'>S"TOP~ .\ SOl!:lU 
's"!!1'u 11J~1 "''l"F''''~'''TW 1~¡> "¡I~ST¡>"" 

ISI 'pnl~~ ~p s~n"o~~"d ~o"~p .rt~ 
~p O""~l¡¡¡ElPX' FI ~",q"a sa-"~tn,p ~~"d 
rJ"'l 101 'O~O~ ~~d1<1 !"P "9pe~~u~B~" 
1. 61n ~~I~UÓ~x~d s0'l~P "p un~~a,o~d 

"1' 1l?llOpEU~Ó>'Ur QO 10 'GtO¡: 
sOIj"w J:. ~q-"u ou~,d ,~P ",xed ~"'"--'OJ 
J:. nN"lU, opruo,'ltl1o.> ~ ~P~Uo-;"'P"O~ 

;¡~" ,,~~d os~n~uo;) I~l '~~ls~q 
U9,~"on,,~ 1~~TU " ~~rlm,,~~~d s,,~~p 

ap U9P~~'''''' ~p OIp~"mp 1~ ~~~olliQ",d 
.~ed daS ~{ uO~ "~T5~."",s~ "zu"n~ 

""" "p QnO~~US"p rv ~",~,UI (1) 

'uoS so;¡o~~o~d 
.oqna ">N,mO "t ~od ~"p,,",-e~6o~d uos 

"~t~~~ ge, 'Id'l) ''''An~.ds<>~ .N~O~o~á 
so, "~",-,"¡uo~ ano Mp"pTAp~'" 

ap 1~:¡Ol lap '>l~~ds,,~ '."~~¡n,,, 

sOl ~ ""1 '8>0"" S~T~",,"~~d "o,ep 
~p U9p:>~,oJd '-P Qtl~~,~p cap opp~~f~ 

1~ E;md "'~noln~ .\ -"~rAp u9P"~n~a 
q ~p UQpo\OO~d ~r UD"' Hp.UOP~ta~ 

(""1 s"P~nl"'~~ z~p~p, ... T'l~~ "1>1 ap~" 

"~~~~lnlTl 

"Or .< sr1 DJ,U~ "~11?UOs-'l~d GD,,~p 

~P u9u~~:¡o~d ~p mp~,ap 1~P m~T~~a(a 

T~ 'O;rrd 'O~nl1m f.. ~~l"P u9P,,~npa 
~1 ~~Ao:oo",d ~nd "".,00 1>T ~od 

s"P~HIN~ "~p"pTAn~" ~¡; a>~,ua::uo4 

N9U"""'" , "",lm.q 
S:<llOCI'r.lIm<', 

s."""u,rm"'''''AUI 

·eF¡>~zn~p~d". s~~lns",,~ " tl9Pua:"..: 

. SO"~{""n sOl !. ~el ~~,tla sat.tlO~,~d 

""~~P ~P U9T~~,,:Ío,d ~p oq~~~~!> r~!> "p",~a(" 
,~ .~"d ~~,q1"~ ~ ~VHP u9P~~npa "1 ~p U9P0'""-"á 

"JA!l"r"O 
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CR,,,,,'TVO 

l. Estntogia de cOTnun¡""ción pa<a medios do 
comunicaci6n y ciúdadani.> $Db~e e, quelÍdcer del 
¡NA! implement;lda 

¡¡. Dlfu~l6" do ta ,denddad <le"l !NAl eon" su 
pemonal o tr~"~a d~ la ej€'cu~i6n de d,ver.as 
estrateg,a~ ~lav" de ~=u"iGaCLÓn ÜlCHna. 

<MIV.L' """"""'",,E.·'· 
I.~'CAI>OJl1"S 

Nb~B.~ Y "nPIN1~16N 

M~d¡,a geDmé~nca del mmpHmJ.ent.o <le 
las actindades en =c~d~ d~ 
comunicaClón social did."ldO$ ~ me,ho. 
y Bocledad. 

Mi.de el grado de cumplirnlünto d. la~ 
act1Y~d"des en matena de medios y 
"",,-,edad. Las acdndades ~on, la 
~j~cudon de ta ~a",pa¡¡a 1nsoitucional 
Qn med,oa, !a aplicación de 
i!lstt'uOlenCOO de ,nv~"c;g~ci6n de 
percepClón, la ~j"Cu<;i6¡¡ de la 
e'trat~gia &n rúdoo ~ccidl,," i La 
elabo,'ación de cepones dQ "üd,,,i6n d" 
impacto en med.og, 1" realhaci6~ do 
coh~"tu~as info~mativas de aCOindades 
in"tüucion~les y el estableC10lienOQ 
de ,>tiam:ao con med10S. 

~o<~'mtaje de personas qu~ )".gan qu~ 
1". adbidad~S ~n m~tena de 
co:!lunieaci6n in~er"" cumpl~n con 5U 
objetiva. 

¡üde {medi~ct~ l~ """"".t.a <Je 
In5tnl",ento~ de comunicadón ¡nterna () 
la Encuesta de Chm~ orsaniz~dQnaU 
oi para el personal, los i""t;!:Um~ntos 
y meca,nsrno~ de comullieació~ intema 
cumplen con gU pmp6site. La 
~omun¡~dc>6n incerna es ~quella cuyo 
p~bHco obietivo e~. pünd.palmen,,~. 
el personal que laboro. ~n la e",presa. 
Noca, loo ,'esult"dos PUQd~ll oc,
desglosado, por género <>n "to",,;:/m a 
las diT€~tdces de equid~d d~ g"ne~o 
del l.n3tituto. 

M"lQ~~ "E ~-Á"C'-'l.Cl 

X.e'; [~l '~~'X!'X~ ·X~,·r.61 

«Canndad d~ p~rs"na¡ del 
mAl que op,na qu~ las 

be1T~m,cnta$ de 
c=n¡cac~6n intema t"eron 

'efic>en~os' o "muy 
efLciente.· ~n el año 'm 

cunol I (Total d~l 
personal del INAI que epi"" 
~GeCC'a de la ef1cacia d~ 

105 c~nale5 d~ comuniNC¡ón 
in~ema en en 0>1 a¡lo en 

cursol'lOO 

1// 

'JN""'!> DI; MW1DA 

prCll1lcd1O 
po",,,QntUdl 

porcentaje 

np" '"'''''''~''''N ·",~~[I'NG'~ 

Gest;ión ~¡~~acia Anual 

¡:;cHi6n " .. lidM· Anual 

""'"./\ "NUhL 
~ROOMMA.~h 

%.00 

80.00 

(1 



~~."T¡YO 

] 1 Ej~ouco6n do eampMía inotitucwnal ~n me<i1os 
para posic'ionar las atribuc,ones e ;~entj.dad 
g<~Hc" d~l In~ei"u~o. 

1.-2 Aplicación de ln3trum€nEQS do inveotigadón 
l'ara C"~OCP.~ la percepclón ciudad~na y de 1"$ 
,"~<;Ii,,~ <;1" ~o~unicación acerca del qu~hac~r y la 
(de"üdad instituclonal. "si corna d~ ~"" derechos 
tutelados por el lNA.!. 

NI""':,- ~IDf"'K~ 
l;""T">,DO~.5 

.~Or<B." • D.¡'-'N'L!(jN 

POTcent:aJe de cumplimiento de las 
ac~J.v;<lade5 calendanzadas para la 
r~ali",,~i6n d~ 1,. c"m¡>aiía. 

"~e~"r" el PQ=enE"j~ de avance ep el 
"oEaI de acnviclad~" ~on",d~r"da. 
dentro del calendano para la 
ej~=ci6n de la cam¡>alia institucional_ 

porcentaje de efectividad d"l 
I?,-esupuesto destinado a 1 .. difusi6n d~ 
la camPaña en di~t:intos canalo~ 

M~estra el porcentaje del pregupuesto 
para 1" d,ü,si"" <le la ~~mp"na 
in~titucion'ü por d1atintoS canale$ 
eje~cido conera el planMdo. ""-S"'''' que 
"ene .njerenna en el alc=ce del 
publico potencial_ 

Porcentaje de apUeaci6n d~ 
in5trumentos de m,,~sci9a",ón 
planeados en ü afto. 

"ue~t.a el porcentaje dQ nvanCQ ~n la 
aphcacjón de inotrumentos de 
1TIvestigación pan conOce" la 
percepnón ciudadana y de loa m~dio. 
de comumcación aeerca d~l guehaceJ: y 
la identidad insHtucicn.¡. ,,"¡ ComO 
d" los d~rechos tu~ela~O" por el. lN/I'. 

"""':Xl C'F. CA.l.G'JW 

(>!Umero de activid~d"s 
calendarüadas cumplidas 

IlUmHo de actlviclades 
t_o<~hs c_<>nBide~ad~s) • 100 

(c •. ncidad ~jerd.da pa~a la 
difusLón de h cam¡;>alia 
1=oitud,,~al ! C'<noidad 
pre~upue~tddd pa"" 1" 
d~"usion de la campaÍla 
üt.tl""cio~aj) • 100 

[Número de ~n5trumen~o~ de 
invas<i9"dó~ aplkad<os / 
NÚOlQ"" d~ ;'\$t.-u"'~nto3 de 

,nveatigacLón ""nz.derado~1 
~ 100 

/' 

/ 

UNIDAD no t<eO'OA ,n<j_ "m,N",O~ -FR"COF.N"" 

por~entaje Gestú;n - R!"i~dcia Anual 

~OI-~entai e Ge5tión • Efic.eia Anual 

~orcent~J~ Ge""ió~ - EUcacia - Anual 

MoTA ""Oh!. 
p"llV",,-'<ADJ\ 

100.00 

8'I_O~ 

100.no 

q 
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L4 Medici6tl O'" ¡"'p"ctP en los ",ooio" ~ pa.Ur de 
la" div~rsa2 c="ic"c>G~es gener"d~~ PO( el 
!~"t¡~"to. 

J., Realización d~ ""ben"ras 1n(omat.,-,tas d~ 
a~<¡v;:da~eD i""tHud"",,1es. 

L.G ¡~"tableC1m,~nto de .li"nzas con modios de 
comunicac,ón 'paL'''- , .. di(usión del q;u~h~~e< del 
TN/\l. 

IITv.~, "¿¡'IV:tp"".~ 

'!lD1CAI!(>AZ. 

"Q~""F. , lle"'NiGlÚN 

PQrcencaj~ d~ ~u"'pl.m~ento en el 
camp,,'mi.o de e)."b","ae~ón de repo~ces 
trimestrales de i"Neto en medios "
parcir de la$ accione" d~ comun,eación 
generadas p~I e, área. 

Permit~ saber d ~orcent;~Je de. 
cumphmiento ~n la gen"r~ción de 
report~s d~ imp~cto de las 
comuni~ac·io"". 9,m~"~das po~ el 
I""tHuto, d~ a~uerdo eon ~l total de 
"eportes compro",eUdo pa"a el ano, Loo 
reportees de itnpa~to SO" aquellos en 
los que se mUQstra, ~"tre Qt;ra, 
va",ables, l~ eant.dad d" "Ct", 
P,,"it.y~s. ne"trales o n"s"tiya. que 
Se han pUbhcadD del rNAr, eL 
d~.~mp"~o en !as cuenCa" 
1nsnlu~;ionde5 en redos ~ocial". " el 
núm~ro de vÚl~" • • "bidos al canal dí> 
YollTUbO . 

J\ctkionalmencq .. eatas <e¡Henc~~s, el 
"epone iDcluy~ "trae "~r,a!)J,e" de 
de. emperro en m"ter1~ de c.omunicadO!1 
ao~,a¡ . 

PQ~centaíe de eumphmiento de 
~Dberturas info,.",,,El-VaS de act,-vidades 
inotitu~lon,,-lo~ del lNlL.I soJiC1tadas. 

Mues,ha en t~",ninC$ por~entuales la 
"elación de cooerluras infot"mativas de 
,,~";'ndade5 instituciDnales del. tll/t.! 
real,~ad~5 hence " a\lu"-ll~~ que 
Eue"",,, ~"Ilcüadas por la~ dis"lnt<lS 
ponencias o da~cc~Mes del INAI_ 

N'¡~ero de alian.a. ~D" medios de 
c:omuní.~,'ción "para. 1" "p"D~QC,ón y 
dih,.ión de lao labores del tu"l 

Penmte """0<' ,,1 nu~e~c <le mediO!! que 
d1funden la labor i""ü~udo""l fU~"<1 
de la lógica de la ~a",pana 
~n"titucional. 

l<t",mG o~ cÁ'<c~"" 

(Nú"ero d~ repones acerca 
d~¡ imp~c"o de ,ag 

cO<1ltiMie,,-c;.one. 
ir.st,tud<>""le~ ~ea1i"~d= 

I mun~ro> d~ zeporte .. aoe~ca 
del ,",pacto d" lo~ 
eo~unic,,6Me" 

matHuc;,onal"g plan""dos) 
• 100 

(<:ob"rtu<~a informat~V"8 d~ 
"cüv~d"~es ,no~üu~1Onal~s 

r~ali~d<J~s / Cober"uma 
,!lromativag d~ ~~tivi.~ades 

inglitucionales 
sohdudas) • \00 

su,"' d. núm"~D de -alianzas 
~on medios de ~oomru.ca~l6n 

lQgrad". 

/ 

U,"""" ;¡" "'DLD~ 

porc<>M""j~ 

Por~e"taie 

Otro (vato," 
ab.dutcl 

n«J "'M''''.''GlH'Lm::u""CIA 

Ge~tiQ" EHcada 
'tdm€"t~al 

G~Slíó" _ Eficacia 
,'r",~."ra¡ 

Gestei6n ¡¡h~ad.a Anual 

~"TA AN"JAL. 
~ROG"""""~~ 

lÓO,OO 

'lOO .00 

, " 

Tl 
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Proy.~eo d. Pr.supu.sto d. 
egresos d. la Psderactón pers el 

ejercicio Piacal 2019 

Objetivos. Indicadores y Ketas para Res ulta dos de l Instituto Nacional de Tr.nsparen~i • • Accelo a 1. 
I nformación y Protección da Datos pe rsonales . 

Programa presupuestar i o E-003 : Coordinar el Sistema Naciona l de Transparencia , 
Acceso a la I nformación y de Protección de Datos Personales. 

Un i da d responsable : l OO-Presiden cia 

Proyecto de Presupuesto: $162,370,997.00 

En seguimiento a la melodologia de EvaluaCión de Desempeoo implementada por ellnslituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, indicadores de desempeoo y avance de 
melas por Unidad Administrativa. Las Unidaóes Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario son: 

DirecciOn General de Políticas ele Acceso 
Dirección General ele Tecnologlas de la Información 

Dirección General de Vinculación, Coor4inación y Cotabor~ con entidades Federativas 
Dirección General Técnica, Seguímiel}.k1'y Normatividad 

(ji 
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C"=·'V~ 

Inf'ormadón €staalot]ca. y aiagnÓg~1C<>. aob;.-e et 
~je"c;d.o y garantia del ac~~s" "- la i"f<>,...,~dón 

" 

PoH,icaa de 1= sujetoo obligadoo ,aSeSQndos 
aocumen<a~a~ 

(en el catAlogo de politicao d~ acc~so a ¡~ 
in!o<"a~i5n) 

I<,>n 

c",¡.-nvo 

on y "tO"g~"~ento de asistencia 
'o oujeto. o»1;gado~ para la 
ón ae p"li,,~a~ ae acceso a l~ 

~OI"~slon,,s Ah¡e~ta" y Tr.nspa 
oficial 

"~~"RV. y 

I porC""t~iQ d~ l'0llt¡ca8 gue usar. 
diagnó5ticos ad INAI 

I I~ote ina~~aaor mid" el "SO d .. los 
'----<.-.icOG rca112ad.,. p.,~ el JNAI ~ 

le la ido"tihca"~ón ae las 
,~ q-~" 1,," .nr.orporan en su 
lo y aQCLlm~ntac,on dentro del 

¡O de poliU~az. 

"" 
I~~~<~~-

d~ lo. suj"~,,. 
y sensibilizado. 

en el 
ae 'cceso a la 

Mide el pOLCm,"aj" de 8uJeto5 
obhgados que a~se¡\;>r"n, do=menta,·on 
y registraron políticas en el catálogo 
ae poHti~as d,,- aCCeSo a la 

aol total de sujetos 
sa50raaos y .e".ib"lü.ados, 

"t-rQCO p~ cA~,"Ul.O 

(Número total a~ l'ohbca" 
que "'lliz~n a,rrgnÓ9tic"", 
ael lNA< I núm~ro t~t~l d. 
poHüca~ dOCUlOentadas nn 

El CatHQ~O) • 1.00 

(Númú,,, cotd de "ujeoos 
ohlig~d,," que ~e9lSt~~,,"on 
palitledS ~n ~¡ Cq<;U"g., 
amante ~l a;1o / n~me"o 

~Qtal de sil!HOS obHgádos 
~oesar,,"ac~ du~an~ .. el 

a~"I' ¡oo 

--'-
llCTlVl:' 

Dr~"":,,M 

Ne·""." , 

de sesion~~ de 
.Clon y aS~5tc"cia t.écnica 

pa,.~ la implementación d~ p/;>líUcaa ae 
a~ce~o a 1a informaclón. ' ' 

Mide el porcentaJe de oesion~s de 
s"n.i»i~ .. a~"in y a"i~tend"- "~c"ica 
sobr~ ,,¡ proceso ae .mplern.ncaci6n de 
-polHi~"S de acceso a la ~lltorn,ación, 
ctorga<Us ,,10« Bujeto5 chlig~dO" y 
or9anh<TIos gMant~s ~5e"t,le. de La. 
p'<>;:¡~~mad.s en el afio. 

~"""PO ~" cAlC","" 

1Número de sesion~a de 
sen"ililli2<,ci~n y 

aS:l-5tencia "~cnioa 
otOrgadas I 1>1l1mero de 

s;'on"3 ae sensibilüael. 
t~Clll.C~ 

Número a"-
ae 5"fi3lbih2aci6n 

y asistencia tecnic~ 
30licüadasl) '100 

L 

/ 

l\.~IVAn C~ M"nt= 

~o~centaje 

par("'entajo 

I "Nl!iA~ ~s 1<E~m" 

p",~entaJ e 

Gosti6n ~ficacia· fumal 

GéSÜón • Ef1cacia 
Se",.shal 

Ge$,ión Eficac,a 
S"",~.t,,"a1 

loo,aa 

}Q 00 

laa.oa 

(ji 
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c'U',nvo WW,BR" y D~f'¡"lC,(\~ ~h(loQ D>: CIiLCüt.{! UN1~JW n" t'-"~"'A T.rrO-O!M",,',nGS_ F""CUENtrA ~b""'" "-~"A'. 
PR()GRAWúlA 

Porcentaje do sedon~s de 
sens~Nlizaci6n y a~orup"ilamL"nto, 
50he el diseno. fo,,",ultld6n y ¡NUme,'o de S€S10nC~ d~ 
dooumentación dü polHica$ <le acceso 

sensib.Lll~ación '1 
en el cat~loga Nado",,," d~ Polilo1.CdB 

Hnsibih,ac>ón y aCOlllpa~';""'Qnt" ~ ¡o~ '''leeo5 de Acceoo "- la Inform~d6n. 
acornpana,"i@n~c "torgadaa 

(N~mero M "Q~iCMa d~ 
obHS~d". e. ,ntegyalltes dül SN1', "ob,~ al db~¡¡o, ,ensthilnadón y ~eoti61l Eficacia 
for~ul"c,6n y docu",entación de política. tie acc~50 ¡",de el poccenta)e de s~"¡onüa ~. 

"cornF~;;amiento pmgra",adao~ 
pcr~~noaj~ 

Uerneson1. 
~O~. 00 

en el caUilo~o Nacianal de Pol1ticns de ""cea" ~ .~n"'b;'Hza~,ó~ y acamp~fi"mi"nto ~obr~ 
N'¡ .. ~"c <le 5~"ione5 de 

l~ Inf""maci6n. ~1 proc~"o d,e diseño, formulaci6n y 
~en.,-hiHz~ci.ón y 

docu",e~t;a~.ón de poHticas de acceso " nccntpa,lamientc 
la infonnadón, otO"gadaa " los ~ol¡c'ta<la&)) 'lOO 
sUJetos obligados y <;>rg~ni.mo" 

gannt~s ~a""h¡es de lae p1:Ogr¡lmad,s 
en el ;t~c. 

?o-rcent;aje de d;iag116sCiCa~ ptlhh~ado. 
y promov,tOOR 

.!i:de el por"~~t"je de diagnóstico, en 
"",te,ia de acc<,so " la 1ntor.nación con 
p.'"p"~"ha de g~n.~o y no 
dLOcril,i",,~~ó" pu~Hcados y prornondos 
mediante Q""ncos diver"oa. ~spados de 
d1fusión ~nsütu~ion~lu y medios de 
cOO\unicaC1ón, con es~ed.>l enl~"ia en 
g=P03 d~ la d,versidad $00.,,1 ~n ~¡ 

afio en ~l 'l'-'e se programó ~u 
publicación. Se cannderan "venco" d~ 
p'Otnoci6n lo.,> {oro5, pr<,sen"~c'one9 
p(ibllN~, h"chthon~~, ~et;os públicos, 

ID~"9~Ós"ico" publlcados y f~ri"., tallH~s, ~ntre ohos. Se 
Publl.cac16n y 1'1"<llMCió"- d. infornJaCLón e~tadl~ci,,~ consideriln ""~,,cios d~ dHusión p,omov¡óos durante el ano I 
y d,agnóstico, sohr~ ül ~je"ci,,~o y garan"fa d~l institucianale~ loo b~l~b~e. de To, .. l de diagno9t'cos parc<>ntaje (J~.üo~ EficaC1a Anual tOO.DO 
oerecha de acmso a lo. LnfarmacHin 

prens~, bdnnerS ~n páginas de p,-o~ram~das para sU 

~ntemet;. redes ~oc:ial~", oHe.os y publlc~dó~ ~n el. año)' lOO 

cuc"la~~s, ent~e o~ra9, S~ CO<l",d~r"-

prOMc,ón en media~ de comut'licaci6n 
~quella realüada ~" ",~di",. impre50', 
medico digit:ale" ~n ¡n~ern~t, ~adio, 
televis~6n. ci.ne. y oU"s ",.dio' 
dltern~tivos. 

/ 
(-;. 
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porcentaje de dioponl_bili&td "e los 
~""'Vici(Js <le, Centro da Pmc~"d",i~n~" 
de DaOOa jCPOI. 

l1!d~ la Q~""adón d~l CPD, ya qu" ~" 
~l CPD S" ""C"~"tr"n allJe,-gadoo loo 
servidores de aph~ativo5, bases do 
datos, enlao~" de teleoomunicacione., 

se~"¡",o5 integral~s en materia de 'rIe 
etc_ que p~rmiten <¡ue opeHn loo (NumeEO de hordS 

Gest:1ón • Eh~a~ja 
prúpordo""dos, Sistema" s"$t~nu.vo" mstituci=l~s, d~spombles !N(i",~ro de PO"eQnc~Je 

s~mest~al 
9" .00 

asi como le" a~""ü:i05 bii~icoo d<> nor~s totalesl l 100 
celefOlll~, intemet, elltre otroo. 

La dispon~bilidad Se ~ehere a <¡U"- los 
u.~"rirnl ~utonzddos te"\I"n acCesQ a 
la in(o"",,,"'ón y a lo. ,'ec~:r~o" 
""hdo~ad"" con ella ~~da ve" <¡ue se 
rQquiera, po~ tanto ~u medid6n no 
depende del número de -usu"no5. 

FO>'centaje anual de satisfacción dc 
U$uarioo. 

M;.oe la sati~f"cci~n de los usuanos 
/Número de respues~as 

Programa de conc,entizdció" ~"i¡re el 
sobre loo ~er".ic;'o. de TIC, ya que si 

satiafaCtodao I Total de 
aprov~cha~~~nto de la~ "Te d~"ar",lh<lo. 

tomamOO en cuonta que han Hdo 
prego,'t_a. de la en=~gta) 

po"c"ntaj~ Ge"tión - caiidad - Anual 95,00 

se"$ibilizados y dse2orados, He., 

'"' ~end"án un m~jQr e"t~nd'-mi-entO de <¡ue 
esperar de loa ~ar.<lcLo", así e,""o de 
~" u,o logrando un "stado de 
.absf~ccjón. 

NIV"~, ''"'~''''ruo,nE 

C_I""'""" 
/ 

1 
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Diseño de est1·"teS,ao tecno16s,c~e pa~a habilhaL' 
O potenciaIH~" los proce~oo ouOtart"ivo" <le la 
PlatM"Tma IMclonal d~ Transparenc1a. 

OlSefio d~ ~"Uategi"s tecno¡ó9l~a5 par~ habil",,,,, 
o patencl.ah"~r prQce~os .u$tanci~o". 

ImplemontadQn ".i soporta a 1" Ope~~~ión de 10 
Pl~tafo"",a Nac,onac de rransporenda 

Irnp¡~mer.taci6n y sopone a op~radón de ooluc-;o,",," 
~ec"oJóg.ic,,~ d~ I'~oc~,"" automa"hado. 

I<I,VELO, '",,",,~VI,DA?B. 

'~t"'-':"O~,!" 

""~JlR" • """'¡~IC¡~'" 

~O~Gentaj" d,,- a~endon de 
~~queHmien"o" d~ "ueva funcionalidad 
par" la Plataforma N .. clon~l de 
uan.pa<encia. 

Mid~ la implemencadón de nuevoo 
r~<¡uad.rnient= de funÓ"roal'i.dad para 
la PH<atorna Naclonal d~ 
Tratlsl'areneia, que hay~n sido 
oolie2~a~0$ pOT la alN dü~eCi6n y 
la~ área. a"st~nti.Yao d"l Insdt"to o 
en sU c~s" ~l S'st~rna Nanonal de 
T~aru;paronei" y que hayan Oia., 
autorizados para su eJecución_ 

Porcentaje de "t,,~ción a lo~ 
r"quen"dentos de los 8istemas del 
i"ot, ~U(OO Í-mpl€mentodoo 

Mide 1 .. ,,,,,,lementaclón d~ """"os 
~equeü",;'enOQ' <le funclonaltdad de 
Bistemas qu~ ya se encuentr,ln "pHando 
€n el Inotituto, que hayan gido 
solicitados po< la alta direcei~n y 
lag ~reas s"sc~ntiva5 del InstitUto y 
que hayan sido aut;o~,"~dos para su 
eje=ción. 

po~~e,-¡taj" de solic;itudes de soporte 
.t~ndid"s J;'a~a l.a Plau.fo""", lJacional 
de Transparencl-~. 

~¡de Id at"nci6n del sQPOrte a ¡os 
usuariQ~ dfr la. pbta.forma Nacional de 
Transpa"er.cH'-, 

po,'(;"ntaje <le solicituo€" de ooport" 
al'l;~~üvo~ ~tendido. 

Mide la acene~6n dd soporte "- los 
<lGuaúos de le", "lü;tc~t'vo., del 
ItlScHuto que so enCuéntYan en 
operación. 

/ 

Mt"¡úOC D~ ',M-"u,.o 

(NU"""o de de~arrollo" d~ 
1 .. PI!'[' ~oncll1idQs o ~Ort 

aV""Ce en los oie",l'o~ y 
forma pr",,¡.tos I Total d~ 

d"sarm110$ "probados de la 
PNT) ~ lOO 

(N'ÚloHO <le d."anollos 
concluidos <> ~on 'avan~e ~n 

l.Og "i""'p"O y forma 
pr"-vi~tO$ I TQui de 

des~TlollQs aprobMos) , 100 

(Nu"'~"" de .oporteo " 1,,
PNT aten<hd"" en tiempo I 

To""l ~o1ic~tudes de 
",'porce) ~lOO 

Olúmera a" Goportes a 
apl icathrcs ae"ndi-dos en 

tie"po I TQ~al ~o);dtudes 
de s0l',,"te) '100 

"'''''M ~~ "'.D1Dlt 

por"ent:aje 

p""<,,entaJe 

po~~enta)e 

po~cen"aje 

-npO, "'M"_~$' a~-HRC¡¡"N"" 

¡¡""ción E(ie.d,¡t 
Tnmeatr~l 

"".bón . :;:ücac1a 
"iümestral 

Ge~tión Eficacia 
·rn",e~tral 

G".tión Eficana 
Trimestral 

M",A lI.'mJ\o 
""OO","""'l\A 

90 DO 

90.00 

90.00 

.0 00 

q 
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Q"J""rvo 

Atenci.ón " ~"hcHllde" ,de aopoxte a "",l"ar~_ 

Eotandad.~c,ón y aucomabzacióll d~ proce~o~. 

Mejo.amiento da J". proce~o. aut'mnat>zado •. 

_N;V""" .AC'l:IVlp"f'U,-, 

" I""ICA!l""~" 
W"",,R>: y IJc',IN";¡'lN 

porcentaj" de 50lidtudC~ de .oporte a 
malware a~endidoe," 

Mid~_ la ~tenc1ón de ao1ic'l'ooes 
malwar.<' aterul.1da~ 9a:ran"u~~do la 
disponH>ilidad del equc(po d .. cómpuw 
CDM h~rramienta de .~abaJo de las 
unidade~ "d,,';nl6tratlvas d~l !nst;'tuto, 

'Atender las .olidt"deo de ",ah'a"~ 
pre"~~t"das en loo equ.pos da ~émpu<" 
a Un de que las unid~~e" 
dd.tirthtr"tjvao del Innüto puedana 
ej~'ce~ .~s tunc10nQg y a"ÚbUC:LOno5. 

'M"-l,-,,,-r~ ~s un software 
rn"lin~enc;onado, que t~e"e comO 
obj~üv" i"f;ilt~ar5e o doria, una 
com~~tddor"- o oj'otema de i~fo","aClÓn 
~tn ",1 c""s"nti.,iento de $" prop;etano 

Porcent1l1a <le );equerjrnlen~o. de los 
sistemas d~l ,nstitulo implue~~ado". 

)hde la impl~"'~n;;,,~,ón de nuevos 
regu,,~jmien""" de f~~don,lidad d~ 
.,aumas gue ya S~ en<;uMtr,n operando 
en ~l I'L"t1tUtO. que hay~n sido 
oohoHados P"~ la alta d;,.~o6ón y 
las fir<>as ~U~tant~vas dd In"",,"uto y 
que hayan s~d" autol'izadaa p~~a su 
ej~cuci6n. 

Por~entaj~ de ."hCHudeo d~ $oport~ 8 
aphcati-v"$ atendido". 

'l:Ld" la Mención del "opon~ a los 
"suar~"S de lo~ aplicaúvos del 
~nSUluto 'l'-'e ~e encuentr~~ en 
OPH~ción_ 

v 

~"TG"" DE cJí.l.r,,¡-',) 

ISalidcudes Resuelta. I 
número d~ ao¡;dtude~ 

"otal~s) * 100 

lNilin~ro de deoarrollca 
conclu>d~$ o con avance .. n 

105 U'Qmp"s y forma 
previsto" J To~~l de 

d~$arr"Uo~ dprobad".l ~ 100 

{Númoro do ~~p,,~tes a 
apUcativos at~ndidos en 

tiempo I ,..otat' so.hciLud~~ 
d.,. ""po,,"e) * 100 

v 

UN1DAA n,- ~"'''Ph 

por<:ent.aje 

p,,~centa}e 

Porcentaje 

nX> Dt>CC>l¡;,,,,,_,-¡¡r.c;;",'NA 

"eS",,,,,, BficaCLa 
'l'~i",estral 

"estión E!i~"~~a 
'l'n",e"tr~l 

Gest~ón - Eficocia 
Trlro~sl;ral 

><.-:JJ\ """AL 
"RoGRA-~""" 

~D.OO 

~D_OO 

~o M 

1 



o o 
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""Jb'1'!vQ 

L05 organ.o~o" ~arante$ <>e la" en~,dad~~ 
fedQUt<vas on materia de transparencia, acce~o a 
la i"tQnoaciM y prooecdón dI:!. datos peraonales. 
c"entan con 1m ~an~l .i~.~'tucional de vinculaciM, 
coordinación y ~o¡abo~a~,ón pau ¡",pulsar hs 
~ccíQne" y pol1tica" d~l Sisten'" N~cional d~ 
Transp"renna. 

"""""'V~ 

CUOLl'l,,,,ient<> de las d.oÜvldades do 1'~"moci6n y 
villculod6n int¡>Lem~!ltMa3 en ",,,=dí=dón co" las 
entidades federativas y!o las rn.tanci"~ del 
Sist~",a Nacional <le "r"nspar~"";',, 

Cumpli.mlento de la" a~tivldade$ <le cap~cita~l6n " 
las !><,UO,,"" ",,~vidor~" püb!i~,,~, impl"mentadas ~n 
~oordin"c~6n cM ¡a.5 en~ioades f~de~atin" y/o la. 
rnstanci,," dol S;'sce.ma Nadonal de Tran"pare"d~ 

1tI:Vl<L", ·_"""ÓSIOW; 

~,0II?~C1lDOR~S ,," 

,,~[{8"E: Y ~.v,mc,ó" 

í",;li~e d~ cobertur<>. <le la. "edones d~ 
p,·ontodón. v¡n~ula~i6n, capac~tación \" 
represen'acion ,""tituciondl ~"" loo 
Organi,mos G,,~a~tes d~ lag enti~ades 
fed~r"t;'vas 

Mid~ un reoultado dH'~"'to de cob""tura 
a los O"gams,""s garan~~s de lao 
~nt1d.de5 Eede~"tivas. que se atienden 
a trav~" de d~f"~~pte~ a~civi<lad~g de 
p"omoci6", vinculadon, ~a¡l~ütaciÓ1j. y 
~eprescn~ .. dón .l.n'Utuc1ond. 

M,1:TO"" o~ LAr.CULV 

[Ieoberu"",, d~ la prom""¡ón 
y vinculaóón 

'O.GOj,(Cobenura de la 
cal>"~'-ta~li5n 

·O.~uh(Cobenura de ld 
representadón 

in8"itu"~c",U ·0.20)1 "lOO 

~~,C~.IIU 

I!<oiC1l.DWI"ES:" 

N"~"R~ y P"Pl"'~,é~ 

PQr<Om>Uje del curnplim'~"to de US 
act,lvidades de promoclM y vincula~;'6~ 
en cooroü",ción ",on las a",;;'dade" 
(ederativ<>.s y/o las T=~"nC;',," del 
Sistema Na.cconal de Transparene,a 

Mide el l?o~centaje <lel cu",pli",i.ento de 
l~s actividade5 pe"manente$ <le 
p"omo~16n y vinculación i",~le",entadas 
en "ao~di.nación con 1 ... entidades 
fQde~atiVOl~ y/o la<> lrtst .. ""ias del 
s¡atema,Nacional do T.anspa~enda 

P<ncentaje d"l cumplüliont;o de la" 
acc>vidades de ~apa.c1.taci6n en 
c<>ordln"d6" con ¡as entld.des 
federatlv~e y/o las instancia,¡ del 
SiH~ma Nacional d~ 'r=n"par,,~da 

Mid~ ~l porC~ntale d~l cumplinthmto dQ 
las actlvidades cap .. cLtad6~ a las 
p~reon~S "~rv;'dO""S p"büca~ 'm 
coordinación ~on lag entJ.dodes 
!ed~rdci.vas y/o las ¡n"tMc,a~ de¡ 
Sis~ema lIacion~. de. Tr~nopaa"cü .. 

r' 

w>r<mn ~f' CÁLC"LO 

((rtúmero d" activ.cla.ctes 
realizadas) / ¡narn~r<> de 
actl "~dad= p~og;arnada" 

n(j~e~o de "'ctivida~es 
$olicHadaSIJ • 100 

I Inúmero de actl vtd"des 
realüad"sl I (nú'Dero <le 
~ctivid"cte" ,,"o<¡r~macla .. 

nd",~~o de actindade. 
s"Unoaaes)) • lOO 

v 

tNl!lM ,,"' "",,,pA 

,"di,ce 

UNIDAD nE """iDA 

Porc~ncaje 

POI-centaje 

"P"· ni ~~~SL",H" 'CUttNClA 

EstNt~g;co ~ Elicaci<>. 
Anual 

TI"" '''M>'.NS,eN-F'IICCl!oNcu< 

GesUó" Ed~"cia 
Semes~r~l 

Gestión Rfícac~a 

S~",estr"l 

.",-,~ A.~"~L 

""<Y.)RAW"",,, 

75.00 

~'~A """AL 
""C~Á<A>I/UJJl 

n.oa 

S2.00 

v 



"iyxL,,=v~~ 

_IutlICAIlORSS, 

C~,,"TlVD 

Organización de av~~to" d~ p""",oción en 
~oOr<Ji"ació~ con tao entidad~$ f~~~uOiv"s y/o las 
'''.tancias del Si~te",a nacional d~ Tr"".par.~na 

NO"""" Y """,",elON 

~o~centdJ'" de eV~lltos <I~ p""",,,d,6,, 
~e"lizados< en "em~s .nado"",l~s y/o 
internacionales de tranoparen<;>,a, 
,,~cesO " 1 .. intmollad6n, p",,~ec.cló~ de 
d~tos per~onal~~, ~e.Üón d"~u,,,en~"l, 
arclüvo" g~ne~o, i.9uald~d y no 
dis",Ümi.nac1ón, en coord.1no,ció!) con 
l"s ~nticlades federativa~ y/o las 
Instancias del Sistema l<aCi""".¡ de 
Tr~".pa"e"c,a 

Mide Ql porce"t~Je de ~v~n"os 
",,,li"ados di> promooi/;,) e~ ~€ma5 
nadon"¡es y/o internac,onal~" d~ 
tnn.pa~e"cia, acceso "- 1<1 
iMo<1,ad6n. protecci6n d~ dat". 
per~"n~les, ge5ti6n documon'al, 
~rch;vo". género, isualdad y no 
d1sc~'min~d6u, en coordinación ~o" 
las ~tt".idade~ f~dH,,"ivas y/o lao 
InstattC~a" del G:iscerna Nacl0nal de 
Tran$par"nC1~ 

Porcentaje de a~~ndón a ",vencos l' 
ceuniones convocados ~n ""o~di.nadón 
con 1,ao entid"d",~ t~derati~as y/o las 
¡".uncia" del $.ste"", N"ci'm~¡ de 

""present~ción in~tit"ciop.ü de1 III'',! en IT"."n$¡>aTen~". 
coordinación con las ",ntld~d~s E"d","""iv"s y/o. las 
I=tanci~" del Sistema nacion~l de 'l'r"n"p~~"ncia !1id", _,>1 porc"ntaJe de atenc>ón " 

eventOS Y reunümes convocados en 
coordí""ció" ~on la. entidades 
teder~tlvas y/o lag IMt~ncia" del 
Sistema Nadcnal de T~an3pacenc,a 

~¡':,mJ(, ¡.. ","";"',0 

({nGmero de evento" d" 
p~~n\Oci6n organizados ~n 

~"ord~Mción con las 
I=~annas del SHtem, 

Nacwml de T"an"parendaJ 
I Inúme~o. do evento" 

p~ogra",ado~ ~ total <1". 
evento" solicitadas)) '.loa 

{numero évencos y reUniDn~" 
"teMidos / numeTo d~ 
"ve"to. "f reuniones 

c""v"~ado"l 7100 

L 

/ 

iJN):>AU n~ Y-"m~A 

p",-centaJ'" 

p"r~e"t~je 

n~,]· ~IM""SlON· ""EC""""''' 

G&"<:ión " Eficacia 
Tn~e5"~al 

Ces"~ón " E[icac.ia 
'rrí.rnesnal 

"'"7A ANl'lIl. 
'""OOAAAAl>A 

n.oo 

n.oo 

c¡ 



"'_J"'lVO 

¡"'pleme"tac,ón de pr"Yecto~ ".pec.ficoo de 
p~omoció<> en mat~ria d,e ~ran~paJ:enda, a~~Mo- a la 
info","~Ci6~, prc"~CC¡ó~ d" d,,-~o" per5Qn~1"s, 
gobierno abieno, gesti6n doc"",,,p.cal y ",<chiv= {m 
cootil1nación con la. entidnd~~ tederaU"as y/o las 
rns~anci ... ~ d~l Sist~"'" Nacio.»al de 'l'ranspaI'enCia 

Ol-ganüadón d~ Concu~So" N~do""le" ,,~ materia d~ 
t,-an"p~.~"d", ace~.o a h í"fonnaci6n, pro~ección 
de dOtas pHsa"lales, sesti6n docu",~ntal y 
~"chivo", en coordi"aci-ón con las entidades 
f.,{(eratw .... do las l~.tanci~$ d~l Siste""" 
Nadonal d~ '!'ranspam~~'a 

Seguimiento .. la, anoo";"aci6n y bco>ologaci6n de 
l~s ¡eg.slacianes d~ las ent'idad~a federativa~ en 
ma,eria d~ ~t~n5p.:1.ren",a, ~CCQso a la inf"r .... óón, 
protecd6rt de daloa persoml.leo, gestlóM documental 
y a~ChLV"S 

_NI""", ,"""~v~IWl~' __ 
"!<DI<:.U>""!'l' 

NO"."" Y OI'1"NtOJÓN 

Po,c~"taJ" d~ p~oyecto" "$pecificos d" 
~romoción i"plementadoo mI 
~",,~dinaciéin ~on ¡as enddades 
¡eoeratJ.v~s y/e Lag I""tanda, del 
Si$oema Na<OiO"'" de Tmn$parenda 

M¡,de el p"""ent~je de ptoyecto~ 
espeóheos d~ promoci6n ~n ",aceda de 
el'ansparenCia, acceso a ¡" 
informacl6n, p.-ocecn1in d .. datos 
p"uona¡e~, gobierno abierco, ge~ti6n 
docu"",ntal y a"chivos impl~",p.n"ado3 en 
c""rd~""d.6n con ha entid~d"" 
f~d"ra~iv"" y/o Hs ¡n3tar.cia~ d~l 
Sistem~ N"cional d~ Tr"".prCtlC1a 

~orcen""JO d" Concurso. Nacion"lO$ 
organizado~ en coordinancln con la" 
."tidadeo úd.r~tiYas y/o ,as 
ln9tancias d~1 Sistema Nadonal do 
l'"an~par~nc;~ 

'';oe el porcentaje de C""C"r'BO~ 
N~C¡,o~al~s "'1 "'"ceria de 
eran~parenc1a, acCeso ~ la 
infm-mación, prcte~c'-ón o~ dooos 
pcr"Ona¡~s, gesdém docul"en ... l. y 
archivo., "'rgaruzad",o en coordiqa<:"ón 
~on las ,,~~,dades feoerativ;os '1/0 hg 
r"otanc; ... " del- Sistema Nado""l de 
!"r~nsparcn~i .. 

PQrc~nOale de aseaoría~, ~o,,"ultor[a~ 
y r~uni'ones de o"abajo ~eaHzada5 l'a"a 
l~ a"",anlzaci6<1 a<' l€y~. oe las 
~ntid~de3 fede" .. Üvas 

Il<de el porcentaje d~ asesorí~", 
consulcoria. y ~eun.ion~s de trabajo 
~ealizadas pa~" la u,"oMi<ac~ón 
l~SÍ-"la.CLva ." las ent1dades 
[ede~~~C¡vag 

~.ono '''' CÁ\fCO"O 

((Il¡j",~"" de proye~tos 
eopocl f'lcos de prOOlOdón 
reaH.~<JosJ r ¡"ú,,,e,,,, de 
proYEC~os esp~"if¡~os de 
pro,""",\'ón programado" + 

número de proyecto" 
eop~cHi~o' de pro,"odón 

SOlH,i~~do!ll) 'lOO 

I (número de Coneu"aoo 
realü~dosl / ¡nGOl~ro de 
ConcurOO!l pwgramad". 

número de Concur.os 
~clidtadasl) _lOo 

I (número ole asesoria., 
con~ulcodas y reumo~eS 
re"lh~d>s¡ ! ¡número de 

aoeom'¡a., corumHodas Y 
r~uniones pro9r"-mad~3 + 

niinle<Q de -asooodas, 
consuHod~" y "~~nio"es 

p<>¡;cicadas)) 'l~O 

/ 

¡]_",o'\.~ D'_ MEl}'t"r, 

porcen'''l'' 

V~x"entaJo 

Porcer.taj~ 

,¡po- ntM"--~~'~"· f1<F_CUR"C'" 

Gestión Efio~ci" 
'!ú",a~~r"L 

CesUó<> " Eficaci" 
se .. e"tral 

G$a,ión Eficacia 
Tdmep<rd 

""TA A.",,~L 
C~K"'W1J\b~ 

~1 .00 

91,00 

91.00 

cr 
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00 ,6 

vqv"",,,'oao 
~~'"" V~"~ 

¡enOOlllU'¡' 

~P~;:>1'1H " u9ng~" 

""W,!ft:l""¿ -NO' S"",W 1 ~ -ú., .,. 

a r~,U~~_TOd 

Vn,""" "~ """ilN:, 

OOI • (g~p~~pno. 

~",rpuaga~d s~~~n~" 

"p o,,"",,-,u , ~Dp~",g_,6":1d 

$"1~"[~uasa~d "~,gTl"'~ 

~p "sa\U1)U) ! SOp""'OT"'~t~~ 

s"'"~, J; S"I';r1j~"'~ '~~U~lli"""'l' 
"';>T~~aE '"~I~U"~I~<l ~O'''P 

ap U9t~~vw~d ""~n'l!ld 

U9P»lli_tol"T pl ~ ".~~~~ 
'~,~u~Hdsu~~, op Pp~,~", 
U~ SOp~ZnN~ ~al~pu~.a.,d 

"~"~n"" ~I' O~~,"~UI 

n'm"'lY-~ "" on".,l'~ 

/ 
~,~u~~~dsu~~.L ~p 1l?tI0P~N r",~'~;S 

lar ""PU~'$"I SE, 0¡1. s~,-!",w.pa. 
""p"p;",a "l'"l: uo~ U;"~""'¡U=~ 

~~ sOp~UOp~pI ~~~a, .1. .OATlP1e 
'T~:¡u~llm~op ""Hs~5 'sa,~uos~~d 

."~"p ~p u9P~",o.d 'u9P~=oJu; 
~1 "os~~~~ ·r,~aa~~d.u~~~ ~p 

"pa~~w 1m soppz",~n>Q S"t~p,,~s~.ld 

sa~aH'" al' a¡",u"~,,od l'" ''P"\W 

"p\1~~~d.uuJ. ~p t~""P~>I "w~,.,s 

T"P s"r~U~'''UI ~"1 0lf. "n~n~~~pa¡-
"~p~~y~U" .~1: uo~ tl<?P~u"fP~co~ 

~~ ~oppucP~l".1 STIW~, Á $O""'1~H 

'1~'''~llin~ap "?,,saJi '.at~uo~~ad 
so,~p ~p U9P~~",,~d 'u9P~"",OlU< 

~1 TI osa~~~ ·.,,~o>u~~~d."~J:¡ 

<op PP}3~~," "" Bop~''ftl~EJO 
"~T~pU""aTd s~~"'n~< ap "'[~lU~~~"" 

~Ql~lN"~Q , ""d~'oN 

"'~QO'QI<lNr 

';~crVÍlrll.:l~~" ,~~"ill 

","'l,,~~d.,,~,J. ~p l""OT;>~N ~wa;",s -¡;~p s~"~"~"S¡¡I 
S~, O/~ o~-"-·p~'~P~J "apEpn"~ m'T u,,~ "9'~~u;p'''o~ 

,,~ '"OP""""~"T"'~ "~""'~ ~ ~O/.1"¡~~P 'T~'t1~""\~OP 
u9T,~aE '~~l""oa~ad ~o:¡"P ap u9P~a1oid 

,"~"t<!"9d "9P~tlUOP'l; q ~ og~~~" ·",~~~~~rt"UU~ "p 
EF~~"'" ~~ sa!~p"~$~~d S,,2~n~" ~p U9""~~)"u~E,O 

Oh"'"'r.a 
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oo,,,,,"Vo 

¡.1 A~tu~liz.adón l' evalu"dón d~ lo~ progumas 
Nacü",ales d~l sto"",,-.. Naciú<\al de- Tra,,"p~~en~H 

.1 2 Segu1""~~to a la ünplernentación de ""$ 
?rDg~a",a~ Na~>onal". del si.te"", Na",onal d~ 
'nanoparencb 

I.J 5esu¡mi,,~eo a doeione~ N' materia de dHechos 
humane_, p~rspec~~va d~ género e ;nclue.6n ~o~ial-

"J;V~L, ~r~v:t="s' 

'",,!';'A')~R!'!l 

NCMJlR" y "E:F'!NH;nlN 

?orcNlt"íe de ",Clones de 
act"alúación y evaluac'ón r~alhadas 
conforme a lo di.spuc.9.to por lo. 
hograrnas Naó,male5 del Si~te",. 

NaciM,>! de l'ran.paren~¡a 

Mjde el p""centaj~ de a"ance ~" la 
implementación d" la, aC~,oneS que han 
.ido ",ocab¡ec1i1ae en la ~"=ativa> 
a"uerdog y en loo mismDs Progr~"",s 
Nac.onal~s del S;:atema Nacional d~ 
Wanspar"n"ia 

Porce~taJe d~ accione. re"li.~óas pe,. 
el sen'etal."ia~~ Ejecu~kvo del S"ee1'la 
nacional dQ T .. an"par~nc.a pa~a el 
o~gu'tmienw a la i",plement~c¡(m de los 
Pr"l!ramas Nacionales del Si~~em. 
llacional d" n'Msparo"d~ 

Mide el porc~otaJe do avance ~" el 
sesuirniento a la realuac,ón de 
~c~ione~ que han s.do esoabtecldas en 
l~ no¡:-¡¡¡ao."a, a=e~d"e y en 1= mism"s 
Progr""","" l1~dCrlales del S,<:;t~m~ 

l<acJona) de Tra~.parend~ 

Po"Cent~l~ de acciones do> "egu>m~~ato 
~n maoar,a de dQrechos h,,~~nos, 
p~;¡-s!?ec"tva d~ ~~nero e ,ndusión 
Mcial realizadas 

Mide el a"'''''ce p~09ramát~co en el 
oeguimiento á la~ a~cion.s en rnatena 
de de~echo" ¡'u"",no~, persp."t;,va d~ 
gén~~o e inclusión Mc,~l 

"hotJG Pe c,ú.('tJw 

{r,ccio"~a de actuaü.ac,ón 
l' e" .. luació~ de 1". 

Pro9ra~a" N"-c>onal~. ~el 
Sistema N"c~ona.l d~ 

l'"anspa~~n~ia r~ahzada~J / 
(Il~don~~ de ~ctuaHza~':ón 

y e"Hu~G~6" Je l'oo 
p¡;ogi,,~a$ Nacw",Ues del 

S>st.e",,, nacIonal de 
Tr"nspamn"''' pr09"~amailasl 

• Ion 

(A~cione~ de seSUHOiento ~ 
la i,"plem~nt .. ción d~ lo~ 
P~og,'~mao N~donal~. del 

.'liHerna l1~c,onal de 
Tmn.parend .. ~ealU~~as 

!?~l' el s~c~~tarlado 
"i~cutivo del S10te",a 

Nacio""l de 'l"ranspaT~n~~,,¡ 
I ¡AcNone3 d~ .eSU1rni<m'o 
~ 1" ifJlp¡~rnent~c16n d~ los 
hogram"~ Nacionale' del 

$'st","~ l1acwnal. ~e 
Tran$!?~T€nc'~ progNmad.s 
para "U reah~acióJl P"~ 
pa.rl" de< SeC"~t~ri"d" 
EJe~utjvo del Sistema 

llacional M Trdn.p~rend"-I 

T loo 

(N(¡meeo d~ acd~~es d~ 
seguimiento ~n '""ter~"- de 

~Hecho" humanos. 
persp~ctiv" da 9"éne~o ~ 

;m,lus~6n oocial reilJi""d~" 
I Núm~r" de a~cio~es d~ 

eeguimienoo en "'aten"- de 
derQ~¡'o" bW""MS, 

p~r5pectiva de g(>n~m e 
fnclusiM "oelal 
p="g~amad~"¡ T loa 

/ 

""'DlW ~" M>:l"Dh 

~"r"ent"je 

P"rcent"l~ 

I'c~~ent"-i" 

',1.0-V, "'_,,,,, ~~ - F""C~e"C' A 

Gestión - Etic.da 
E."'~~t1·,H 

Gestión F.Ucada 
sc",,~s~rai 

G~5ti6n • Bflc .. ~¡~ 
samestral 

"'H'A "-"JAI, 
P-'OG"~MNlA 

lM.OO 

lGQ,OO 

100.00 

7 
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Proyecto de Presupuesto de 
~qresos de lA Ped.ración pAra el 

K)ercic10 PiSCAl 2019 

Obje tivos, IndiCAdores y Metas para Resultsdos del Inotituto Nacional d e Transpare nci a , Acceso a la 
I nformación y Protección d e Datos Pe r sonal es 

Programa presupuestario E-00 4 : Desempeño organ izacional y mode l o instituc i onal 
orientado a resul t ados con enfoque de derechos humanos y perspect i va de género . 

Unidad responsable : lOO-Pres i dencia 

Proyecto de Presupuesto: $61,895,041 .00 

En seguimiento a la metoclología de EvaluaCión de Oesempei\o implementada POf el tnstituto se reportan MatriCes de Indicadores para Resultados, indicadores de desempeflo y avance de 
metas poi" Unidad Administrativa. las Uniljades Administrativas adsCritas a este Programa Presupuestario son: . 

OireeciOn General de Asuntos Jurídicos 
Dirección General de Pla / pel\o Institucional 

CJI 
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"""s'rIVÚ 

La~ unidades a<lml"i~t~at1va5 del "<Al c,,~n"ar. Con 
la ,,~baguorda de 0"$ Ln"o""~~S Jur[<ll-cos ""0" el 
f'<ldcr J"dic~al <le la ~ede~,,~;\6n y el Trib<lha~ 
Ped~r,,-l de ",ug~¡da M"u~~st"a";;va 

;';EC •• ","" I 

',,''';vm.', P!lO'Ó5'~O 
'IIII)ICAD~~ 

~,,~JJR" Y PoFINIUé", 

porcentaje de juicios de amp"w 
f.av,,~abl,," concluid,,,, 

l~id~ lQ, j\nc~= de ""'paro "tendidos 
por la. DirecNón Gen,>nl que .~ 
recon"c~n co>oo fa"o,'aMe". al ~esult~~ 
la CM.UtUC10""hdad del actO 
recla"a<lo por "~g"r~~ "l ampa"", 
sohr"'éHlo, d~.echarlo o ~u,,-lqu;er 
deteminací6n que na a!ec~€ Ql aeco 
recla,,~<lo. 

Porc~.ntaj" d~. jUiCiOS de nnlid.ad 
favc"ables ~onclu,do" 

¡<J.d~ tos juicios de! nulidad at~ndido. 
por l~ 01r"c~i6n GeMral que Se 
reco=~n canlo hvorables, ~l r~sulta' 
la ""Hdez d~l acta impugnado. 
sohrQ.eerlo. dE.echarlo, loa que se 
tienen por no prese"t~<los o 
""alquier de~er,"inaciM que nO .. e~cte 
d actO ~~"la"",-do. . 

Mt'fOt<l DE CÁt.,U¡,:) 

(TDP¡ de juiC;o~ d~ a"'paro 
concl"idos eavo,'"bl~'Mnte 

/Nú",ero de juicios de 
amParo concluido.) • 100 

(TOtal dé ju:iCW$ de 
Huhdad con~luido" 

favorablemence /Número <le 
juido~ de nuhilad 
conCluiJoal T 100 

~IVU., C9>'POlIEHTE, 

-, .• !It>.CADotIits 

"O"B~" , n.sn~'c,óN T H",'TOOO ~~ chC\l¡'o 

/ 

"NrJ'A~ OF. ""D1PJ\ 

porc~"taJe 

rorc~~ta.ie 

\ 'JN"'A1) "" "",,~mA \ 

·",,,·m~"~S'QN ,'""r;U'~C¡A 

!lstN~égico ¡¡fioac~a 

Anual 

R3,~a"ég,co " Eticüc'a 
",,""1 

MR".A IUlUA1, 
PKOURlI.'III"A 

n,Oo 

GO.OO 

TlPO'Dr~"·s:¡O"""-='"~c,,, T ~;~~~L:~ 

ji 
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~. publicacion"" reali2a~a8 en ~l Na"iD Oficial 
~e ~e~~ia~jón y ~" dHus,ón, 

". Resp~eor~s ~ soBcHudeo do a~~eso a h 
info","aC1Dn aoendidas_ 

6, ~~"yectDo de ~esolu,iDneo d~l Com;,té de 
l'nnGpa~encid el.'bor"d,,~ 

7, Re.'Dluciones de 105 recu""O" de ~e"J.sjón 
,nt~'1'ueotos ~n cont<a de eGt~ ¡nstitutc cumpHd,," 

Porcentaje d~ aoun<os COH~Cta~ent~ 
l:mblictLd,,~ en el Nano Ofíc~al d~ la 
federad"", y a~ou"lj "ación oel IOa<co 
norma~iv,,_ 

Mi-de el p"~centd)e de aS\l"""" dond~ l~ 
DGM gQac;on6",' publicaCión !laoto-." 
p~~5enta~i6n en el Diario Ohciill d~ 
J~ red~radón, y dicho o,'~aniom" 
realLz" COHecta,"~nOe sU pUblicación, 
1Q q\le p~=i.te qu~ 1.00 act,," del 
¡nstitueo S\l~ta" "fectDS 9~neral~" o 
1·~.pec~o del tercero a qUHtl .e dg~n. 
Asüpisrno, 1« ;oct\lalización 
corn'pondi<mte del ",,,'co no""",civo, 

Porc~noaje de reepueseaa dadas "- ¡,,~ 

soUdtudes de "nfo~mací6n 

Mide p""ceJ1taje de ~e~pU"stas 
otorg~da. a lag aolicitude~ de 
información prOS~"tada" )'O" los 
partj,,"la,.e~, '''' "'umplimi~nco cC"'- )a~ 
obhgaeíones y <>l".dClo <le l-a~ 
(a~uHade~ ~on[erida, al 'nst1.tuto, 
cm' "" fin"Udad d~ bóndM Un buen 
~~,-vído públiCO. 

PorcentaJe de p~oyectó. de 
re~oluc;i"ne3 elab""adQs. 

Mide porcentaje d~ proyeeto5 de 
aS\lntOS que una '-',,. turna~"s al cc",-ité 
de T~an"paT,encia, Son di.eu"ido~ 
~probado. y 30brQ de ell". 5e emHe 
re.eluci5n. 

porcentaJe d~ cumplimientos 
,eJ.lhados, 

Mid~ porcen~,.je d~ c","~li",len~o3 
gé"hOMdos y ,--eali~ados re.p~Cto de 
~QG reCurso~ d~ revi.ió~ ínt~""ue"to5 
en co~tra de "$~~ !nstH\lto .obre hs 
't'espUO$c~" qu~ ~"'i.te a ~ohci<udes de 
lnfom~ei6n, 

./' 

/' 

INú~em d~ aSun~Qa 

?ubHcados!'rotal de 
gestaonados para 
p"bli~"d6n y la 

actualización 
cDrre.pondi~nte del m~reD 

""nnal~""oJ + 100 

("~","ro d~ ~espueo'a" 
"nt"egad~s/Total de 

oolicitude5 (.u,.,,~da" po,. !a 
Dh·~~clón General" las 
urudMe« ~dm""i.3tTat""a3 

deL TNAr) T 100 

(NU",,,m d" proyectDs de 
r"."luci6n( Número de 

sDlicitudes de
claait>caci~" "onfüroo~a", 

r~"pcaila" " '"xIHicadosJ 

'"' 

(Numero de cumplim~entos 
.. e3ti.o,,~dos y ~ealizadoo ( 
t<ümero de ~eg()ltlcJ.ones de 

""~Ur8"S de r~visi6n 
..interpu,,~tos en cOntra de 
"",te l""Ututo q"" ~e,ban 

cu,"plirsel ' 10a 

Pe~cenu¡e 

po~~en"aj~ 

po,-cenoaj~ 

Fm'~ent,aje 

Ge5t1ón Efi~.da 
sem~sLra1 

Gestiórl Eficaoia 
se",onl--al 

~estión • E!icaOla 
sem.stc~l 

G"s~,ón Eficada 
Semoatral 

100_,00 

.8 00 

100,00 

100.00 

(] 



O"Jb"::"l'ro 

Ll Atenc16n de juLcios de amparo que ~On 
no<Uicado$ po,' d Pode" J\ldlcial de 1" ~~deraci.ó". 

2., AtenóOn de jU,~10S de nulidAd qu~ Son 
notificado. por ul :rdbunál l"edemt d~ iJu.Ucia 
IIdm,,,iHrat'''a. 

3. ¡ AtoncLón a <;ons'üua rei'Hzadaa por mti.dades 
dd~inistratíva. del IMtitu~o, hasta ~l punto de 
p<><ler ","Hu una r€op~~.ta, 

.¡¡vn', ~,~yIIlJüiHS 

... t""~""P"~kl' 

NO"B,E y ~E:"",c,éN 

Porcentaje de át~~non ~ loo Juidos 
de amparo notificado~ al lnotituto por 
~l. ?oder Judicial <le la ~Mel"ació". 

!<id~ el por~entajQ' de atención a ¡". 
Jm~i.os de Omp<tro 4U~ le oon 
notHicados al !nstit.uto pOr el P<><lH 
JudiN~1 d" la 'Federaci.6n, pa.a 
salvaguar<la,' ¡os .J.nt~re"eo d<).j lNAI Y 
cumplir co" us obllgacioneo legales 
que le tueron conferidas, hasta 
compaT~cer ~n Hloo 

Porcentaje do atencí.on a los lUi~,oo 
de nulidad n"ühcado9 al !ru;t.ituto 
por el Tdburuü federal M JusU"ia 
A<h"nioh·"tiva. 

¡"'de el porcentaje de atenciór. a lC" 
Juicioa de nulLdad qu~ le oon 
notHic .. do~ al ¡nstüut". por ,,¡ 
TnbUndl ~ede .. al de Jusncia 
Mmill~st;,·anv~. para OahagUo1rdar lo~ 
inter""~5 del IIIM y cumplir "On lao 
obligaciones les .. tes que le f""ron 
~Onferl<l:ta. ila5ta comparece" en ~¡t,,". 

PQr~entaj" de atenció~ ~e "onsult"" 
intecl1as, 

Mide ~l porc<mta¡e de a.tenci6n de la 
lJi.leceión G"n~r"l a la. consultas en 
"",ter.J.~ jurid~ca de hs demás u"idad~. 
ao",inigt,ativas de1 TIIAr, con Lo que .e coadyuva a fom~ntar Un meje>< 
,oe$~",pei!o insti.tU~i.",~l al'eg~do al 
""'r~o iurld¡~o ngen~", Y COn certeza 
Jurídka par~ la t""'a de Mdsi.on~s, 

/ 

H¡]70DO n. CÁLNW 

INúmero de "jui~iO" de 
a"'pa<o Mtiflcad,05 y 
g~"tio"ados/ To"al dQ 

juiciOs de ~mp~ro 
not; fiNd,os ) •• 00 

INume~" d~ ju~ü"" de 
~ulidad noti!lc~dO" y 
s"stionad"./ "Total de 

jmcios de nulidad aSu..,tos 
no~:ificado" I • loa 

(Numero d~ con~uHas 
~~~tion"d~s 'para dar 

reopu,,;"a/Tot:al de 
conoultas r~dbid"8) * lOO 

v 

\m,,,"" n~ .~."Dn'A 

p"~"entaj,, 

Porce"Oil.Je 

pcrcenoaje 

1'-'pG·"<Mf"N31C~· fROC'JENclA 

QeoH6n E!lcada 
Td"'esUü 

G~sti6n • Eficacia 
"Tri",O"tr~l 

(;est>6n • U1caCia 
Trl!r.~~t~al 

,","llAN.=, 

111""""""",,-

LOO.OO 

100.00 

100.00 

(JI 



qs",',nyO 

].2 "len~;i6n a los ".'moos relad""ados con la 
elabom~ilin de conve~i~5 

3., ,,"enc~6n "- les a"untos "e1acionado~ con la 
c","p,Jadón, ~~"ternatíz.,clón y puhlic~dón de 
cHt~~ics del. INA" 

4.J A~enc.6n d~ aSuno= q~e requieren ¡)ublicanM 
en el D;~tio Of-ici,,-~ de ¡a Fede~ad6n. 

"ll(~~,',ACTIv:r~,,!,~S 

Zl<DrcAt>~E" 

~"MilBF. Y n""'-",·,,~;i),, 

po<centaje de at",,"ci6n de cOrlveú'" 

Midü ~1 porcentaje de "ten~16n d~ la 
Direc~L"n General a lQ. ~sunt"a 
rela~ionado5 con la e¡abo<"aclÓl1 d~ 
ccnv~rtio. entre ül IN/ll con oerc"ro$, 
~on l~ que se caady""" ~ toment"" un 
meJor desempeño insht\<donal apügado 
~l m,,-r~c l~ddico vi~~nte y con 
certeOa juridica pa<" 1,. toma dü 
decioiones, adern.i. de f~cilit.,r 
~allill~s de- comumca~ion que rnejo,,",," 1~ 
rea112ación de ~cüvidades, 

por"entaJ<' d~ ~ri~ed.os pubhcad03. 

KBTC~o o~ "Ar."'-''''' 

\NuO\a~" ~e asuntos sobre 
con"enios gestio""das 

¡Tot.,l de consultas sobre 
~onv"nio5 ~eci.b¡da$) • 100 

\Noltneco de cri.,,~no3 
Mide ~l po.centaje d" ,,"en~lOn dQ b pw,Ucados ¡Total de 
PueceJ.6n General 8 l0" asuntos cri.t~ri<>s enviados pO~ l~ 
,,~¡a"H",ado$ con la ~<xnpdacLón y Sec~et~da :récni"" de> 
.í5"ematizac~ón de los cdtenos quo ~l"no, para Su pUbliNdón) 
"",te el Plono del. TNAl, qti~ • 100 
decdvatÍ1e"-t~ Se encuentra" pUbhcadog 
en ta págll"" ",e¡' del In.ti<u~o. 

Po"~entaje de atenc;ón "- los ,,"untO" 
qL1~ roquielen pablican6n ~l Diado 
Oficial de .la Feder ... d.ón. 

Mlde ~1 porcencaje d~ a.unCos qtll! 
~eguLeren Su PUhl1Cdci6" en el Diario 
,Ofidal d~ lo Federación, que le so~ 
ou~nados por las d.verSas áreas del 
Instituto O po~ orden le Pleno. y que 
.On gesti(lMdos hasta su p~es~nt.a~í6n 
~~ el Diario Oficlal de la Federae1órt, 
lo que ~alva",,¡"-da lo, ~ntere"e~ d~l 
1"-'1 Y ¡)ennit.e que los aCtos surtan 
efectoS 9~ne<al€2 o para el Cerce:rO .1 
que se di"'ge. 

\Tocal de asuntos que 
requ,"ren una n"tH~cacion 

en el DOF 
gest>_"",,-do,/Nllmero de 

asuntos que requi~:r,,~ una. 
puhHcacíón en DOO'I * 100 

/-
;/ 

lIIHD!lf1 ~); ~"PI1'A 

porcentaJQ 

"o~centaj~ 

pO>'Ce!1caje 

TJ "'."IME.~","" ·"'R""'-"'N~fA 

Geoti6n _ ~ficaci~ 
Tritne"oxal 

Gest.i6n Ehcacin 
se",.st~al 

GesC!ón eficacia 
TI'i"'e"tra~ 

MET" "NUAL 
""'j(:;'tII-"Jlil" 

100.00 

,00,00 

¡00.00 

y 
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Porcentaje de cumpHmiente de los 
¡ndicadcre~ e5tratl;gico~ 

SI indicador ""lor" el avanCe d~ las 
Unidades Admidstriltivao en lo. 
conse"udón de resultado~ favorables" 

{NÚmero de ~"dkadores pani" de le" herramientas de 
estratégicos que cumplen e 

l?lan~ación inStit"cional. 
superan Su metal total de Est:~ate~ico - ~hcacla " 
i"dicado~e5 e",trat"¡g~cos del 

Porcentaje 
Anual 

'10.00 

Un lndicddo~ estraeégico es aquel que 
¡lOAr a reportar el1 el 

l?ermüe verificar la solUción de un;t 
MIni-lOO 

probl.em"tica concreta, " la ac,,,,ción de 
El lN/lr ~onduc<> ~u des~mpeño ~ parta de un Una n~ceaidad detectada. La Dirección 
Programa Institucional q~e Gon~empla un "",deLo d~ de Evaluación <lel Ocaempel"lo 
gestió" iosHtuc:ional propio odentado al logro de Inatituc;:onal d~ la DGPDl re"li.~rá un 
tos objetivos estr~t.égicOS. can U'l enfoque de análi~iS para detennLnar cu~le" 
derechos humanoa y p~rspectiva de. géne~o ind.\CadoreB ~umplen con la t1eUnic.6n. 

porcentaje de cumplimiento de los 
ir.dicado~~a del lndÜuto que (NumerO de indioadores que 
incorpora" la peral?e,,~.lva da genero incorporaron la perspect~va 

de género I Total de 
Poxcentaje 

¡¡strat~gi.co _ Efic~c.ia 
7C.00 

¡¡l ¡"dicdelor miele el cumplimiento de indicadores 5uscepbblea " Anual 
los indic"dc~es, que lflcorporan incorporar perspectiva cl~ 

persp~ctiva de gl;uero. de las unidades g~ne"OI 
Administrativas, 

,/ 

q 

_ ..... _~.- -~.~ ... ,-~.~-- -
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'O,":¡pSUT F' u .. T",,;¡MSUN~ ""''''~lli 
"P U9F>"m;u'l:~~";P 01)" ,,"pronE' 'o~~u~5 

'sQu~",m¡ a"'pa.:mp ~p " .... n~~d .... ~d 
"I al> u9;O,,~od~o~u; "T "aAollio"d 

n.rEd' 'o:¡n'H~suI FP a,,~~.6'n"E~'9'> 
s,,~~V UO~ U9'FJUU1P~OO" u¡) 'o,);au?[) 1-

,"""S~Ulas 
aOI • (S~p",",,;c¡¡o~d Sa"<HD~~ p~Ptun¡;I 'sou~,"nJi "O(P~::tt>cr ~p U9P~~.r'H! 

(la ·oo'{ "F~1U,>~~Oa ~p O~~'"DN I STIl''':¡u=ard." "1 ~"d S"I'>qU~lli~Idl", 9~1'QP.,,, ~p "pnua"'~ló,", o~att,,¡¡ " p"¡>t~,,fi, '~ou"",ml 
. ~P"~H.'l . "9p5"D SgUO,~"'" ¡)P O~~lli~1l:) o~a",g¡¡ ¡~ o:¡ua,¡ur,n¡;a" ~p ~oP"OWu; ~~~a S0l!""~'3p ~p u9T~""'lT"g~MS"'.,q ~p ~t1¡nu:¡sll ¡; 

'Oln:¡nSU¡ Ia ua 

1ES:")A~"~~ "IlUO. "p u9P"U'f",pD~!p OU 
.f" p"P!~n¡;1 'o.:la",,¡; 'sou""<o1.{ sot¡~~.:I"r ~p 

""p~ad;;.:I,,d ""t ap u<?louod;m"", "T ~.];"d 
""p~1U~",OId1ll; "~uop~,,, al' ~,u1u~~~o~ 

. S~ApE.:qg-¡"ptlpu ~"P"P"fu" 
9l "O~ "W~"~ .,~ no~ "p '-HOrO IV 

. ~oHqDd ~~u~n;:l ~l 

ap "~'''',p t. llUQ<l~~ as ~op~;:":pu'F g~~a 

"op~dn" 
'=p,,¿¡ns 

O "PQ;1'>"J¡¡n~9 "6ul?,, 
o OPO~O~;¡Sn"S o6ue;¡ U~ o);!adUl~~"p ~!' 

¡l?"tnt t"nUll u9P".:t01~A ""n cro", o,n;g,lsllr ro> o!,,,,,''''Ul~ld",~ (lU~SJ IEuopn~nsu:r: 
oo'n p"pntr~ 0~~6~'~J:¡sa 

~ums \.m ot.!adru~gaa cap u91~üoIW\. 
uu6,,:¡u1' onb s"An~""'1:u;tu¡>V e~!,"p;lm o!!ad",~saa t~p u9P~ntEAa ~p "'"~~srS ", 

'mn uo~ s""l'Wnqu,UJPv 
s~pt;>p,un ap "POl"U"'S 

t>~ o~~\Urll' l~ "p,Ul JOp"""1'PUT a~e:a 

; 
S"tUUOS~~d 

go.~a ~!' u9P"~"o~¿ ¡; u9ptrw~O;¡"r 
~t " OSO>~~V ''',.,u~~~<J~W.:I.L ap , 

l~U"lO~N Oln~;1""I t<>p s."q:·W~:¡q".""PV 

~a¡>~p"¡un "l "1' o!!atr,"~sga l'-P 1J9P~"OT"A , 

i 
Va\IWlflIOO>k( 

V1:JNaGJ1Ill" ~NOTSN!lWI a· Od I.L 'iarGg" ao [[\f,,¡illl O~OJ')I(,J ~" O<!O.L?" N9l~WTd~a T. _<IlIaNON oATLEnlO I 'ltIlllN 'flaN 

t~ÍlOaY;j¡(lKI ' 

HÚ\3ÍiÍ>iriIo:í'--'~ll<--



,,'IIIYj!L,; )!.i:Tlv:tDAD~g' 
-

n¡D!CAIlOUil : 

QWETIVO NO>'.BRE ~ OEFIIIICI6N M~TODO oS cALCULO tlNIDAD DE [-lED¡~1\ l"IPO·DUlENS¡OIl- FREClJIlNCIA META ANW\L 
nOORl\Ml\XlA 

Pon::encaj~ da Matr\~ de lnd;~adores 
para ¡;'eauhadoB v,,¡ora,das en ran9"o d~ 

(Nü"ero de Matriz de 
calidad aceptable 

¡ndiCM;<>re~ pa~a Rcaul t"d¿'s 

l.l \Ialor~ci6n do la~ ¡'¡~tri~ de Indicadores para E5tO indicador pernlÍte <lar S09lürniento 
valoradas en rang-o de 

call.<:lad '''~<lptab¡e· I Total po~"entaje Ge"üón - Eficacia - Anual ~ü, 00 
Resultados de caoa Unioad Administrativa a la cali<'lad de la" MIl< d~ cada anUlad 

d~ Matriz, de Indicado~e" 
Adlninütn\tiva res)J~cto a criterios 

para ~~sulta<l",,, del 
m~nimo5 eatand;¡dzadQS, a través d" !a ¡nstlcutol • 100 
ficha de ""lor"c~6n de la Matriz d~ 
Ino..cadores para Resultados. 

Porcentaio de "vance dQ las aCtivi.Ódóes 
de gesci~" ó~l rrosrama Anual d~ 
~voluaci6n del Deaempen", del lNAI 

E~C~ indicador oiene la fin<llj.dad de 
dar segllimS.enta al avance en la 
e)e~uéi6n de las acti .... i<lade¡; necesodas 

IAvance erl 1" ejecuci6n del 
1.;¡ Geahón de instr",",,"tos de evaluacián del 

parii gestio"ar y "n su caso implementa", 
Pro9rama Anual de Evaluiidón Gestión Eficacia· 

dese,npefio lnstit"";Qnal 
l.os fnstrument,,~ y mecanismos de 

del Desempeno I Avance 
Porcentaje 

Trimestral 
100.00 

evaluación <lel de.sempeño necesados de 
programado) ~ 100 

acuerdo a las neces.idaóes de laS 
1Jhidadee I\dmin!.Btrat:Lvas (de foima 
entmdativa 01&5 no limitativa). Dichas 
acdo"e" es~án caJendarJ.zadas en el 
programa Anua, de Trabajo det al10 en 
CUrSo de la Düección de Evaluaci6N del 
De.~mpeno rnsÜtucionaL 

porcentaje <l~ atención ~e las 
reco",e"dadone~ O~ m"jo~a acordadas 

(Número oe recomendaciones 

1.3 lmplement.ación oe m~c~~is,"o oe m"jora de 
Mide .. 1 núme,·o de re~o"'cndaciones d~ de mejora acordadas 

desernpeJ'lo in~btucional 
mejor"- acordadas que fueron a~ondidas "t'mdid~s/ Nurn~,"o total de ~orcentaje GesCión " EfiNcia _ Anual 9.5.00 
con respecto al total de r<>comenda<,"io"es de mejora 
recomendaciones de mejora 4cordadas "cord,,;la~1 • 100 
d~rivado de la implementación de 'o" 
diversoB mec"nimnos de ""aluac~ón 

/ 

rJ 
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1"\rfST~a u<;>'p""""rd "1 ,,"" "l'palQ,,;¡sa 
t" ol~;xl.S"~ uo~ .,g~";:>lHpDUl u_N"!' 

'<qu";p"od~,,-,.;,,,;) U"P""Ht~s", "1: u,,~ 

0,='1:,0 ",'" 's""n".:ns,u'"'I'E s~l'"prun 
001 • (Sop~"!Ma,, S"l ap pn.pnos ~od anl, sOH"nll" 

u,,¿ ~~~OP""1pUI al' uo~ ~"P"~lT¡PO"' ~ .. :,opeofPu, ~0'1 
SN~'" Á s .. :;rop,,~;pu, 

OO'Úl t"nuit • "P"~H:;r - u9pgan "'f""U~~':lOd "<>~p~'m ""1 "1' sa_wp"~wu"F '90p"'Hnsall 
"p te~(>.1 I SOPÓ""W"," "",,,d ",,~o!''':>~ptJI ~p sa~;:n,,¡.¡ S"t " u9P"~H;P""' "l' a~!,n:n~nOg ~ u9F>"PH~A n 
s .. ~ap"DW"l "t> O"<lUll)N) "p s"~OP"O'H>"; ttol "p 1"'10,> 1" ,q"",ds~.:r 

ap"poda~ opap"d ro "" sope""t}]'Po," 
sa:tOP~~H'ul ap ONUl!-,U F "nI<! 

sOP,,~,Hpoul sa~ope",PU, al' ~¡,,~u,,~~o~ 

a~~ F' tI .. 

~""''1S'''"P.r. ! I~ I"'>'l~""'P~ ":¡"oda~ 1" ,,~~cl sowns,r, "01 "1' ~¡¡"~'1u" 
"'P:oda:< "Lap u9P".;r0'1"F '>1' ,,~~al ", ""1' ~T,.>"d " SOpE'!U"" 

""L u"d ~"nq~4: s"Jl? {A"1 ~odJ ~"Tl'-""e;¡l\rp,,, s".~oel<>~ 
+ € L"~~sa",p:¡ a~",odo .. rap 

~p u9;~~~oq"p "t F,,,,el op"~lTpn t~uo;onopsu; o~U",U1;"¡¡OS 

''" T~llU\( - ""'''~H~ ~9nS~¡) °W""'o~" "9]:'''';<oq''la q F""d BOnq,,'l 0W~","Ad adULa,. l'" "[>\"" ~oP,,~~puT ,a ,<; U9p"aUFtd "P "'o.u""",,,~~u; so, ~ Q1ua;ui]:nD"g S' ¡ sen> + ~ ["~~S~lnp'l a~"od"" 
rop u9pe~"q.,-¡:" "l "~,,d 

g<lF"~~"illp~ sa~~od,u 
a"Hqyq a~lP N 1"""'S~llip~ ap tl9pP.:Ioq"T~ <>p cdw"-n <>P o-¡pawo.>:d 
"pod~, t"P u9pa~oq~"L<> 
"1 ".>:~d ''''nqy'l Sl1>"(]J 

',qn;n,SUI rap S"EAnU"sTu~,"PP 5ap~plun 
aq ~Qd a~pp"nb,,_' a"posas1> <>p T"~Q~ 

oür ~ 
t~p O.Oladaa~ l"uQpn:H~suI Ol!~dlligS"(! 1. 
"9T~pau~ld "p T~-"au"e;> u9P~a"r!=(I ,,¡ -"001 

PQ"OO! 
T"nsa",T"'¡' 

oo>""ua~~oiil 
("J.tO""~E "P sapn"F'HQ9 ~p ""PWu",," o,u"~'";"¡;~s 1. u<;n:~"~uPJ:d "p 

l'>uo~~n"-p~u, 

~-¡-""~H3 - "9HsaEl O~","'.'N / s"P1'P'"'''' "posas>:' 
"p~~.\ll u~ ""pasas" <>p Q.:Iaw'.'u -¡~ ap1'W 

o~ua1w;nJ3"'c A "9P~au"1d ~~<¡Q~ g~P"SOsv ,"1 
gp sopn~p!lOS ~p o~aUL')OI) 

s~p"'l'~n'''¡ 

ae-pQ~~~~ ~"l "P u9Pua:r" ~p "~~lU~nQd 

'!allH\ll!~O>!~ 
'11 ~m!O """ .. ·<101 S ""Wlll-Od:W: I/OtOa" ~O G'lamll O'lD;}"1lO aa OGru"".., I19LJINU¡¡U ¡, mlHWON OlIIJ.O!rijO 'l'Ia"'" I/J.IDl 

fiaii¡)(¡lf.)IalU'" 

sáaVirrA:rQV,- !irnAiN 
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Proyecto d. Proaupue~to da 
~9reaos ~. l~ 'e~erac1ón par~ el 

Ejercicio riacal 2019 

Objetivoa, In~ieadores y Me t as pa r a Reaulta doa ~el Instituto Na eiona l d e Trana pa r encia, Aceeso a l a 
Informaei6n y Prote ceión ~e Da tos Peraona 1es 

Programa presupuestario M-OOI: Actividades de 
Unidad responsable: 210 - Dirección General 

Proyecto de Presupuesto: $94,518,478.00 

apoyo administrativo 
de Administración 

En seguimiento a la metodología de Evaluación de Desempello implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados. indicadores de desempeno y avance de 
metas por Unidad Administrativa. las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestarlo son: 

Dirección General de Administración 
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~:;:,oo_,~., V;~""o.>""_""~,~,,,,~m_L",~ Vll1(,"N ~a ""ta"" T,~N. V_'"~ 

00-09 

00 'a¿ 

W . ...,.V"""~d 
OVIl"" V~"~ 

,~~IDt 

e,~u~p~ o~'SN".:r,-ga 

T~n= 

~'~~~HS o~,Bf'e.n.3 

~:~N_"O,:"¡"d -~o,s""~'" Dé'" 

a,'J:I"~~~O¿ 

~r<'l"2~~"" 

',,1l'O_'¡~ "~ nlfd¡",1 

/' O"I""''P da ''''c:<¡"" N9'~!J",¡~;J ~ ~".WG~ 
T ",,"""""IOlá' 

~""""".mo~ _ '_~IlAI¡( 

00"[ • I""'\>,n,.,uo~ 

l'~pnnu ~p ~o'''r''[ 
-<>p O>"",1)N! """"w~lq"~QA"l 

sop,npuo" pEprtnu 
~p ~o1~m¡: "p I~::¡oJ.) 

001 • \sop,npt>o~ "_,,,<Juno 
~p "<!>pmC "p O-'~ill~",¡ 

"~u~'"~tq~~OA"} SOptrt¡~,!O~ 

o~"d",,, ~" sop,,,, ~p ¡<no.!.) 

C'lfl:t-¡~ OG ca~~~" 

-OP~""'t:>~;t ,"~" T" 
""""~" QU ~~b "Qt~=,wIa'~p "a:tfibr1m~ 

Q s¿'pE,uas,nd c>U ~od U"U~P 

". vnb "<>t 'opeq~~s~p 'op~as~.>qo" 
'op><uSru'ltu; o:p'2 tap Za?;¡~ll "1 

""'l1n~~"" n 's~rq~~O"EJ olliO~ "a~"uo~~, 
~s anb T~~~"a" U9P~""'''l ~l Joa 

sop;?ua,~ p~pnnu ap ~O~~p\r SOl apw 

SQ¡>'fnpUQ~ S"T"~_'OM', 

p~p'lnu ap ~"p,n, ap "¡:~lua,o~o~ 

'op~w"pa, 

o.~" T~ ~1~~.~ OU anb "",PE''TWJgHP 
~")nbI~= o opW~~""'P <op"~S""qos 

'o~"d~" T~ "s~"5~,, ,od OP~"'''p,,~ 
Ol:>~ T"P ""P'F·"opn"nOUO~ ~1 

,,~,"n"~~ 1" '$~lq~~""~, "",,,~ ,,~~oUo~~;r 

M &nb l~Z"ll~D U9'[~~""-¡a ~! ~od 
""l'1'PU~'~ "~~dru" ~!' sop,n~ so, "P"" 

"QP,npu,,~ ""'Tq""""~J 

<>~l?d~~ ~P oo~~tn¡; ~p "¡;""'~~.,o,, 

"9l~lm:~~n A a"8<JN 

"-''''Mi>'''':>t''''~ __ 
cnsij .. ou '"""ni 

OM~",'eo 

""n"~'~'u,wPV ~P'P.nr ap T.,~pa~ 
l~>Imq,~~ ,~ A U9P~~al'~d "t QP !~p"(pnc ""¡:>Do 

1~ <>~U .. sO~H'pn( •• S~~<'<""F Sil" ap "pI~,,5~"T~S ~1 
UOO> m"u"n~ r\fNL ,~p srAn" __ "S!"T'¡¡"~ s~p-ep",n s,", 

~hr,,"",·oo 
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,urvu" ,"S'<;tVIOAllES;--

'" ,I~IC1lD!!R"" 

~",m.,.[Vo Na~'-~~ " ".pm,~d~ ~f-n:mO ¡,~ ~A~~GW ,""C"'., DE ~BD''''' 'THC ',<"'~~."ON ,,""0:"'""11\ Me,'", ""'''''. 
""C(;"-'[/-"O~ 

Porc~ntaJc de atendón a loa jUicios 
~e a~¡>a.~o no~>fica~os al Tnotíouto p"~ 
el pod~r JudH'lal de ta Federación. 

w"maro de jmcios de 

1,1 "'"enci6n de l~l.C10S de a"'pdro quo 00" 
",de el po~cem'"J''' de ",enc16n ~ ~o~ ""paro "o~1flcadO" y Gestv'in " Eti~a~1a 
ju',doo d" ampilr<> que 1" son qes~ionado.! To",,~ de po"centaj~ lOo 00 

~o<ificadas po~ <>l ~ooer J1<d1ci"l de la !'€det'ac;';,n. 
notLflcados ,al Instituto por el "oder :Iu¡doo de amparo 

Trimest"al 

Judidal de la !'<><lera,,-;':,,,, para Mt¡f¡~ad"s ) ~ 1~" 
s~¡"aguat<.!a~ loo inter~$e" del nI/Ir y 
cumplir con las obli9'a~>""'e" lO9~le" 
qua le [tle~on con!eridas, hasCa 
c"mpar~c"" en d-los. 

rorc~n"aje de .. tenc~on a los JUicios 
de nulidad nociticadoa al InstHuto 
por el Tribunal Federal de Ju~ti~,a 
h;!mlninra<jva. 

(Numero <i~ juicio~ de 
7;.1 ;;tenü6n de jtllC~oo ~" nulidad qUQ ,," ">de el po,,~el1",,-je de ale~c¡6t1 a lo~ n"Hd~d not,",cadOS y GestióQ ~u~ac>a 
~otHi~:'doo por el T~ibun"l pedH"¡ de Jusdcia jUi"'OS d~ ~uhdad que l~ 50[[ g@.t;ioI1ildo.¡ Tot.al de porcentaj" Trlmeotra¡ 10n.00 
Mmimsnativa. nat-ificados al In.dtuto, por ~1 juicios de nulidad ~"untos 

Tribunal F"deraI de Juobcí.a notciflc~dO" ) • 100 
Mmil"5tmb"~, par" Mlvag\'uda" los 
intü"e$es d~l WAI y "U"'pHI con 1~5 
obli~adoneo l€~al~$ que l~ fueron 
coni~ndas, h"sta comparecer en ~Uos. 

Po~ce""~je de ~~enC160, de cOfi$uHas 
internas. 

Mid~ ~l po~~e!ltaj" de aten~16n de la 
("u~e"o d~ ~on~aH~o 

3_! At"~~ión,, <;onr;ulta5 ~~alizdd"$ por unida~os o,"""d 6n Gen~~aL .. la" conoult,,ª en 
9'~Hio~",da~ p,,~a dar 

adod.nistr'<thas del Inst;tUtO, ha~t" el pu~t" de '"~teda jm'idi<;o de la5 de",~s unida~eB "espue .• oaJTot~l dí! 
~or~ent~j€ 

GOSUón Ilficac~a 
¡OO."O 

podúr emitir "!la 'eapueota. a,""inistrat~,,~a del IN,,¡, cQt1 1.0 que 
eonsuHna recibid~B) • lOO TH",e5tral 

se coadyuva a !'<>mentar un "~i.,~ 
d~sempe¡¡a ;'nstHuCiO!lal ap~gado al 
marco Juríd;'<;o vigen~e y can c~.teza 
JurL~ica ~"'""" la ooma de decisJ,ones, 
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G".)"nv~ 

l. Sistema de j¡,'v,>luad6n del Oe~~,"pei\O 
¡nsUtUc-Lonal (SEDI) implelOentado 

2_Est"at"gi~ de transv~rsalizaci6n d~ oerechOs 
hu~anos. i\l"ald~d y 9,;n~", impl~mentada 

".vsr" ',C<lII'ON"",~ 

'I"l',I<:>nOR"" -' 

NQ."""E Y DR"LN'CIÓN 

'lalOl'ación dQl nesetnp .. ;;o d~ h 
Unidades M"HlÍ"t~at'iv"s d~l ¡",tUuoo 
NaOH>Ilal d~ Transpa,renda, A~C~sc a l~ 

~pfor1!il.ei6tJ y Pcotecd6n de Dates 
pe'-50~al~" 

Este indi"ado17 mlde el nUmero de. 
Unidades A<lm;nb"r~oivas qué i.ntes~an 
el Xnst>tuto con una valoración ~nu"l 
de désempefu::> en r~ngo "atisf.cto~io o, 
sup~~io" < 

""te ~noicador Se. rüporta al cien" d~ 
1" Cu~nta pública. 

Al cierro de 20'" se cuenta Coro },6 

urt,dade~ .. d ... mn,""tivas. 

Po~ce"t"ie de ~cdOMS ü"pl"«.entada,,, 
para 1" incoep"raciÓIl d~ ¡~ 
perspeeU...-" de d~recilQ" h~mano", 
g;;n~~". igualdad l' nO dH~á",inación 
de (o<ma tra""'-e~sal p." el ''"'"it~tO_ 

ast~ .1tl<licador <la s<>S,li-miellto al 
nlime"o de .acc:L"r.es implementadas por 
l~ DiL~cción de Derechos Hwnanos, 
Iguald;:¡d y (;~n~,'o, en coordina~ión CM 
heas ~strat~9;caS cjeL lnsti'uto. para 
pcomQ"O~ l.a D>Co1'poNC,6n de la 
p~""p,,cti"'-a d~ derecho. 11UrrtatlCS, 
genero, i\l"aldad y nO disCL'HB,nac,án 
d~ man~"a t,-ansve,-sal en el !n"tituto. 

~Rrono D~ cAlcgeG 

Sum~toda de Un,d;odes 
Mmini.":t:ah"~5 cad una 

valorac.l.6n del OesetnpGñe en 
r~n9~ sati.fa<;todo o 

~,-,perio'" 

INúmero de acc,ones 
HJtplemeIlt",d~s ! Nú~ero de 

acciones ~rogcam"d"s) • 100 

/ 

UN'DA~ "" ~~nU)"-

Su."a 

po~c~n~aie 

" .,{),,, ,"'CONSlO", "'"CUElO'" A 

e.aatág;~o - Cah<lad 
Anual 

Goat~ón ~bcac,a 

semeHeal 

~S'l'" ,"",'~u 

"RC-Gi1A""D~ 

16, oa 

100.00 

l' 



~,!Z" Ac'NVltlAb.S 

:rnol~g"--

ÚEo"'"VO "'""""E 'r DEFl~,C'.4~ ~f,m,v ~" ,".ÁJA:'Jl.~ 1"~"'''"' """ ,,~:~,W\ <I1'O_"'''I'NSW~_ "".CU""~lA ~"", "NVAl, 

"~"'J""'-"~~ 

po~centaj" de Matnz de Indi~adores 
p"-ra Reo,,] cadas "alo,'~da. en ra~'la M 

(Númer~ de Matriz d~ 
c~li<lad aceptable 

lllihcadol~~ p",-a Re.ultadQz 

¡ ¡ Valor~~i6n de 1,," f1~tr, > <le Indica<l,,",," para Esc~ :indicado, permite dar se""iml.ento 
\taloradas en ra~'l0 do 

R~sultadoe de cad~ Unidad Adm~"iouat.i.va a la call.da~ de laS "IR d" cad~ unid~d, 
cali'¡"o "ac.ptabl"-" j Total ~on,~n<"je Gesc;i"" Ehcacia An"~¡ 90,00 

AdIOínistrat,va r~.p~cta a criteüoB de Ma~Hz d", Indi,,~oor~~ 

minimos cahnd,,-rHados ... t;r"-v~~ de h 
para Rosult~dos del 

fich~ d~ ,,~lo~ac:i6rt de 1,. "atri>. de 
Jnocit"ool • 100 

tndi~a"ores pa,-" R~s\lltad"s. 

Porcentaje d~ avancO de h2 
a~tividad.e~ d. 'le.tl.ón del rlCogra"'" 
1In\lal de Eval~a~ión deL Desempeña de¡ 
INIII 

~"te l"~icado,, t,eM la fiMliciad de 
~ar 5c<J",m~~"t" al avance ~n la 
~jecució~ oü las act~v;,dade" 

IAv"nc~ "n la "]e~uc,('" del 
~_2 Ge~tion d<) ;'nstr~mentos de eva¡uanó" del 

n"~eSa~1a" para gestionar y ~rt sU CaSO 
Programa Annal dc (''''~tión . Efic.c,a 

d~"emp~i!O ,no",<~ciOMl 
~",p¡ementa~ lo~ i"strumen'os y 

Evaluación <lel D~s.mp"¡i,, I P"rc~nuje 
Trlm~"tral 

'Oo.oQ 
,,~c~ni3m"s de c"al"ac16n <I~l de.~mpeü" 
nec"$a~ioo de acua~do " 1~. 

Avance programado) • lOn 

neccsi'¡áOe~ de la" Qni.oad~$ 
Mm1n'"~~ati"aa Id", eoma ~n~ncia~iv" 
",ás nO limitat:lval. O'chas aecion~g 
est~n cal"~d,,r1.adao e" el Pro'lrama 
Anual do :rrñbajo del ano en C"~5" dG 
1" püec<ción o~ Evaluackn del 
Düsempei'lo In,tü"d:onal 

Porc~"taje dc aten~~ón d~ las 
recOIno<1daciones dI> m~:iara acordadas 

INWn~r" o~ <e~omenda~J.an~" 

L3 I"'plemontaci.án de m~camsmO de ~ejo~a de ",,,de ~l n(j",ci~o de recarnQ"d,~d<""e5 de o~ "'''Jora acordada~ 

desempoho ~not1"u~~onal mejou "ca~d.dao que fu~,'on atcndicias .C<>tldida,1 Número total úe Po,col'!oa)e Geshón ~ Ef;c~c'" AnMl 95.00 
con respecto a¡ tot .. l de ~e~o"end,ad""es dQ mejoIa 
"~co",~n<lacH'n~s <lo mejar" "cordacla, ~~orciad"s I • 100 

d.dvado oe 10_ Lrn!>l~",ent~ciQ~ de '0' 
dl"e~sOg mec"n~S",GS dé. _ •. v~lu~dón 

'r 



O""~T'VO 

¡ .• k;eocr¡~s soL,,, plan~ad<in y oe9uimient" 
1nstitucional 

;.s seguimiento a los lnSUumento. d~ pl<1naac;'6n y 
~egutmio,,"o i=titunon~l 

< •• va1J.dac16n de 50lid<udeo aé moditicad6n a 
imliNdo<eo y metas 

'N,,,,,!,'" "",,~zy:[D,~~" 
,,""'lZCAnOR&S 

"o""Re. Y "ep",¡c,6~ 

P"~ce"t"-je de "t~nción de las 
"B~"oria. solicü~d~s 

''''de el nti"erO d. as~~o~ia3 en ~ateria 
d~ p¡aneación y seguimiento a~er.dida~ 
1""- la Direcd6n G~ne"al de l'laneaci6n 
y D.sempeil" r"g.itu~'on~l rO'pe"to del 
tocal de "-.~sor,¡as re'Il'eddao I'0r lao 
unidades adJ,¡ni5traoi,,"~ del Inobt"to 

Pro",~,!;io de tie"l?o de ,,1~b<nac,6n de 
r€por"Qs cnrnesUd¡es 

El- ,;ndicadOT mide el oiernpo p,."",e~io 
uUlizado para la elaboración de 
''''I'0.-tes E"Lmestntlc9 {por l~yl 
c,,-,'taoos a parth de 1" techa de 
en"r~ga de loa ~n5umos pa~a el reporte 

VorcentaJe de indicadores "'o~ihcado. 

i'fide el ",,",ero de indJ.cadoi'e. 
mooHk"d~s en d perioda reportado 

~tTGDO ~e ""'--"'JLO 

ll'lúmQr<l de oolidt"deo de 
asesoüa atendidas I Número 
de solidOUde" da ~se"oüal 

• 100 

{¡)lao hábiles pa,~ la 
~l~bomc'-i\n del rúpO<te 

t~itu"~cral l+ días hábHes 
parn -la el"bora~~ón dQl 

rep"n~ tr;me~cra¡ 2 • dI<>.s 
hábiles para la ~l~boraciM 
d~l 1epQ'rt~ trím~Hr,ü l , 

~ias Mb;(les par"- ta 
elaboración del reporte 

<rime~tral ~I / Trimestres 
<>n e\ año 

"especto al total de los ,nd¡cadorc. {N~mero de ind,ca~"r~" 
de l"g Matdces ~e Indi~adoreg para "'OditiNdos / 'Total ~e 
Re5ult~~os. indicadorQS oe las MaOüceg 
Lo" indicad"re~ modific·ados ~o" de IndJ."adores paca 
aquell". que po~ ~OhC1tUd de 1". ResuüMO"1 • 10Q 
umdades administr .. ~iva", vi .. oficio 
COn la jU~hfi.c"cLón cor"os?ornHen~e. 
deben modificaroQ "'O" re~PQao ,,1 
~stabl~cido ,,n l~ pl~n~aci6n orl.g~naL 

/ 

O"¡"~O /J" ",,,,,01\ 

p<l~centaje 

p.romedio 

Pa<ca"eal~ 

~J""·~mm."m; FREC"",",:", 

Gesti6n - Eficaci" 
l"dmestra¡ 

Ge"C,ó" ~fjcad •. Anllil! 

GestiM _ Ef~cac18 • Anual 

"",'h -'WllAL 
"R"',">\~.""A 

lOO.o!l 

5_00 

10.00 

1 



",~T=lVO 

2.1 r=trurnentaci6n de ka esu~ceg,a de fo=ad6!l 
~"materia de derech<>o ~~manos, i$'aldad. ~~Mro y 
no dis~n",i"~ción. dicigid. a Las y los ~ervid"res 
piiblico" d<'-l lnstituto. p~ra C1eat Cap~cidad~z de 
~nc""poraci6n de l.a per.pecUva de de,..,~ho5 
huoLartos y de g'¡ne~o en lag poH<icas publicas del 
¡n~tiE"oo. 

2, 2 Insuumen<;ació" .se la e~trate9ia de dH~si"'n 
~ing:ída a las y los ser"¡dore" p~bhcoo dol 
Insbcuto que '"corpore la" pdncipios de 
i~ualdad. perspectiva de genero. d~t"chos hu",~nO", 
j,,~l""ión y no di5cnminación. 

_'II""~, ACr!",IO!W~. 

f'!DIC~~E'-

~O""RS y ~,P¡NICIÓ~ 

porcü~caie d~ perso","¡ ~en",bih~ado 

Se r<!~H"".an oalle.es pa~a ~l 
IP~r$onal del Insoituto en <ol"d6n con 
los de,,~c!loo !lumaMs, i$'aldad y 
genero. Eaoe indicad,," da segui"'L~nt" 
a la proporción de ~e"n~ma" y 
oervid"re. públicas ""e hayan <ectbido 
~19unc de loo taU"re. respecto "- la 
plantill<>, de pe"~onal total 

Porcent~j" d~ p"~gollal e',,,, 
cahfjc .. clón •• t;isfacoorh 

Este tnd'Cadar dil- segUi",iento al 
porcentaje de per~onas que logren 
demos<nr un aprett<lüale sadslactorio 
de los ~ontenido" i"'Pani~o, <!n l.", 
<;aUeres d" 5~n3':bilü~d6n, "'cdí"-~oe 
la califL~~~ión cbtenLda €n Id 
evaluación conespo"d;'ence. 

Vorcentaje de avance en la geMr~~¡6~ 
de matedahs para dHutt<lh 
conoc1mi,,~to 

Este ind1cador .. ide el porcentaje d~ 
a\'anc~ en la gen""aci.6n de doc~mentos 
mlad<mados con 1"", temas de 
d~raeho5 humanos. igualdad y genero, 
con el ohjet.ivo d~ que ~ean un 
mat<!r,a¡ de apoyo ¡><ora la 
oenoihil '"ación y t"rmación de U~ y 
los Ült;"sritnto" d~~ ¡nstnu"o. 

MT';¡'O[X) V~ <:Ar.(')'-O 

(Numero de persoll.:ts 
~"n~J-büizada~ I Total d~ 

pldn"üla de P,,.son¡¡l) • lUO 

(N'¡m~"o cl~ p~r"onaG ccn 
9~1,ficaci6~ sati"f¡¡,,~<>";id 

/ rotal <le personas 
sen,ibilü.:t¿¡"s) • 100 

(N11me~o de matQ"'-ale~ de 
conocimiento generados I 
Numero d~ maceriales <.le 

conoc,t",iento programados al 
"H""'stre) • 100 

/ 

[¡""\!lt> "" "."TI'>' 

?owe"o"je 

Por~ennje 

pOl0entajE! 

T,"" OTMeN01ON, .¡¡~'{;"c-"Cl>' 

Ge~t,ón " Ehc3cia 
SQm~at;1:al 

GeO"iÓn Cahdad 
S~"eotnl 

Geoo16n " Efic'''_C1'a 
Tr;"oescrai 

~'7A AWA" 
PeúGAAVJlnA 

'lOO 

SO.OO 

lOO.OO 

q 
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Proyecto de Pre8upue8to de 
ftgre 80 8 de la Federación para el 

Sjercicio Fiscal 2019 

Obj e tivos, Indicadores y Meta. para Resulta do. del Instituto Naciona l d e Transparencia, Acceso a la 
I nformación y Protección de DatOS Personales 

Programa presupuestario M-OOl : Actividades de 
Uni dad responsable: 2 l 0-Dirección General 

Proyecto de Presupuesto: $94,518,478.00 

apoyo administrativo 
de Administración 

En seguimiento a la metodologia de Evaluación de Desempel'lo Implementada por ellnslituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, indicadores de desempet'io y avance de 
metas por Unidad Administrativa. l as Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario son: 

Dirección General de Administración 

/ 
q 



~
 

~
~
i
t
~
 ¡¡ 

¡-
-
"
 

~
"
"
I
·
"
"
 

" 
•.

 '
'!

 
::'

2 
... 
,
"
.
 

.... 
.. 

.. ..
 

c:
 

~
 

"
"
 .

.. 
"
~
"
"

-
... 

o 
.. 

i:
.,

;¡
n

 
· 

-. 
:: 

~:
=.

 .. 
'2 
~
 

• 
~ 

" 
..

..
 :

> 
-. 

-
_1

"_
" 

.. 
'" 

.. ~ 
i ~

!~
~:

 
:!
~H
 K

 ~ 
"' .

. !
._

o 
.... 

&
 ....

. ~
 .. 

:: 
>

O
 

_ 

· 
" 

" 
~
~
i
"
 

e_
" 

~:
> 

r 

'í
-~
~f

l,
:~

 
. -

.,
::

":
: 

'j
'O

 
"!_

 
: 

;:
;/

'0
 

2" 
"
"
 

..
..

 -
o 

..
 ~-

;¡ 
.. 

~,
!!

 ¡::
. ...

. 
'"'

'''
'-.

 
'<

0
 

o
i
~
 

~:
>
_ 

",
iI

:~
hl

.a
 

..
 
;
;
'"

 
0 

..
 

:
. ¡

 " 
.. "

 ...
.. "

 
, 

"'. .
. 

" 
~:

! 
~~

."
 

... 
"'

¡:
;¡

;;
: 

.. 
~

. 

~!i
i"!

¡~i
 

"
~
:
>
¡
~
i
~
_
~
 

~:
.:

;
~ 

n
g
~
 

..
 

:>
 
'"

 
~ 

g 
¡: 

'"
 

;i:
t.§

;; 
...

..
.. 

¡¡ 
...

. ~
 

.. 
¡¡ 

~ 
.. 

:> 
..

 
:> 

!:: 
"~

":
!:

; 
-, "

¡
l;

. 
~ 

'" 
.. ~

.~
-

H
i
~
i
o
~
 

a
:;

 
.. 

~
~
~
i
i
i
l
~
~
~
:
~
:
=
'
~
!
~
~
~
 

g
i
;
:
~
_
"
~
_
~
§
 
~
~
:
~
:
;
_
 

a
:
>
g
¡
c
;
~
&
;
"
"
"
I
;
~
~
9
 

0 
.
.
.
.
 "

'
'
'
.
_

 
~ 

..
 

_ 
.
.
.
.
.
 

.. 
.. 

" 
o

"
 

n 
'"

 
_

..
..

. 
" 

.,-
, .. 

-"
' ...

. , .
•..

 -.' 
.
.
 '

¡
'.

" 
~
 

...
..

. 
. 

"
..

..
 

" 
"lO

 
. 

o 
..

..
. 

" 
" 

... ,
 

... "
1"

':> 
'" 

.. 
"
'"

 
..

..
..

..
 

"'
 .
..

. 
~
 

o
<

n 
"'
~.

C:
> 

..
. 

II
. 

~·
o 

,'8
 ..

 ~
_
~

, 
n

"
 .

. 
"

" 
n

"
 

,
,
_
~

n
:
>
 

, 
, 

...
. 

"'
2 

11 
...

.. 
-

"
0

_
"
 

-
: 

: 
.. 
¡,

,
:>

. 
:
~
~
~
~
"
:
:
 

·' 
..

 ·I
··

··
·-,

p.
·, 

:;
·z

t.
,
,
~
 

:>
:>

" 
.. ¡,

 .. 
:; 

l'"."
 .
. 

8" 
" 

...
 

~
<
 
.. 

"1
1 

."
 .
..

..
..

 
1"

;:
: 

2
" 

_
" 

.. 
"' 

.. 
3:

:'8
 

¡ 
..

..
. n

,
,
~
 

.8"i
I ..

. ~
."

 
..

..
. 

i 
.... 

¡:
g

::
; 

;
¡
~
.
 

~ 
... 

g-
.. 

~"
:'

Bi
I 

~
g
~
:
~
E
~
:
-
¡
i
I
 

"0
9

,,
 

" 
...

. _
:
!
!
n
.
~
.
,
 

:> 
¡¡ 

O
"
 ~

. 
..

 
" 

. 
,¡

. 
. 

.. '"
 

.. . 
.... 
. 

"
!
"
!
'i

!
!
'"

 

,,
[
 

~ 
.. 

. ,0
._ 

'0
' 

<
 .
..

 ,
,~

 
.
'"

 
~:
.¡
¡:
=.
~:
::
e:
 

;!.
 ~ 

ii 
!? .

. ~
-8"

 ~
 ! 

.
-

.'
" 

g-
.!!

""
 

-S
" 

"
-
¡
 

, ~
.,

,~
:
,
 
. 

.
'
 

..
 "

" 
• 

o 
-
.
s
"
~
~

. 
_,

_.
"n

~~
!?

 
, 

.' 
-¡

 . 
..

 
,
,
;
-
,
"
"
 

.
0

 

i
~
"
P
 
~~

. 
0

,,
<

 
• 

• 
~ 

"' 
. .

 ~ 
;: 

• 
•• 

! , , i ~ 
8· , . -, ~ • • · o 

'n
i!

 
i i

 ~., 
o 

, 
' 

:: '
" .t

I 
:
;
 fl

· 
• 

• 

1 ; , 

.. 
:z 

::'. 
'"

¡'
 ' 

! 
, 

! 
. r'

 ,
 

_ 
. " 

ii i
' 

• 
~ ... !

I l' ¡ 

I , f , ¡ , ! , , , ; ! • i , ;¡
~ ¡i 

1 , ¡ e " i , " ¡ o " , &
 

~ " ~ ~ " , i , • ~ • - • " , • [ : " 



o • 

: • , .¡ o o 

, 



;/; 

Oo-s. 

OS' a 

\',,'f'~""OO¡;d 

""')Ni;' \","~ 

1"-"4s~,"as 

~'''~''HH -un's"" 

n~"'a"as 
"'~~~H~ U9,"~" 

"r~"'",~',"" 'NOls""",a-O¿g 

a,,,,ua~-"dd 

"",a"",~" 

w,m~ "" <OV"'"'' 

001: • (I'i,¡l la~ ,op";n;:>~d~o 
~¡: 1"1' .o~qu>~r"' so~n<¡o;m 
~a20p'FA~a~ ¡; S~~OpT"-"ae 

ap r~;¡<>1 O"~w!lM I 
sop~'lP~dN dS loP rrm<¡""~,,, 

sa~nq~d ~~~op'A_,as 
,¡ S"_10p;""~~ ap o~~UJ!lM¡ 

. {P1?p~lUO'" 

.t OS~I¡¡U1' '~9P~aps 
"r ~Q,,,~!Wl'N~,,,d 601 ~p 
a"p~~nd" ~~uop~nt"A~ ~p 

T"'O:!. I GIOZ ua "Q!>~G,,~6U1' 
dS ¡a~ so;rqulal" ~"t Á 

s~l "'od ""'" oc ~ "~P"uS,s" 
~~"OP~~HTf"~ "q "p 1>WM) 

Ú"O~"Y;) >el OOO"'iH 

/ 
-Ua~ OD\~~~¡;a ra ,,-"ro o¡:¡o~~~""{] 

,( U9pEZ,1~,~M"3 '''9T''E~p~de;:¡ 
ap ~",~~Eo.Td 1" ~aL1<>."",~ "Op~'T~~d"" 
dS ,ap ~O,lq¡u~nJl s"~n<rod s3~oil!A.1a. 

.\ ~~~(}p,,,,,a~ ~~ d~"",'J" 1a op'w 

. sopeH~w~~ dS l:~P "'''~",a.", sO:>HC!lJa 
sa~"PTA.1"~ ~ ."-,,OpU.I~~ ap ",~;¡U~~~Qd 

I1;'N¡ 

F' -"od U9,~~"H~""~ n .... ",~d VDQ ~t 
~od oq~~ " OP""~H o~a~6u1' '" U9T,,~~,as 

ap ""uap,,~~"=,d f" o~~~ds~, '6,o~ 

U~ "OP"'~~"UO~ do I~P so~q,"a¡'" ""1 
Á sq ~p u9'F~~~;q,~s ~p op"_'¡; la ~~'" 

. oT"¡:-o~,~ ta na ~or"wnuo~ 
dS HP ""~<¡Ul~T\JJ SO! A s~r ~O(i v<)" 

~1 " "P~D~O~O <JTP~IllO-"d u9P.~,nlr:J 

"9WT~r.l,m , ~"jJ)jcm 

'¡;nO<!lF.ltcim:, 

'~'<Na;'A"""-", i1:uII<, 

'¡:\lN< "[~p (¿si t~uo;.''lO~d op,"-'~S 

nh'~"O'Q 



O"S""lVO 

IItendón de 1". ".querimlen~Qg d~ ~~cur,as 
humdnos, fimneieros y a~ffi1nis~rat>vos que 
""üí,"an Id' unid~d •• Adminish~ti"~" del IRAI, 
para e¡ óesar.rell" o. su, fundonU$. 

,";yg~'" """=o""~s 
"'~!",l""",ORES " 

N"""RE f !)R,I:ilC1ÓN 

Parc,mtaje 6", "e<vicioo at~ndido~ por 
la oire~ci;;n <le Recuroos Financieros, 

"iM ,,¡ "umero de r~qu~r¡~,enCOg de 
Mn'i.c.os a"endldo~ lOor la flüecd6n 
de ReC\J~aos Pinancieros que sOn 
requ~údos potO las unida<le. 
ad~i"t~"~~~~vas del mAT, 
eO¡>Qdtica",e~ce pago a proveed"r~s y 
pre~tad",,,~,, d" .e"v,cio~, 'y dático. 

i>¿;~Ee"taje <le selnciOS aten<li<los po~ 
la fl~recci6!l de Desarr"n" Iluman" y 
or~"niz~ciona¡, 

t<ld~ .¡ numen) <le requoúou"ntos <le 
50~vidos atendido~ per Üi Dh~cción 

dQ fl~s"rrOno Humano y ors~nL"aóop.al 
que son r&queddos por las "nJ.daoes 
admüliscr"-",,~" del ¡NAI, talp." c","o 
movi:"'-ento9 de personal {al"aa. baJas 
¡ ,wnbw~ d~ ad.~ripcJ.6" 'f pue"~,,), 
50hcl tud d" Né$"ado~as y pr~gtadores 
de s~r"id" .ccul y práctica. 
protesionale", p~J:nd,sos. hc{m~,-..", 
páhzas de ~u~c0\5vi1. etc. 

Po<centaJe de SHVido' atendid,,~ por 
1 .. Düección de Recu~$"" Materiale5 i' 
s~rvicio. Generales. 

Mide el nú"ero <le Tequerlm.wn~". ~e 
58rvin= "t~ndidos pOI la D'~ecc¡6n 
de M"urso~ ¡'ateJ:"iales 'f SHvid.= 
~ener~lcs qu~ Son requendos por las 
un,dade5 administrativas dü 'NAl. 
taleo COM ,,~qui.sicl.ón de bieaes. 
contr,,~aci.ón de 5ervici"~, "e~vi.CÍ-os 
genera'e., ent~ega de 1""","05 de 
p"pel<>ri~ y c0>Puto. j,n5"mO' de 
c"-f~~eda, montaj" do $~las para 
~v~ntos. -ete:, 

/' 
;/ 

"""''''' j)R ciLCUW 

(Numero d~ requel'imiento5 
dQ ser'l'icias atendldos lOot 
la Di~ecci6n de lWcurso~ 
Fina"ci~ros j 1;útT\~re total 

de "equerimientos de 
s~1"Ldo" 30lieixado~ ~ ta 

D'''eCCl.ón de R~curso. 
F1nan~,eros) • lOO 

{Nü"ero de ~equedmientos 

de 5e~VíCio" aten~;'dos P"" 
la Direcc16n <le pe5anollo 
Humano y o~a"L"acional I 

Númoro '-o~al d~ 
rec¡uenmecutos de serv~cioo 
aoHd tados a 1" [)i.rec~i6~ 

de De3ilrrollo H"mano y 
O~g"m2aCÍ-0!,~1) * ,00 

(Número de r<>quentnien<o5 
de "e""icio" ao~ndi'¡o." por 
la Dirección M ""~"raas 
Materale~ .,. s~r"i~i.o" 

Gene.ales I NúmorO t"tal de 
.-equenm""oos de servicios 
solicHado" a la Direcclón 
de Recur$OS Matenales .,. 
servl~J;"" Generales) ~ 100 

"",,,AJ) DE M"bJD" 

porcentaJ" 

~orcen"aie 

porcentaJe 

,.¡I'Q-n\~"""tON· '-'''q;''N~I~ 

GesU6n - Ehcacla 
Trirne~tral 

G~ni6" Ef Lcad,,
'I'nmestral 

Ge"ti6n E!ic.lcia 
'I'nmeotral 

~"'l'~ ",rrJJ\L 
"ROO!W<ll!\lo. 

97, QO 

n.oo 

~7 .00 

VI 



Proyacto da Presupuesto de 
Egresos da la Pederación para el 

Ejercicio Pi scal 2019 

Objetivos, Indica dores y Metas para Resultados del Inatituto Naciona l d e Transparencia, Acceso a la 
Informaci6n y Protección d e Oatoa Peraonalea 

Programa presupuestario 0-001 
Unidad responsable: 500 -Contraloría 

Proyecto de Presupuesto: $19,287,586.00 

En seguimiento a ta metodologia de EvatuaCión de Desempe1'\O implementada por et Instituto se reporlan Matrices de Indicadores para Resultados. indicadores de desempeflo y avance de 
metas por Unidad Administrativa. Las Unidades Admiflistrativas adscritas a este Programa Presupuestario son: 

Contralorra Interna 

;/ 

1 
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"~.Jl-.".O 

Itas oervid",·". y 103 serndorea pubUco, del INAI 
actú'a" ~o~ oio~~phna, le~aHd.~, objetividad, 
n~of€"~ol1dli.",,,,, honradez, lealt"d, ;mpa""ialidad. 
nte9rid~d, re",Hctón de cuent~ •• e(kacia y 
fici"," 

OB.¡,"¡Ve¡ 

IAUdito<íao y ::'Gvi.,ones pracncad«s. 

'~Li PM~6," 

I~IC"""""" 

N""m~~ , 

iruHc" de efect~vidad do 1"" p,,"oesoz 
del óq¡.~" ¡"terno de <;onl'<>1.. 
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Proyecto do Presupuesto d. 
~qresos d. la ~.d.raci6n para el 

Ejercicio ~isca1 2019 

Objetivos , Indic adores y Metas p a r a Ra sultados d e l Ins tituto Nacional d a Tranaparencia, Acceso a la 
I n f ormaci6n y Prota cci6n de Datos Personales 

Progra ma presupuestario K-0 25 
Unidad responsable : 210-Direcc ión General de Administración 

Proyecto de Presupuesto: $70,000,000.00 

El Programa Presupuestario K-025 del INAlno cuenla con una Matriz de Indicadores para Resultados pues se refiere al arrendamiento del edificio sede del Instituto; sin embargo, se 
Pfesenta un indicador de desempel'lo el cual muestra 7 entre los pagos realizados con respecto a los Pfogramados. 
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Sesión 23 de noviembre de 2018 ANEXO 4 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE SUJETO COMSIONADO VENCE VOTACiÓN 
PONENTE OBLIGADO 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, ya que se considera 
1. RRD 0962/18 Instituto Mexicano 10/12/18 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO, ya que la gratuídad de la 

FJAL del Seguro Social Ampliado información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 
copias simples, y no así para las copias certificadas. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, en virtud de que no 

2. RRD 0987/18 Instituto Mexicano 12/12/18 se considera procedente la gratuidad de las primeras veinte copias certificadas en 
MPKV del Seguro Social Sin ampliar término del 50 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Particulares. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, ya que considera 

3. RRD 0992/18 Instituto Mexicano 18/12/18 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO, ya que la gratuidad de la 
OMGF del Seguro Social Ampliado información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 

copias simples, y no así para las copias certificadas. 
Comísionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, ya que considera 

4. RRD 0997/18 Instituto Mexicano 19/12/18 que no resu lta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO, ya que la gratuidad de la 
FJAL del Seguro Social Ampliado información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 

copias simples, y no asi para las copias certificadas. 
Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en 
virtud de que se considera que No debe instruirse al sujeto obligado a efecto de que 

Instituto Nacional de 
oriente al particular a realizar el pago de lo indebido. 

5. RRD 1002/18 Enfermedades 07/01/19 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, ya que no resu lta 

RMC Respiratorias Ismael Ampliado aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO, ya que la gratuidad de la información 

Cosio Villegas respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de copias simples, 
y no así para las copias certificadas. Asimismo, porque se considera que no debe 
instruirse al sujeto obligado a orientar al particular para realizar el trámite para el 
cobro del pago de lo indebido. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, ya que considera 

6. RRD 1041/18 Instituto Mexicano 29/11/18 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO, ya que la gratuidad de la 
OMGF del Seguro Social Sin ampliar información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 

copias simples, y no así para las copias certificadas. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, ya que considera 

7. RRD 1067/18 Instituto Mexicano 19/12/18 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO, ya que la gratuidad de la 
FJAL del Seguro Social Sin ampliar información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 

copias simples, y no así para las copias certificadas 
Página 1 de 15 (1 



Sesión 23 de noviembre de 2018 ANEXO 4 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE SUJETO 
COMSIONADO VENCE VOTACiÓN 

PONENTE 
OBLIGADO 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, en virtud de que se 

8. RRD 1083/18 Secretaria de la 19/12/18 
considera que no resulta aplicable el artículo 50 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ya que la gratuidad de la 

OMGF Defensa Nacional Sin ampliar 
información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 
copias simples, y no así para las copias certificadas. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto disidente, por considerar que 
no se aportó el documento idóneo para la acreditación del interés jurídico del 

9. RRD 1095/18 Instituto Mexicano 11 /01 /19 
solicitante para requerir los datos personales, como lo son el documento en el que 

FJAL del Seguro Social Sin ampliar hubiere expresado fehacientemente su voluntad para el ejercicio de los derechos 
ARCO o que exista un mandato judicial para dicho efecto, conforme a lo establecido 
en los artículos 49 y 97 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obliqados. 

10. 
RRD1122118 Secretaria de 15/01 /19 

Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que debía 
JSS Educación Públ ica Sin ampliar prevenirse al particular para acreditar su personalidad en la interposición del recurso 

(Por cortesía) de revisión. 
Comisionado Osear Mauricío Guerra Ford voto disidente, porque considera que 
debió admitir el recurso. 

11 . RRD 1128/18 Instituto Mexicano 10/01/19 Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, derivado de que 
RMC del Seguro Social Sin ampliar no se debió prevenir al recurrente para que remitiera su credencia l de elector, 

derivado de que la misma ya obra en la PNT porque fue proporcionada desde la 
solicitud. 

Financiera Nacional Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena y Comisionado Joel Salas Suárez 
12. RRA 4385/16-8IS de Desarrollo 

08/11 /18 
voto disidente, por considerar que debe ordenarse la entrega de la documentación 

OMGF Agropecuario, Rural, del fide icomiso FIRCAFE, ya que su constitución deriva de una decisión de carácter 
Forestal y Pesquero público 

13. RRA 5658/18 Instituto Nacional de 
27/1 1/18 

Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos voto particular, al considerar que 

MPKV 
Electricidad y Ampliado no se debe entregar información relacionada con personal de outsourcing. 

Energías Limpias Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
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Sesión 23 de noviembre de 2018 ANEXO 4 

Relación de votos particulares y disidentes 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas y Osear Mauricio Guerra Ford 
voto particular, por considerar que no debe afirmarse en el proyecto que la 
información patrimonial de la persona moral es confidencial con fundamento en la 
fracción I del artículo 113 de la LFTAIP. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, por considerar que la 
información confidencial de personas morales debe clasificarse con fundamento en 
el artículo 113, fracción 111 , de la LFTAIP. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto particular, derivado de que 
no se está de acuerdo en que también se validen los datos de personas morales por 
la fracción 1, del artículo 113 de la LFTAP. 
En caso de engrose el Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, emitirían 
voto partícular por considerar que es confidencial la información patrimonial de 
personas morales por artículo 11 3, fracción 1. 

14. RRA 5781/18 Secretaría de 29/11 /18 ENGROSE 
eBE Economía Ampliado 

Engrose propuesto por la Secretaría Técnica del Pleno: 

Propone modificar la respuesta del sujeto obligado e instruir la clasificación de la 
información confidencial de datos de personas morales con fundamento en el 
artículo 113, fracción 111 , de la LFTAIP. 

VOTACiÓN ENGROSE 

Comisionado Calos Alberto Bonnin Erales voto particular, porque se considera 
que la información de personas morales es confidencial con fundamento en la 
fracción I del artículo 113 y no por la fracción 111 de la Ley. 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, a favor del Engrose 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, a favor del Engrose. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov particular por considerar que 
la información de personas morales es confidencial con fundamento en la fracción I 
del artículo 113 y no por la fracción 111 de la LFTAIP. 
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Sesión 23 de noviembre de 2018 ANEXO 4 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE SUJETO COMSIONADO VENCE VOTACiÓN 
PONENTE OBLIGADO 

Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que la información 
de personas morales es confidencial con fundamento en la fracción I del articu lo 113 
y no por la fracción 111 de la Ley. 

Engrosado por el Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales. 
15. RRA 5815/18 Comisión Nacional 29/11 /18 Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

FJAL del Agua Ampliado 

16. RRA 5913/18 Partido de la 03/12/18 
FJAL 

Revolución Ampliado Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
Democrática 

17. RRA 5937/18 Secretaria de 05/12/18 
BLlC 

Hacienda y Crédito 
Ampliado Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 

Público 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, por considerar que la 
instrucción no debe limitarse a ordenar que el sujeto obligado se pronuncie sobre 
la existencia de la información, sino que atendiendo al análisis que se haga de si 

18. RRA 6062/18 Secretaria de 06/12/18 
resulta procedente entregar la información requerida ; 

MPKV 
Relaciones Ampliado Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que no es 
Exteriores necesaria una prueba de interés público para dar a conocer si existen o no 

comunicaciones oficiales o notas diplomáticas con los Estados Unidos de América , 
que den cuenta de la situación migratoria, penal o jurídica del C. Manuel Bartletl 
Díaz, que estén relacionadas con el ejercicio de sus funciones públicas. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto disidente, porque se considera 
que la clasificación del pronunciamiento debe ser con fundamento en el artículo 113, 

Centro de 
fracción I de la Ley de la materia. 

19. RRA 6153/18 Evaluación y Control 12/12/18 Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, por considerar 
MPKV de Confianza Ampliado necesario que se formule un requerimiento de información adicional, con la 

finalidad de saber si la persona sobre la que versa la solicitud de información, tiene 
funciones operativas o no. 

Página 4 de 15 
(f 



Sesión 23 de noviembre de 2018 ANEXO 4 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE 
SUJETO 

COMSIONADO VENCE VOTACiÓN 
PONENTE 

OBLIGADO 

Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto particular, ya que se considera 
que los nombres, firmas y rubricas de los de los servidores públicos que intervienen 
en dichas actas si bien pueden considerarse como personal operativo, lo cierto, es 
que en el acta de referencia se está realizando un acto administrativo como lo es 
una "baja temporal por cuestiones de índole extraordinaria o eventos no 
contemplados" por lo que no es posible clasificar la información como reservada. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por dos razones: 1 ) 

20. RRA 6163/18 Policía Federal 11 /12/18 Desbordamiento de litis, por lo que hace al estudio de la modalidad de entrega de la 
FJAL Ampliado información, y 2) No se coincide con la motivación para clasificar en términos de la 

fracción V de la Ley la información relativa a los nombres, firmas y rúbricas de los 
integrantes que intervinieron en las actas, toda vez que esta Ponencia no comparte 
el argumento aportado por el sujeto obligado, en el sentido de que aún y cuando los 
servidores públicos realizan por instrucción labores administrativas, su principal 
función es desempeñar actividades operativas, sino que, por el contrario, debió 
atenderse a las atribuciones específicas que lleva a cabo el personal que intervino 
en las actas. 

RRA 6279/18 Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, porque consideran 
21. y SU Secretaría de Salud 14/1 2/18 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO, ya que la gratuidad de la 

ACUMULADO Amplíado información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 
MPKV copias simples, y no así para las copias certificadas. 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, por considera que 
no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 

22. RRA 6312/18 17/12/18 
copias simples y no así para las copias certificadas. 

OMGF 
Policía Federal Ampliado Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, en virtud de 

que se considera que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la 
gratuidad de la información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la 
reproducción e copias simples y no así para las copias certificadas. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 

Secretaría de Medio 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, ya que considera que se 

23. RRA 6327/18 Ambiente y Recursos 17/12/18 desborda la litis al analizar la modalidad de entrega de la información puesta a 
BLlC Naturales Ampliado disposición del particular en vía de alcance, ya que el agravio únicamente tuvo por 

objeto controvertir la inexistencia de la información . ---Página 5 de 15 {I ¿ 



Sesión 23 de noviembre de 2018 ANEXO 4 

Relación de votos particulares y d is identes 

No. CLAVE SUJETO COMSIONADO VENCE VOTACIÓN 
PONENTE OBLIGADO 

24. RRA 6338/18 Tecnológico 17/12/18 Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis 
FJAL Nacional de México Ampliado 

25. RRA 6384/18 Servicio de 10/01/19 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, porque considera que se 

MPKV 
Administración Ampliado desborda la Litis al analizar las versiones públicas puestas a disposición en alcance 

Tributaria por el sujeto obliQado, pues la Litis era información incompleta. 
26. RRA 6468/18 

Petróleos Mexicanos 
19/12/18 Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto disidente, por considerar que 

FJAL Ampliado la litis debe fijarse en incompetencia. 
27. RRA 6496/18 Secretaria de 07/01 /19 Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

FJAL Educación Pública Ampliado 
28. RRA 6513/18 Instituto Mexicano 23/11/18 

Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
BLlC del Seguro Social Sin ampliar 

Comisionado Carlos Alberto Bonn in Erales voto particular, porque la que la 
Sindicato Nacional información de personas morales es confidencial con fundamento en el articulo 113, 

29. RRA 6519/18 de Trabajadores de 07/01 /19 fracción I de la Ley y no por la fracción 111 del articulo 113 de la LFTAIP. 
OMGF la Educación para Ampliado Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que la información 

Adultos de personas morales, es confidencial con fundamento en el articulo 113, fracción I 
de la Ley y no por la fracción 111 del articulo 113 de la LFTAIP. 

30. RRA 6555/18 Secretaria de la 26/11 /19 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 

BLlC Defensa Nacional Sin ampliar 

31 . RRA 6629/18 Secretaria de 27/11/18 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el número de 

FJAL Gobernación Sin ampliar serie no actualiza la causal de clasif icación señalada por la fracción 1, del articulo 
110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que: 1) No resulta 
procedente la clasificación del número de serie de cada uno de los módems, routers 

32. RRA 6634/18 Instituto Nacional de 28/11 /18 
o puntos de acceso inalámbricos, y 2) La información relativa a la relación de todos 

RMC Migración Sin ampliar los puertos de red abiertos, nombre y versión del programa informático instalado 
para administrar o controlar lo referente al cortafuegos o firewall, y si se encuentra 
habi litada la conexión de red IPv6, debe clasificarse en términos de la fracción VII 
del articulo 110 de la Ley de la materia. 

33. RRA 6788/18 30/11 /18 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, porque considera que se 

RMC 
Petróleos Mexicanos Sin ampliar desborda la Litis al analizar la información entregada en alcance por el sujeto 

obligado. 
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Sesión 23 de noviembre de 2018 ANEXO 4 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE SUJETO COMSIONADO VENCE VOTACiÓN 
PONENTE OBLIGADO 

34. RRA 6805/18 Instituto Nacional de 30/11/18 Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 
CBE Pesca Sin ampliar 

35. RRA 6807/18 Instituto Nacional de 30/1 1/18 Comisionado Joel Salas Suárez voto d is idente, por desbordamiento de litis. 
BLlC Pesca Sin ampliar 

Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, porque considera 
que sólo se debe entregar de la bitácora , la información que ya ha sido publicada. 

36. RRA 6941/18 04/12/18 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 

JSS 
Secretaria de Marina 

Sin ampliar Chepov voto dis idente, por considerar que la bitácora requerida respecto del dia 
11 de junio de 2017 actualiza la causal de reserva prevista en el articulo 110, fracción 
VII de la Ley Federal de la materia, salvo aquella información que ya se encuentre 
pública. 

Secretaria del 
Comisionada María Patric ia Kurczyn Villalobos voto particular, por considerar 

37. RRA 7085/18 Trabajo y Previsión 11 /12/18 que no es procedente sobreseer la totalidad del recurso de revisión por quedar sin 
BLlC Social Sin ampliar materia, derivado de que el sujeto obligado reiteró la incompetencia respecto de los 

contenidos c) y d) de la solicitud . 
Comisión Federal 

38. RRA 7120/18 para la Protección 12/12/18 Comisionado Joel Salas Suárez voto particular por considerar que los números 
BLlC contra Riesgos Sin ampliar de serie de los equipos de cómputo per se, no deben de ser clasificados. 

Sanitarios 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto dis idente, en razón de que es 
innecesario ordenar la emisión de una nueva acta del Comité de Transparencia , ya 
que una de las causales invocadas por el sujeto obligado es procedente, por lo que 
debe confi rmarse la respuesta del sujeto obligado. 

39. RRA 7122/18 Comisión Nacional 12/12/18 
Comis ionado Joel Salas Suárez voto disidente por considerar que: 1) No resulta 

RMC de Hidrocarburos Sin ampliar procedente la clasificación de los números de serie de cada uno de los módem s y 
routers o puntos de acceso inalámbricos, y 2) La información relativa a la relación 
de todos los puertos de red abiertos, nombre y versión del programa informático 
instalado para administrar o controlar lo referente al cortafuegos o firewall , y si se 
encuentra habilitada la conexión de red IPv6, debe clasificarse en términos de la 
fracción VI I del articulo 110 de la Ley de la materia. 

(f 
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40. RRA 7125/18 
CBE 

Centro de 
Investigación y 

Seguridad Nacional 

¿ 

Sesión 23 de noviembre de 2018 ANEXO 4 

Relación de votos particulares y disidentes 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, y Osear Mauricio Guerra Ford 
voto disidente, porque consideran que el pronunciamiento de la información no es 
susceptible de confidencialidad y que, en cualquier caso, la información seria 
susceptible de reserva por la fracción V del artículo110 de la LFTAIP. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, por considerar que se 
debe clasificar el pronunciamiento en términos del artículo 110, fracción V de la Ley 
de la materia. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que CISEN debió 
reservar los informes solicitados por la fracción I del 110 de la LFTAIP y, la 
información relacionada al particular identificado, por la fracción V del 110 de la 
LFTAIP. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, por considerar 
que el pronunciamiento sobre si una persona labora o no en el sujeto obligado no es 
confidencial , sino reservado por las fracciones I y V del110 de la LFTAIP, atendiendo 

12/12/18 a la naturaleza del sujeto obligado, conforme al precedente RRA 6744/17. 
Sin ampliar Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 

considerar que el pronunciamiento de la información no es susceptible de 
confidencialidad y que, en cualquier caso la información sería susceptible de reserva 
por la fracción V del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia. 

ENGROSE 

Engrose propuesto por la Secretaría Técnica del Pleno: 

mantener el sentido propuesto en el proyecto de resolución y reserve el 
pronunciamiento de la información con fundamento en el artículo 110 fracción V de 
la LFTAIP. 

VOTACiÓN ENGROSE 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, porque se debe de 
modificar la respuesta para instruirle al sujeto obligado a que emita un acta fundada 
y motivada mediante el Comité de Transparencia en la que confirme la clasificación 
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Sesión 23 de noviembre de 2018 ANEXO 4 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE SUJETO COMSIONADO VENCE VOTACiÓN 
PONENTE OBLIGADO 

del pronunciamiento como confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción 
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, a favor del Engrose 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, a favor del Engrose, en el sentido de 
que debe clasificarse con fundamento en el articulo 110, fracción V, de la LFTAIP es 
el pronunciamiento. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto particular, por considerar 
que además de reservar el pronunciamiento sobre si una persona labora o no en el 
sujeto obligado, con fundamento en la fracción V del art ículo 110 de la LFTAIP; 
también procederia su clasificación con fundamento en la fracción I del citado 
artículo, atendiendo a la naturaleza del sujeto obligado, conforme al precedente RRA 
6744/17. 
Comisionado Rosendoevguen i Monterrey Chepov, a favor del Engrose 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por no estar de acuerdo con la 
clasificación del pronunciamiento. 
Engrosado por el Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales. 
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Sesión 23 de noviembre de 2018 ANEXO 4 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE 
SUJETO 

COMSIONADO VENCE VOTACiÓN 
PONENTE 

OBLIGADO 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionados Francisco Javier Acuña Lamas, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena y Joel Salas 
Suárez voto particular, por considerar que se debe instruir que las primeras 20 
copias certificadas se concedan de manera gratuita. 

ENGROSE 

Engrose propuesto por la Secretaria Técnica del Pleno: 

Propone mantener el sentido propuesto e instruir que las primeras 20 copias 
41 . RRA 7132/18 Instituto Nacional de 12/12/18 certificadas se concedan de manera gratuita. 

eBE Migración Sin ampliar 
VOTACiÓN ENGROSE 

Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov voto particular, en virtud de que se considera que no resulta aplicable el 
articulo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, 
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. 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford , a favor del Engrose 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, a favor del Engrose 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos a favor. 
Comisionado Joel Salas Suárez, a favor del Engrose 
Engrosado por el Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales. 

42. RRA 7157/18 Tribunal Electoral del 13/12/18 Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente porque no se está de acuerdo Poder Judicial de la 
RMe Federación Sin ampliar con la reserva de 'Ios números de serie de los equipos de cómputo. 

43. RRA 7160/18 Procuraduría Federal 14/12/18 Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
eBE del Consumidor Sin ampliar 

Pá ina 10 de 15 g 
(1 



Sesión 23 de noviembre de 2018 ANEXO 4 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE 
SUJETO COMSIONADO VENCE VOTACiÓN 

PONENTE 
OBLIGADO 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto disidente, por considerar que 
debemos de allegarnos de mayores elementos para determinar si la causa penal 
2/2010, radicada en el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en el 

44. RRA 7201/18 Consejo de la 13/12/18 
Estado de México, se encuentra en trámite y no ha causado estado. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, porque 

FJAL Judicatura Federal Sin ampliar 
considera que debemos de allegarnos de mayores elementos para determinar si la 
causa penal 2/2010, radicada en el Juzgado Segundo de Procesos Penales 
Federales en el Estado de México, se encuentra en trámite y no ha causado 
estado. 

45. RRA 7211/18 Secretaría de 
14/12/18 Comunicaciones y Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de Litis. 

BLlC Transportes Sin ampliar 

RRA 7220/18 Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 

46. 
YSUS Registro Agrario 13/12/18 

Chepov voto particular, en virtud de que se considera que no resulta aplicable el 
ACUMULADOS Nacional Sin ampliar artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

RMC ya que la gratuidad de la información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica 
(Por cortesía) para la reproducción de copias simples, y no así para las copias certificadas. 

Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, porque se estima 
que el hecho de que el Tribunal Unitario se pronuncie sobre lo requerido, implica que 

47. RRA 7411/18 Consejo de la 07/01 /19 
deba realizar un procesamiento significativo de la información para atender lo 
solicitado, pues los datos proporcionados por el recurrente no son suficientes para 

JSS Judicatura Federal Sin ampliar 
localizar la información; lo cual, se traduce en imponer una carga excesiva para dicho 
tribunal unitario, al obligarlo a analizar todas las sentencias que tenga en su poder, 
hasta encontrar alguna con las características señalas en la solicitud . 

48. RRA 7420/18 Secretaría de 
08/01 /19 

CBE 
Comunicaciones y Sin ampliar Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 

Transportes 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, por considerar que 

Procuraduría 
no es necesaria la emisión de una nueva acta por parte del Comité de Transparencia. 

49. RRA 7510/18 General de la 09/01 /19 Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que: 1) No es 
FJAL República Sin ampliar procedente la clasificación del número de serie de cada equipo de cómputo, y 2) El 

resto de la información debe clasificarse en términos de la fracción VII del articulo 
110 de la Ley de la materia. /").. 
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Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE SUJETO COMSIONADO VENCE VOTACiÓN 
PONENTE OBLIGADO 

50. 
RRA 7838/18 

Secretaria de 17/01 /19 
JSS Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 

(Por cortes ia) 
Educación Pública Sin ampliar 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, ya que considera 
que no resulta aplicable el articulo 50 de la LGPDPPSO, ya que la gratuidad de la 

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

51 . RRA 7866/18 Hacienda y Crédito 18/01/19 copias simples, y no asi para las copias certificadas. EMe: Se anuncia voto 
JSS Público Sin ampliar particular, al considerar que se debe aplicar el cobro al solicitante de las primeras 

veinte copias certificadas. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, al considerar 
que se debe aplicar el cobro al solicitante de las primeras veinte copias certifica~ y 
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52. RIA 0167/18 
eBE 

Comisión Estatal de 
Garantia de Acceso 

a la Información 
Pública del Estado 
de San Luis Potosi 

Sesión 23 de noviembre de 2018 ANEXO 4 

Relación de votos particulares y disidentes 

09/01 /18 
Ampliado 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, porque considera que 
se deben analizar de manera exhaustiva los agravios del particular, a efecto de 
instruir de manera categórica al Órgano Local lo conducente y no dejarlo de manera 
general. 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford y 
María Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, por considerar que el recurso 
se debe sobreseer por improcedente, en virtud de que la inconformidad está 
relacionada con la resolución emitida en cumplimiento al RIA 96/18, ya resuelto por 
elINAI. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 
considerar que no actualiza alguna de las causales del articulo 160 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

ENGROSE 

Engrose propuesto por la Secretaría Técnica del Pleno: 

Propone sobreseer por improcedente, en virtud de que la inconformidad está 
relacionada con la resolución emitida en cumplimiento al RIA 096/18, ya resuelto por 
el INAI. 

VOTACiÓN ENGROSE 

Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, porque considera 
procedente el recurso. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto disidente, porque considera 
que el recurso de inconformidad sí es se propone sobreseer por improcedente, en 
virtud de que la inconformidad está relacionada con la resolución emitida en 
cumplimiento al RIA 096/18, ya resuelto por el I NAI. 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford , a favor del Engrose 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos a favor. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov a favor. 
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Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE SUJETO COMSIONADO VENCE VOTACiÓN 
PONENTE OBLIGADO 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que la 
interposición del recurso de inconformidad sí resulta procedente y, en ese sentido, 
puede estudiarse de fondo. 

Engrosado por el Comisionado Carlos Alberto Bonn in Erales. 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particu lar, en 
virtud de que se considera que el nombre de los socios es información confidencial , 
en términos del artículo 113, fracción I de la Ley de la materia. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, porque considera 

53. RAA 0460/18 Secretaria de 
que el nombre de personas físicas es confidencial con fundamento eri el artículo 

OMGF Movilidad - 113, fracción I de la Ley, salvo el del representante legal del cual sí procede la 
entrega, conforme a los precedentes RAA 0258/18, RRA 0512/18, Y RAA 0459/18. 

. 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. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particu lar, por considerar que 
el recurso de revisión no constituyó una ampliación de la solicitud de acceso, por 

54. RAA 0566/18 
tanto debe de analizarse de fondo. 

FJAL 
Delegación Iztacalco . 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. 

(( 
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Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE SUJETO COMSIONADO VENCE VOTACiÓN 
PONENTE OBLIGADO 

RECURSOS DE 
REVISiÓN 

ATRAíDOS EN Instituto de 
MATERIA DE Transparencia, 

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

QUE SE 
Protección de Datos -

debidamente los requisitos de interés y trascendencia, no se atiende al principio pro Personales y 
ENCUENTRAN Rendición de 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 DíA 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ACUERDO ACT-PUB/23/1 1/201 8.08 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL INICIO DE UNA VERIFICACiÓN 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 
GENERAL DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS A LA INSTANCIA DE SEGURIDAD NACIONAL Y PÚBLICA QUE SE 
INDICA, CON MOTIVO DE LOS ELEMENTOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIACiÓN 
DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACiÓN PREVIA, IDENTIFICADA CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INAI.3S.08.03-003/2017. 

Con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia, 365 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
de aplicación supletoria a las leyes de la materia, 6, 8, 12, fracciones 1, XIV, XXIV, XXXV Y 
XXXVII; así como, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del 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 y de conformidad con las siguientes: 

CO NSIDE R ACIO N ES 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el Estado garantizará la 
privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en 
conductas que puedan afectarla arbitrariamente. Además de establecer que el 
derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de 
seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden 
público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

2. Que el artículo 89 fracciones 1, VI, Y XIV, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dispone que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tiene 
dentro de sus atribuciones, la de garantizar el ejercicio del derecho a la protección de 
datos personales en posesión de sujetos obligados, conocer, sustanciar y resolver los 
procedimientos de verificación; así como, vigilar y verificar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la ley general de la materia. 

3. Que el artículo 146 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, establece que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales tiene la atribución de vigilar y 
verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley general de la 
materia y demás ordenamientos que se deriven se ésta. Además de que los sujetos (]¡ 
obligados no podrán negar el acceso a la documentación solicitada con motivo de una . r 

1 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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verificación o a sus bases de datos personales, ni podrán invocar la reserva o la 
confidencialidad de la información. 

4. Que de conformidad con lo que prevé el artículo 147, fracción I en relación con el 
último párrafo de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, antes de la verificación, podrá desarrollar de oficio 
investigaciones previas con el fin de allegarse de elementos para fundar y motivar, en 
su caso, el acuerdo de inicio de verificación respectivo. Motivo por el cual la entonces 
Dirección General de Investigación y Verificación de este Instituto, en el ámbito de 
sus atribuciones inició la investigación previa, de oficio, mediante acuerdo de treinta 
de junio de dos mil diecisiete, asignando el número de expediente INAI.3S.08.03-
003/2017. 

5. Que en términos de lo que establece el artículo 4 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dicho ordenamiento es 
aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos 
o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de 
soporte, procesamiento, almacenamiento y organización. Mientras que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción IX de dicho ordenamiento, se 
consideran datos personales, a cualquier información concerniente a una persona 
física identificada o identificable, esto último, a partir de que su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. En este 
sentido, considerando la fecha en que dio inicio la investigación previa, se considera 
que el ordenamiento legal en cita aplica procesal mente, mientras que se actualiza el 
tracto sucesivo de los hechos investigados relacionados con su posible uso, en tanto 
la Procuraduría General de la República a la fecha se encuentra en posesión de la 
herramienta tecnológica y es factible su uso para recabar datos personales de 
terceros. 

6. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, párrafos primero, segundo, 
cuarto y quinto; así como, 3, fracción XXVIII de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dicha normativa es de orden público 
y de observancia general en toda la República, reglamentaria de los artículos 6°, Base 
A y 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, 
cuyas disposiciones son de aplicación y observancia directa para los sujetos 
obligados pertenecientes al orden federal, entendido por éstos, cualquier autoridad, r¡ 
entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
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7. Que el segundo párrafo del artículo 149 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece que, tratándose de, 
procedimientos de verificación dirigidos en contra de instancias de seguridad nacional 
y seguridad pública, se requerirá que la resolución que adopte el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales respecto a la fundamentación y motivación reforzada de la causa del 
procedimiento, sea aprobada por mayoría calificada de sus comisionados, 
debiéndose asegurar la información sólo para uso exclusivo de la autoridad y para los 
fines establecidos en el artículo 150 de la ley en comento. 

8. Que el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional indica que por seguridad nacional 
se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la 
integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano que conlleven a: 1. La 
protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente 
nuestro país; 11. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la 
defensa del territorio; 111. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento 
de las instituciones democráticas de gobierno; IV. El mantenimiento de la unidad de 
las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; V. La defensa legítima del Estado 
Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y VI. La 
preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político 
del país y sus habitantes; debiéndose entender de acuerdo al artículo 6 fracción 11 de 
este ordenamiento legal, por instancias, aquellas instituciones y autoridades que en 
función de sus atribuciones participen directa o indirectamente en la Seguridad 
Nacional. 

9. Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
dispone que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías. Que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, la cual comprende la prevención de los delitos, 
su investigación y prosecución. Asimismo, la actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
constitución. Que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional. Que el Ministerio Público y las instituciones policiales de 
los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos 
de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

10. Que la Procuraduría General de la República es el órgano del poder ejecutivo federal 
en México que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del 
orden federal, así mismo es la encargada del despacho de los asuntos que la Í-lI 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la \ j' 
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Procuraduría General de la República, su Reglamento y otros ordenamientos le 
encomiendan al Procurador General de la República y al Ministerio Público de la 
Federación. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 12 fracción X de la Ley de 
Seguridad Nacional, su Titular integra el Consejo de Seguridad Nacional. Que su 
objetivo es garantizar el Estado Democrático de Derecho y preservar el cumplimiento 
irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una 
procuración de justicia federal eficaz y eficiente, apegada a las reglas generales de 
conducta sustentadas en los principios rectores del servicio público. 

11. Que con base en la normatividad referida, la Procuraduría General de la República 
es considerada instancia de seguridad nacional y de seguridad pública y, para efectos 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, es considerada responsable que decide sobre el tratamiento de los datos 
personales que tiene en posesión. 

12. Que, con base en los hechos y los elementos derivados de la sustanciación de la 
investigación previa que se encuentran dentro del expediente INAI.3S.08.03-
003/2017, mismos que, de manera previa, se han puesto en conocimiento de los 
comisionados de este Instituto, se presume que podrían actualizarse incumplimientos 
a los principios y deberes previstos en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, específicamente al deber de 
seguridad; así como, al principio de responsabilidad, presuntamente imputables a la 
Procuraduría General de la República, por lo que se estima debe iniciarse una 
verificación. 

Lo anterior, respecto a un sistema para la realización de actividades sustantivas que 
la Procuraduría General de la República adquirió mediante contrato celebrado el 
veintinueve de octubre de dos mil catorce, de cuyo anexo técnico se prevé que dicho 
software permite la recolección de datos personales en el ejercicio de las atribuciones 
de investigación y persecución de delitos y, con ello, el posible tratamiento de los 
mismos; por lo que se considera que presumiblemente se incumplió con el principio 
de responsabilidad; así como, con el deber de seguridad, establecidos en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

13. Que aún y cuando la Procuraduría General de la República en desahogo a los 
requerimientos que se le formularon, manifestó que está impedida para pronunciarse 
respecto a la posibilidad de recabar datos personales a través de la tecnología que 
adquirió, puesto que la tecnología no fue utilizada en los diversos períodos respecto 
de los cuales se plantearon diversos hechos a partir de indicios de los que tomó 
conocimiento este Instituto, considerando la posibilidad de su uso y el fin con el que 
fue adquirida y que, en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de íJ, 
Procedimientos Penales, las intervenciones de comunicación deberán ser ~ r 
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registradas, aunado a la manifestación expresa de que no se cuenta con una bitácora 
de uso para corroborar el dicho del sujeto obligado en relación con los períodos 
investigados, se estima que la Procuraduría General de la República se encuentra en 
posibilidad de realizar el tratamiento de datos personales a través de su recolección 
por medio del uso tecnología desde el momento en que la adquirió y mientras la 
detente, situación que le impone la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
haciendo viable el inicio del procedimiento de verificación respectivo a fin de vigilar el 
cumplimiento de las referidas disposiciones legales. 

14. Que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales es competente para conocer y emitir el presente 
acuerdo que autoriza el inicio de procedimiento de verificación respectivo, conforme 
a lo previsto en los artículos 1, 2, fracciones 1, IV Y V, 3, fracción XVIII, 4, 9, párrafo 
primero, 80, 81, 82, 89, fracciones 1, VI Y XIV, 146, 147, último párrafo, 149, 150 de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 
en razón de tratarse de una verificación que deberá iniciarse a la Procuraduría 
General de la República, que es una Instancia de Seguridad Nacional y de Seguridad 
Pública. 

15. Que el objeto y alcance de la verificación que se autoriza en contra de la Procuraduría 
General de la República, está dirigido a corroborar que cumpla con los principios 
rectores de la protección de datos personales y deberes de los responsables, 
previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, con relación al tratamiento de datos personales a partir del sistema 
para la realización de actividades sustantivas que la Procuraduría General de la 
República adquirió mediante contrato celebrado el veintinueve de octubre de dos mil 
catorce; en específico, el principio de responsabilidad; así como, el deber de 
seguridad. 

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, conforme a las consideraciones de hecho y de 
derecho, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se autoriza la realización de una verificación a la Procuraduría General de la 
República en el ámbito de aplicación de la Ley General de Protección de Datos Personales 9J 
en Posesión de Sujetos Obligados, con el objeto y alcance que ha quedado descrito en la 
parte considerativa del presente acuerdo. 
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SEGUNDO. Se instruye al Secretario de Protección de Datos Personales, para que de 
manera conjunta con el Director General de Evaluación, Investigación y Verificación del 
Sector Público emitan el acuerdo de inicio de verificación respectivo, dentro del ámbito de 
atribuciones que les confiere el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en observancia y aplicación de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de 
los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales del Sector Público, en 
estricto apego al objeto y alcance que ha sido autorizado a través del presente acuerdo y 
lo notifique al sujeto obligado para que se sustancie el procedimiento respectivo conforme 
a derecho proceda. 

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

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

Así lo acordó, por unanimidad de los comisionados, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión 
ordinaria celebrada el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Los comisionados 
firman al calce, para todos los efectos a que haya lugar. 

Carlos Alberto Bonni 
Comisionad 

Francisco Javier Acuñ Llamas 
Comisionado Presidente 
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Esta hoja pertenece al ACT-PUB/23/11/2018.08, aprobada por unanimidad de los comisionados, en sesión 
ordinaria de Pleno de este Instituto, celebrada el 23 de noviembre de 2018. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCiÓN EMITIDA 
DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RDA 2050/16 DE FECHA ONCE DE MAYO DE 
DOS MIL DIECISÉIS, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE FECHA 
TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EMITIDA POR SÉPTIMO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN 
EL AMPARO EN REVISiÓN R.A. 512/2017 MISMA QUE CONFIRMÓ LA SENTENCIA DE 
TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE DICTADA POR EL JUZGADO 
NOVENO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN EL JUICIO DE AMPARO 938/2016-VIII Y SU ACUMULADO 1128/2016. 

Con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 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; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales y de conformidad a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que con fecha once de marzo de dos mil dieciséis, un particular presentó al Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., una solicitud de acceso a través del sistema 
INFOMEX, requiriendo: "Monto del financiamiento que otorgara u otorgo esa banca de 
desarrollo a Pemex, como fue anunciado, precisando las condiciones financieras, es decir 
plazo, tasa, sobre tasa, comisiones, etc" (sic)". 

2. Que con fecha quince de abril de dos mil dieciséis, el sujeto obligado respondió que la 
información era clasificada como reservada por un periodo de 12 años, por tratarse de 
una violación al secreto bancario, con fundamento en los artículos 14 fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental con relación 
al artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

3. Que el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, el particular interpuso recurso de revisión 
en contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, el cual quedó radicado bajo el 
número RDA 2050/16, turnándose a la entonces Comisionada Ximena Puente de la Mora. 

4. Que el once de mayo de dos mil dieciséis, el Pleno del Instituto, emitió la resolución en el 
recurso de revisión RDA 2050/16, revocando la respuesta otorgada por el sujeto obligado, 
e instruyéndolo a que: 
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"proporcione al parlicular el monto del financiamiento que se otorgó u otorgará a Petróleos 
Mexicanos, precisando las condiciones financieras, es decir, el plazo, tasa, sobretasa, 
comisiones, entre otros; tal y como fue anunciado públicamente". 

5. Que inconforme con la resolución de once de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el 
expediente RDA 2050/16, el sujeto obligado promovió juicio de amparo quedando bajo el 
número 938/2016-VIII, radicado en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México. 

6. Que el diecisiete de junio de dos mil dieciséis Petróleos Mexicanos en carácter de tercero 
interesado, solicitó amparo en contra de la resolución RDA 2050/16, quedando bajo el 
número 1128/2016, mismo que fue acumulado el veintiuno de junio de dos mil dieciséis. 

7. Que el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el Juzgado Noveno de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, determinó en el juicio de amparo 
938/2016-VIII y su acumulado 1128/2016, por una parte, sobreseer y por otra conceder 
el amparo a la parte quejosa, Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

8. En contra de la sentencia referida, este Instituto, interpuso recurso de revisión, del que 
conoció el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, en 
el Amparo en Revisión R.A. 512/2017, quien en sesión de fecha treinta y uno de octubre 
de dos mil dieciocho, resolvió confirmar la sentencia recurrida para el efecto de que este 
Instituto realice las siguientes acciones: 1) deje sin efectos la resolución emitida en el 
recurso de revisión RDA 2050/16 Y 2) emita otra resolución atendiendo a las 
consideraciones apuntadas en la sentencia. 

9. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de doce de noviembre de dos mil dieciocho, 
dictado en el juicio de amparo 938/2016-VIII y su acumulado 1128/2016, notificado el 
catorce de noviembre de dos mil dieciocho, requirió al Pleno del Instituto, para que en el 
plazo de treinta días diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

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: 

AC U ERD O 

PRIMERO.- En estricto acatamiento a lo ordenado en la sentencia de fecha treinta y uno de (}I 
agosto de dos mil diecisiete, emitida por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México en el Juicio 938/2016-VIII y su acumulado 1128/2016, 
misma que fue confirmada por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del 
Primer Circuito en el amparo en revisión R.A. 512/2017; se deja sin efectos la resolución 
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emitida en el expediente RDA 2050/16, de fecha once de mayo de dos mil dieciséis, 
pronunciada por el Pleno de este Instituto. 

SEGUNDO.- Se turne a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo 
el expediente del recurso de revisión RDA 2050/16 a la Comisionada Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, a efecto de que previos los trámites de ley, presenten al Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales los proyectos 
de resolución que en derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dentro 
del término que el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México otorgó para el cumplimiento de la sentencia. 

TERCERO. - Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que en el término 
de ley comunique al Juzgado Noveno 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. 

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet dellNAI. 

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

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la q 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión celebrada el veintitrés de 
noviembre de dos mil dieciocho. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a 
que haya lugar. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bonni 
Comisionad 
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Comisionado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/23/11/2018.09 aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 23 de noviembre de 2018. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACiÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACiÓN EN MATERIA DE PROTECCiÓN DE DATOS ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES Y LA PO LICIA FEDERAL. 

Con fundamento en los artículos 60
, apartado A, fracción VIII, 16 párráfo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 89 fracción XX y XXXVI de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 68 fracción 
VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Info.rmación Pública; 16, 29, fracción I 
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, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 
31, 25 fracciones VII y XIX del Estatuto Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Plena del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datas Personales "INAI" emite 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el artículo 16 párrafo segunda de la Constitución Política de los Estadas Unidos 
Mexicanos establece que toda persona tiene derecha a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar 
su oposición a su tratamiento, en los términos que fije la ley. 

2. Que el articula 68, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP) señala que las sujetos obligadas serán responsables de 
los datos personales en su posesión, yen relación con éstos deberán adoptar las medidas 
necesarias que garanticen la seguridad de las datos personales y eviten su alteración, 
pérdida, transmisión y acceso no autorizada. 

3. Que con el objeto apoyar a los sujetos obligados en el cumplimiento de su deber de 
seguridad de los datos personales en su posesión, se estima necesaria la realización de 
un convenio de colaboración en materia de datos personales con la Policía Federal, a fin 
de brindarle apoyo, asesaría y capacitación necesaria para la adopción de las medidas 
que garanticen la seguridad de los datos personales y, con ello, se evite la alteración, 
pérdida, transmisión y acceso no autorizado a las mismos, y a su vez posibiliten la 
implementación de un Laboratorio de Privacidad y Seguridad de Datos Personales. 

4. Que el artículo 2q, fracciones VII y XIX, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de ()/ 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales facultan a la r 
Secretaría de Protección de Datos Personales, a coordinar y determinar la realización de 

1 



lmtituto Nacional de Transparencia, Acce~o a la 
Información y Protecd6n de Datos Personale~ 

ACUERDO ACT -PUB/23/11/2018_1 O 

estudios e investigaciones en materia de protección y seguridad de datos personales, 
incluida la información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones 
del Instituto; así como coordinar las acciones para el desarrollo de criterios, estándares y 
mejores prácticas en materia de protección y seguridad de los datos personales, 
recomendaciones, modelos y herramientas que faciliten el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la normatividad que regule la protección de los datos 
personales, entre ellas las medidas de seguridad, para el sector público y privado. 

5. Que el Convenio General de Colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante el Instituto o 
"INAI") y la Policita Federal tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de 
cooperación entre las partes para que, de manera conjunta, coordinen la elaboración 
y ejecución de actividades y estrategias dirigidas al fortalecimiento de la cultura de 
la protección de datos personales. 

6. Que entre los compromisos de ambas partes se encuentran: Organizar de manera 
conjunta acciones, como pueden ser: cursos y/o talleres, campañas, jornadas, foros, 
seminarios, y cualquier otra actividad, relacionados con protección de datos personales, 
promover y desarrollar proyectos conjuntos de capacitación, estudios, investigaciones y 
análisis técnicos en materia de protección y seguridad de los datos personales; impulsar 
programas de difusión de materiales dirigidos a promover la cultura de la protección de 
datos personales; colaborar en el desarrollo de criterios, estándares y mejores prácticas 
en materia de protección y seguridad de datos personales, así como realizar diversas 
acciones y estrategias respecto a la vulneración de los datos personales. 

7.Que para el cumplimiento del Convenio General de Colaboración, el "INAI", se 
compromete a:colaborar con el personal de la Policra Federal para la elaboración del 
análisis técnico para el diagnóstico de los requisitos necesarios y factibilidad para el 
desarrollo de un Laboratorio de Privacidad y Seguridad de Datos Personales; proponer el 
diseño y contenido de cursos de capacitación y conferencias relacionados con la cultura 
de la protección de datos personales; impartir capacitaciones al personal de la Policía 
Federal en materia de protección de datos personales así como compartir y proponer 
material a la Policía Federal para promover el deber de seguridad de los datos personales 
entre sus integrantes y los sujetos obligados y regulados, responsables del tratamiento. 

8. Que, asimismo, la Po lícita Federal se compromete a: colaborar con el Instituto en la 
elaboración de un análisis técnico para el diagnóstico de los requisitos necesarios y 
factibilidad para el desarrollo de un Laboratorio de Privacidad y Seguridad de oat0tf 
Personales; brindar asesoría al Instituto, para el desarrollo y adquisición de herramienta 
y mecanismos que permitan a su persona!, la operación inicial del Laboratorio 
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mencionado; así como brindar asesoría técnica especializada al personal del Instituto, 
para la implementación y operación del referido Laboratorio, y las demás que conforme a 
su objeto permitan contribuir a su implementación y operación. 

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

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la celebración del Convenio General de Colaboración en materia de 
protección de datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y la Policita Federal. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Protección de Datos Personales para que, en el 
ámbito de su competencia, lleve a cabo las acciones necesarias correspondientes a la 
celebración y ejecución del Convenio General de Colaboración en materia de protección de 
datos con la Policía Federal, aprobado mediante el presente Acuerdo, conforme a la 
normatividad aplicable. 

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 dellNAI. 

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

Así lo acordó, por unanimidad de los Comisionados presentes, el Pleno del Instituto Nacional (lr 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión \ r 
ordinaria celebrada el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Los Comisionados 
presentes firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

F ra n·,.f.,,·,,"-¡;;;z, 
Comisionado Presidente 
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Carlos Alberto Bonnin Erales 
Comisionado 

BI arra Cadena 
Comisionada 

, 

Hugo Alej dr ova Oíaz 
Secretar."o Té nico del Pleno 

-
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Osear Mag~rd 
Comisionado 

María P ríeía Kur:'i Vílíalobos 
comisionf~ 

JOeIS~ 
Co o 

Esla hoja pertenece al ACUEROO ACT-PUBf23111f2018.10 aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el23 de noviembre de 2018. 
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HUGO ALEJANDRO CÓRDOVA DíAZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO 
TÉCNICO DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTIcULO 23, FRACCiÓN XXXIV Y 28, FRACCiÓN 
XXX, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, CERTIFICO: QUE EN LA SESiÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL 
PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, CELEBRADA EL 
DíA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EL COMISIONADO 
CARLOS ALBERTO BONNIN ERALES, EN EL MOMENTO CORRESPONDIENTE, 
MANIFESTÓ SU VOTO A FAVOR DEL ACUERDO ACT.PUB/23/11/2018,10, 
"MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACiÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACiÓN EN MATERIA DE PROTECCiÓN DE DATOS ENTRE EL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
Y PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES Y LA POLiCíA FEDERAL" .•.•..•.... 

CONFORME AL ACUERDO ACT·PUB/28/11/2018.09 "MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE TURNO TEMPORAL DE LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACiÓN COMPETENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, EN 
LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA Y EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL", POR CAUSAS DE FUERZA 
MAYOR, NO SUSCRIBE EL MISMO; LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS 
EFECTOS A QUE HAYA LUGAR. ...••.••.....•......................................••..•.••..•• 
MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, A TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO, ............•.••....••.•••.•••.•••.•.••.••..••••..•.••••..••.••.••••••..•..•.••.••.•••••..•• 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCiÓN EMITIDA 
DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRA 6836/17 Y ACUMULADOS, DE FECHA 
DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO 
A LA RESOLUCiÓN PRONUNCIADA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, 
RADIODIFUSiÓN Y TELECOMUNICACIONES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y JURISDICCiÓN EN TODA LA REPUBLlCA, DE FECHA TREINTA DE ABRIL 
DE DOS MIL DIECIOCHO, EN EL JUICIO DE AMPARO 42/2018, MISMA QUE FUE 
CONFIRMADA POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, 
RADIODIFUSiÓN Y TELECOMUNICACIONES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y JURISDICCiÓN EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA, EN EL AMPARO EN 
REVISiÓN R.A. 102/2018. 

Con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV Y 18, fracciones XIV, XVI Y 
XXVI del Estatuto Orgánico del 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 y de conformidad a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que con fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, un particular presentó a la 
Comisión Federal de Competencia Económica, diversas solicitudes de acceso a través 
del sistema INFOMEX, requiriendo lo siguiente: "Solicito la información pública consistente en 
el nombre del cargo, el documento en el que conste el nombramiento asignado y el nivel de puesto 
en la estructura orgánica de la Comisión Federal de Competencia Económica del servidor público 
[. . .j, vigente a la fecha de la presente solicitud de acceso a la información." (sic); "Solicito la 
información pública consistente en el nombre del cargo, el documento en el que conste el 
nombramiento asignado y el nivel de puesto en la estructura orgánica de la Comisión Federal de 
Competencia Económica del servidor público [. . .j, vigente durante el periodo del 1 de agosto de 
2017 al día 15 del mismo mes y año." (sic) y; "Solicito la información pública consistente en el 
documento (recibos de nómina) en el que conste la remuneración bruta y neta, incluyendo sueldos, 
prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos e ingresos del servidor público 
[. . .j, por lo que hace a la última quincena de septiembre de 2017 y primera quincena de agosto de 
2017." (sic). 

2. Que con fecha veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, el sujeto obligado notificó la if 
inexistencia de la información solicitada, en términos del artículo 141 y 143 de la Ley 
Federal de Transparencia Acceso a la Información púbica. 
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3. Que el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, el particular interpuso recurso de 
revisión en contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, mismo que fue 
acumulado el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, quedando radicado bajo el 
número RRA 6836/17 Y acumulados, turnándose a la Comisionada María Patricia Kurczyn 
Villalobos. 

4. Que el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, el Pleno del Instituto, emitió la 
resolución en el recurso de revisión RRA 6836/17 Y acumulados, modificando la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado, e instruyéndolo a que "emita una nueva acta debidamente 
fundada y motivada a través de la Autoridad Investigadora, en la que únicamente sustente 
su reserva con fundamento en el artículo 110, fracción V de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública." 

5. Que inconforme con la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 
dictada en el expediente RRA 6836/17 Y acumulados, el quejoso promovió juicio de 
amparo quedando radicado con el número 48/2018 del índice del Juzgado Segundo de 
Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones con Residencia en la Ciudad de México y 
Jurisdicción en toda la República. 

6. Que con motivo del juicio de amparo 42/2018, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones con Residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la 
República, con fecha treinta de abril de dos mil dieciocho determinó conceder el amparo 
a la parte quejosa. 

7. En contra de la sentencia referida, este Instituto, interpuso recurso de revisión, del que 
conoció el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado 
en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con Residencia en la 
Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República Mexicana, en el Amparo en Revisión 
R.A. 102/2018, quien en sesión de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, resolvió 
confirmar la sentencia recurrida para el efecto de que este Instituto realice las siguientes 
acciones: " ... haber dejado insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar; haber 
emitido una nueva en la que con libertad de jurisdicción y de manera fundada y motivada, 
analice la prueba de daño que soporta la reserva de información, atendiendo a las 
consideraciones expresas en la ejecutoria de amparo ... " (SIC). 

8. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil (]( 
dieciocho, dictado en el juicio de amparo 42/2018, notificado el veintiuno de noviembre "/-
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de dos mil dieciocho, requirió al Pleno del Instituto, para que diera cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo en un plazo de diez días. 

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, emite el siguiente: 

A CU ERDO 

PRIMERO.- En estricto acatamiento a lo ordenado en la resolución de fecha treinta de abril 
de dos mil dieciocho, emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa 
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con 
Residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, en el Juicio de 
Amparo 42/2018, misma que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en 
Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones con Residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la 
República Mexicana, en el amparo en revisión R.A. 102/2018; se deja sin efectos la 
resolución emitida en el expediente RRA 6836/17 Y sus acumulados, pronunciada por el 
Pleno de este Instituto. 

SEGUNDO.- Se turne a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo 
el expediente del recurso de revisión RRA 6836/17 Y sus acumulados, al Comisionado 
Ponente, a efecto de que previos los trámites de ley, presente al Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el proyecto de 
resolución que en derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro del término que 
el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con Residencia en la Ciudad de México y 
Jurisdicción en toda la República, otorgó para el cumplimiento de la sentencia. 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que en el término 
de ley comunique al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado 
.en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con Residencia en la 
Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, el contenido del presente acuerdo, 
así como las acciones que se han llevado a cabo para dar cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, a través de la Dirección 9' 
General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesari~s a efecto de que el presente 
Acuerdo se publique en el portal de internet del INA!. 
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QUINTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

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

Francisco Javier Acuñ Llamas 
Comisionado Presidente 

Blanca ilia Ibarra Cadena 
Comisionada 

~ .~ 
Rosendoev onterrey Chepov 

ado 
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