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ACUERDO Ae l ·PUB/10/06/2015.04 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE CONFORMA EL SISTEMA DE EVALUACiÓN 
DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y SE APRUEBAN LOS " LINEAMIENTOS 
GENERALES OEL SISTEMA DE EVALUACiÓN DEL DESEMPEÑO OEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 
DE DATOS PERSONALES" 

CONSIDERACIONES 

1. Que el siete de lebrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulg6, en el 
Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Consti tución Politiea de los Estados Unidos 
MelCicanos en materia de transparencia. modificando, entre otros, el articulo 
sexto, el cual eslablece que la Federación conlará con un organismo 
constilucional aulónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurldica y patrimonio propio, con plena autonomla técnica, de gestión, con 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimien to del derecho de IL-+. 
acceso a la información pública y a la protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados 

2. Que en términos del articulo octavo transitorio del Decreto, en tanlo el Congreso 
de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de 
transparencia. el organismo garante que establece el articulo 60. de la 
Constitución Polltlca de los Estados Unidos Me~icanos ejercerá sus atribuciones 
y competencias conforme a lo dispuesto en el Decreto y la Ley Federal de • 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente 
(LFTAIPG). 

3. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el Insti tuto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), es un 
organismo constitucional autónomo encargado de garantizar los derechos de / 
acceso a la información y protección de datos personales, el cual está 
conformado por siete Comisionados. 

4, Que entre las atribuciones del Instituto se encuentra la de elaborar su 
Reglamento Interior y demas normas de operación, de con formidad con el 
articulo 37, fracción XVI , de la LFTAIPG. 
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5. Que el articulo 134 de la Consti tución Poll tica de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que los recursos económicos que dispongan la Federación, los 
estados, los municipios, el Distri to Federal y los órganos politico-adminislrativos 
de sus demarcaciones territoriales. se administrarán con eficiencia. eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. Adicionalmente. dispone que los resultados del ejercicio de dichos 
recursos sean evaluados por las instancias técnicas que establezcan, 
respectivamente, la Federación. los estados y el Distrito Federal para los efectos 
Indicados. 

6. Que de conformidad con el articulo 2, fracci6n XIII de la Ley Federal de 
PresupueSlo y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se entendera como 
ejecutores de gasto los Poderes Legislativo y Judicial. los entes aut6nomos a los 
que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos 
autónomos. 

7. Que de acuerdo con el art iculo 5 de la LFPRH, la autonomia presupuestaria 
otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constituci6n Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposici6n expresa en las leyes de 
su creaci6n, comprende que para el caso de los 6rganos aut6nomos, entre otros, '-r-, 
t0ndrtin que ejercer su presupuesto con base en los principios de efidencia, 
eficacia y transparencia. sujetándose a la normatividad, la evaluación y el control 
de los órganos correspondientes. 

8, Que la propia LFPRH establece en el articulo 111 , que los entes autónomos 
deberán instaurar un sistema de evaluación del desempeno para identificar la 
eficiencia, economla, eficacia, la calidad y el impacto social del ejercicio del 
gasto público, as! como para aplicar las medidas cond ucentes, 

9. Qué la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), a través de los 
art lculos 61 , 11 , e), y 79, establecen la obligación para los entes públicos de que 
para la elaboración de los presupuestos se deberan incorporar los resultados 
que deriven de los procesos de Implantación y operación del presupuesto 
basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeno, establecidos 
en términos del articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como establecer una vinculación entre el proceso de evaluación y 
los indicadores de desemper'\o derivados de dicho sistema. 

10. Que en cumplimiento de los dos numerales anteriores, el INAI conformara a 
través del presente acuerdo su Sistema de Evaluacl6n del Desempeño 
Institut: lonal (SEDI) , el cual serti la herramienta integral que dé seguimiento y 
evalúe el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Instituto, en el cual se 

, 
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incorporaran indicadores de desempello y metas de cada una de las Unidades 
Responsables. 

11 . Que con base en la conformación del SEOI el Pleno aprobará los "Lineamientos 
Generales del Sistema de Evaluación del DesempeM del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información 'Y Protección de Datos Personales", a 
través de los cuales se fomentará la correcta implementación de un modelo d t-..-I
Gestión para Resultados dentro del INA!. orientando las acciones de polftica 
pública a los resultados. más que a los procedimientos. 

12. 0ue en atención al Acuerdo ACT·PUB/23103l2015.03. publicado el1 de abrll del 
presente a"o en el Diario Oficial de la Federación, el cual establece la nueva 
misión y visión, asi como los nuevos objetivos estratégiCOS del Instituto, las ji 
Unidades Administrativas del INAI, con base en la información sistematizada del 
SEDI. deberán evaluar periódicamente su desempe"o con la finalidad de 
focalizar sus metas, mejorar su eficiencia y eficacia , la calidad e impacto de los 
resu ltados y la sostenibilidad de las acciones y politicas implementadas. 

13, Que con la finalidad de incentivar un modelo de Presupuesto basado en 
Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), el SEDI 
v;ncul¡uá la información ~obrc 01 dc~cmpclio y mctae de lae Unidades 
Administrativas con su información finanCiera y presupuestaria. 

14.Que tos Indicadores de desemperio y las metas registradas en el SEDI por parte 
de las Unidades Administrativas, serán parte del proceso presupuestario del 
Instituto y servirán para la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación, el Presupuesto de Egreso de la Federación, la Cuenta de la 
Hacienda Publica Federal, los Informes que se envien al Congreso de la Unión o 
a cualquiera de sus cámaras, en cumplimiento a la LFPRH y a la LGCG 

15. Que a través del SEDI se incentivará la realización de evaluaciones externas a 
las Unidades Administrat ivas, utilizando pa ra ello metodologí as especificas que 
proporcionen al Pleno dellnsl ituto Información oportuna, asequible y organizada, 
con la cual puedan coordinar un mejoramiento continuo de los programas y 
pollticas publicas de las Unidades Administra tivas 

16, Que a través del SEDI se regist ra rán recomendaciones de mejora derivadas de 
Mesas Técnicas de Desempel'lo con Expertos, fortaleciendo con ello la rendición 
de cuentas y la mejora del desempeño de las Unidades Administrativas adscfltas 
allnslituto, 
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17.Cue el Reglamento Interior del InstJluto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. en sus articulos 15. fracciÓl'1 111 y IV. Y 16. fracción 111 
facullan al Pleno para aprobar las disposICIones administrativas que sean 
necesanas para el funcIOnamiento y el ejercicio de las atribuciones, además de 
las normas Que reg irán la operaCión y administración del Instituto. asl como sus 
reformas o adiciones. 

q.' 

18. Que de conformidad cor'! lo establecido en el articulo 15, fracción 111. del / 
Reglamento Interior del Instituto. el Pleno llene como atribución aprobar los 1--, 
proyectos de Acuerdo que los comiSionados propongan 

19.Que en términOS del anlculo 21, fraCCión 11 del Reglamento Intenor dellnstrtuto. 
la ComisIOnada Presidente. propone al Pleno el proyeclo de Acuerdo medianle el 
cual se aprueban los "Lmeamientos Generales del Sistema de Evaluación del 
Desempel'lo del Inslltuto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales". 

Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los art lcutos 60 y 134 
de la Constitución Poll tlca de los Eslados Unidos Mexicanos. 2. fracción XIII. 5. Y 111 
de la Ley Federal de Presupi.lesto y Responsabilidad Hacendaría, articulos 61 . 11. c) . y 
79 de la ley Ceneral de Contobilid.xl Gubernamental. 37, fracción XVI do la ley 
Federal de Transparencl3 y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 15. 
fraCCIones 111 y IV. 16 fraCCión 111 y 21 , fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto I 
Federal de Acceso a la Información Pública y Prolecci6n de Datos, el Pleno del Insl iluto 
emite el siguiente: 

A C UERD O J' 
PRIMERO. Se aprueba la conformaCIÓn del Sistema de Evaluación del Desempel'lo del 
Instituto NaCional de TransparenCia. Acceso a la InformaCión y Protección de Dalos \ . 
Personales V 
SEGUNDO. Se aprueban los lineamienlos Generales del Sistema de Evaluación del 
Desempel'lo del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la InformaCión y 
Protección de Datos Personales. conforme al anexo que forma parte Inlegral del 
Acuerdo. 

TERCERO. Se Instruye a la Dirección General de Planeacl6n. EvaluaCión e InnovaCión 
del Oesempeno InslltUClonal realizar las acciones necesanas, en coadyuvanCia con las 
CoordmaClOnes y Unidades Admmistratlvas del Instltulo, para Implementar el Sistema 
de Evaluación del Desempeno del Instituto 

I • 
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CUA.RTO. El presente Acuerdo enlrara en vigor al momento de su aprobación por el 
Pleno del Insti' uto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

QUINTO. El presente Acuerdo deberá publicarse por la Secretaria Técnica del Pleno en 
el sitio de Internet del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
ProteCClÓfl de Datos Personales. 

Asilo acordó. por unanimidad. el Pleno dellnslltulo Naciooal de TransparenCIa, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión celebrada el clía diez ele 
junio de dos mil quince los Comisionldos firman al calce para todos los efectos a que 
haya lugar. 

Xlmena ente de la Mora 
Comisionada Presidente 

Francisco Javier Acu llamas 
Comisionado 

Osear Ford 
Comisionado 

triclf urc~l1'alobos 
comlsionia'VII 

, 
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ANEXO 1 
LINEAMIENTOS GENERALES OEL SISTEMA DE EVALUACiÓN OEL DESEMPeÑo 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

Capitulo I 
Oi,potlcionn Ge-n .... ales 

PRIMERO.' Los presentes UnearmenlOS benen pctf obteIo regular el SIslema de Evaluación del 
Desempet.o del IosDlUlo NacknaI de TlllOSparencia, AIXeso a la Informacibn y ProleCCl6n de Datos 
PIlfSONIIes, asi como los elementos q\J81o coosbluyen. 

SEGUNDO.- Los Uneamientos son de obsefvaocla ~i¡¡aloria para las Unidéldes Administrativas del 
Instituto Nacional de T ranspareOOa, Acceso a la InformaciOn y Prolecci60 de Datos Personales. 

TERCERO.' Para los efectos de los preseoles UJ'IearnienlO$, se enlendera por 

l. Coml,lonado Pre,idente: el CcmislClMdo que tiene la representacl6n legal dellnstrtulO NaCIOfIaI 
de Transparencia. Acceso a la InfDflT1aciOn Y ProtacciOn de Datos Personales; quien coosutuye el 
eje de CtJOfdi\aciOn Y de 00eccibn inslltUclooal: 

11. Coml,lones Pennanenles: las InslanCias colegiadas que cWboraran con el PItno Y serán 
responsables de las tareas de sup&fYlSlbn, de elaboraciOn Y coordi~ ~ propuestas de 
poIibCa$, programas y acciC:llles, para el segurniento de las aclMdades insbtUClOllale5 de las 

divefsas urOOades aorml'UstrabvaslMlllMtitutO: 
111 , Coord inaciones: las CoooIinacionn o equivalentes que integratl el Instituto Nacional ~ 

TrarlS¡:larercia, Acceso a la Inlonnaci6n y Protección de Datos Persooales, de coolormidad al 
ambito de sus atribuciones, 

IV. Coordinadores: los t~ulares de las COOIdlnaclooe5 o eqUlvalenles que Inlegran el Inslltulo 
Nacional de Transparencia. Acceso a la InloonaciOn y Protecci6n de Datos PeISOnales; 

V. OGA: la DirecciOn General de Admiristraci6n o eq¡jvalente del tnsbtuto N8CIO!IaI de 
Transparenaa, Acceso a la Información Y Protec:a)n de Datos Personales: 

VI. DGPEElDl; la OirecxiOn Genen1I ele P\aneac16n Estratega. Evatuaci6n e IMOVat01 del 
Desempe/Io Insuruaonal o eqUMllerlle del Insbtuto NaaonaI de TfllRSpllrenda. Acceso a la 
InIormaci6n Y PlotecaOu de Datos ParsonaIes; 

, 
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Vll. Evaluación: el análisis sistemático y objelivo !le tas poI iOCas, programas y actividades de los 
lemas Oe competencia dellnstilulo, y q~ tiefleo corno finalidad determinar la peflineocia y el logro 
de sus obje~vos y melas, asl como su eficiencia, eficac~, calidad, resultados e Impactos; 

VlIL Indicador" de Oe!iempei'lo: los indicadores insblUCIOOales, estratégk:os y de gestiOn de las 
Unk!ades Administrativas del InstituiD Naciooal ele Transpa¡eoc~. Accesc a la Informacoo y 
Protacci6n de Datos Personales, definKlos a Irnves 00 un indice, medida, cociente o fórmula, que 
permiten establecef un parllmetro 00 medición ¡jel cumpfimiento de obje~vos y metas estabecldas, 
así como de lo que se pretende K¡grar. monilorear y evaluar en un ano fiscal , el<.pfesaoos en 
téfmlrlOS de cobertura, eficiencia, impacto económico y social. calidad y equidad: 

IX. Indicadores de Gestión: las exPfesiones cuanbtativas consullklas a panir de variables que miden 
el avance y \ogfo en procesos ~ actividades de las Unidades Admin istrati~as, es decir, sobre la 
forma en qoolos productos son generados y entregados, 

X, Indkadores Estratégicos: las exPfesiooes cuanlitalivas construidas a panir de vanatlles que 
miden el grado de cumphmienlo de los objetivos de las Unidades Administrativas y su conlribllci6n 
a corregir o fortalecef las estrategias y la orienl3ClÓfl de los recUfSOS a lravés !le los objetivos 
estratégicos ~ Instituto: 

XI. Indicadores Institucionales: las expresiones cuantitati vas construidas a partir de indicadores 
estratégICOS de las Unidades Administrativas que miden el logro de los obfeUvos estratégicos ~ el 

desempefto iflstltucionat 
XII. Instituto: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaciÓl1 y Proteccl6r1 de Datos 

Personales, 
XIII, l GCG: la Ley General de Contabilidad Gubernamerllal: 
XIV. lFPRH: la Ley Foof!ral de Presupuesto y Responsabilidad Haceodaria; 
xv. Mesa Tk ntca da Desempeño con Expaflos: la OfganizaciOn hooorar la de una mesa de (¡aDalo 

conformada por especialistas teméticos que fungir.'! como un instrumento de apoyo metodológico 
para la mejOra del desernpe!lo de las Uniditdes Administratil'il5; 

XVI . MIR: la Matriz de tndicadores para Resultados definida como la herramienta de planeaci6n 
estratégica que en forma resumida, senci~a y armórnca estatllece los objetivos de una Unidad 
Ad ministrativa, asi como su alineación a los objetil'OS estratégicos del InsUtulo; incorpora los 
indicadores que miden los objetivos y resultados esperados: identifica los mediOS para obtener y 
vernlCar la informadOn de los indicadores: describe los productos provistos a la sociedad. asl como 
las actividades e insumas para producinos; e incluye supuestos que son factores externos al 
Pfograma, definklos como riesgos y conbng&nCias, que inftuyen en el cumplimiento de los objetivos 
de las Umdades Administrativas; 

XVII . MML: la Metodoiogia de Marco L6gico definida como la l\erram~nta de ptaneaci6n estratégICa 
basada en la estructuraci60 y soILlCiOn de problemas o afeas de me¡ora, que permite organizar de 

, 
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manera sistemllltCa y lógICa los objetIVos de un programa y sus relacooes de causa y efecto, 
medios y fines la MMlliICitila el proceso de conceptuartZación y dlSe/\o de programas, 

XVIII . Objetivos Estratégicos: kls obfetlllOS apfObaclos por el Pleno clel lnsututo que dan cumplimiento a 
la m¡,i6n II'1stllocional, 

XIX. Programa Institucional ; el OOcum&n1O de me<!l<IrIC plazo doncle se establec&fl los oIl¡eti'iOS, 
aslfategla5 y pooodade5 dellnsbtulO y que permiten cumplir con w rl'll$1Ór\ 

XX. Pleno: &l6rgano míwmo de direw6n y deosi6n del lnsbtu10. el cual está Inlegrado ~ los ~\e 
COIIllSKl!Iados 

XXI. Proyecto Especm: el conJUnto de actrn;jaóes coordinadas que se llevan I t8bo para \ogIiII' 
objellVOS Mpeclficos con parametros Oe lempo (beoen un inicio y un fin delimitados). costo y 
desempel'lo preVIamente defll'lldos, que brindan ~ator agregado a los otJtebVO$ de las U!'II:Iade's 
Adrll«'lISl1atr;as O a los ObtebVQS Estratégicos del lnSblUto. 

XXII. SEOI: el Sistema re EvaluacIÓn del Oesempello Institucional definKlo como el conlunto de 
elementos metodológICOS que pefmlten rea lizar una v~!oracl6n objebvlI del desempeno de las 
Unidades Admi~fstraUvas del lnslituto, bajo los ¡)I1r.cipios de venf¡¡;ación del grado de cumplimiento 
de metas ~ objeti vos, con base en indICadores de desempel'lo (illslltUClOllales, eSlraléglCOS y de 
gesloo) que permitan conocer los resultados, el impacto ~ la contnbución de los programas y 
proyectos, as i como dar seguimiento y evaluar, de manera Inlegral el cumphrmento del mandalo 
dellns~luto y de sus obfebYos esll'aléglC05 con la linalidad de que el presupuesto eSI. on&ntado a 
resultados, 

)(XIII . TltrminOl de Referencia; el documento que plantea los elementos estandanzad05 mlrumos y 
especlficos, de acuerdo con el ~po de evalulICIÓ!I a realizarse y del programa a evWar. con base 
en especifICaCIones tecfllCaS y los objetivos de la evalUIlClÓ!l. 

)(XIV. Unkl .des Administrativas: fas áreas del lnsbllJlO que contnbuyen al cumplimiento de los 
oCte!lV05 Institucionales mediante la implementación de los proyectOS espaciales para lo ClJal 
eJercen gasto y estAn obhgadas a la rendk:iOn de cuentas sobre los recursos humanos, mate!iales 
V finar.cieros que a\lmmistran 

C.pitulo U 
De l. conform.ciÓn del SEOI como herraml.ntalnltgral d. seguimiento, evaluación da la gntión y 

deumpeflo del Instituto 

CUARTO.- El Pleno seca la IIlStanaa I¡IIII determne la conformllClÓ!l del SED!. en ateJ'lCl6n a la LFPRH, 
para oonocet al menos anualmente el desempel'lo de las Ullldade's Adl!WllSlI'abVaS y con ello me¡orar la 
gesbón y resullallos dellns~1U1O 

• 
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La DGPEEIOl serÍl el il"ea responsable de rnpIementar lodos los procesos defillldos en el SEOI, en 
coadyu~al'lCla con las CoordlnilClO!l8S ~ l.Js Urndades AdmlllislratN!lS, y pro...eera al Pleno de informacl6n 
actualizada y perl6dlca sobre el desempel\Q en la utilizacIÓn ele recursos as¡gnados. los avances y el klglO 
de los resultados de las Unldacles Admimtrativas 

OOINTO." La DGPEEIOI deberá tomar en cuenta los Slgu.enleS ~enlos para mplementar el SEOI como 
una herramoenta de seg!lrnlel110 y evatuilClOn de la gesb6n dellnSbtulo: 

1. las evaluaoones realizadas a los ob¡euVO$ estratégicos del lnst,tuto: 
11. El segUlffileflto al Programa InsnlUClOOaI; 
11 1. Las MIR de las Unidades AOOurnstrallVas 
IV. Los 'fIdicadOfflS de óeS!mpeflo que tnlden los obfetJvos estratégeos, 
V. Los indICadores de desempe/\o Y las melaS de las Unidades A¡jm¡ni$trauyas, 
VI . El avance de Las melas de las Unidades AdmlfllstralIVas, 
VII . los proyectos especiales re aH zados por las Unidades Administrativas: 
VIII . Los resultaóos de las e~aluaciooes realizadas a las Unida<les Adrmnistrau~as , 

IX. Los resuHados de las Mesas T étnicas de Desempe/\o de los Expertos, 
X. El avance del ejertICIO presupuestano de cada Unidad Admlf1l$tra\ro'a . 
XL Las recomerdaciones de mllJOl'll, defirvdas en al numeral OuIncuagésarno Tercero. y 
XII, lo adicional qllE! ~ra su efe¡;to COIlSlOefe el Pleno y las Coo/Cl inaClOlleS en el ambito de 

sus atnbociones. 

La DGPEE1DI seré el /lrea encargada de definir los formatos y henamfentas en donde concentrarA toda la 
informact>n relenda en los nUl!Iefales anterores 

Capitulo 111 
De los Objetivos Estratégicos del Instituto 

SEXTO.· Los objetJVOS estratégicos oetlnshwlo ~ unil eJl)lesiOn dmgl(!a al cumpinuento de las poIiticas, 
e,es, lineas estrategl1ls y poood~ ¡Jara garao1lzar la uanSpal'erlCIiI, los defecho5 de acceso a la 
inlonnacJbn pUblica y la proleC:(iOn de los datos per»'lales, los cuales se onentar/lrl al logro de la eficacia, 
efictencla, economla y calidad instllOClOO81 

Los objetJVOS estratégicos serat1 el ~n al Q~ deben contribuir en ~nlO las unidades adminIStrativas, y 
deberan definir para su seg!llrruenlO y evaluaOOn. al 1IlI00I, un 1ld!Ci1dor de desempefto 

• 
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SÉPTIMO.- El Pleno sedlla ÚIIJC8 mlancaa que podrt aprobar o modificar los objetIVOs estratégICOS 081 
InSbtuto, segun las necesidades organlzatlOOllles. 

La DGPEEIOI sefA el área responsable de clefin; el proceso de seguimiento a los indICadores de 

desemp&fto denvados ele los oI:!jelNOS estratégICOS, asl como proveef los Iofmatos necesanos para reabzar 
OM_ 

OCTAVO.- Los ob¡ebVOS estratégICOS del InsblulO cl&berlln tomarse en cuenta para la alineacibn 
organizOClOnal , el desarrollo del Programa InstllllCional, la conforma¡;¡{m de su eSllllClura programétICa, ni 
como para el aesafToIlo de las etapas del proceso presupuestano 

NOVENO.- El Pleno podra tomar en cuenta la rlformaaOn de !tesemp&fto contenida en el SEOI para la 
aprobación o modlficacJ6n de los obteIlV05 estratégltos del lnSbluto 

OECIMO.- El blular de la DGPEEIDI promovera la rea lizaciOO de una e~aluaci6n a los objetivos 
estratégicos del Insbtu!o confonne al Capitulo VIlI de los presentes lineamientos. Esta evaluaci6n MI 
realizara, al meros lMeoalmeote y 51/5 resultados se harOO del conocmiento al PIero Y a las 
(',,"',.~ 

DÉCIMO PRIMERO.- Los IllularM de las CoordiniltlOOes y el titular de la DGPEEIOI debel~1l dar 
segu imiento al cumplimienlo de los oblebvos estratég~os e indK:adores de desempello denvados de estos. 
conlOflTltl a lo tstablecJdo en los pre5ef1tes Uneal'lHenlO!l 

Capítulo IV 
Ce la Matrr.r: de Indlclilores para RnultadOl • Indicadores d. Oesempe-ño 

DECIMO SEGUNOO.- Los tilulares de las Unidades Admln islralivas deberan elaborar, bajo la SUpefYISKm 
de la Coordinaaóll respetiva, una MIR con base en la MML, SaMl en los casos de e~c~1ÓO definidos en 
el numeral OuIl'CuagéslfTlO Qu¡nto 

La MIR de cada Ul'lIdad AdrrurustratIVa deberé contener, al menos 

1, Resumen Narrativo: descllbe los objetf'los y principa les ambitos de accKm ele la Unidad 
Admlll¡slra~va: 

a) Resultado.: describe la consecuencia dilecta de la Unidad Adminlstr.lbva sobre una 
slluación, necesidad o problema especifICO, denoow!ado como Propósito, as! como la 

" 
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conlribuciOO que la Unidad Adm~jslfaliva espera tener sobre a~n ob¡etMl estratégico 
de! Instituto, denominado como Fin En este apartado se óeberá precisar la poOIaci6n 
objetivo que se busca al&nder, 

b) Productos: OOSCflbe k:.s bienes ylo seMaos que deber.'ln ser prodUCIdos y/o 
entregados p(ll1a Unidad Admlnistranva. denominado como componentes, 

el Gestión: describe los recursos fin_os, humanos y materiales aplicados por la 
UnK1ad Admn$lraliva pn genetJI prodllClOS, asl 0)m0 (as aociooes para el e,ettiClO 
de dichos recursos, espeaficaoclo las actiwIades de Iocalizacibn que la Umdad 
Adm~nstJabva leva a cabo 

11 . IlIditmres de Oesem~i\o: defirMdos en el iItI50 VII del nUmeI'aI T&rterO. los cuales 

indudn caraclerlsticas Iécnicas que mn de!ooninadas por la OGPEEIDI. conlomle al 
numeral Sexagésimo Segundo; 

111. Medios de VeriflC.ción: definiciOO de las fuentes de ioIormación utilizad3'5 para obIeo&r 

los datos que permiten realizaf el cMcukl y medici60 de los Irodicadofes de desempeno. 
Los medios de ...eri!iear;'6n pooOen estar COIISlauK!os por esl9dlsticas, encuestas, 
revislones, aOOilOflas, registros o melenal publicado, entre otros, Deben irduir la 
Informaclón f\eCeSlIria para lIIfl8f lICC8SO a los datos. 

IV. Supuesto.: óe5cnpci6n de los factores externos que eslfln fuera del control de las 
ins~ competentes respcosables de las Unidades Admmistrauvas, pero que JlCiden t!!l 
el cumplimiento de los objetIVos 

La DGPfEIDI sera la inslarJ;Ia m;ar¡¡ada ÓII CIp8citar Y ilSeSQ'iI" técrut<menle a las UIJdades 
Adrmrustrabvas para eIaboril" su MIR • indJ::!dores ÓII desempet'lo, asl como proporcionar los Iormatos 
r.ece5arios para levar a cabo su regIStro dentro cieI SEOI 

AsimiSmo, Kls titulares 1 el personal de las Unidades AdminIStrativas deberán capacitarse en materia de 
planeaciOn estratégica 1 evaluación de tlesempeflo coo la finaUdad de mejorar su conodmiento y apl~ 

en la matefia. 

DECIMO TERCERO.- los indicadores de desempet'lo permitrio venficar el nivel de logro alcanzado y 
debefan cumplir los Slguiooles cnterios 

1. C I~ridad: que sean preCISOS e lnequlYocos, es dea, enlenables y que no sean ambiguos; 
11. Relev~ncia : que re&ejen una dmensi6n importan18 de logro del ob¡elIYCI; deben provee!' 

ioformaci;)n sobIe la esencia del objetIVo que se qlJlef'e medi'; 

" 
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111. Economia: que la informaciOn nec&Saria para generar ~ indicaclor esté disponible a un 
costo razona~e: 

IV. Monitoreabl.: qoo pueda sujetarse a una verificación independiente: 
V. Adecuado: que aporten una base suficiente para evaluar ~ desempel\O, y 
VI. Aportación Marginal: que en el caso de que exista más de un indicador para medir el 

desempeflo en determinado nivel de objetivo, el indicaclor definido deber.'! proveer 
información adicional en comparack)¡¡ COt1 kJs otros Indicadores pro¡¡ue:stos. 

DÉCIMO CUARTO.- Los inditadofes de desempel'lo que integran la MIR detJeril1 medir el grado de 

cumplimiento de los objetiYOS de la Unidades AdminislIabvas, as l como su aportaci60 a los objetil'OS 
estratégicos y. a su vt!l. al programa presupuestario al que se eocuentran alineados. 

los irKIlcadores de OOsempeOe deb&rim val()(3( alguna de las siguientes dimensiones: 

L Eficacia: mide el grado ele cumplimiento de los objetl'105; 
11. Elk:lencia: mide la relación entre los productos y setVlcios generados con respecto a los 

insumos o recursos utiliZados, 
111. EJ;onomi~ : mide la capacidad para ge!\efaf y mol'ilizar adecuadamente los recursos 

financieros , y 
IV. Cillid itd: mide los atributos, prop1edades o caracterlsticas que debe!1 tener los productos 

p~ra s~tisfacer los objebvos del progr~ma . 

OECIMO QUINTO.- los trtulares de las Unu;!ades Adminfstrativa$ deberán atender el presente 
procedimiefllo para la mejom de sus MIR. ndicadofes de desempeño y melas, el cual estará vioculado al 
proceso presupuestario de conformidad con la LFPRH· 

l. El titular de la DGPEEIDI enviará a cada titular de la Unidad Ad mimstrativa del lnstilWto que 
tllllQa registrada una MIR y/o illl.Hcadofes de desempello. dentro de la primtlfa quillCllfla de 
junio de cada aroo. por medio escrita y electrÓflic:o, con copia ai Comisionada Presidente y a la 
Coordinaciól1 respectiva, las recomendacicloes de mej()ra respecto a la calidad de: 

a) la Matriz de IndicadGres para Resultados, 
b) los lrodicadofes de desempello y metas: 
e) Los Arboles de problemas y objetiVOS, Y 
d) Elementos adicionales que la DGPEEIDI crea conveniente fflOO!fH:!fldar para mejorar el 

desempello de la Unidad Administrativa. 
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11 . La DGPEEIDI Ol(Xgaril asesorlas al ¡lel'$Ol'lal de las Unidades AdmlmstratlVas tOn la finaliCad 
ele que se puedan atender las recomeodaclooes de mejora a las c¡ue hace referencJll el 
numeral antena durante kls qUince dias I1ébiles s¡guientes El ~tular de la QGPEEIDI 
establecera las directrices para ef&eMIr de manera óptima dk:has asesorlas 

111. El btular de la Unklad Adrrunlsllabva &COleara tOn el CoordmaOOr respecbvo las 
recomerKlOOones de mejoras sug&ndas por la DGPEEIDI los \IhllarM de las Unklades 
AdlMlsltatJvas deberan fundar y motivar la ~enclil de las recomendaciones de mejora 
que, en su caso. no puedan set' atendldils. 

IV, El Ulular de la Umdad Admllllsb'allVa deberá enVIar al btular de la OGPEEIDI. posleror a la 
en'II$iÓII de las recomendilClOl1eS ele meJOfil y a mas tardar la pnmera qW'lCena de julio de 
cada cw'oo. por medIO de ofiCIO Y anelardo en 8tduvo electlOOlco con copa a la CoooIlnación 
("pecha, 1o SIguiente 

1) La MalnZ de IndicaOOfes para R.esuHados a considerarse para el ciclo pre5upuestallO 
SlQuNlnle. 

b) Los Indicadores ele desempeoo, asi como sus metas propuestas a coosld&rarse para 
el cIClo presupuestario s;guíente: 

e) Ar!lo¡es de problemas yobjelNOS y 
d) El lundamento y motivación de las recomendaoones de me¡ora Que no P\Idleron sef 

alendidas 
V. El mular de la DGPEE IDI. con base en la IIllormaoórJ de desempeflo a la que refiere el 

num&ra! anteror, inlegrara el Ane~o del InsUMo de "ObtebVOS, Indcadofes y Metas", Ramo 4.4 

- Ins~tuto NCICIOO8I de Transpar8!lOa, Acceso a la Infoonaa6n Y Pl'0I8CQ6n de DatO$ 
Personales. el cuallormarll parte del ProyectO de Presupuesto de Egresos de la Feó&rilClOO 
durante la pnmel<l qUlrcena de agosto de cada al'lo El pefSOI1ar de la DGPEEIOI pod,.,i 
contactar a las Urudades Admmistralivas a electos de precisar Información r~íICIOI1adi COI1 ~ 
Ane_o durante este periodo de tíempo 

VI , LO$ Integrantes d~ Pleno de1 InSl ltuto podrá reabzar recornefldilCiones y/o CO/II8ntanos al 
Ane~o del InSbtuto de "Objeti'los, Indicadores y Metas' Ramo 44 - Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Inlormacl6n y Protecet6n de Datos Personales, a ~s tarda¡ la 
lerc&ra semana de iIgOSto de tilda afio 

VII. El ComISlOl'lado Presidente 8fMarll el Ane~o del InsLtulo sobre <ObfeIlvos, Indi;adores y 
Metas· Ramo 44 -Instlluto Naoonal de Transpareoclil , Acceso a la InIorrnilClOn y Pl'01eeciOn 
de Dalos Per5OfIiIles, el cuallormara pine del Proyecto de Presl4KJ8Sto de Egfesos de la 
FederaclÓll, conforme a los plazos estableados poi la Secretaria de HilClenGa Y Crédito 
PilbIic:o. 
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VIII . Los ht~la'es de las Urudades AdllWllStrlIlIVas, podran adecuar las metas de sus ndlt3dofes 
de desempei'to, de mal'lefa pos\l!nOf e la aprobaciOn del Presupuesto de Egfe50S de la 
Federación, pteVla validación de las Coordin&Ciones y a mc\s lardar la úlhma semana de 
noviembre de cada ano Esta peOCiOn debefll sef enviada al vlular de la DGPEEIOI, por 
esaito Y de manef/l eIectronlCa. con copI3 al Coordinador COIle$pond~1e 

IX. El lltulaf de la OGPEEIOI integnri la YefJIÓn definJl¡ya de las MlR, metas e n:beadores de 
desernpefto de cada Unidad At\mInIslfalIYa. a eledos de integrar el Anexo de "ObJebVOS, 
Indicadofas y Melas" del Presupuesto de Egresos ele la FedetilCióh, a más tardar la primera 
semana de dictembre de cada allo 

X. El PIeoo dellnshMo aproba(é, 11 más tardar la primera quintE!na de diciembre de cada ello. 
las MIR. metas e indicadoms de desempe/lo de las Unidades admlOlSlTallVilS y 5ef8n parte del 
Ane~ de ~. lnOi:adc)res y Melas' que ,"legraran el PresupueslO de Egresos de la , __ 

XI. El ComislOllaOO Presidente, enviarn el Anexo ~ Insbtulo sobre ' OIIjeIJ'lOS, Indcadores Y 
Melas'. Ramo 44 - Instituto HiICIOIlal de Transparencia, Acc&so a la Información y Protecci6n 
de Dalos Personales, coofOfme a los pazos establecidos por la Secretaria de Haci&nda y 
Crédito PUblico, para $81' 'negrada en el Presupuesto de Egreso.s da la Fedefaci6n 

DÉCIMO SÉXTO.- La DGPEEIDI podrlltoma!' en cuenta la inlonnaci6n sobre la opeI'aaoo y gesuon de las 

Unidades Admi.,.,tra~Y3s. los resultados de evaluaciones externas, las modiflcaoones a los objebVOS 
estratégICOS ~ Instituto realizados pof el PIeoo, las recomendaciones da mejora denvadas de las Mesas 
Técnicas de Oesempel\o con Expertos. as1 como otros elementos que se consideren pertinentes para 
mejofar el dasempe{lo de las Unidades Administralr'las, para emitir las recornendacIone de rne,ora a 13 
calidad de la MIR. indi:aOOres de desempe{lo Y melaS da cada Unidad AdI1llRlStratlVa. 

DÉCIMO SÉPTjMO.- La DGPEEIOI revisaré. una vez publicaóo el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, que las recomendaciones de mejora a las MIR e Indicadores 00 dasempeflo hayan sido 
alerodidas y, en caso contrario. comunQa la omfsl6n ele estas, de malllfa escrita, al Pleno. los 
Coordinadofes V al Ófplo InlerOO da Control. Asmsmo. la DGPEEIOI deberé lomaf en cuenta las 

mcomendaclOO8S de mejora que no se hayan atendido para &1 siguiente ciclo presupuestarlO. 

Capitulo 11 
Del seguimIento a la. metas de los Indicl-llores de DHemper'lo 

DÉCIMO OCTAVO.- Los blUlares ÓII las Unidades AdmirustratIVas deberán. '1'1 excepa6n, registra!' y 
aclUaizar anualmente las metas de cada IJOO de SU! indicadotes de desempe/lO COllfarue a la fl'ecuencia 

" 
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de medk;lón definida: esto WfI base en el ¡lfoceso al qve hace referencia el numeral Oédmo Quinto y 
prel'ia lIutoozaci6n de las Coordinaciones en el ámbito de sus atribucicmes. 

Asimismo, los titulares de las Unidades AdminislraUvas debefiin considerar para el registro de las melas de 
sus indCadores de (iesempeOO los resuttados del SEDI, asl como las melas y a~ances del ejercicio r~al 

antE!f1Of, en concordancia con Ioeslilblecldo en la LFPRH y la LGCG. 

DECIMO NOVENO.- LOS titulares de las Unidades Ad minislrallvas deberán v&riflCar que las melas 
planteadas ~um~an COIl los siguientes ambutos: 

1. Medible.: que sean cuantificables: 
11 . Especificas: que se eocuentreo direclamenle relacionadas COfI el objetivo dellndicOOor: 
111. Temporal": que sean coogruentes con 10$ plazos para k:lgra~: 
IV. Alcanzables: que sean factibles de k)grar y por !o lanto real istas respecto a 105 recursos 

humaoos, financieros y matefiales que involucran: ~ 
V. Slgnlflciltivu : que estén orlentadas a meprilf los resultados del desempei'K¡ Ins~tucional , 

es decir, deben ser metas de alto impacto 

El petsOnal de la DGPEEIDI podlA emi~f comentarios ylo VlIIOIaGiones a I¡r.; melas ~anteitdas y 
registradas por las Unidaoos Administrativas, conforme a los atributos descritos anteriormente y de 

acuerdo al proceso al ql.le lIace referencia el numeral Décuno Quinto. 

VlGESIMO.· los ~tulares de las Unidades Ad minislTativas debefAn enviar al titular de la DGPEEIDI las 
metas registradas de sus indicadores de desempel\o, con base en el proceso al que hace referenda el 
numeral Décimo Quinto y previa autorilaci60 de las CoordinilCiooes. en al ámbito de sus atribuciones. 

VIGESIMO PRIMERO.- Los titulares de las Unidades Administrativas podrM modificar i<ts metas de sus 
indicaoores de desempeflo, posterior a la inlegración del Proyecto de Presupuesto de Egresos y antes de 
la Integraci6!l de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, previa soHcitud por esento al titular de la 
DGPfEIDI, fundada y moti~ada, con copia al CoooIinadorcorrespondiente 

VIGESIMO SEGUNDO.- El titular de la DGPEEIDI dará respuesta a la sollcItud referida en el numeral 
anteriOf en un plazo maximo de siete dias Mbiles postellO(e5. por escrito y con COj)Ia al Coordinador 
correspondiente. 

" 
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VIGÉSIMO TERCERO.- Los blulares de las Unll1ades Admm~tralNas deberán reg~trar los ava~ de sus 
indk;adores de desem~ de ac;uefdo con la frecuencia de medk::i6n Y las melas establecidas. durante la 
primefa quincena posterior al clefre de cada trimestre y previa aulorizaciOn del Coordinador respectivo El 
titular de la DGPEEIDI debef~ establecer los formatos y fechas para reali1:ar estos registros . 

VIGÉSIMO CUARTO.- El ~!lJlar de la DGPEEIDI debe~ rea~Ulr y enYW 00 informe $OI)(fllos avances de 

1M metas de los intIicadcres de las Ur»dades MmmlStrauvas al PIeoo Y a las Coordinaciones, a mM t8fdar 
un mes postel'ÍOl al C.etT8 de cada trImeStre 

VIGÉSIMO QUINTO.' los lIMares de las Unidades AdllllnislrallVas deber.in explicar las causas de las 
variaciones de SIIS metas. en caso de que elislan diferenaas entre los avances reglStratlos y las melaS 

programadas. en el formato que par¡! su electo esta~zca la DGPEEIDI 

Los blulares de las Unidades Admlnistrali'las podr~n soliCitar la modificactOn de melas clerivado de &juStes 
presupuestarios. confonne al proceso esta~eddo eo el nllmetal VlQesimo Primet'o y V'9bsimo SegunOo, 

VIGÉSIMO SEXTO.- Las metas e Indicadores de desem~ defioidO'S >KW los blulares oe las Unidades 
AdminlStrabvas seran p<lrte del pl"oce5O prewpoeslaOO del InstiwlO y serwIIn p<lra 111 integracIÓn del 
Proyecto de P!esupuesto de Egresos Ó8 la FedetaciOn, al Presupuesto de Egresos oe la Federaci(ln, la 
Cuenta de la HacIenda PUblica Federal, asl como los ¡, ,JUIiI lb que se envien al Conwno de la Umón, en 
cumplirmenklala LFPRH y la lGCG 

ASIIllISIOO, las metas e indicadores de desempeno servrin para llevar a cabo cualqUilil' aolllisis sobre el 

óesempeno de las Urudades Admimstrallvas que se realice en el marco del SEDI, pa!'a 810, la DGPEE1Dl 
serA el área encargada de anau y resguarelar la lnfonnatlÓn tilst6nca de las metas y lIVanteS de los 
indk:aóores ele óesempefoo de las Unid~ Aclnunistrativas. 

V1GES1MO SÉPTIMO.· El ntular ele la DGPEEIDI yel brular ele la DGA coJabofarán en la integraciOn de las 
metas e indicaOores de Oesempefoo en los reportes presupuestarios a los que lIace refetencia el numeral 
antenOf Asirmsmo, el btular de la DGA cI&ber.\ PfOIlOi'CICiIlI el estado del ejercicio presupuesta! a los 
btutares de la DGPEEJOI y las UOOades AttMiStrativas de IlliInerll trimestrlll, a electos de ccnfomIar un 
pl"estrpues!o basado en resultados. 

" 
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Capitulo VI 
Alineación de la MIR a 101 Objetivos Estr.t~l,o$ .Indie~dorn de Oenmpeno 

VIGÉSIMO OCTAVO.- Los liMares de las Unidades AdminIStratIVas deberán ir,clulf une de ~ OO)E!U'IOS 
estratégICOS en el nivel de Fin de Jas MIR. as l como un Illdicador fnsbl\lClOOal o eSlrateg~ salvo en k>s 
C850S de excepción definidos en el numeral QulllCuagéSilTIO, 

VIGÉSIMO NOVENO.· El tltlllar de la OGPEEtQI expedri bs cmenos y/o Gulas batO los cuales se deberá 
presentar la aineacXKI de la M1R a los obfet¡vos esua!ég1COS e lIIdi:adores J1st\UCX)l1a!es y 5el'ÍIfl de 
observancia OOIigatona para los titulares ele las UNdades AdrnmlStrabvas 

Capítulo VII 
Allnnclón de los Proy&Ctol Especlll ... lu MIR de las Unidades Adml ni.tr.II~1S 

TRIGÉSIMO.- El titular de la DGPEEIDI y 105 Coordinadores analizaran en cooJunto qué ilCCiones de 
poIitica publica realizadas ¡)Of las Unidades Admlnistratiyas podrán denominarse proyectos e$peciales a 
mlls tardar la segunda quincena de IUlkI de cada al'to: para ~kI tomarlln en C\ItPI1ta los 'Critenos para la 
selecclbn aprobación y seguimiento de los Proyectos Especiales óellnstltutO' embdos por ~ trlular de la 
DGP€EIDI 

TRIGESIMO PRIMERO.' B titular de la DGPEEIDI y 10$ Coordiladores entregarlln al Pleno. una Pf09U8SIa 
de proyectOs especlales, asl como el CO$to y alcance de estos a mas tilrdar la pnmera qlllncetla de il9DSlO 
de cada ar'\o 

TRIGESIMO SEGUNDO.' El p~ analizarA y aprobara los pro)'eCtos especiales que serln reallzaOos en 
~ siguiente ciclo presupuestario, con base en la metodologla contenida en los CIlterios meneionados en el 
num&ral Trigésimo Tan:ero a más lardar la primera Qumeena de dICiembre de cada al'to, ASimismo los 
proyectos especiales que no sean aprobados por el PHlOO, podrim ser ptesentados en e¡erclClOS fiscales 
subsecuentes con las modificaoooes pef11r.entes 

TRIGÉSIMO TERCERO.' Los ~tulares de las Unidades AdmlnlSUabV3S que cuenten con pro)'eC\05 

aprobados por el Pleno deberan establ9cer un programa de mplemen!aCl6n pala cada proyecto conforme 
a la metodoIogia establecida en los cntenos menaonados en el llUm&ral Tngéslmo Tercero DIcho 
programa se resumlrll en dos IndrcaOOfH de ges!J6n para dar seguuntenta al avance pmgramllbCO y 
presupuestal respecbvamenle. los cuales se oeberan lI'ICOI¡)Orar en el nrve! de ActlYld.se, de la "'IR de la 
Unidad Admlnlsuatrva responsable de ejeclJlar el proyecto especial 
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TRIG~SIMO CUARTO.' Los Coordinadofes y el tillJlar De la DGPEEIOI darán seguimiento trimestral a los 
pioyeclos especiales de las Unidades Admmlstr¡¡~vas aprobados por el Pleroo, La DGPEEIDI definirll los 
formatos y acciones para dar seguimiento a los proyectos especia les. 

TRIG~SIMO QlIIHTO.· Los titulares de las Unidades Admln~tra~v3S entregarán al titular de la DGPEEIOI 
por escrito y en medio eleclr6nko, con cop¡a al COOIdinador correspoooieflle, un reporte de cierre ele los 
proyectos especiales QOO ejecuten, da conformidad con los criterios menciooildos en el numeral Trigésimo 
T ercefO, en donde se deberá senalar si los resultados esperados fueron alcanzados. 

Asimismo. los proyectos especiales ejecutados p()(lran 5ef sUjetos a evaluaciooes posteriores, para 
analizar la contribua60 al logro de los objelivos estratégicos conforme a lo eS~llOlado en el Capitulo 
siguiente. 

Capitulo VIII 
Da ta Ev,luación Institucional 

TRIGÉSIMO SEXTO.- El Pleno, los COO'dif'ladores y ~ titu lar ele la OGPEEIDI podrán recomendar llevar a 
cabo alguna e~aluaciOn, a las qllt! hace referencia ~ numeral siguiellle, con base en la información del 
desempel',o reportada en el SEDI y el seguimiento al cumplimiento de kls objetiVOS estratég'cos dei 
InstiMo. 

Asimismo. los titulares de las Unidades AdmlnlstraUvas podran solicitar al titular de la DGPEEIDI, prel'lO 
anátlsis, por escrito y con la autonzac.6n dei Coordinador correspondiente, la realización de a~una 

8'o'aluación, con la fina lklad de mejorar su desempei\o, de conformidad con lo estableCIdo en el numeral 
Trigésimo Noveoo. 

TRIG~SIMO S~PTIMO. · las poIiticas. programas o actiVIdades Institucionales, asl como ~ desempel',o ele 
las Unidades Administrativas, podrán someterse a la realización de diferentes ~pos de evaluación, tales 

"''''" 
1. Evaluaci6n de Consistencia y Resultados: es aquel la que analiza sistemáticamente el 

diseno y desempetoo global de ~s Unidades Administratr.ras para mejorar su gesti/)n y 
medir el logro de sus resuhados con base en la MIR; 
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11 . Evaluación de Indicador": es aqllE!lla que 3I1aliza, mediante trabajo ¡j.e campo y 

gabinete. la pertinencia Y alcance de los Indicadores de desempello de una UnKlad 
Admmistra~va: 

lit. Evaluación de Procesos: es aquella que anallza, mediante trabajo de campo, si las 
Unidades Administrativas llevan a cabo sus procesos operati~ de maf\e(a efICaz y 
efk:iente: 

IV. Evaluación de Impacto: Identifica, con metodologias rigu rosas, el cambKl en los 
indicadores a nivel de resultados atlibulbIe a la ejecución 00 una poIitic;¡¡ (1 programa 
instilocional, 

V. Evaluaciones estratégicas: son aquel las aplicadas a un coo¡unto de Umdades 
Administrativas y/o poIltlcas, eslrillegias y directrices dellnSlÍtulO: y 

VI . evaluaciones Especificas: son aquellas evaluaciones roo comprendidas en kIs ¡lfeseflleS 
Lineamientos y ql.!!! se realizan mediante traba¡O de gabinete ylo campo. 

las evaluaciones a las que se refieren en las fmcciones anteriores seran Devadas a cabo por la DGPEEIDI, 
pudiendo contratar evaluadorll'S e~ternos con cargo a su presupuesto, prev¡'¡ jll5uflC8ci6n y en los tlmrur.os 
administrativos que para el caso determine ellNAI 

TRIGESIMO OCTAVO.· El tilular de la DGPEEIDI lieoora tomar en ~uenla las t!'Ia luac:io!les que se 
realiUlran a las Unidades Adminfstrativas y a los programas o poI iticas del Instituto, a efecto de Integrar su 
presupuesto anualmente. 

TRIGESIMO NOVENO.· La DGPEEIDI sera la Unidad Administrativa responsable de determinar la 
metodoiogia y los términos Iie referencia de las evaluaciones externas a realizarse, previo al procedimlllnto 
de contraladOn ~ evaluador externo, iIOemás. coordinará el proceso de contratac:iOO. operac:iOO y 
sUpeMsiOn ~ ellllluador externo, en los términos administrativos que para el caso determine aIINA!. 

CUADRAGÉSIMO.· los téfminos de referl!flCla, a los que se refiere el numeral anterior, deberan 
contem~ar adicionalmente la realizaciOn de un InfOllOO de la evaluaciOn, en oonde el evaluador externo 
exponga las fortalezas, oporIunidades, debi lidades y amenazas identifICadas. así como las 
recomendac:k>nes de cada uno de los temas de la evaluación que hayan sido analizados. 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- El ntular de la DGPEEIDI podra tomar en cuenta el inclurr en los Téfminos 
Iie Relereocia para realizar la conlralaClOo de un evaluador externo los siguientes requisitos: 

!. Acreditación de su constitución legal e" los términos de la legislación a~icable. 

" 
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11 . Acreditación de e~periencia en el tipo de evaluación correspondiente a la prestación de su seNICio, 
de programas, ~Ilicas o estrategias gubernamentales en Mé~ico o en el emanjero, y 

111. Presentar una propuesta de trabajo e¡ecutiva, que contenga, B<1lre otros, los siguientes 
aspectos: 

a) El objeto de la evaluaciOO 
ti) La melodologla de evaluación especifica a implementar, la estructura tematice del 

infoone a elaborar con base en los lérmiTlO5 de referencia elaboraOOs por la 
DGPEEIOI; 

el Caleodario de trabajo 
dl El curriculo del per50nal que realizará la evaluación, que incluya: 

1. La manifeslaciOn por &SCri1O cio q\!EI se !mil!! experiencia y conocrrnienlo sobre las 
carocterlsticas, operación. poIiticas, programas o eslraleglas de la Unidad 
Admillislrativa a las c¡oo se realizará la evaluaclOn, 
Ií. La <K.:fedilaciOn de exp&riencia en el tipo de tWaluación wrespondiente a la 

evaluación a contrntafse. 

CUADRAGESIMO SEGUNDO." las recomendaciOnes que emitan k)s evaluador&s exl8mos deber~n 
toolener los S¡guienles ~lribllIOS: 

l. Claridad: la recomend1lCiOn debe estar eXpiesada en forma precisa: 
11. Relevancia: la recomendOClÓO debe ser una aportacIÓn especifica y s~nificabva para el 

k)gro del pi~lo Y de los componentes de la Uooad(es) Admimstrabva (5) ev¡¡luada(s): 
111. Justjf1caclón: la recomendadón debe estar sustentada mediante la Identificación de un 

prQb¡ema, drolidad, oportunidad o amenaza; y 
IV. Factibilidad: la recomendación debe ser viable de llevar a cabo en un plazo determmado. 

CUADRAGESIMO TERCERO.- Los Coordinadores, el titular de la DGPEEIDI Y el btular de la Unidad 
Administrativa defin~an un piograma de trabajo q\lt! de cumplimiento a las recomendaciones de mejora 
(jerivadas de la evaluación, too base en el sigu iente procedimiento: 

1. los Coordinadores, en el ámbito de sus atribuciones, el ~tul ar de la DGPEEIDI Y el titular 
de la Unidad Administrativa qua fue sujeta a la evaluaciOn externa acordaran, en una 
sesIÓn de lriIbajo. las recomendaclOlleS de mejora a ¡mplementa~e derivadas de la 
evaluación externa, asi como la temporalidad pala ¡eaHzal cada una de éstas, a más 
tardar veinte dlas hébiles posteriores a la entrega de las racomendaciooes emitidas por el 

evaluador e~temo, 
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" \ 
11 . El Ulular de la Unidad Administrativa que flle sujeta a una evaluaci60 e~ tema podra·omibr 

la ImplementaciOO de alguna de las recomefldociones defivadas de la evaluación, ptevia 
justiflCaci6n, la cual debef~ ser entregada de marJera esenia al CoordinadO{, en ~ amMo 
de sus allibuciooes, y al titular de la DGPEEIDI, a mtls lardar cinco dlas Mbiles aIlleriores 
a la celebracíOn de la sesión de trabaio definida 00 la tracción I de este numeral; 

111. El ~tula r de la DGPEEIDI y los CoordinaOores, en el ambilo de sus atritluclooes, anabzarlm 
en la sesión de trabajo la justifcación a la que hace referencia la fracci6n 1I de este 
numeral, y determinar¡\(¡ si la reeomef'ldaei6n derivada de la evaluación externa no cumple 
con algunos de los criterios estlpula<los en el nUmefal Cuadragésimo QUinto de los 
presentes Uneamienlos, 00 caso contrario, sera tomada como recoml!fld¡¡ción de mejora a 
Impiementarse; 

IV. El ~tular de la Unktad Administrativa que fue sujeta a evaluaciOn externa debefll entregar a 
su Coordinación respetiva con copia al ~tular de la DGPEEIDI, un documento 00 trabajo &n 

donde detalle lBS recomendaciones de mejora a Implementar, los respooS!lbles, los 
tiempos de implemenlación y las recomendaciones de la evaluacIÓn externa que no fuelOll 

consideradas para implementarse posterior a la reunión a la q~ hace referencia la 
fracci6n 11 de este numeral, en los 10 dias hábiles posteriores a la sesión de trabaio 
definida en la fracciOn 1 de eSle mJSm<l numeral. La DGPEEIDI definirá el formato para 
rea lizar dicho documento de trabaJO; 

V. El Utular de la DGPEEIDI 1evantlrá una minutl al terminar la sesión de trabajo a la qlJe 
hace referencia la fracciOn I ~ presente numeral ; 

VI. la DGPEEIDI p¡¡blicarll el docume11to de trabajO al que hace referencia la fracció!lIV (!el 

presente numeral , en el ~tio del Instituto; 
VII . El titular de la DGPEEIDI en coojunto con los Coordinadores, en el ámbito de sus 

a\rlbuciooes, darán seguimiento al cumpi imiento de Jas recomendaclOOOS de meJora 
derivadas de la evaluación externa. 

Capitulo IX 
De las Mens Tknleas de DHempeño con Expertos 

CUADRAGtSIMO CUARTO.- El PIeoo, los Corlllslonados Coordinadofes de las ComislOOOS PermaOO!ltes, 
los Coordinadores, en el IImbito de sus atribuciones, y el titular de la DGPEEIDI podran sugerir a los 
tiMares (le las Unidades Administrativas cuyo desempe/'lo presente {¡reas de oportunidad, a participar en 
una Mesa TéCnica de Desempeflo con Expertos, roo el objetivo de: 

1. Mejorar suS Irlditadores de desempeño y metas: 

" 

---
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11. Mejorar la calidad de su MIR. y 
111. Perleroollar sus procesos opera~vos y estrategias de poIltica p(lbIica 

CUADRAGÉSIMO QUINTO.' Las Mesas TécnICaS de Oesempei'to con E~pertos serán honoríficas y 
organizadas pof ta DGPEEIDI, Y estarán conformadas al menos por 

1. Dos e~per1os !em(¡ticos; 
11 . El C()O(dioaOor, en elllmblto de su oompetenc1a; 
111. El Di rector Gene!al de Admlnfstración, y 
IV. El OirectOf Genefa! de la DGPEEIDI 

AsimiSmo, el ~tu lar de la DGPEEIDI deberé enl'li!f una invilación al Cormsionado Preskiente y a los 
Comisionados integrantes de la Comisión Permanente a la que es!f¡ suscrrta la Unklad Administrativa, para 
que, en su caso, puedan participar en la Mesa Técnica de Desempei'to con Expertos. 

CUADRAGÉSIMO SEXTO.' Los expertos tematlcos a los que reflele el nUmefal anlEl1'iof ser~n prOjlooslOS 
pof el ~lu l ar de la DGPEEIDI y deberán:;.e¡ aprobados al Coordinadof a la qllE! la Umdad Administrativa se 
encuentre adscrita. 

Los expettOS lemám deberan cootar con e~perlencia y conocimiento en !amaneas afines a las de la 
Unklad Adminislr~~va ylo en maleria de evaluaci60 de desempel\o. Asimismo, deberán sef miembros de 
una institución acadllmica pUblica o privada dedicada a la In'ieS~ o aná~sis de p:>I il.icas públicas, o 
bien. ser consu ltor pmado con las car3(;terls!icas anles mencionadas. 

CUAORAGESIMO SEPTIMO.· El titular de la OGPEEIDI deberá enviar a k>s participantes de la Mesa 
Técnica de Desempefto con Expertos. por mediO e5Crilo y de maoera electrónica. coo copia al Coordinador 
respectivo y al titular de la Unklad Admll"listrativa analizada, las preguntas gula que serlm discutidas en 
dicha Mesa Tl!cnica. 

CUADRAGÉSIMO OCTAVO.' Las Mesas Técmcas de DesempeM ron Expenos tomarán en CllIlnta k)s 

siguientes elementos minimos: 

1. El titular de la Unidad Administrativa analizada presentará una desi;npcl6n de la 
~á!ica a solucionar. el propósito de su Umdad Adminlstrabva, las c(I(3(;leris!icas de 

la pob!3(;ión objetivo a la qllll atienden. k>s irxlicadores de desempero qllll componen su 
MIR, asl como inlormatlón que conskleren conveniente. 

" 
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11 . Los e~pertos temliOCos presentarán SIlS analisis y comentarios correspondientes, con base 
en las preguntas guia a las que hace referencia el numeral Quiocuagésimo; 

111 . El titular de la Unidad Admin istrativa analizada podrá emitir su opinión sobre ~ anél iSIS o 
comentarios de los expertos leméticos y el experto estadlstico: 

IV. los demas integrantes de la Mesa Técn;ca de Desempe(Kl de E~per!OS podrán emitir 
Ojl4ni60 soNe la problemática planteada por la Unidad Admlnislrlltiv3 analizada: 

v . El ~tular de la DGPEEIDI levantara una minuta de la seslOn en la cual se locIUlran las 
recomeooaciones de mejora acordadas por k>s integrantes de la Me5a Técnica de 
Desempello de Expertos, Q\l9 deberán st!f atendidas por la Unidad Admlnistrauva 
analizada, Las recomendaciones de meiofa deben cumplir con kls alribulos <!esenIOS en el 

numeral Cuadragésimo Quinto: 
VI. El titular de la Unidad Administrati va analizada deberá entregar a su COOfdinaOOr 

respebvo, con copia al nular de la DGPEEIDI. a mas tardar 10 dlas Mbiles posleriores a 
la celebraci60 de la Mesa Técnica de Desempel'io oon Expertos, un Informe en dortde se 
establezca un calendario para dar atención a las recom&ndaciones de mejora ocOl'dadas 
en la Mesa Técnica de Desempeno ele Expertos. la DGPEEIDI defll1 lra el formato del 
Informe al que hace relefarda la fracción anterior; y 

VII. El tiMar de la DGPEEIOI en conjunto con los Cootdlnadores, en el ámbito de sus 
atribuclOfleS, darán seguimiento al cumplimiento de las recomendaaones de mejora a 
Implementarse por parte de la Unidad Admini'strativa anaUzada en la Mesa Técnica de 
Oesempeoo de E:o:per1os, 

Capitulo XI 
De las recomendaciones de mejora 

CUADRÁGESIMO NOVENO.· Se enbenden como recomendoc~ de mejora a aquel las OCCIO!\eS que 
deben ser cumpHdas por parte de las Unidades Adminisll'atlvas y se ~rán derivar de los siguientes 
ejercicios de desempeflo: 

l. Valoración a las MIR. irnbcaóores de desempeM Y melaS de las Unidades Ad minisltiltivas; 
11 . Sekicci6n de proyectos espeaa1es: 
111. Evaluaci6n realizada a una Unidad Admmistrati va, poI ioca o programa del I fI$~tuto 

conforme al numeral Cuadragésimo $exto; 
IV. Mesas Técnicas de Desempefto con Expertos, conforme al nUfT\efal Quincuagésimo 

Primero. y 

" 
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V. las derivadas del P1eno. Comisiones Permanentes o las Coadinaciooes, en el ~mtlito de 
sus atribuciooes. a las Unidades Admin istra~vas con la finalidad de nrejofar SIJ 
desempe!'.o. 

QUINCUAGÉSIMO.· El titular de la DGPEEIDI tIflviará un análisis óe desempem y el !!Status de todas las 
recomendaclOl'leS de mejora compmmeticlas. a mas lardar la segunda quincooa de mayo de tada 31'10, a 
los titulares de las Unidades, Adminfstrativas, con copia a su Coordinador respectivo, con la fin~idad de 
establecef un P((:C&SO de seguimiento y retroalimenlaci6n de Jos resultados. Este amilisis debefil 
considerar los elementos establecidos eo el numeral Décimo Sexto. 

Capítulo X 
De la relación del SEOJ t on los Programas presupuestarlos del lnsUtuto 

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.- El desempeflo de los programas presupuestarios sWcI rflfIdlÓO a través de 
los indicadores Institucionales 0, en su caso, algún Indicador estratégico que refleje el objetivo de dicho 
p(()grama presupoestario. 

aUINCUAG~S IMO SEGUNDO.- Las UnKlades Adminis!ra~~as deberán contribuir al oo¡etivo del programa 
presupuestario y, a su vez. a k>s otJjetivos estratégicos, esto a través del indicador estratégICO, a efectos de 
medir su propósito. 

QUINCUAGÉSIMO TERCERO.- Los titulares de la DGA 1 de la OGPEEIOI deberán adecuar la estructura 
programáli(;¡¡ del Instituto a los objetivos estratégicos definidos por el PIeflo, a efectos ele analizar el 
elesempei'oo presl.lpoostano. 

Capitulo XI 
De la Transparencia del SEOI 

QUINCUAGÉSIMO CUARTO.· La DGPEEIOI c!ebera publicar en el sitio del Instituto, &rl un I&nguaJe 
seociKo 1 en formato de datos abiertos. cuando la informact60 asilo permita, lo siguiente: 

1. Las e~aluadooes e Informes realizados a los objetivos estratégicos dellnSb!u!O; 
IJ. El Programa Institociooal: 
111. Las MIR. indicadores de desempel"lo y metas de l2'S Unidades Admlnistran~as: 

IV. Los proyectos especíales realizados por las Unidades Administrativas: 
V. Los rasultados de las Mesas Técnicas de OesempeM de los &peflos. 
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VII. 
VIII. 
IX. 

los resultados de I~ evaluaciones realizadas a las Unidades Admi~istratN'as: 

El a'/ance del ejercicio presupuestario de cada Unidad Adminislraliva; 
los infom1e'S a los ql.le se rerlefe el nUmef~ Vlgésmo Octavo, y 
Lo adICional qoo mejore la rood!:iófi de cuentas OOI l ns~l\lto en materia Oe desempefto. 

Capitulo XII 
DllposicionH Finales 

aUINCUAGESIMO QUINTO.- Las Unidades Administrativas qllE!, por su ~ilo y alcance. 
metodolOgieamenle no puedan conslnllf una MIR con base en la MML, deberan definir al menos un 
indicador ele desempel'lo que dé seguimiento a su qoohacer dentro del InsuMo. La DGPEEIDI deber~ 
documentar estos casos de excepción. 

aUINCUAGESIMO SEXTO.' Es responsa~lk!ad de las Unidades Admifllsuativas oontar con los sopol1es 
documentales y estadisticos qoo garanticen la ver.lCidad de la información r&pOrtada en el SEOI 

QI.UNCUAGESIMO SEPTIMO.· La infonnaciOO de la MIR, de los Indicadaes de desem~ Y las metas de 
las Unidades Administrativas S&I'~n la tlase para ~ SEDI. asl como para todos los efectos adminislla~yos y 
presupuestarios necesarios. cooforme a las disposiciones aplicables 

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO.' Los CoordinadOfes, en el amblto de sus atribociorJes, deberán dar 
seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de mejora de las Unidades Administrativas. asl romo 
procurar la mejora del desempe/\o de lisias; para ello ooberan tomar en cuenta la infoonaci6n registrada en 
~SEDI, 

QUINCUAGESIMO NOVENO.- El Pleno detlerá COIlsiderar la ¡-¡formación disponible del SEOI, a efectos de 
aprotlar tas aSIgn3ClOOeS presupuestarias de las Unidades Administrativas. 

SEXAGESIMO.- La DGPEEIDI deberil em~i r klS formatos y Guias en materia de desempel'lo y 
proporcionarlos a los ~tulartl5 de las Unidades AdmirlistratJvas, coo la finalidad de fortIlecer ~ proceso de 

evaluaciOn y seguimiento dellns~tulO. Dichos lormatos y Gulas d6'beran ser claros, concretos y sujetarse a 
lo estipulado en los presentes Lineamientos. 

SEXAGÉSIMO PRIMERO.- El Comisionado Presidente defmlril para las Unidades Administrativas que se 
encuentran adscritas a la Presidencia del Instituto, un enlace que fungirá como un Coordinador o 
equivalente para electos de estos Uneamientos. 

" 
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SEXAGESIMO SEGUNDO.- El Pleno resolvera los casos 00 previstos efl los presentes lineamientos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El ~t\llar cie la DGPEEIDI deberil emitir, para 3p!"obact6n d~ Pleoo, los Urleamier1los y los 
indicadores ele impacto que CO!1formaran el Programa Insutuclonal a mas tardar la segunda quincena de 
agoslO de 2015, estableciendo una vioculación de los presentes lineamientos a este dotumenlo de 
~aneaci60 Insutuciooal. 

SEGUNOO.- los ¡xesanles Lineamientos debefén ser anali¡ados y 00 su caso modificados, a más tardar 
el pómef trimestre de 2016; lo anterior, derivado de los cambios orgafl!zadona~ del Instituto, en alerJCi6n 
a k:l estipulado en la Lny Geoofal de Transpareocia y AOOlSO a la Infofmación Pilblica. 

TERCERO.- El lllular de la DGPEEIOI deberé emiti r para aprobaciOn del Pleno a mas tardar el 17 de juho 
de 20 15 los criterios a los que se refiere el numeral T rigesirno. 

• 
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