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1. Introducción 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en el artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 

sobre la obligación de administrar los recursos públicos que se dispongan con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y la instauración de un 

sistema de evaluación del desempeño para identificar la eficiencia, economía, eficacia, calidad e impacto 

social del ejercicio del gasto público, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), en junio de 2015 publicó los Lineamientos del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del Instituto Nacional de Transferencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (SEDI), en el cual quedaron asentadas las bases para su funcionamiento en materia de 

seguimiento, evaluación de la gestión y desempeño del instituto.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 4, fracciones I, X, y XI del Estatuto Orgánico del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado el pasado 

17 de enero de 2017, así como en la disposición décima de los lineamientos del SEDI, la Dirección General 

de Planeación y Desempeño Institucional (DGPDI) ha elaborado la Evaluación Anual del Desempeño, de la 

cual se desprende el presente informe. Éste se desarrolla de la siguiente forma: en primera instancia se 

describen los objetivos que se pretenden tratar en esta evaluación, así como una breve descripción de la 

metodología que se utilizó para llevarla a cabo; a continuación, se presenta el análisis de desempeño a nivel 

institucional, que contiene un análisis de los resultados que cada Unidad Administrativa aporta (UA) para 

alcanzar los Objetivos Estratégicos del Instituto, y un análisis del cumplimiento de metas alineadas a cada 

objetivo; después se presenta la evaluación del cumplimiento por Unidad Administrativa, cuantitativa y 

cualitativamente incluyendo una ficha técnica por cada UA. Finalmente, se mencionan los cambios que ha 

experimentado el SEDI a dos años de su implementación. De manera complementaria, se anexan al informe 

una descripción detallada de la metodología utilizada para la realización de cada una de las secciones del 

mismo y las bases de datos utilizadas para la elaboración de la evaluación. 
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2. Objetivos y metodología  

La Evaluación del Desempeño 2016 tiene como propósito principal valorar el logro de los objetivos y metas 

institucionales con base en el análisis sistemático de las acciones que desarrollan las Unidades 

Administrativas del Instituto. 

Objetivos específicos 
 

 Generar información para apoyar la toma de decisiones y mejorar el desempeño, la eficiencia, 

eficacia y distribución del gasto. 

 Llevar a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo de gabinete del cumplimiento de metas, avances 

respecto a la línea base y del ejercicio presupuestario. 

 Realizar recomendaciones de mejora para fortalecer la planeación, la distribución presupuestal y el 

alcance de resultados. 

 Dar seguimiento a la implementación del SEDI a partir del comparativo de los indicadores 

considerados en el ejercicio fiscal 2016 en relación con los del año 2015.  

 

Metodología  

La evaluación se realizó mediante un estudio de gabinete a partir de la revisión del reporte de avance del 

Cuarto Trimestre de las Matrices de Indicadores para Resultados de cada una de las 26 Unidades 

Administrativas que integran al Instituto, el reporte que se realiza para la Cuenta Pública de 2016, y las bases 

de datos disponibles sobre el ejercicio presupuestal.  La evaluación se desarrolla en las siguientes etapas: 

 Construcción y limpieza de Bases de Datos: integración de la información de las MIR en una base de 

datos y preparación de los campos calculados (avance de metas, líneas base, entre otros), revisión 

de cada indicador para detectar fallas o incongruencias en la información.  

 Análisis de resultados en distintos niveles de agrupación. 

 Aplicación de la valoración técnica de desempeño por Unidad Administrativa. 

 Elaboración del informe de la evaluación: redacción del documento y preparación de tablas y gráficos 

para transmitir los resultados. 

En atención a las mejores prácticas en la materia y con la finalidad de que los resultados aquí proporcionados 

puedan ser replicables, o útiles para otros análisis, se incluye como anexo a este informe una explicación 

detallada de los pasos realizados para determinar el cumplimiento de metas, el avance respecto a la línea 

base y la valoración técnica del desempeño por Unidad Administrativa; además, también se incluye la base de 

datos con las tablas y gráficas que forman parte del informe.  
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3. Evaluación del Desempeño por Objetivo Estratégico  

Una de las principales finalidades del SEDI es evaluar en qué medida el Instituto está cumpliendo con sus 

responsabilidades y alcanzando sus objetivos. Conviene entonces en este punto hacer mención de la Misión, 

Visión y Objetivos Estratégicos Institucionales (OE), mismos que constituyen el marco de planeación 

estratégica que sirve como primera referencia a la presente evaluación. 

MISIÓN 

Garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la información pública y a 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 y promover el 

ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales como base para la 

participación democrática y un gobierno abierto. 

 

Figura 3.1 Objetivos estratégicos del INAI 

 

La información considerada para la presente evaluación corresponde al ejercicio 2016, sin embargo, cabe 

destacar que la nomenclatura de las Unidades Administrativas, así como de las Secretarías, refieren a lo 

establecido en las consideraciones 9, 10 y 11 del Acuerdo Mediante el cual se Aprueba el Estatuto Orgánico 

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

el pasado 17 de enero de 2017, y que a la letra dice:  
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 9. Que por lo anterior, las Coordinaciones de Acceso a la Información; Ejecutiva; del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia; de Protección de Datos 

Personales, y Técnica del Pleno; se modifican para denominarse, respectivamente, 

Secretaría de Acceso a la Información; Secretaría Ejecutiva; Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional de Transparencia; Secretaría de Protección de Datos Personales y 

Secretaría Técnica del Pleno;  

 10. Que en este mismo sentido, a efecto de que el nombre de las Direcciones Generales de 

Enlace contemplen a los sujetos obligados que son de su competencia, es necesario 

realizar las siguientes precisiones a su denominación: la Dirección General de Enlace con 

Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y Morales se modifica a Dirección 

General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas 

y Morales; la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales 

se convierte en Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales 

y Descentralizados; la Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de la 

Administración Pública Centralizada cambia a Dirección General de Enlace con la 

Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos, y la Dirección General de 

Enlace con Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial se transforma a 

Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial; por su parte, la 

Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas 

Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos mantiene su misma 

denominación. 

 11. Que, de igual manera, la actual Contraloría Interna modifica su denominación a Órgano 

Interno de Control.  

Otra característica distintiva del SEDI que conviene recordar es la existencia de una Matriz de Indicadores por 

Resultados (MIR) para cada una de las Direcciones Generales que integran al INAI y su Órgano Interno de 

Control, en su conjunto denominadas Unidades Administrativas (UA). En cada MIR, en seguimiento a la 

metodología del marco lógico, se plasman de forma ascendente las actividades de cada Unidad 

Administrativa, los bienes o servicios que proveen (componente), su propósito o razón de ser y su 

contribución a alguno de los objetivos estratégicos.  

En la siguiente figura se muestra la alineación de cada UA a los objetivos estratégicos institucionales en 2016. 

Cabe señalar que esta alineación se realiza con base en los árboles de problemas y objetivos de cada UA, 

mediante el cual se determina a qué objetivo estratégico contribuye el quehacer de cada Unidad 

Administrativa. 
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Figura 3.2 Alineación de las Unidades Administrativas a Objetivos estratégicos del INAI 

 

Como se mencionó anteriormente, cada Unidad Administrativa da seguimiento a su gestión (actividades y 

entrega de servicios) y a sus resultados (propósito y fin) a través de una MIR. A cada actividad, componente, 

propósito y fin corresponde un indicador de distinta índole. Los niveles más bajos de la MIR requieren 

indicadores que permitan dar seguimiento a la gestión de una Unidad Administrativa mientras que el nivel 

Propósito y Fin se requieren indicadores de índole estratégico, es decir, que permitan medir los resultados 

que se alcanzan como producto de la gestión de la Unidad Administrativa. En la siguiente tabla se describen 

los niveles de la MIR y el tipo de indicador que debería existir en cada nivel. 

Tabla 3.1 Tipos de indicadores por nivel de la MIR 

Nivel MIR Descripción Tipo de indicador 

Fin Refleja la contribución a un objetivo estratégico Indicador estratégico 

Propósito Constituye la razón de ser de la UA Indicador estratégico 

Componente Bienes o servicios que la UA proporciona Indicador estratégico o de gestión 

Actividad Acciones mediante las que una UA moviliza 
recursos para integrar los bienes o servicios que 
ofrece 

Indicador de gestión 

 

 

Indicadores estratégicos por OE 

Antes de describir los resultados que aportaron las Unidades Administrativas conforme a su alineación por 

OE, cabe destacar que no todas las Unidades Administrativas contaron con un indicador de índole estratégico 

para medir el cumplimiento de su propósito durante 2016. Esto podría deberse al proceso de maduración del 

SEDI al ser 2016 el segundo año de su implementación; sin embargo, para contar con elementos suficientes 

para evaluar los avances por objetivo estratégico es indispensable contar con indicadores que puedan medir 



6 
 

efectivamente los resultados de cada Unidad Administrativa.  En la siguiente imagen se observa el número de 

indicadores a nivel Propósito alineados a cada objetivo estratégico según su clasificación.  

Figura 3.3 Tipos de indicadores de las Unidades Administrativas por Objetivo Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 30 indicadores que presentaron las Unidades Administrativas a nivel Propósito, 23 son estratégicos, lo 

que significa 76.7 por ciento de indicadores con orientación a resultados. En términos porcentuales, el 

Objetivo Estratégico que tiene mayor número de indicadores estratégicos es el 4 con 100 por ciento, mientras 

que el Objetivo Estratégico 1 contó con apenas poco más de la mitad (57 por ciento).   

 

3.1. Análisis de resultados por Objetivo Estratégico 

A partir de los resultados de los indicadores de propósito de cada Unidad Administrativa se presenta el 

siguiente análisis que permite observar los resultados alcanzados por cada uno de los Objetivos Estratégicos 

de la Institución.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Se presentan los resultados a nivel propósito debido a que para 2016 los indicadores de nivel Fin que corresponden al objetivo 

estratégico se integran por el cumplimiento promedio de los indicadores de propósito alineados al mismo, por lo que conocer el desglose de estos 
indicadores permite mejor entendimiento de los avances alcanzados en cada OE. 
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AVANCE DEL INDICADOR A NIVEL FIN: 162 por ciento (promedio de 

cumplimiento anual de los indicadores de nivel Propósito de las Unidades 

Administrativas alineadas al Objetivo Estratégico 1) 

 

DG de Cumplimiento y Responsabilidades: al cierre del ejercicio 2016, los 

sujetos obligados del ámbito federal cumplieron 99 por ciento en las 

resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto;  

DG Investigación y Verificación: de los 286 procedimientos de investigación 

iniciados, 92 concluyeron en procedimientos de verificación, lo que 

representa un incremento considerable con respecto a 2015 en el que 

únicamente se iniciaron 32 procedimientos de verificación;  

DG de Protección de Derechos y Sanción: se redujo el tiempo promedio 

para llevar a cabo la sustanciación de los procedimientos de Protección de 

Derechos y de Imposición de Sanciones de 56 a 46 días, con ello, se da 

cumplimiento a los tiempos establecidos en el Reglamento de la LFPDPPP.  

 

Por otro lado, derivado del proceso de mejora de las MIR 2016 – 2017, en 

2017 se reemplazarán los tres indicadores de gestión por indicadores 

orientados a resultados que buscarán: 

DG de Atención al Pleno: disminuir el promedio de días en que se 

resuelven los medios de impugnación; 

DG de Normatividad y Consulta fortalecer los instrumentos normativos en 

materia de protección de datos personales y mejorar la calificación en la 

experiencia y satisfacción de los consultantes de las orientaciones técnicas 

emitidas y, 

DG de Evaluación, un mayor cumplimiento en las obligaciones de 

transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito Federal.     
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AVANCE DEL INDICADOR A NIVEL FIN: 114 por ciento (promedio de 

cumplimiento anual de los indicadores de nivel Propósito de las Unidades 

Administrativas alineadas al Objetivo Estratégico 2) 

DG de Promoción y Vinculación con la Sociedad: se presentó un 

incremento de 56 por ciento en las solicitudes de acceso a la información 

pública y de protección de datos personales.2 

DG de Capacitación:  de los 171 sujetos obligados del ámbito federal que 

contaron con un programa de capacitación en la materia en 2016, 82.4 

por ciento obtuvieron más de 50 puntos en el índice de capacitación y 

fortalecimiento de la cultura de la transparencia (ICCT), esto es 141 de 

171 sujetos obligados con programa.3 

DG de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva: se amplió la cobertura 

en materia de gobierno abierto, pues de los 46 sujetos obligados 

programados inicialmente, se atendieron en total 52; la calidad tanto en 

los proyectos de conocimiento público operados por la DGGAT como por 

los compromisos de transparencia proactiva implementados en el marco 

de la iniciativa cocreación desde lo local fue alta.  

DG de Gestión de la Información y Estudios: en 4 de las 5 instituciones 

participantes en la etapa piloto del Modelo de Gestión Documental se 

detectó la aplicación de 22 de las 26 directrices del modelo. 

Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 

Universidades, Personas Físicas y Morales: 18 por ciento de los 152 

sujetos obligados que atiende la DG comenzaron la carga de información 

en la Plataforma Nacional de Transparencia.4 

Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos 

Electorales y Descentralizados: se logró la adherencia al Sistema Portal 

de Obligaciones de Transparencia del INAI, así como al Sistema Infomex 

3.0 (SISITUR) y la homologación de las estructuras administrativas (UT y 

CT) de la totalidad de los sujetos obligados correspondientes. 

Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 

Tribunales Administrativos: 70 por ciento de las fracciones de la 

normatividad en la materia relacionadas con las obligaciones de 

transparencia y acceso a la información fueron cumplidas y actualizadas 

por los Sujetos Obligados correspondientes. 
 

 

                                                           
2 Se debe tomar en cuenta que el resultado obtenido se explica por un aumento en el número de solicitudes presentadas 

ante el IMSS y la COFEPRIS y de la incorporación de 678 nuevos sujetos obligados. 
3 Este año las variables del ICCT relacionadas con la contribución de la capacitación en la disminución de fallos 

revocatorios por parte del Pleno a recursos de revisión desprendidos de una solicitud de información y a la compleción y oportunidad 
de Respuestas a Solicitudes de Información (RSI) no fueron calculadas por lo que el resultado no es comparable con el reportado el 
año anterior. 

4 Los plazos de carga de información se ampliaron mediante acuerdo del SNT, y en virtud de lo anterior los Sujetos 

Obligados por ministerio de ley no tenían que cargar la información. 
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pública y de 

protección de 
datos 

personales, así 
como la 

transparencia y 
apertura de las 

instituciones 
públicas 

2 

*Las DG de Enlace con Poderes Legislativo y Judicial y de Enlace con 

Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades 

Financieras, Fondos y Fideicomisos reportaron sin avance en virtud de 

la ampliación del plazo para la carga de información de los sujetos 

obligados en la Plataforma Nacional de Transparencia, su meta se 

relacionaba con el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

por parte de los sujetos obligados que les corresponde atender. 

Dos indicadores, que a nivel propósito, midieron aspectos 

relacionados con la gestión en 2016, serán reemplazados en 2017 por 

indicadores estratégicos, los cuales medirán: 

 

DG de Asuntos Internacionales: si las acciones internacionales derivan 

en un beneficio para el Instituto;  

DG de Prevención y Autorregulación: la utilidad de las herramientas 

que el INAI pone a disposición de las y los responsables para facilitar 

el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos 

personales.   
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AVANCE DEL INDICADOR A NIVEL FIN: 106 por ciento (promedio de 

cumplimiento anual de los indicadores de nivel Propósito de las 

Unidades Administrativas alineadas al Objetivo Estratégico 3) 

DG Técnica, Seguimiento y Normatividad: los integrantes del SNT 

aplicaron de forma estandarizada 10 instrumentos normativos y 2 

instrumentos de política pública emitidos por el SNT en una escala de 

6.57 puntos de 10 puntos posibles. 

DG de Políticas de Acceso: cuatro de las cinco políticas de acceso 

documentadas cumplieron con los criterios mínimos.5  

DG de Tecnologías de la Información: se logró obtener un resultado 

favorable en la encuesta de satisfacción de los usuarios de los servicios 

proporcionados por la DGTI, se mantuvo la disponibilidad de los 

servicios del Centro de Procesamiento de Datos y se desarrollaron los 

nuevos sistemas para el Sistema Nacional de Transparencia y de Datos 

Personales solicitados por la alta dirección y las áreas sustantivas del 

Instituto y que fueron autorizados para su ejecución. 

Para el ejercicio fiscal 2017, la DG de Vinculación, Colaboración y 

Coordinación con Entidades Federativas incorporará un indicador 

estratégico que toma como insumo el Censo Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual 

medirá el fortalecimiento de las capacidades institucionales (promoción, 

vinculación y capacitación) de los organismos garantes de acceso a la 

información y protección de datos personales que avanzaron los criterios 

susceptibles de mejora (criterios de los organismos garantes que se 

encontraron por debajo de la media nacional en el año 2016). 

 

 

 

 

  

                                                           
5 Estas políticas fueron planeadas para estar documentadas y publicadas en el Catálogo Nacional de Políticas de Acceso, 

que hasta el último trimestre de 2016 no se ha implementado. No obstante, las fichas de las políticas referidas pueden ser consultadas 
en la carpeta pública del proyecto, disponible en bit.ly/catalogopoliticas, en la subcarpeta de Desarrollo de políticas de acceso del 
INAI. 
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AVANCE DEL INDICADOR A NIVEL FIN: 90 por ciento (promedio 

de cumplimiento anual de los indicadores de nivel Propósito de las 

Unidades Administrativas alineadas al Objetivo Estratégico 4) 

 

DG de Comunicación Social: 60 por ciento de las personas percibe 

que los medios de comunicación interna del Instituto son eficientes 

o muy eficientes; las acciones de difusión del acceso a la 

información y protección de datos personales fueron evaluadas con 

una puntuación de 7.47 y 7.44 respectivamente; y 54 por ciento de 

las personas conoce o ha oído hablar del Instituto. 

DG de Administración: el personal del Instituto calificó con un 

promedio de 8.26 (de una escala de 1 al 10) la calidad de los 

servicios proporcionados por la Dirección General. 

DG de Asuntos Jurídicos: se logró que, de los 99 juicios resueltos 

durante 2016, 59 fueran juicios de amparo favorables y 14 juicios de 

nulidad, lo que representa 73.7 por ciento sobre el total. Este 

resultado supera la meta programada de 67 por ciento. 

DGPDI: el cumplimiento de los indicadores a nivel propósito de las 

UA se mantuvo estable, la meta esperada era lograr un crecimiento 

de 15 por ciento. 

Órgano Interno de Control: se registró una disminución en la 

determinación de observaciones y recomendaciones derivadas de 

las auditorías practicadas, relacionadas con el ejercicio del 

presupuesto. De las once investigaciones concluidas en el año 

únicamente se inició un procedimiento disciplinario. De los 

procedimientos de contratación impugnados ninguno fue declarado 

nulo. Además, se fortalecieron los procesos en materia de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios en el Instituto, al disminuir el número promedio de 

observaciones preventivas emitidas en los órganos colegiados.   

 

Este análisis por Objetivo Estratégico invita a reflexionar sobre el conjunto de indicadores a nivel propósito 

que dan seguimiento a cada objetivo. Es necesario revisar si estos indicadores son los necesarios y 

suficientes para abarcar los aspectos más relevantes a los que refiere cada objetivo y si resultan útiles para 

informar la toma de decisiones a nivel estratégico. Este conjunto de indicadores se verá robustecido en 2017 

ya que cada UA ha definido indicadores a nivel FIN, sin embargo, hasta el momento se advierte la necesidad 

de incorporar indicadores que reflejen la percepción de la sociedad sobre el quehacer institucional. 

La revisión de resultados ordenada por OE permite observar la necesidad de modificar la alineación de las 

Direcciones Generales de Enlace hacia el Objetivo 1, pues su mayor contribución es hacia la garantía del 

cumplimiento de los derechos. En este mismo sentido es posible corroborar que la Dirección General de 

Comunicación Social tiene una vocación más alineada a la promoción del ejercicio de los derechos, por lo que 

la alineación en 2017 corresponde al Objetivo 2. 
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3.2. Cumplimiento de metas por Objetivo Estratégico 

La MIR es una herramienta mediante la cual es posible analizar la razón de ser de una Unidad Administrativa, 

vinculando de manera coherente el problema, necesidad u oportunidad identificado con los medios para su 

solución.  La estructura de la matriz está constituida de tal forma que mediante la lógica horizontal y vertical 

se verifica la congruencia entre los elementos que la conforman. En este apartado se hará alusión a la lógica 

vertical, puesto que es de vital importancia para entender de qué manera los indicadores a nivel componente 

y actividad aportan al logro del propósito. 

En ese sentido, las filas que integran las matrices están conformadas por cuatro niveles (Fin, Propósito, 

Componente y Actividad), los primeros dos miden el desempeño general de las Unidades Administrativas y la 

contribución que, mediante ese desempeño, hacen a objetivos de orden superior; sin embargo, es importante 

no perder de vista que el logro de resultados no sería posible sin la consecución de metas a nivel Actividad 

Componente. El cumplimiento de las actividades y componentes, en un orden ascendente, es imprescindible 

para el logro del propósito, debido a que representan las principales acciones ejecutadas para producir cada 

uno de los bienes y/o servicios entregados a la ciudadanía; es decir, es la parte operativa del resultado que se 

desea alcanzar. 

A continuación, se muestran el porcentaje de indicadores que cumplieron o no con lo programado, agrupados 

por Objetivo Estratégico. 

Figura 3.2.1 Cumplimiento de metas por Objetivo Estratégico 
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En la imagen anterior se puede observar que el porcentaje de indicadores que igualaron o superaron su meta 

es superior a 75 por ciento en todos los Objetivos Estratégicos. El Objetivo Estratégico 1 es el que obtuvo el 

menor porcentaje de indicadores con cumplimiento (76 por ciento), lo que implicó mayor porcentaje de 

indicadores que no alcanzaron la meta, y sobre todo de aquellos que ni siquiera estuvieron próximos a ella 

(20 por ciento).  

En tanto los indicadores que integran el Objetivo Estratégico 2 obtuvieron mejores resultados, la suma de 

indicadores que cumplieron al 100 por ciento o más con lo programado representaron 84 por ciento del total.  

Con 89 por ciento de indicadores que igualaron o superaron la meta, el Objetivo Estratégico 3 se colocó como 

el de mejor desempeño. El número de indicadores que no alcanzaron la meta suma apenas el 11 por ciento. 

Por último, el Objetivo Estratégico 4 obtuvo un total de 80 por ciento de indicadores que cumplieron con la 

meta programada, sin embargo, debe considerarse que de ese porcentaje 13 por ciento fue de indicadores 

con sobrecumplimiento, lo que significa que fue el objetivo con el mayor valor en este rubro. La proporción de 

indicadores que no lograron alcanzar la meta fue 20 por ciento. 

La tarea a desempeñar por las Unidades Administrativas durante cierto periodo requiere del establecimiento 

de un valor que sirva como punto de referencia de lo que se pretende lograr, es por ello, que uno de los 

elementos de los indicadores es la meta. Contar con un valor prestablecido congruente con los resultados de 

años anteriores y que responda a las necesidades en el momento de su construcción, significa contar con un 

punto de referencia actualizado y retador, que incentive a mejorar el trabajo realizado por las Unidades 

Administrativas.  

Derivado de lo anterior y con la finalidad de que se dé un adecuado seguimiento y evaluación de los 

indicadores a partir de una base sólida, es imperioso que de manera periódica (anualmente) se revisen 

cuidadosamente las metas de cada indicador y de ser el caso se modifiquen.  

Así como sucede con la meta programada, establecer el valor de la línea base para cada uno de los 

indicadores es importante debido a que este es un punto de partida para evaluarlos y darles seguimiento. Por 

tal motivo, debe evitarse que aquellos indicadores de nueva medición carezcan de línea base, y que los que 

ya la tienen no lo actualicen.  
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3.3. Análisis a nivel gestión  

En este apartado se describirá el comportamiento de los indicadores a nivel Componente y Actividad de 

acuerdo a su alineación con uno de los cuatro Objetivos Estratégicos. Debe considerarse que el número de 

indicadores que conforman cada uno de ellos, depende en gran medida de las Direcciones Generales que lo 

conformen. En las siguientes gráficas se muestra el cumplimiento de las metas de los indicadores a nivel 

Componente, seguidos de los de nivel Actividad, bajo los criterios expuestos en la metodología de marco 

lógico. 

Gráfica 3.3.1 Cumplimiento de metas a nivel componente por OE

 

Los indicadores a nivel componente son los productos o servicios que deben ser entregados por la Unidad 

Administrativa, por lo que en la medida en que estos alcancen o superen la meta, el logro del propósito se 

estará realizando.  

 El Objetivo Estratégico 1 cuenta 14 indicadores a nivel componente, de los cuales 3 indicadores 

igualaron la meta y 6 más la superaron, en tanto 2 indicadores sobrecumplieron lo programado.  

Respecto a los 3 indicadores que no alcanzaron la meta, es importante destacar que 2 de ellos no lo 

hicieron en más de 20 por ciento.  

 

De acuerdo al grado de cumplimiento, podemos señalar que los indicadores que miden el número de 

días empleados para la conclusión de los procedimientos de imposición de sanciones y protección 

de derechos que forman parte de la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 

superaron la meta en más de 20 por ciento, mejorando el tiempo de respuesta. 

 

En cuanto a los indicadores que se ubicaron por debajo de la meta, éstos se encuentran asociados 

al grado de avance de las actividades necesarias para el desarrollo de dos sistemas de la Dirección 

General de Evaluación, mientras el restante refleja un alto porcentaje de requerimientos no atendidos 

o atendidos a destiempo por la Dirección General de Atención al Pleno. 
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 El Objetivo Estratégico 2 tiene 25 indicadores a nivel componente, de los cuales 4 indicadores se 

quedaron próximos a la meta, 18 la igualaron o cumplieron, y 3 más la rebasaron en más de 20 

puntos porcentuales. Cabe mencionar que no cuenta con indicadores que no hayan cumplido con lo 

programado en más de 20 por ciento. 

 

Varios de los indicadores de este objetivo que igualaron la meta se encuentran relacionados con los 

programas de acompañamiento llevados a cabo por las distintas Direcciones Generales de Enlace. 

También deben destacarse los indicadores que pertenecen a la Dirección General de Promoción y 

Vinculación con la Sociedad, relevantes por reflejar el incremento del número de personas que 

conocen sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales, así como un 

aumento en el grado de satisfacción de la asesoría brindada por el área.  Es necesario recalcar que 

no hubo ningún indicador que se quedará lejos de cumplir con la meta. 

 

 El Objetivo Estratégico 3 posee 10 indicadores a nivel componente, los cuales registraron en mayor 

medida un cumplimiento igual o superior a la meta, 1 de ellos cumplió en más de 20 puntos 

porcentuales lo programado, 7 se ubicaron por arriba de la meta y 1 cumplió con el 100 por ciento. El 

único indicador que no alcanzó la meta, se quedó a más de 20 por ciento de hacerlo. 

 

De la suma de indicadores que igualaron o superaron la meta, el mayor porcentaje se relacionó con 

el nivel de cumplimiento de programas o acciones con las que cuentan las Unidades Administrativas. 

Por otra parte, destaca el incremento en el número de consultas a la información estadística y 

diagnósticos en materia de acceso a la información, generados por el INAI, medido por la Dirección 

General de Políticas de Acceso.  El indicador “porcentaje de políticas de los sujetos obligados 

asesorados documentadas en el Catálogo de Políticas de Acceso a la Información” de la Dirección 

General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas no alcanzó la meta 

debido a que aún no estaba disponible el Catalogo en mención.  

 

 De los indicadores que conforman el Objetivo Estratégico 4, 13 son a nivel componente, de éstos 10 

igualaron o cumplieron la meta, incluyendo el cumplimiento en más de 20 puntos porcentuales de un 

indicador, mientras 3 indicadores quedaron próximos a la meta. 

 

Los indicadores que cumplieron con lo programado son en su mayoría de gestión, cabe destacar un 

promedio mayor de la valoración alcanzada por las Unidades Administrativas del Instituto en las 

fichas de valoración de la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional. 
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Gráfica 3.3.2 Cumplimiento de metas a nivel actividad por OE

 

Los indicadores a nivel actividad son las acciones en específico que realizan las Unidades Administrativas 

para la producción de los productos o entrega de servicios, por lo que, el buen desempeño de los mismos 

contribuirá al logro de los componentes. 

 El Objetivo Estratégico 1 tiene un total de 30 indicadores a nivel actividad, de los cuales 15 

indicadores igualaron la meta y 6 más la superaron, en tanto 1 indicador rebasó en más de 20 por 

ciento lo programado; 8 indicadores no alcanzaron la meta, de los cuales 7 se alejaron de la meta en 

más de 20 por ciento.   

 

En su mayoría los indicadores que integran este objetivo han igualado o superado la meta, como es 

lógico, la mayoría de ellos miden el avance de sus actividades, sin embargo, los indicadores que 

incumplieron con lo programado están explicados por la consideración de elementos que quedan 

fuera del control de las Unidades Administrativas, como lo son la aprobación de documentos 

normativos y la revisión o firma de actas del Pleno.  

 

 El Objetivo Estratégico 2 cuenta con 91 indicadores a nivel actividad, de los cuales 46 y 25 igualaron 

o cumplieron con la meta programada, y 5 más la rebasaron en más de 20 puntos porcentuales. 

Cabe mencionar que 7 indicadores quedaron próximos a la meta y los 8 restantes no cumplieron con 

lo programado en más de 20 por ciento. 

 

El buen resultado de los indicadores que cumplieron con lo programado se derivó de las acciones 

llevadas a cabo por las Unidades Administrativas y que se encontraron dentro del control directo de 

las mismas.  Al igual que en el Objetivo 1, los indicadores con que no lograron la meta, fueron 

resultado de elementos que no dependen al cien por ciento de las Unidades Administrativas, como 

son la suposición de un número determinado de participantes en la Semana Nacional de la 

Transparencia, la participación de cierta cantidad de personas en los talleres y la aprobación de 

documentos normativos.  

 

 El Objetivo Estratégico 3 posee 30 indicadores a nivel actividad, de los cuales sólo 3 de ellos 

incumplieron con la meta, los demás igualaron o superaron lo programado. 

7 8
3 31

7

0 1

15

46

11
16

6

25

16

5
1

5
0

3

Objetivo Estratégico 1 Objetivo Estratégico 2 Objetivo Estratégico 3 Objetivo Estratégico 4

Nivel Actividad

No alcanza la meta >.20 Próximo a la meta Igual a meta Meta superada Meta superada >.20



17 
 

  

La atención de solicitudes y requerimientos, asesorías, diagnósticos, entre otros servicios que 

proporcionan las Unidades Administrativas que conforman este objetivo, formaron parte de las 

actividades que lograron alcanzar e incluso superar la meta programada, lo que significó un alto 

porcentaje de indicadores con un buen desempeño.  En este tercer objetivo sólo hubo tres 

indicadores que no lograron la meta, y no lo hicieron porque asociaron su cumplimiento a escenarios 

hipotéticos, tales como cierto número determinado de convenios firmados o talleres realizados en 

coordinación con otras dependencias o instituciones. 

 

 De los 28 indicadores a nivel actividad que conforman el Objetivo Estratégico 4, la mayoría ha 

cumplido con la meta programada. Tan sólo 4 indicadores se quedaron por debajo, de los cuales 1 

se quedó muy próximo a lograrlo. Contrario a lo que sucede con los demás objetivos estratégicos, 

dos de los tres indicadores que no alcanzaron la meta programada (>20 por ciento) fueron resultado 

directo del desempeño de las Unidades Administrativas. 

Las causas más mencionadas por las UA como justificación para haberse alejado de la meta en indicadores a 

nivel gestión fueron: 

1) Cambios normativos y espera de aprobación y/o publicación de criterios y lineamientos. 

2) Sistemas informáticos en desarrollo que afectaron la implementación de algunas acciones. 

3) Errores en la estimación de la meta programada, en particular en aquellos indicadores que miden 

efectos esperados en el servicio tales como número de asistentes a un evento o participantes en un 

taller. 

En la siguiente tabla se puede muestra el cumplimiento de metas por nivel de la MIR 

Tabla 3.3.1 Cumplimiento de metas por nivel de MIR 

 
 Alejadas de 

la meta en 
más de 20 
por ciento 

Cercanas a 
cumplimiento (entre 
80 y 99 por ciento) 

Cumplidas al 
100 por ciento 

Superadas 
ligeramente (101-

120 por ciento) 

Superadas en 
más del 20 por 

ciento 

Total 

Propósito 3 3 6 10 5 27 

Componente 3 8 16 28 7 62 

Actividad 21 9 88 52 9 179 

Total general 27 20 110 90 21 268 

 

En la tabla anterior es posible observar que 80 por ciento de las metas fueron alcanzadas o superadas. En 82 

por ciento de los indicadores los resultados alcanzados se encontraron cercanos a la meta, con variaciones 

no mayores al 20 por ciento.  
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3.4. Relación entre cumplimiento de metas y ejercicio presupuestal  

Para el ejercicio fiscal 2016, se aprobaron para el INAI $938 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PEF), del cual, se ejerció 98.7 por ciento. La siguiente figura muestra la clasificación del 

presupuesto por tipo de seguimiento. 

Figura 3.4.1 Análisis presupuestal por tipo de seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el ejercicio fiscal del 2016, se mejoró la proporción del ejercicio del gasto asociado a indicadores 

estratégicos, esto es, la suma del ejercicio presupuestario de las Unidades Administrativas que contaron con 

indicadores orientados a resultados a nivel Propósito. En 2015 sólo 7 Unidades Administrativas contaron con 

indicadores de este tipo (lo que representó el 33.8 por ciento de los recursos ejercidos), mientras que para el 

2016, 20 Unidades Administrativas contaron con indicadores estratégicos, lo que representó 57 por ciento 

(530 millones) del ejercicio del gasto.   

En la siguiente figura se encuentran los cuatro Objetivos Estratégicos a los que responde el quehacer del 

Instituto y la sumatoria del presupuesto asignado a las Unidades Administrativas alineadas a ellos.  
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Figura 3.4.2 Análisis presupuestal por Objetivo Estratégico 

 

En la figura anterior se puede observar que el presupuesto ejercido por las UA alineadas al objetivo uno se 

destina en su mayoría a capítulo 1000, esto es conceptos relacionados al pago de nómina, dada la naturaleza 

jurídica de las labores que realizan las UA alineadas a él, mientras que en el objetivo 4, la proporción entre 

gasto de operación y capítulo 1000 se equilibra debido a que en este objetivo se encuentra contemplado el 

presupuesto de la Dirección General de Administración, encargada de brindar los servicios generales. En los 

cuatro objetivos se presentó subejercicio,6 el rango de éste fue de 0.9 a 1.9 por ciento.  

Los elementos que integran el SEDI permiten realizar también un análisis de la relación entre el nivel de 

cumplimiento de metas y el presupuesto asignado por Objetivo Estratégico. En la siguiente figura se puede 

observar que los Objetivos Estratégicos 2 y 4 presentaron un subejercicio de 3.7 millones y 3.2 millones 

respectivamente, a pesar de ello, en el 84 por ciento de los indicadores asociados al Objetivo Estratégico 2 se 

igualó o superó la meta programada, es decir, sólo 16 por ciento no logró alcanzar la meta (de este porcentaje 

un 7 por ciento no la alcanzó en más de 20 por ciento). Respecto al Objetivo Estratégico 4, el subejercicio 

estuvo acompañado de un porcentaje mayor de indicadores que no alcanzaron la meta, 18 por ciento. 

                                                           
6 El subejercicio refiere al monto no ejercido previo al reintegro de recursos a la tesorería de la Federación en relación al 

presupuesto modificado. 
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Figura 3.4.3 Ejercicio presupuestal y cumplimiento de metas por Objetivo Estratégico 

 

En cuanto al subejercicio presupuestal para los Objetivos Estratégicos 1 y 3, se detecta que son los objetivos 

que presentaron menor subejercicio, sin embargo, el Objetivo Estratégico 1 fue el que presentó el porcentaje 

más alto de metas no cumplidas, lo que representó 24 por ciento del total de indicadores alineados a este 

objetivo. En contraste, el Objetivo Estratégico 3 fue el que presentó el mayor porcentaje de indicadores que 

igualaron o superaron la meta, con 89 por ciento. 

Cabe mencionar que los Objetivos Estratégicos 2, 3 y 4 disminuyeron el subejercicio presupuestal con 

respecto al año anterior. Por su parte el Objetivo Estratégico 1 se mantiene en niveles similares de 

subejercicio con respecto al año 2015. 
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4. Evaluación del Desempeño por Unidad Administrativa 

Hasta este punto se ha hecho un análisis de los resultados obtenidos y el ejercicio presupuestal por Objetivo 

Estratégico, si bien ello es importante para conocer en términos generales cómo se está avanzando en los 4 

Objetivos Estratégicos que dan cumplimiento al quehacer del Instituto, también resulta relevante contar con 

un análisis más detallado que dé cuenta de cómo se están ejerciendo los recursos y se están alcanzando las 

metas programadas al interior de estos objetivos, esto es, analizar el comportamiento por cada una de las 

Unidades Administrativas que se alinean a cada uno de los Objetivos Estratégicos. 

En el presente apartado se analiza la relación entre el nivel de cumplimiento de metas y el presupuesto 

ejercido, para ello, se realizan dos tipos de análisis. Para una revisión más detallada del análisis que a 

continuación se presenta, véase el Anexo 1, en el cual se incluye una portada descriptiva del contenido, así 

como las fichas técnicas de desempeño de cada una de las Unidades Administrativas. 

 

4.1. Relación Presupuesto – Cumplimiento de metas 

El primer análisis mide el ejercicio presupuestal con respecto al presupuesto originalmente aprobado en 

relación al promedio de cumplimiento de metas de la MIR. De esta forma, la Unidad Administrativa se puede 

ubicar en alguno de los siguientes cuadrantes:   

Figura 4.1.1 Cuadrantes de análisis la relación metas - presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadrante superior izquierdo se refleja un incremento en el presupuesto ejercido respecto al original y 

un cumplimiento de metas por debajo de lo programado, ello implica que se logró menos de lo esperado con 

más recursos de los originalmente programados, y por tanto representa un escenario crítico. Por el lado 

opuesto, en el cuadrante inferior derecho, se sitúa un menor ejercicio presupuestario con respecto al original y 

un mayor cumplimiento de metas con respecto a lo programado, lo cual significa que se están alcanzando 

mayores resultados a los esperados con menos recursos. Como puntos intermedios entre los cuadrantes 

referidos, se encuentran los cuadrantes superior derecho e inferior izquierdo.   

- metas

+ 
presupuesto

+ metas

+ 
presupuesto

- metas

-
presupuesto

+ metas

-
presupuesto
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A continuación, se presentan los resultados de cada Unidad Administrativa, agrupados por Secretaría.7 

Secretaría de Acceso a la Información 

En la relación metas – presupuesto, la Secretaría 

de Acceso a la Información registró 2 Unidades 

Administrativas que lograron superar sus metas 

con un ejercicio presupuestal menor al 

originalmente previsto, la DG de Enlace con los 

Poderes Legislativo y Judicial y la DG de Enlace 

con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 

Descentralizados, sin embargo, el resto de las UA 

se ubican en el cuadrante de menor cumplimiento 

de metas y menor ejercicio presupuestal. 

 

 

Secretaría Ejecutiva 

En la relación metas – presupuesto, la Secretaría 

Ejecutiva registró 3 de las 5 Unidades 

Administrativas en el cuadrante que refiere a un 

mayor cumplimiento de metas con un menor 

ejercicio presupuestario, Dirección General de 

Tecnologías de la Información se situó en el 

cuadrante de mayor cumplimiento de metas y 

ejercicio presupuestal y la Dirección General de 

Asuntos Internacionales en un punto medio de los 

cuatro cuadrantes, lo que significa que en promedio 

alcanzó 100 por ciento la meta programada y 

ejerció 99 por ciento del presupuesto original.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Protección de Datos Personales 

                                                           
7 La nomenclatura de las Unidades Administrativas, así como de las Secretarías, coincide con lo establecido en las 

consideraciones 9, 10 y 11 del "Acuerdo Mediante el cual se Aprueba el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales", publicado el pasado 17 de enero de 2017. 
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En la relación metas – presupuesto, la 

Secretaría de Protección de Datos 

Personales registró 3 de las 4 Unidades 

Administrativas en el mejor cuadrante que 

refiere a un mayor cumplimiento de metas 

con un menor ejercicio presupuestario, sin 

embargo, la DGPAR si bien ejerció 100 por 

ciento del presupuesto original, en promedio 

el cumplimiento de las metas lo alcanzó 94 

por ciento. 

 

 

 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

  

 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

de Transparencia registró una Unidad 

Administrativa en el cuadrante de mayor 

cumplimiento de metas y mayor ejercicio 

presupuestal, por el lado opuesto, la DG de 

Vinculación, Colaboración y Coordinación 

con Entidades Federativas se ubicó en el 

cuadrante de menor ejercicio presupuestal y 

menor cumplimiento de metas. 

 

 

 

Secretaría Técnica del Pleno 

En la relación metas – presupuesto, la 

Secretaría Técnica del Pleno registró un 

área en el mejor cuadrante que refiere a 

un mayor cumplimiento de metas con un 

menor ejercicio presupuestario, sin 

embargo, la DGAP se ubicó en el 

cuadrante de menor ejercicio 

presupuestal y menor cumplimiento de 

metas. 
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Presidencia  

En la relación metas – presupuesto, la 

Presidencia registra un área en cada uno 

de los cuadrantes. Por un lado, la DGA 

ejerció menos recursos de los 

programados y alcanzó un mayor 

cumplimento de metas; la DGCSD también 

alcanza un mayor cumplimiento de metas 

acompañado de mayor presupuesto 

ejercido respecto el programado; por su 

parte, la DGPDI en promedio alcanzó un 

menor cumplimiento de metas y ejerció 

menos recursos de los programados; 

finalmente, la DGAJ, en promedio alcanzó 

un menor cumplimiento de metas y ejerció más recursos de los programados. Cabe señalar que la DGAJ 

superó su presupuesto original debido a que diversas Unidades Administrativas requirieron publicaciones en 

el Diario Oficial de la Federación que no estaban contempladas en el presupuesto. Aunado a lo anterior, la 

MIR de la DGAJ no contó con indicadores respecto de las gestiones que realiza para publicar documentos en 

el DOF que pudieran reflejar este hecho. Con el objeto de mejorar la planeación presupuestaria a nivel 

institucional en los siguientes ejercicios, se recomienda incorporar en el presupuesto original de la DGAJ los 

recursos que otras áreas estiman gastar en publicaciones en el DOF.  

 

 

Órgano Interno de Control 

Finalmente, en la relación metas – 

presupuesto, el Órgano Interno de 

Control se ubica en el cuadrante que 

refiere a un mayor cumplimiento de metas 

con un menor ejercicio presupuestario. 
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4.2. Valoración técnica de desempeño por Unidad Administrativa 

El segundo análisis contempla el desempeño integral de la Unidad Administrativa, éste a diferencia del 

anterior va más allá de cumplir las metas y gastar los recursos asignados. Para ello se analiza si la Unidad 

Administrativa ejerce el gasto para dar resultados, realiza la operación de forma eficaz, cuenta con 

instrumentos de medición robustos y tiene disponibilidad de mejorar estos instrumentos. Como resultado del 

desempeño de las Unidades Administrativas, se obtiene una calificación cuantitativa (que va del 1 al 10) para 

cada uno de los elementos y una calificación global; además, la calificación se encuentra relacionada con una 

valoración cualitativa.8  En la siguiente tabla se muestra la valoración cualitativa que se asigna de acuerdo a la 

calificación cuantitativa obtenida. 

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA VALORACIÓN CUALITATIVA 

9.5 – 10 Óptimo 

8 – 9.49 Satisfactorio 

5.5 – 7.9 Regular 

3 – 5.49 Bajo 

0 – 2.9 Deficiente 

 

Figura 4.2.1 Elementos considerados en la valoración integral del desempeño 

 

 

 

 

 

 

Se consideran dos elementos como ejes centrales, el primero refiere a la Eficiencia del gasto institucional, el 

cual considera el alcance de las metas programadas en los indicadores estratégicos (Propósito) y que se 

ejerzan los recursos de acuerdo a lo planeado.9 El segundo elemento es la Gestión Eficaz, el cual valora en 

qué medida las Unidades Administrativas, han logrado gestionar sus recursos para entregar los productos y 

servicios programados y cumplir con la programación de las metas  reflejadas en su MIR, por lo que este 

análisis se enfoca en los indicadores a nivel Actividad y Componente.  

Los dos elementos referidos se ponderan por la calidad de la Matriz, para ello, se considera el resultado 

obtenido en la Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, esta calificación da cuenta de 

que tan robustos son los instrumentos que utilizan las Unidades Administrativas. Finalmente, se adiciona 

hasta un punto sobre la calificación final de acuerdo a la disposición a la mejora, mediante el cumplimento con 

                                                           
8 Para una revisión más amplia de la metodología empleada para valorar el desempeño de las Unidades Administrativas, 

consúltese el documento Anexo 1, en el que se encuentra la Nota metodológica de la Ficha general de desempeño de las Unidades 
Administrativas 2016. 

9 Cabe mencionar que, para la Evaluación del desempeño del año 2017, se fortalecerá el elemento con el fin de comparar 

el alcance de metas y ejercicio presupuestario a través del tiempo.  

Ponderador 
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los acuerdos de mejora que se hayan establecido. Como máximo, cada Unidad Administrativa podrá obtener 

una calificación de 10 puntos. A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la valoración del 

desempeño 2016 por Unidad Administrativa de acuerdo a la Secretaría a la que pertenecen.10 

Secretaría de Acceso a la Información 

Unidad administrativa 

Valor cualitativo 
obtenido en el 
elemento de 

Eficiencia del gasto 
institucional 

Valor cualitativo 
obtenido en el 
elemento de 

Gestión eficaz 

Valor 
cualitativo 

obtenido en 
la Valoración 

de la MIR 

Valor cualitativo 
obtenido en la 

Atención 
recomendaciones 

de mejora 

Valoración global 
 

DG Gobierno Abierto y 
Transparencia 

Óptimo Satisfactorio Óptimo Óptimo Óptimo 

DG de Políticas de Acceso Óptimo Regular Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 

DG de Evaluación Satisfactorio Regular Satisfactorio Regular Regular 

DG de Enlace con Autoridades 
Laborales, Sindicatos, 
Universidades, Personas Físicas y 
Morales                                      

Regular Regular Óptimo Óptimo Regular 

DG Enlace con Partidos Políticos, 
Organismos Electorales y 
Descentralizados 

Óptimo Bajo Óptimo Satisfactorio Satisfactorio 

DG Dirección General de Enlace 
con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales 
Administrativos    

Óptimo Óptimo Óptimo Satisfactorio Óptimo 

DG de Enlace con Organismos 
Públicos Autónomos, Empresas 
Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y 
Fideicomisos 

Bajo Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Regular 

DG de Enlace con los Poderes 
Legislativo y Judicial 

Bajo Bajo Óptimo Óptimo Bajo 

En la ficha técnica de desempeño, la Secretaría de Acceso a la Información registró cuatro Unidades 

Administrativas con una valoración global de “Optimo” y “Satisfactorio”. Por su parte, tres Unidades 

Administrativas obtuvieron una valoración de “Regular” y otra de “Bajo”. Para mejorar el desempeño de éstas, 

un área de oportunidad se presenta a nivel gestión, en donde es conveniente que para aquellos indicadores 

que rebasaron la meta programada en rangos superiores al 15 por ciento, se propongan metas más 

desafiantes, y para aquellos cuya meta no se alcanzó, se analicen los factores que impidieron alcanzar la 

meta y qué medidas pueden implementarse para evitarlos. Cabe señalar que la valoración del componente de 

Eficiencia del gasto institucional de las DGEPLJ y DGEOPAEFFF se vio afectada debido a que ambas 

Unidades Administrativas no reportaron el alcance de su meta a nivel Propósito. Lo anterior a causa de la 

ampliación en el plazo para que los Sujetos Obligados subieran su información al Portal de Obligaciones de 

Transparencia. Una vez que, para el próximo ejercicio fiscal, las Direcciones Generales en comento reporten 

la información referente al alcance de sus metas a nivel Propósito, se espera una mejora en la valoración 

técnica de su desempeño.  

                                                           
10 Para una revisión más amplia del ejercicio presupuestal de las Unidades Administrativas y el cumplimiento de los indicadores en los 

diferentes niveles de la MIR, así como el resultado logrado, consúltese el Anexo 1.1 “Fichas Técnicas de Desempeño 2016”. 
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Secretaría Ejecutiva 

Unidad administrativa 

Valor cualitativo 
obtenido en el 
elemento de 

Eficiencia del gasto 
institucional 

Valor cualitativo 
obtenido en el 
elemento de 

Gestión eficaz 

Valor 
cualitativo 

obtenido en la 
Valoración de 

la MIR 

Valor cualitativo 
obtenido en la 

Atención 
recomendaciones 

de mejora 

Valoración global 

 

DG de Asuntos Internacionales Óptimo Óptimo Satisfactorio Óptimo Óptimo 

DG de Capacitación Óptimo Óptimo Óptimo Satisfactorio Óptimo 

DG de Gestión de la 
Información y Estudios 

Óptimo Regular Óptimo Regular Satisfactorio 

DG de Promoción y Vinculación 
con la Sociedad 

Óptimo Regular Regular Satisfactorio Regular 

DG de Tecnologías de la 
Información 

Óptimo Regular Satisfactorio Óptimo Regular 

En la ficha técnica de desempeño, la Secretaría Ejecutiva registró 3 Direcciones Generales con una 

valoración global de “Optimo” y “Satisfactorio” y, 2 Unidades Administrativas como “Regular”, para mejorar el 

desempeño de estas últimas, es conveniente revisar su gestión (actividades y componentes) con el fin de 

examinar el proceso para establecer metas en la etapa de planeación de la MIR y procurar indicadores con 

medición trimestral que permita advertir necesidad de ajustes en la gestión para alcanzar las metas 

programadas. 

Secretaría de Protección de Datos Personales 

Unidad administrativa 

Valor cualitativo 
obtenido en el 
elemento de 

Eficiencia del gasto 
institucional 

Valor cualitativo 
obtenido en el 
elemento de 

Gestión eficaz 

Valor cualitativo 
obtenido en la 

Valoración de la 
MIR 

Valor cualitativo 
obtenido en la 

Atención 
recomendaciones 

de mejora 

Valoración global 
 

DG de Investigación y 
Verificación 

Óptimo Satisfactorio Regular Óptimo Satisfactorio 

DG de Normatividad y 
Consulta 

Óptimo Óptimo Satisfactorio Satisfactorio Óptimo 

DG de Prevención y 
Autorregulación 

Óptimo Regular Regular Satisfactorio Regular 

DG de Protección de 
Derechos y Sanción 

Óptimo Bajo Óptimo Satisfactorio Regular 

La Secretaría de Protección de Datos Personales registró en la ficha técnica de desempeño, 2 Direcciones 

Generales con una valoración global de “Optimo” y “Satisfactorio” y, las otras dos Unidades Administrativas 

como “Regular”, para mejorar el desempeño de estas últimas, es necesario fortalecer su gestión, para lo cual 

es conveniente que los indicadores de nivel actividad y componente se programen considerando los factores 

externos que se pueden presentar, para que de esta manera, las metas a alcanzar sean más viables. 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

Unidad administrativa 

Valor cualitativo 
obtenido en el 
elemento de 

Eficiencia del gasto 
institucional 

Valor cualitativo 
obtenido en el 
elemento de 

Gestión eficaz 

Valor cualitativo 
obtenido en la 

Valoración de la 
MIR 

Valor cualitativo 
obtenido en la 

Atención 
recomendaciones 

de mejora 

Valoración 
global 

 
  

DG de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración 
con Entidades Federativas 

Óptimo Satisfactorio Regular Satisfactorio Regular 

DG Técnica, Seguimiento y 
Normatividad 

Óptimo Satisfactorio Satisfactorio Óptimo Satisfactorio 
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La Secretaria Ejecutiva del SNT registró en la ficha técnica de desempeño a la DG Técnica, Seguimiento y 

Normatividad con una valoración global de “Satisfactorio” y a la DG de Vinculación, Colaboración y 

Coordinación con Entidades Federativas como “Regular”. Esta última si bien logra en parámetros aceptables 

la Eficiencia del gasto institucional y la Gestión eficaz, le afectó el valor obtenido en la calidad de la MIR del 

2016, por lo que para fortalecer el desempeño de la Unidad Administrativa el área de oportunidad se presenta 

en la mejora de la calidad de la Matriz mediante el cumplimiento de los acuerdos de mejora. 

Secretaría Técnica del Pleno 

Unidad administrativa 

Valor cualitativo 
obtenido en el 
elemento de 

Eficiencia del gasto 
institucional 

Valor cualitativo 
obtenido en el 
elemento de 

Gestión eficaz 

Valor cualitativo 
obtenido en la 

Valoración de la 
MIR 

Valor cualitativo 
obtenido en la 

Atención 
recomendaciones 

de mejora 

Valoración global 
 

DG de Cumplimientos y 
Responsabilidades 

Óptimo Óptimo Satisfactorio Óptimo Óptimo 

DG de Atención al Pleno Bajo Regular Regular Satisfactorio Bajo 

Por su parte, en la ficha técnica de desempeño, la Secretaría Técnica del Pleno registró la DG de 

Cumplimientos y Responsabilidades con una valoración global en rango “Óptimo”. Por el lado contrario, la DG 

de Atención al Pleno obtuvo una valoración en rango “Bajo”, la valoración de esta DG se vio 

considerablemente afectada por la existencia de un indicador a nivel Propósito que promediaba el resultado 

de indicadores a nivel gestión, mismos que presentaron problemas técnicos en su método de cálculo.  

Presidencia 

Unidad Administrativa 

Valor cualitativo 
obtenido en el 
elemento de 

Eficiencia del gasto 
institucional 

Valor cualitativo 
obtenido en el 
elemento de 

Gestión eficaz 

Valor cualitativo 
obtenido en la 

Valoración de la 
MIR 

Valor cualitativo 
obtenido en la 

Atención 
recomendaciones 

de mejora 

Valoración global 

 

DG de Administración Óptimo Óptimo Regular Satisfactorio Satisfactorio 

DG de Asuntos Jurídicos Óptimo Satisfactorio Satisfactorio Óptimo Satisfactorio 

DG de Comunicación Social y 
Difusión 

Óptimo Óptimo Regular Óptimo Satisfactorio 

DG de Planeación y 
Desempeño Institucional 

Bajo Satisfactorio Satisfactorio Óptimo Regular 

La Presidencia, registró en la ficha técnica de desempeño, 3 Unidades Administrativas con una valoración 

global de “Satisfactorio”, y la DG de Planeación y Desempeño Institucional como “Regular”. Para mejorar el 

desempeño de esta última se requiere reforzar la asesoría en materia de planeación estratégica al resto de 

las Unidades Administrativas del Instituto y fortalecer el acompañamiento a las mismas en acciones que 

apoyen la mejora de su gestión. 

Órgano Interno de Control 

Unidad Administrativa 

Valor cualitativo 
obtenido en el 
elemento de 

Eficiencia del gasto 
institucional 

Valor cualitativo 
obtenido en el 
elemento de 

Gestión eficaz 

Valor cualitativo 
obtenido en la 

Valoración de la 
MIR 

Valor cualitativo 
obtenido en la 

Atención 
recomendaciones 

de mejora 

Valoración global 
 

Órgano Interno de Control Óptimo Bajo Satisfactorio Óptimo Regular 

Finalmente, el Órgano Interno de Control obtuvo una valoración global de “Regular”. Para mejorar el 

desempeño es conveniente revisar los indicadores de su gestión (actividades y componentes) con la finalidad 
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de que en la etapa de planeación de la MIR se fijen metas más desafiantes ya que varias fueron superadas 

con un margen amplio. 

 

5. Sobre la composición y evolución del SEDI 

El Sistema de Evaluación del Desempeño del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales para 2016 se integró por un total de 26 Unidades Administrativas que 

cuentan con una MIR.  

Para el año 2016 se contó con 321 indicadores en total, de los cuales 17 dieron seguimiento al avance 

programático y financiero de los proyectos especiales con los que cuenta el Instituto; 4 indicadores más 

obedecieron directamente a la finalidad que tiene cada uno de los Objetivos Estratégicos. Ambos tipos de 

indicadores fueron separados para efectuar el análisis de cumplimiento abordado en apartados anteriores. 

Se consideraron 268 indicadores para la Evaluación del Desempeño, descartando 26 indicadores que no 

registraron avance al finalizar el año y 6 indicadores que no brindan la información adecuada para su 

interpretación, los motivos específicos de su separación se describirán en el siguiente apartado. 

Figura 5.1 Estructura de los indicadores del SEDI 2016 
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En la imagen se muestra la estructura del SEDI durante 2016, del lado izquierdo se observa lo referente al 

análisis de cumplimiento de metas. Como anteriormente se mencionó se tomaron en cuenta 268 indicadores, 

cifra mayor a la utilizada para 2015 (215 indicadores).   

Uno de los cambios más significativos fue el incremento de los indicadores estratégicos a nivel Propósito, 78 

por ciento en comparación con 48 por ciento de 2015. En los niveles de Componente y Actividad, debido a 

que son productos y/o servicios entregados por las áreas y los procesos necesarios para ello, la mayoría 

fueron indicadores de gestión. 

De acuerdo a la dimensión de indicadores, siguen predominando los indicadores de eficacia, seguidos de los 

de eficiencia, sin embargo, se ha realizado un esfuerzo por incluir un mayor número de indicadores de 

calidad. A nivel Propósito el porcentaje de ellos fue19 por ciento.  

Con relación a los indicadores con línea base, podemos decir que, con la finalidad de contar con indicadores 

más claros, relevantes, económicos, monitoreables, adecuados y que realicen una aportación marginal, la 

mayoría de las Unidades Administrativas modificó el grueso de sus indicadores, situación que fomento la falta 

de los elementos de la línea base. 

En gran medida, la justificación brindada por las unidades encargadas, hace referencia a que 2016 

representaba el primer año de medición, sin embargo, debe hacerse una labor con las Unidades 

Administrativas para transmitir la idea de que modificar o sustituir un indicador no necesariamente implica que 

no exista valor para la línea base. Una de las alternativas es construir un proxy a partir del desempeño 

anterior de las actividades, procesos o dinámica de la Unidad Administrativa. 

Bajo esta lógica debe entenderse que resulta transcendental que los indicadores tengan línea base, puesto 

que a partir de esto puede darse cuenta de la evolución en la medición de los resultados alcanzados por las 

Unidades Administrativas a través del tiempo. En el apartado Avance de indicadores con línea base, se 

presentan los resultados del ejercicio de análisis de los 62 indicadores. 

La ausencia de líneas base está estrechamente relacionada con el porcentaje de indicadores recurrentes, 

debido a que los indicadores que están en 2016 y tenían un antecedente en 2015 son aquellos que cuentan 

con línea base, este tema será retomado en el último apartado. 
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5.1. Indicadores descartados e implicaciones para el Sistema  

Para la elaboración de la Evaluación del Desempeño 2016, se analizaron 300 indicadores, de los cuales 26 

no reportaron avance y 6 no tuvieron congruencia.  

Respecto a primeros en mención, el total corresponde a la Secretaría de Acceso a la Información y en 

específico a las Direcciones Generales de Enlace. Los cambios en materia de Acceso a la información y 

Transparencia, hizo que la gran mayoría de los indicadores de estas Unidades Administrativas se asociaran a 

procesos que deberían estar implementados y en funcionamiento en 2016, así como, a la aprobación de 

programas, manuales, guías y lineamientos correspondientes, por lo que, la información necesaria para el 

seguimiento y evaluación se vio comprometida. 

De los 26 indicadores que no reportaron avance, 2 son de Propósito y corresponden a la Dirección General de 

Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y 

Fideicomisos; en tanto a nivel Componente y Actividad, hubo 5 y 19 indicadores respectivamente, de las 

diferentes Direcciones Generales de Enlace. Las principales razones enunciadas del incumplimiento son: 

 Retraso de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 Ampliación del periodo para la carga y publicación de información de los sujetos obligados. 

 No se contó con Programas de Políticas de Acceso a la Información, Transparencia Proactiva y 

Gobierno Abierto. 

 Retraso en la aprobación de manuales, guías y lineamentos relacionados. 

En cuanto al análisis de congruencia de los indicadores, cuya finalidad fue la de eliminar aquellos que no 

cumplieran con los criterios mínimos para su valoración (claros, relevantes, adecuados, monitoreables, 

económicos y con aporte marginal), considerando solo aquellos que fueran adecuados para dar seguimiento a 

las políticas, programas y actividades específicas de las Unidades Administrativas, y su posterior evaluación. 

Derivado de lo anterior, se eliminaron 6 indicadores que integran la MIR de la Dirección General de Atención 

al Pleno.11 

Se ha señalado que para el análisis de cumplimiento de metas se descartaron 32 indicadores de un total de 

300, pero, ¿qué implica qué no se hayan tomado en cuenta para el análisis de cumplimiento de metas? Si 

bien  

 

                                                           
11 Los indicadores a nivel Actividad que pretenden medir el “porcentaje de requerimientos atendidos fuera de tiempo “, 

“reportes de medios de impugnación resueltos entregados fuera de tiempo” y “reportes de medios del estado que guardan los 

medios de impugnación entregados fuera de tiempo”, tienen marcado un comportamiento esperado descendente, por lo que se 

espera que la proporción disminuya. Sin embargo, la fórmula de estos indicadores no está construida adecuadamente de modo 

que aun cuando algunas acciones no se cumplieron, el resultado del indicador presenta un comportamiento descendente, lo que 

implicaría que se lograron los efectos esperados. Estos indicadores se retoman como parte de 2 indicadores más a nivel 

componente y afectan también al indicador de propósito, por lo que estos 6 indicadores no pueden ser interpretados 

adecuadamente en términos de cumplimiento de metas. 
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sólo 6 indicadores fueron separados bajo el criterio de poca congruencia, los 26 restantes no se consideraron 

por carecer de meta alcanzada. 

En primera instancia, carecer de un valor para reportar lo que se ha logrado en el transcurso del año, significa 

no contar con materia prima para dar seguimiento a la evolución de los indicadores, es decir, de acuerdo a su 

nivel, se desconoce el alcance de los procesos, servicios y quehacer de las Unidades Administrativas que se 

encuentran en esta situación. 

En este sentido, los indicadores arriba mencionados y los cuales tienen un estatus de “sin avance”, se 

explican por un proceso de cambio en materia de Acceso a la Información y Transparencia, que terminó 

afectando la medición de muchos de los indicadores de las Direcciones Generales de Enlace. Desde un inicio 

se trabajó con la idea de que la implementación de estos cambios se realizaría en tiempo y forma, y por tanto 

no representaría ningún inconveniente para su seguimiento y valoración. Sin embargo, no se consideraron los 

posibles contratiempos que pudieran suceder y por ende tampoco se plantearon alternativas que permitieran 

dar continuidad a la medición del desempeño de las Unidades Administrativas.  

El impacto de lo anterior trasciende debido a que, al no contar con información de estos indicadores, las 

Direcciones Generales carecen de información para saber sí lo que están haciendo es adecuado o representa 

un avance, y en caso de que no sea así, tengan la oportunidad de implementar alguna medida correctiva. 

Finalmente, deriva en el desconocimiento del grado de contribución de las Unidades Administrativas al 

objetivo estratégico al que están alineados y por tanto al cumplimiento de las atribuciones del Instituto mismo. 

Respecto a los indicadores descartados por su poca congruencia, debe resaltase que el número es menor si 

se compara con el año anterior, por lo que podemos decir que, la maduración del Sistema ha implicado un 

mayor conocimiento de su operación. El resultado de ello se ve reflejado en un mayor porcentaje de 

indicadores estratégicos, la pertinencia de por lo menos un indicador de propósito por UA, y una mejor 

construcción de los indicadores en general. 
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5.2. Avance de indicadores con línea base 

El número de indicadores base para este análisis es insuficiente para brindar un panorama que muestre la 

evolución de las Unidades Administrativas y del Instituto en su conjunto, a pesar de ello es relevante destacar 

las bondades que tiene este ejercicio.  El análisis de avance respecto a la línea base para 2016 se efectuó a 

partir de 62 indicadores, mismos que obtuvieron un promedio de avance general de 4.6 por ciento. A 

continuación, se presentan los principales hallazgos.  

Figura 5.2.1 Avance respecto a la línea base, organizados por nivel de la MIR 

 

A nivel Propósito solo se contó con 5 indicadores con línea base, quienes tuvieron un avance promedio de 

28.7 por ciento, cifra que contrasta con lo obtenido por los niveles de componente y actividad, y explicado por 

el comportamiento del indicador “Porcentaje de cumplimiento de los Sujetos Obligados de la Administración 

Pública Federal, con lo establecido en el (ICCT) Índice de Capacitación para el Fortalecimiento de una Cultura 

de Transparencia y Protección de Datos Personales (PCICCT)”,  cuyo avance fue de 88.6 por ciento.12 

En cuanto al grado de avance por nivel, se puede observar que el promedio para los indicadores de 

componente fue de 11.7 por ciento, mientras que para los de actividad fue menos 1.1 por ciento, por lo que es 

recomendable revisar la poca relación entre estos dos niveles. 

De acuerdo con los valores de la brecha obtenidos de la diferencia entre la meta alcanzada en el ejercicio 

fiscal de 2016 y el valor de partida para cada indicador, en seguida se enlistan los de mayor nivel de avance y 

retroceso respecto a la línea base. 

 

                                                           
12 La meta cumplida reportada en Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016 varió respecto a lo reportado para el 4º Trimestre 

de 2016.   

Propósito

5 Indicadores con línea base

Promedio de avance de 28.7 % por arriba  

de la línea base

Componente

16 Indicadores con línea base

Promedio de avance de 11.7 % por arriba  

de la línea base

Actividad

41 Indicadores con línea base

Promedio de avance de 1.1 % por debajo 

de la línea base
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 Porcentaje de procedimientos de contratación declarados nulos (UA: Órgano Interno de Control). El 

valor de la línea base para 2014 fue 25 por ciento y para 2016 disminuyó a 0 por ciento, lo que 

significa que no se contó con ningún procedimiento de contratación declarado nulo del total de los 

que son impugnados. En este sentido, hablamos de una mejora debido a que este es un indicador de 

comportamiento esperado descendente. 

 

 Porcentaje de talleres presenciales organizados en materia de transparencia y acceso a la 

información pública en las entidades federativas (UA: Dirección General de Vinculación, 

Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas). Durante 2016 se realizaron 49 talleres 

presenciales en materia de transparencia y acceso a la información, cumpliendo con 100 por ciento 

de los programados. Esta cifra es superior en 81.5 por ciento respecto a los 27 talleres que 

impartieron en el año 2015. 

 

 Suma ponderada del cumplimiento de metas de los servicios entregados del Órgano Interno de 

Control (UA: Órgano Interno de Control). En 2015 este indicador se ubicó en 90 por ciento, en tanto 

para 2016 logró un 124.6 por ciento, lo que significó un avance de 38.4 por ciento respecto a la línea 

base.  

 

 Porcentaje de procedimientos conciliados (UA: Dirección General de Protección de Derechos y 

Sanción). En el año 2014, el 84.6 por ciento de los procedimientos de protección de derechos sujetos 

a conciliación, fueron conciliados, para 2016, este porcentaje se vio disminuido, quedando en 36 por 

ciento, es decir, que un mayor número de procedimientos continuó el proceso de sustanciación. 

 

 Tasa de crecimiento de las personas registradas en el micro sitio de la Semana Nacional de 

Transparencia (UA: Dirección General de Promoción y de Vinculación con la Sociedad). El número 

de personas registradas durante la SNT disminuyó, al pasar de 1,727 en 2015 a 850 en 2016, lo que 

significó un decremento en un 50 por ciento. 

 

 Porcentaje de Convenios de Colaboración firmados (UA: Dirección General de Vinculación, 

Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas). No existe avance respecto a 2015, ya que 

no se firmó durante 2016 ningún convenio de colaboración.  

De acuerdo a la dimensión de los indicadores, la mayor proporción son de eficacia, a nivel actividad ocupan 

95.0 por ciento, a nivel Componente 69.0 por ciento y a nivel Propósito un 60.0 por ciento del total. El 

porcentaje de indicadores de eficiencia es mayor a nivel Componente y Propósito, con 25 y 20 por ciento 

respectivamente, para actividad sólo representa 2 por ciento. También es posible observar lo relativo a 

indicadores de calidad, los cuales son los que tienen menor participación. 

Como se señaló al inicio, la meta alcanzada en 2016 fungirá como línea base de muchos indicadores, por lo 

que, para el próximo año, la mayoría tendrá un valor de referencia del cual partirá la evaluación. La finalidad 

es dar seguimiento a los indicadores que sean recurrentes en los sucesivos ejercicios y conocer su 

desenvolvimiento.  
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5.3. Indicadores recurrentes 

La presencia de un indicador durante varios años permite dar continuidad a su trayectoria desde su primera 

aparición. No debe olvidarse que, en cuestión de política pública, las necesidades de la ciudadanía y los 

escenarios continuamente se modifican, por lo que es imperioso responder a estos nuevos desafíos. 

A continuación, se presenta el porcentaje de indicadores recurrentes, es decir, aquellos que el año 2015 

representó su primer año de medición y los cuales no han sido sustituidos o modificados para el presente 

ejercicio fiscal. La tasa de indicadores recurrentes se muestra por nivel en la siguiente gráfica. 

Figura 5.3.1 Porcentaje de recurrencia por nivel MIR 

 
 

Resultado de la composición de los indicadores de fin que se integran por un promedio del cumplimiento de 

los indicadores a nivel propósito de las UA alineadas por Objetivos Estratégicos, los indicadores a nivel fin se 

modificaron en su totalidad, por lo cual el porcentaje de indicadores recurrentes es de cero por ciento. 

La tendencia para los demás niveles fue un alto porcentaje de indicadores de nueva creación, como puede 

observarse para los niveles de Propósito, Componente y Actividad, el promedio de recurrencia en 2016, ronda 

entre 24 y 27 por ciento.  

Si se realiza este mismo ejercicio por Unidad Administrativa es posible percibir que sólo 6 UA cuentan con un 

porcentaje de indicadores recurrentes igual o menor a 50 por ciento. 
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Figura 5.3.2 Porcentaje de recurrencia por Unidad Administrativa 

 

En la gráfica anterior se observa que 16 de las 26 Direcciones Generales tiene un porcentaje de indicadores 

recurrentes por debajo de 50 por ciento, incluso 6 de ellas han sustituido la totalidad de sus indicadores.  Las 

6 Unidades Administrativas restantes son las que han conservado un mayor número de ellos para el ejercicio 

fiscal 2016. 

Debe recordarse que per se, un bajo porcentaje de recurrencia en los indicadores no significa una situación 

incorrecta, ya que mucho depende del grado de maduración de las actividades, procesos y políticas 

implementadas. En ese sentido, la evolución del SEDI ha implicado un proceso de aprendizaje y de 

adecuación a los retos normativos, motivo por el cual ha habido un gran volumen de indicadores que han sido 

modificados o sustituidos. 
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No obstante, conforme se estabilicen las actividades y procesos del Instituto y se avance en la curva de 

aprendizaje, la tendencia esperada es que haya más indicadores recurrentes, para que el desempeño de las 

Unidades Administrativas pueda ser medido y evaluado en el mediano y largo plazo. 

Cabe destacar que, a partir de 2016, las actividades y componentes de la MIR se presupuestan a nivel 

partida, y que a partir de 2017 es posible dar seguimiento a las afectaciones presupuestarias y su relación con 

cambios en metas a nivel actividad. Esto permitirá un análisis mucho más robusto de la relación metas-

presupuesto.  Estas adecuaciones son ejemplo del proceso de evolución del SEDI para convertirse en un 

sistema integral para la gestión por resultados que responde a las necesidades y características particulares 

del INAI. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

1) El proceso de la valoración de las MIR 2015 - 2016 trajo consigo el fortalecimiento de las Matrices de las 

Unidades Administrativas, de entre los resultados de este ejercicio destaca que se presentó un aumento 

en el número de indicadores estratégicos, en el año 2015 las Unidades Administrativas que contaron con 

indicadores de este tipo a nivel Propósito fue apenas de 7 y para el año 2016 la cifra se incrementa a 20. 

Además, esto también significa un aumento en el presupuesto en UA con indicadores orientados a 

resultados, al pasar de 18 por ciento (152 millones) en el año 2015 a, 57 por ciento (530 millones) en 

2016.  

2) Se ha presentado una disminución en el subejercicio presupuestal del Instituto, lo que sugiere una 

mejora en la planeación presupuestal por parte de las Unidades Administrativas. En el ejercicio fiscal 

2015 el subejercicio fue de 4.8 por ciento (43 millones), mientras que para el año 2016 fue de 1.3 por 

ciento (12 millones). Aunque el porcentaje ha disminuido en términos absolutos, aún se trata de una 

cantidad importante de recursos, por lo que deben continuar los esfuerzos para fortalecer la planeación 

presupuestal y realizar las reasignaciones presupuestales con mayor oportunidad. 

3) Aún es necesario fortalecer el conjunto de indicadores estratégicos que permitan un entendimiento 

integral de lo que significa cumplir cada uno de los Objetivos Estratégicos Institucionales.  

4) El conjunto de indicadores estratégicos se verá fortalecido en 2017 por los indicadores de nivel Fin 

propuestos por cada UA y por los indicadores del Programa Institucional una vez que este sea 

aprobado. En este sentido se recomienda que estos indicadores se integren en un tablero de control que 

facilite su seguimiento y que éste sea integrado en la página de internet. Además, se recomienda 

promover la inclusión de indicadores que reflejen la percepción y experiencia ciudadana relativa a los 

servicios que proporciona el Instituto 

5) En lo relativo al cumplimiento de las metas se logró cumplir o rebasar más de 80 por ciento de las metas 

planteadas. Sin embargo, en 20 por ciento de los indicadores el avance logrado estuvo lejano a la meta 

programada.  

6) El mayor reto de cumplimiento se presentó a nivel Propósito, ya que, de los treinta indicadores 

existentes a este nivel, 9 no cumplieron con la meta. Cabe recordar que los indicadores a nivel Propósito 

miden el efecto logrado por la gestión de las Unidades Administrativas, por lo que es el indicador más 

difícil de alcanzar. Una meta no cumplida a este nivel debe ser motivo una revisión más a fondo de las 

causas que la ocasionan para provocar ajustes en la gestión que promuevan mejores resultados 

7) Los estándares para valorar técnicamente el desempeño integral de las UA se volvieron más exigentes, 

no obstante, 14 UA se valoraron en un rango “satisfactorio” u “óptimo” y sólo 2 quedaron en un rango 

“bajo”. Se recomienda realizar una mesa técnica de desempeño con estas unidades para establecer 

acciones de mejora.  

8) El gran reto para el desempeño de las Unidades Administrativas fue la capacidad de adaptación a los 

cambios normativos y de dar continuidad a la operación durante el periodo de preparación y emisión de 

diversas disposiciones secundarias.  
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9) En este sentido, es importante velar por la adaptación oportuna de los instrumentos de planeación y 

seguimiento a modo de evitar, en medida de lo posible, casos en los que no se reporta avance o que el 

Propósito de alguna Unidad Administrativa no pueda valorase.  

10) A la luz de las nuevas disposiciones que deberán generarse en materia de protección de datos 

personales, se recomienda considerar los períodos de construcción de marcos normativos al momento 

de diseñar indicadores y establecer metas. 

11) Una de las áreas de oportunidad que es importante fortalecer en las MIR es la existencia de líneas base. 

De los 266 indicadores que se emplearon para evaluar el cumplimiento, sólo 62 presentaron este valor. 

Cabe reiterar que aun cuando un indicador sea de primera medición es pertinente realizar un esfuerzo 

para reconstruir la línea base para contar con un punto de referencia para establecer metas mejor 

calibradas y dar un seguimiento a mediano y largo plazo de los resultados alcanzados 

12) El porcentaje de indicadores del SEDI que son recurrentes, es decir que fueron medidos también en el 

año previo, fue de 24 por ciento. Si bien este fenómeno es atribuible a la maduración del Sistema y a los 

cambios normativos que han enfrentado las UA, es recomendable procurar hacia el futuro una mayor 

recurrencia en los indicadores, ya que en la medida en que un mayor número de indicadores 

permanezca en el sistema se podrán generar mejores aprendizajes a partir del análisis histórico de sus 

resultados.  
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•Presupuesto 
original anual

$15.3 millones

•Monto ejercido

$13.7 millones

•Cumplimiento
de metas

89%

7. Anexos 

Anexo 1. ¿Qué información contiene cada ficha? 
En este apartado se muestran la información resumida del desempeño por Unidad Administrativa agrupadas 

por Secretaría, cada ficha contiene la siguiente información:  

  

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

Físicas y Morales  

Secretaría de Acceso a la Información  

Propósito: Que las autoridades laborales, los sindicatos obligados, las personas físicas y morales 

cumplan con las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la 

información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado estratégico: El 18 por ciento del 

70 por ciento programado de los sujetos 

obligados comenzó la carga de información en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, por 

lo que se ampliaron los plazos de carga de 

información mediante acuerdo del SNT. Lo 

anterior deriva del plazo de transición a la Ley 

General, así como por la implementación de la 

Ley Federal de Transparencia y por el 

procedimiento de actualización del Padrón de 

Sujetos Obligados en el Ámbito Federal. 

 

   

 

Objetivo Estratégico 2 

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 17 indicadores. Se sustituyó la totalidad de los 

indicadores que conformaban la MIR 2015, por lo que para todos es la primera medición. 

Nombre del indicador Avance respecto a la meta programada 

Datos Generales de la Unidad Administrativa 

Barra de 
avance 

respecto a la 
meta 

programada 
(por nivel 

MIR) 

La finalidad de esta ficha es mostrar los principales resultados cuantitativos y cualitativos de cada una de las Unidades Administrativas 
integrantes del Instituto en el marco metodológico de una evaluación de desempeño, para aportar información que contribuya a la mejora 
institucional.  

Avance real logrado respecto al valor de 
referencia o línea base 

 

Cumplimiento de meta al 100% 

Gráfica que muestra la relación entre el 
avance logrado respecto a las metas 
programadas y la proporción de recursos 
efectivamente ejercidos respecto a los 
recursos fijados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación  

Muestra información referente a los indicadores 
recurrentes e indicadores de nueva creación para 

el ejercicio 2016 
 

Ejercicio presupuestario 
(incluye capítulo 1000)  

 

Promedio de 
cumplimiento de metas  
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

 

 

 
 

6.25 Regular 3.02

5.50 Regular 2.66

0.95

6.62

18

70

13,708,493

13,813,646

Regular 6.25

Regular 5.50

Óptimo 1.00

Óptimo 2.50

Satisfactorio 2.66

Óptimo 1.50

Óptimo 2.00

Óptimo 9.66

Número %

9 90%

1 10%

0 0%

Óptimo 9.50

Valoración

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Seguimiento de los acuerdos

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y Morales

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

IV. Recomendaciones de mejora

Criterios de Valoración

Identificación y consistencia de 

Supuestos

I. Eficiencia del gasto institucional 

II. Gestión eficaz

Valoración Global 

III. Recomendaciones de mejora

Regular

0.97

Porcentaje de metas cumplidas al 

periodo = (Metas cumplidas  

                metas programadas) X 0.05

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido  

               Presupuesto modificado) X 0.05

1.29

4.96

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Porcentaje de metas cumplidas 

a nivel Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

Valoración de la DGEALSPFM 2016

Descripción elementos

I. Eficiencia del gasto institucional 

II. Gestión eficaz

Valoración

Componente 50%

Actividad 63%

Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Nivel MIR Valoración

Análisis de consistencia de la MIR

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

Valoración

Proporción de la 

calificación final

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Valoración global anual INAI 2016*

3.02 2.66 0.95

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional
II. Gestión eficaz
III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

Gráfica 
de 

valoración 
de la UA  

Composición 
de la 

valoración 
global  

Se consideran dos elementos, por un lado, se establece como indicador la proporción entre la meta 
alcanzada en relación a la programada del año corriente, el valor obtenido se multiplica por 0.05; 
por otro lado, se determina la variación en el presupuesto ejercido en relación al presupuesto 
modificado del año corriente, igualmente, el valor obtenido se multiplica por 0.05; finalmente, se 
suman los resultados obtenidos de ambos elementos. El objetivo es identificar la eficiencia del 
gasto institucional, considerando presupuesto ejercido y nivel de cumplimiento de las metas. Se 
busca que el valor obtenido de la sumatoria de los elementos sea cercano o igual a 100, esto 
significaría que existe una estrecha relación entre el ejercicio presupuestario y el alcance de 
metas con éste. NOTA: Para el ejercicio presupuestario se incluye el capítulo 1000.   

Mide el porcentaje de indicadores a nivel Componente y Actividad que, de acuerdo con los parámetros de 
semaforización, se encuentran dentro del rango de cumplimiento en la programación de metas, considerando 
solo aquellas metas alcanzadas en un rango de aceptable, lo que en otros términos significa que a nivel 
interior la Unidad Administrativa sí realizó una correcta planeación en el alcance de los insumos y productos 
que genera. 

Para evaluar el cumplimiento de las metas se pondera de manera distinta el cumplimiento de los indicadores 
por nivel de la MIR. La ponderación establecida obedece a que a nivel gestión las actividades contribuyen 
ligeramente menos en comparación con los componentes para alcanzar el resultado esperado a nivel 
propósito, por lo que el peso que se le da a los componentes es del 60% y el 40% restante a las actividades. 

La MIR es una herramienta de planeación estratégica basada en la identificación de situaciones 
problemáticas y de las alternativas para revertir éstas, establece parámetros o criterios objetivos de 
evaluación definidos a través de la Metodología de Marco Lógico (MML) y permite la alineación a los 
objetivos estratégicos planteados. En la MIR se identifica una lógica causal entre sus diferentes niveles (Fin, 
Propósito, Componente y Actividades. La valoración MIR, a través de los parámetros de evaluación permite 
definir una calificación cuantitativa y una correspondiente valoración cualitativa acerca de la calidad de la 
MIR en términos de su lógica vertical (objetivos necesarios y suficientes para la consecución de los niveles) 
y lógica horizontal (concordancia entre las columnas de la MIR); la calificación se determina en 
consideración a determinados criterios y ponderaciones establecidas. Las ponderaciones utilizadas para 
valorar cada uno de los criterios de evaluación obedecen a la importancia relativa que posee cada uno de 
los criterios en la consecución de metas y objetivos institucionales, así como en cumplimiento de la MML. 

Mide el grado de avance en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por mesas técnicas de 
expertos o por evaluaciones externas. Las recomendaciones de mejora se refieren a los hallazgos, 
debilidades, oportunidades y amenazas identificadas que, de ser atendidas, pueden contribuir a mejorar el 
desempeño de las Unidades Administrativas y del Instituto. Para establecer estas se podrá tomar en cuenta 
los resultados de evaluaciones externas, las modificaciones a los Objetivos Estratégicos del Instituto 
realizados por el Pleno, las recomendaciones de mejora derivadas de las Mesas Técnicas de Desempeño 
con Expertos, así como otros elementos que se consideren pertinentes para mejorar los bienes, servicios o 
productos que proporcionan las Unidades Administrativas, como las recomendaciones de mejora a la 
calidad de la MIR, indicadores de desempeño y metas de cada una. 

Promedio (de las 26 
Unidades Administrativas) 

en la valoración global  



42 
 

Anexo 1.1 Fichas Técnicas de Desempeño 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Acceso a la Información
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Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas 

Físicas y Morales  

Secretaría de Acceso a la Información  

 

 

Contribuye a: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

 

Propósito: Que las autoridades laborales, los sindicatos, universidades, las personas físicas y 

morales cumplan con las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y 

acceso a la información. 

 

 

 

 

 

 

 

En promedio el cumplimiento de metas fue 11 

por ciento menor a lo programado con un 

gasto 11 por ciento menor a lo presupuestado 

 

 

Resultado estratégico: El 18 por ciento de los 152 sujetos obligados que atiende la DG comenzó la 

carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Cabe mencionar que se 

ampliaron los plazos de carga de información mediante acuerdo del SNT, y en virtud de lo anterior 

los Sujetos Obligados por ministerio de ley no tenían que cargar la información.  (La meta 

programada era que el 70 por ciento de los sujetos obligados cumplieran con la normatividad en 

materia de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos y no fue modificada en el 

transcurso del año) 

 

 

 

• Presupuesto original 
anual

• Gasto ordinario 
$2.3 millones

• Servicios personales 
$12.9 millones

$15.3 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$1.6 millones

• Servicios personales 
$12.1 millones

$13.7 millones

• Cumplimiento 
promedio   de 
metas

89%
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Resultado de los Indicadores de la Unidad Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Porcentaje de obligaciones de transparencia comunes y especificas establecidas en la normatividad vigente que se actualizan 

en sujetos obligados en cumplimiento.

Porcentaje de sujetos obligados beneficiados por el Programa de Acompañamiento.

Porcentaje de Autoridades Laborales, Sindicatos e Instituciones de Educación Superior Pública dotadas de Autonomía 

beneficiados por el Programa Especializado de Jornadas de Asesoría y Acompañamiento

Porcentaje de sujetos obligados asistentes (Sindicatos y Autoridades Laborales)

Porcentaje de sujetos obligados asistentes (Personas Físicas)

Porcentaje de sujetos obligados asistentes (Personas Morales)

Promedio de la calidad de la asesoría

Porcentaje de la distribución de materiales a los sujetos obligados

Porcentaje de sujetos obligados que suscriben convenios

Porcentaje de asistencia a eventos con autoridades laborales y/o entidades que otorgan recursos públicos.

Porcentaje de acciones de sensibilización facilitadas de los Programas de Políticas de Acceso a la Información, Transparencia Proactiv a, 

Gobierno Abierto,  y  tramitadas en materia de protección de datos personales y  gestión documental.

Avance con respecto a la meta 

programada

0% 100%

Propósito Componente Actividad

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 17 indicadores. Se sustituyó la totalidad de los 

indicadores que conformaban la MIR 2015, por lo que para todos es la primera medición. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

 

6.25 Regular 3.02

5.50 Regular 2.66

0.95

6.62

18

70

13,708,493

13,813,646

Regular 6.25

50% 3.00

63% 2.50

Regular 5.50

Óptimo 1.00

Óptimo 2.50

Satisfactorio 2.66

Óptimo 1.50

Óptimo 2.00

Óptimo 9.66

Número %

9 90%

1 10%

0 0%

Óptimo 9.50

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa atendió

nueve de los diez acuerdos, no obstante, uno fue considerado parcialmente atendido, el cual refiriere a que en la sección

de programación presupuestaria existen espacios en blanco sin reflejar la justificación correspondiente para la actividad

"2.1 Revisión de la carga de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia". Atender esta recomendación

permitirá reflejar la información suficiente en materia de programación presupuestaria, evitando así generar confusiones

cuando la ciudadanía consulte la Matriz de la Dirección General.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración
En el ejercicio de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, la unidad administrativa obtuvo una calificación "óptima"

en cuatro de los cinco criterios valorados, no obstante, es necesario fortalecer el criterio "elementos asociados del indicador". Lo

anterior debido a que se considera necesario replantear el método de cálculo del indicador a nivel Propósito, el cuál debe ser

consistente con el nombre del mismo. A nivel Componente, la definición del indicador "Promedio de sujetos obligados beneficiados por

el Programa de Acompañamiento" no proporciona información referente a qué y cómo se medirá el indicador. Asimismo, es necesario

replantear el método de cálculo del indicador en comento, debido a que este no es congruente con lo que se busca medir; en este

contexto, también se considera necesario replantear el valor de la meta, debido a que este debe ser expresado con base en lo que se

busca medir. Finalmente, los indicadores a nivel Propósito, Componente y Actividad no proporcionan información referente al valor y

año de la línea base. Atender estas recomendaciones permitirá reflejar claramente que es lo que se pretende medir con cada uno de

los indicadores que integran la Matriz del área, así como mantener la congruencia entre los elementos que integran cada indicador y, el

hecho de reflejar un valor establecido como línea base, permitirá contar con un dato que servirá como punto de partida para analizar el

comportamiento histórico del indicador. 

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración

Como resultado de la valoración del elemento "Gestión Eficaz" la Dirección General obtuvo un resultado "regular"; esto se debe a que

alcanzó las metas de 5 de las 8 actividades y, de sus componentes, la alcanzó para uno de los dos. Los indicadores de las 3

actividades que no se alcanzó la meta refieren a "Porcentaje de sujetos obligados asistentes (Instituciones de Educación Superior

Públicas Dotadas de Autonomía)", que le faltó solo 5.6% para alcanzar la meta programada, esto a causa de que al efectuarse la

planeación se tenía estimada la entrega a 100 sujetos obligados, pero fue superado debido a que actualmente existe un padrón de 152

Sujetos Obligados (debido a que se extendió). Los otros 2 indicadores, obtuvieron un comportamiento en los parámetros de

semaforización de "crítico", estos son: "Porcentaje de sujetos obligados asistentes (Personas Físicas y Morales)" y "Porcentaje de

acciones de sensibilización facilitadas de los Programas de Políticas de Acceso a la Información, Transparencia Proactiva, Gobierno

Abierto,  y tramitadas en materia de protección de datos personales y gestión documental".

El indicador del componente no alcanzado refiere a "Porcentaje de Autoridades Laborales, Sindicatos e Instituciones de Educación

Superior Pública dotadas de Autonomía beneficiados por el Programa Especializado de Jornadas de Asesoría y Acompañamiento".

Componente

Actividad

Valoración

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En la valoración del alcance de metas y ejercicio presupuestario, la Dirección General obtuvo un desempeño en rango

"regular" debido a que sólo alcanzó un 26% de avance en la meta programada de su indicador de propósito: "Porcentaje

de obligaciones de transparencia comunes y especificas establecidas en la normatividad vigente que se actualizan en

sujetos obligados en cumplimiento", esto a causa de la recién incorporación de nuevos sujetos obligados y la extensión

del tiempo para la incorporación de la información a la que se refieren el Titulo Quinto y la fracción IV del artículo 31 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Para el porcentaje de presupuesto ejercido al periodo se detecta que el área ejerció el 99.2% con respecto al modificado,

que significó que solo se presentó un subejercicio de 105 mil pesos.

Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

1.29

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.96

Valoración

Valoración Global Regular

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.97

Valoración de la DGEALSPFM 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora3.02 2.66 0.95

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial 

Secretaría de Acceso a la Información  

 

 

Contribuye a: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

 

 

Propósito: Que los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial cumplan con las 

disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información 

 

 

 

 

 

 

 

En promedio el cumplimiento de metas fue 6 

por ciento arriba de lo programado con un 

gasto del 13 por ciento menor a lo 

presupuestado   

 

Resultado estratégico: El indicador a nivel propósito de la Dirección General se reporta “sin 

avance”, debido a que  el SNT publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 

CONAIP/SNT/ACUERDO/26/10/2016-04, mediante el cual se aprobó la modificación a los artículos 

Segundo y Cuarto Transitorios, de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 

homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 

Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la LGTAIP. En función de esta modificación se estableció 

un plazo adicional de seis meses a los originalmente establecidos, por lo que la ficha límite de carga 

de la información para los sujetos obligados vence el 4 de mayo de 2017. 

 

 

 

• Presupuesto original 
anual

• Gasto ordinario 
$1.3 millones

• Servicios personales 
$13.2 millones

$14.5 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$0.4 millones

• Servicios personales 
$12.3 millones

$12.7 millones

• Cumplimiento 
promedio de 
metas

106%
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Resultado de los Indicadores de la Unidad Administrativa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Porcentaje de avance en el Programa de Acompañamiento a Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial

Porcentaje de ejecución de acciones de acompañamiento adicionales con  Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo 

y Judicial

Porcentaje de grupos de opinión  realizados para fomentar la cultura de la transparencia y acceso a la información en 

los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial.

Porcentaje de grupos de trabajo constituidos y puestos en operación para analizar criterios jurisdiccionales en materia 

de transparencia y acceso a la información.

Porcentaje de asistencia a eventos o reuniones en materia al que sea comisionado uno o más servidores públicos de la 

DGESOPLJ.

Porcentaje de asistencia de un representante del INAI, con nivel mínimo de Dirección hasta algunos integrantes del Pleno 

del INAI, a las sesiones de la Comisión Ordinaria de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados; así como a 

la de Anticorrupción y Partic ipación Ciudadana y Estudios legislativos, Segunda, ambas de la Cámara de Senadores.

Porcentaje de acciones de sensibilización facilitadas de los Programas de Políticas de Acceso a la Información, 

Transparencia Proactiva, Gobierno Abierto,  y tramitadas en materia de protección de datos personales y gestión 

documental.

Porcentaje de asesorías y consultas facilitadas y tramitadas en materia de los Programas de Políticas de Acceso a la 

Información, Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto, protección de datos personales y gestión documental.

Avance con respecto a la meta 

programada

0% 100%

Propósito Componente Actividad

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 15 indicadores. Se sustituyó la totalidad de los 

indicadores que conformaban la MIR 2015, por lo que para todos es la primera medición. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

 
 

 

4.9 Bajo 2.41

4.0 Bajo 1.95

1.00

5.35

S/N

80

12,706,686

12,842,979

Bajo 4.95

0% 0.00

100% 4.00

Bajo 4.00

Óptimo 1.00

Óptimo 2.50

Satisfactorio 2.73

Óptimo 1.50

Óptimo 2.00

Óptimo 9.73

Número %

11 100%

0 0%

0 0%

Óptimo 10.00

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos
En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa atendió la totalidad de

estos, lo que refleja la disposición de mejora por parte del área.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración Derivado del proceso de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, la unidad administrativa, en

general, obtuvo una calificación de Óptimo para la mayoría de los criterios excepto para el de "Indicador y elementos

asociados", a nivel Fin, el indicador promedia el avance en el cumplimiento del indicador de Propósito de las unidades

administrativas alineadas al mismo objetivo estratégico, por lo que no refleja su contribución individual. Atender esta

recomendación fortalecerá la Matriz de Indicadores para Resultados, al determinar su propio indicador estratégico y por

ende, la contribución individual al objetivo estratégico al que se alinea.

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración
La unidad administrativa gestionó adecuadamente sus insumos al alcanzar las metas de las 7 actividades con un nivel en

el parámetro de semaforización de "Aceptable", sin embargo, a nivel componente, el indicador "Porcentaje de acuerdos

tomados por el Consejo Nacional y las instancias del SNT cumplidos", se estableció como meta programada alcanzar el

80% en el programa de acompañamiento, pero al final del ejercicio, se atendió el 96%. Para ejercicios siguientes, es

conveniente programar metas más desafiantes.

Componente

Actividad

Valoración

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En la valoración del alcance de metas y ejercicio presupuestario, la unidad administrativa obtuvo un desempeño Bajo

debido a que para el ejercicio 2016 no reportó la meta alcanzada en el indicador "Porcentaje de obligaciones de

transparencia y acceso a la información (comunes y específicas) establecidas en la normatividad vigente que se cumplen

y actualizan en los sitios de Internet de los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial", lo anterior, debido a

la ampliación del plazo por parte del SNT, el cual se extendió hasta el 04 de mayo de 2017; para el porcentaje de

presupuesto ejercido se detecta que la unidad administrativa ejerció el 98.9% con respecto al modificado, lo que

significaría un subejercicio de 136 mil pesos.

Para ejercicios posteriores, es conveniente que al momento de advertir que no podrá reportarse un indicador por causas

ajenas a la Dirección General se notifique a la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional y se busqué la 

sustitución  por causas extraordinarias del indicador, a fin de evitar que el propósito quede sin medición.

Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

S/N

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.95

Valoración

Valoración Global Bajo

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.97

Valoración de la DGEPLJ 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora2.41 1.95 1.00

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Dirección General de Enlace con Organismos Públicos, Autónomos, Empresas Paraestatales, 

Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

Secretaría de Acceso a la Información  

 

Contribuye a: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

 

 

Propósito: Que los Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades 

Financieras, Fondos y Fideicomisos cumplan con las disposiciones establecidas en el marco 

normativo de transparencia y acceso a la información. 

 

 

 

 

 

 

 

En promedio el cumplimiento de metas fue 1 

por ciento menor a lo programado con un 

gasto 6 por ciento menor a lo presupuestado 

 

Resultado estratégico: El indicador a nivel propósito de la Dirección General se reporta “sin 

avance”, debido a que  el SNT publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 

CONAIP/SNT/ACUERDO/26/10/2016-04, mediante el cual se aprobó la modificación a los artículos 

Segundo y Cuarto Transitorios, de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 

homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 

Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la LGTAIP. En función de esta modificación se estableció 

un plazo adicional de seis meses a los originalmente establecidos, por lo que la ficha límite de carga 

de la información para los sujetos obligados vence el 4 de mayo de 2017. 

 

 

 

• Presupuesto original 
anual

• Gasto ordinario 
$1.3 millones

• Servicios personales 
$13.0 millones

$14.4 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$1.1 millones

• Servicios personales 
$12.4 millones

$13.5 millones

• Cumplimiento
promedio de metas

99%
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Resultado de los Indicadores de la Unidad Administrativa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Tasa de variación porcentual de las acciones de acompañamiento llevadas a cabo con los Sujetos Obligados.

Porcentaje de ejecución de acciones de acompañamiento con  Sujetos Obligados correspondientes

Porcentaje de acciones de sensibilización facilitadas de los Programas de Políticas de Acceso a la Información, Transparencia 

Proactiva, Gobierno Abierto,  y  tramitadas en materia de protección de datos personales y gestión documental.

Porcentaje de elaboración de estudios para mejorar la accesibilidad de la información pública

Porcentaje de grupos de opinión  realizados para fomentar la cultura de la transparencia en los Sujetos Obligados 

correspondientes

Avance con respecto a la meta 

programada

0% 100%

Propósito Componente Actividad

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 15 indicadores. Se sustituyó la totalidad de los 

indicadores que conformaban la MIR 2015, por lo que para todos es la primera medición. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

 
 

4.98 Bajo 2.33

8.00 Satisfactorio 3.74

0.94

7.01

S/N

85

13,548,716

13,604,534

Bajo 4.98

100% 6.00

50% 2.00

Satisfactorio 8.00

Óptimo 1.00

Óptimo 2.50

Satisfactorio 2.72

Regular 1.13

Óptimo 2.00

Satisfactorio 9.34

Número %

8 89%

1 11%

0 0%

Satisfactorio 9.44

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa atendió

8 de los 9 acuerdos, no obstante, uno fue considerado parcialmente atendido, este refiere a que el método de cálculo del

indicador "Promedio de cumplimiento de los Sujetos Obligados Correspondientes respecto a la actualización de

información de obligaciones de transparencia comunes y específicas en la Plataforma Nacional de Transparencia", aún

se reflejan expresiones algebraicas sin enunciar el nombre de los elementos que lo conforman (variables). Atender este

acuerdo fortalecerá la Matriz de Indicadores para Resultados, en donde la ciudadanía podrá contar con mayor

información de las variables que se emplean para calcular los indicadores de la Matriz.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración Derivado del proceso de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, la unidad administrativa, obtuvo

una calificación de Óptimo y Satisfactorio para los criterios "Alineación a objetivos estratégicos", "Congruencia del

resumen narrativo", "Indicador y elementos asociados" e "Identificación y consistencia de supuestos", no obstante, en el

criterio de "Medios de verificación", es conveniente especificar los nombres completos de los archivos, carpetas, bases

de datos, o cualquier otro documento que sirva como evidencia documental, esto permitirá que la ciudadanía cuente con

mayor información al acceder a las fuentes que se utilizan para calcular los indicadores de la Matriz.

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración
La unidad administrativa gestionó de forma satisfactoria la mayoría de sus insumos y productos, cumplió las metas de 2

de sus 4 actividades y su componente. Los indicadores de las 2 actividades que no cumplió fueron: "Porcentaje de

acciones de sensibilización facilitadas de los Programas de Políticas de Acceso a la Información, Transparencia

Proactiva, Gobierno Abierto, y tramitadas en materia de protección de datos personales y gestión documenta" al rebasar

la meta con 17% de lo planeado y, "Porcentaje de elaboración de estudios para mejorar la accesibilidad de la información

pública" que le faltó un 41% para alcanzar la meta programada. Para ejercicios siguientes, se recomienda revisar las

metas programadas a la luz de los resultados alcanzados en 2016. Cabe señalar que superar la meta en rangos

superiores al 15% puede interpretarse como una señal de que la meta programada pudo ser más retadora.

Componente

Actividad

Valoración

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En la valoración del alcance de metas y ejercicio presupuestario, la unidad administrativa obtuvo un desempeño Bajo debido a que para

el ejercicio 2016 no fue posible repotar avance en su indicador de propósito: "Porcentaje de obligaciones de transparencia comunes y

específicas establecidas en la normatividad vigente que se actualizan en los sitios de Internet de los Sujetos Obligados

correspondientes que forman parte del Padrón actualizado", lo anterior, debido a la aprobación de un acuerdo por parte del SNT en el

que se extendió el periodo de publicación hasta el 04 de mayo de 2017; para el porcentaje de presupuesto ejercido al periodo se

detecta que el área ejerció el 99.6% con respecto al modificado, lo que significa que se presentó un subejercicio de 56 mil pesos. Para

ejercicios posteriores, es conveniente que al momento de advertir que no podrá reportarse un indicador por causas ajenas a la

Dirección General se notifique a la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional y se busqué la sustitución por causas

extraordinarias del indicador, a fin de evitar que el propósito quede sin medición.

Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

S/N

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.98

Valoración

Valoración Global Regular

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y 

Fideicomisos

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.93

Valoración de la DGEOPAEPEFFF 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora2.33 3.74 0.94

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 

Descentralizados 

Secretaría de Acceso a la Información  

 

 

Contribuye a: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

 

 

Propósito: Que los sujetos obligados cumplan con las disposiciones establecidas en el marco 

normativo de transparencia y acceso a la información 

 

 

 

 

 

 

En promedio el cumplimiento de metas fue 5 

por ciento arriba de lo programado con un 

gasto del 9 por ciento menor a lo 

presupuestado.  

 

 

Resultado estratégico: Se logró el objetivo planteado, ya que al cierre del ejercicio 2016 se logró la 

adherencia de los sujetos obligados correspondientes al Sistema Portal de Obligaciones de Transparencia del 

INAI, así como al Sistema Infomex 3.0 (SISITUR). Asimismo, se llevó a cabo la homologación de las 

estructuras administrativas (UT y CT) de los sujetos obligados correspondientes.   

 

 

 

 

• Presupuesto 
original anual

• Gasto ordinario 
$1.4 millones

• Servicios personales 
$12.4 millones

$13.8 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$0.3 millones

• Servicios personales 
$12.2 millones

$12.5 millones

• Cumplimiento
promedio de
metas

105%
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Resultado de los Indicadores de la Unidad Administrativa 

 

 

 

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Sujetos obligados correspondientes adheridos al Portal de Obligaciones de Transparencia

Sujetos obligados correspondientes adheridos a la plataforma Infomex 3.0

Sujetos obligados correspondientes que han cumplido con la homologación de sus estructuras organizativas para el 

cumplimiento de la Ley General de Transparencia

Índice de acompañamiento para el cumplimiento en materia de obligaciones de transparencia, acceso a la información, 

protección de datos personales, gestión documental, políticas de acceso, transparencia proactiva y gobierno abierto

Porcentaje asistencia tecnica-normativa para el cumplimiento en materia de obligaciones de transparencia, acceso a la 

información y protección de datos personales.

Porcentaje de vigilancia para el cumplimiento en materia de obligaciones de transparencia, acceso a la información y 

protección de datos personales.

Porcentaje de programas de trabajo específicos promovidos para su implementación

Porcentaje de convenios generales y específicos firmados

Porcentaje de ejecución de actividades de acercamiento con actores clave

Porcentaje de asistencia técnica otorgada a los sujetos obligados correspondientes

Porcentaje de asistencia de los Comités y Unidades de Transparencia a eventos que promueven políticas orientadas a 

la transparencia organizacional

Porcentaje de revisión de sujetos obligados correspondientes que deben registrar información de sus obligaciones que 

derivan del artículo 70 de la LGTAIP en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Porcentaje de atención a consultas normativas

Porcentaje de gestión de consultas técnicas

Porcentaje de verificación a la actualización de acuerdo a la Ley de las fracciones del artículo 7 de la (LFTAIPG).

Porcentaje de seguimiento de solicitudes de información que no son atendidas en los tiempos que marca la Ley.

Avance con respecto a la meta 

programada

0% 100%

Propósito Componente Actividad

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 19 indicadores. Para 17 de ellos es su 

primera medición, los 2 restantes son recurrentes y se encuentran a nivel actividad. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

9.95 Óptimo 4.89

5.20 Bajo 2.56

0.91

8.36

100

100

12,535,684

12,652,476

Óptimo 9.95

33% 2.00

80% 3.20

Bajo 5.20

Óptimo 1.00

Óptimo 2.50

Satisfactorio 2.83

Óptimo 1.50

Óptimo 2.00

Óptimo 9.83

Número %

9 82%

2 18%

0 0%

Satisfactorio 9.09

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos
La unidad administrativa atendió nueve de los once acuerdos, los dos restantes fueron considerados parcialmente atendidos. Un

acuerdo hace referencia a los medios de verificación a nivel actividad, debido a que no se enuncia la ubicación física y/o electrónica de

los medios de verificación. Por su parte, el segundo acuerdo refiere a la sección de programación presupuestaria, debido a que la

descripción de las partidas 38301, 37504 y 38301 no coinciden con lo establecido en el clasificador por objeto de gasto. Asimismo, no

se tienen definidas acciones específicas, partidas presupuestarias y descripción de las mismas, ni se refleja ninguna justificación del

porque se dejaron espacios en blanco, esto para la mayoría de las actividades.

Atender los acuerdos en mención fortalecerá la Matriz, al contar con la ubicación de los medios de verificación, permitirá que la

ciudadanía cuente con mayor información al acceder a las fuentes que se utilizan para calcular los indicadores. Asimismo, que coincida

la descripción de la partida presupuestaria con el concepto definido en el clasificador por objeto del gasto y establecer justificaciones

en los espacios que se dejaron en blanco en la sección de programación presupuestaria, permitirá evitar confusiones a la ciudadanía al

mantener la congruencia entre ambos elementos y contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas del instituto.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración En el ejercicio de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, la unidad administrativa obtuvo una valoración Óptima

para la mayoría de los criterios. Sin embargo, es conveniente fortalecer el criterio de "Indicador y elementos asociados", es necesario

describir cada una de las variables que integran el método de cálculo del indicador a nivel Propósito; establecer el valor de línea base

para los indicadores cuyo año de la misma es 2015 y, describir con información necesaria y suficiente, el concepto de cada una de las

variables que integran el método de cálculo del indicador "Índice de seguimiento para el cumplimiento en materia de obligaciones de

transparencia, acceso a la información, políticas de acceso, transparencia proactiva y gobierno abierto". Atender estas

recomendaciones fortalecerá la Matriz, al reflejar el valor establecido como línea base permitiendo así evaluar el comportamiento

histórico del indicador y, al describir los elementos que integran cada una de las variables del método de cálculo de los indicadores, la

ciudadanía podrá contar con mayor información de las variables que se emplean para calcular los indicadores.

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración

La Dirección General gestionó adecuadamente la mayoría de sus insumos y productos: la meta de 8 de las 10 actividades que realiza

quedaron en un rango aceptable de cumplimiento (semáforo verde); sin embargo, solo se cumplió la meta en uno de los tres

componentes. Los indicadores de las 2 actividades que no se alcanzó la meta con un parámetro de semaforización "aceptable" refieren 

a "Porcentaje de atención a consultas normativas" y "Porcentaje de gestión de consultas técnicas"; ambos rebasaron su meta en un

18%, lo anterior a causa de que la Matriz 2016 se realizó bajo la lógica de las atribuciones contenidas en el acuerdo ACT-

PUB/EXT/24/06/2015 mismas que no contemplan competencia sobre los organismos descentralizados, de los cuales mediante los

oficios INAI/CAI/103/2016 y INAI/CAI/135/2016 fueron asignadas a la Unidad Administrativa un total de 59 actividades adicionales en

materia de asistencia técnica y normativa, coordinación, vigilancia y seguimiento, lo cual impactó de manera mayúscula en la definición

de las actividades sustantivas, recursos y aspectos funcionales y organizacionales, en una estructura que de origen estaba proyectada

para atender a 11 sujetos obligados pertenecientes al estamento electoral. Lo anterior, trajo consigo que se rebasaran las metas de los

indicadores referidos debido a que no se contaba con alguna referencia para proyectar las metas de los indicadores que fueron

rebasados.

Por su parte, los 2 indicadores a nivel Componente que se encuentran en rojo, refieren a "Porcentaje asistencia técnica-normativa para

el cumplimiento en materia de obligaciones de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales" el cual rebasó

la meta programada en un 18% y, "Porcentaje de vigilancia para el cumplimiento en materia de obligaciones de transparencia, acceso a 

la información y protección de datos personales", que de igual forma, rebasó la meta programada pero en un 7%; lo anterior también

se debe a los motivos antes enunciados a nivel actividad. Cabe mencionar que como una acción de mejora a las metas de los

indicadores rebasados a nivel actividad y componente, ya se modificaron para la MIR 2017 con base en lo alcanzado al cierre de 2016,

año en el que por primera vez ya se tuvo un parámetro de una meta real y objetiva.

Componente

Actividad

Valoración

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En la eficiencia del gasto institucional, la unidad administrativa obtuvo un desempeño Óptimo debido a que alcanzó al

100% la meta programada para los indicadores "Sujetos obligados correspondientes adheridos al Portal de Obligaciones

de Transparencia", "Sujetos obligados correspondientes adheridos a la plataforma Infomex 3.0" y "Sujetos obligados

correspondientes que han cumplido con la homologación de sus estructuras organizativas para el cumplimiento de la Ley

General de Transparencia"; para el porcentaje de presupuesto ejercido al periodo se detecta que el área ejerció el 99.1%

con respecto al modificado, que significó que solo se presentó un subejercicio de 117 mil pesos, lo que indica que el área

realizó una adecuada planeación presupuestaria.

Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

5.00

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.95

Valoración

Valoración Global Satisfactorio

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.98

Valoración de la DGEPPOED 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora4.89 2.56 0.91

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 

Administrativos  

Secretaría de Acceso a la Información  

 

 

Contribuye a: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

 

 

Propósito: Que los sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada cumplan con las 

disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información. 

 

 

 

 

 

 

 

El cumplimiento de metas fue igual a lo 

programado con un gasto del 15 por ciento 

menor a lo presupuestado. 

 

 

Resultado estratégico: El 70 por ciento de las fracciones de la normatividad en la materia relacionadas con 

las obligaciones de transparencia y acceso a la información fueron cumplidas y actualizadas por los Sujetos 

Obligados de la Administración Pública Centralizada, con lo que se cumplió con la meta que se planteó la 

Dirección General para el 2016. 

 

 

 

 

• Presupuesto original 
anual

• Gasto ordinario 
$1.4 millones

• Servicios personales 
$14.0 millones

$15.4 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$0.2 millones

• Servicios personales 
$12.8 millones

$13.0 millones

• Cumplimiento
promedio de
metas

100%
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Resultado de los Indicadores de la Unidad Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia y acceso a la información por parte los sujetos obligados 

de la Administración Pública Centralizada 

Índice de acompañamiento y asistencia a los sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada.

Proporción de acciones de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados de la Administración 

Pública Centralizada del marco normativo de transparencia y acceso a la información.

Asesoría  y  levantamiento de información sobre los sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada en relación a la 

implementación de acciones para el cumplimiento de las obligaciones en el marco de la normativ idad  de transparencia y  acceso a la 

información.

Porcentaje de convenios generales y específicos firmados

Porcentaje de asistencia de los servidores públicos y particulares invitados a eventos y actividades que promueven 

políticas orientadas a la transparencia organizacional

Avance con respecto a la meta 

programada

0% 100%

Propósito Componente Actividad

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 11 indicadores. Se sustituyó la totalidad de los 

indicadores que conformaban la MIR 2015, por lo que para todos es la primera medición. No se contó 

con línea base para ninguno de estos indicadores. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

 

9.75 Óptimo 4.68

10.00 Óptimo 4.80

0.83

10.00

70

70

13,035,909

13,736,436

Óptimo 9.75

100% 6.00

100% 4.00

Óptimo 10.00

Óptimo 1.00

Óptimo 2.50

Óptimo 2.98

Regular 1.13

Óptimo 2.00

Óptimo 9.61

Número %

6 67%

3 33%

0 0%

Satisfactorio 8.33

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos

En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa atendió 6 de 9 de los

acuerdos, no obstante, tres fueron considerados parcialmente atendidos. Estos refieren a que el supuesto definido a nivel FIN no

contempla elementos que deberán ocurrir para mantener la sustentabilidad del área a largo plazo. Para las variables que integran los

indicadores a nivel actividad "Porcentaje de asistencia de los servidores públicos y particulares invitados a eventos y actividades que

promueven políticas orientadas a la transparencia organizacional", "Porcentaje de asesoría y levantamiento de información sobre los

sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada en relación a la implementación de acciones para el cumplimiento de las

obligaciones en el marco de la normatividad de transparencia y acceso a la información" y "Porcentaje de sujetos obligados de la

Administración Pública Centralizada revisados que subieron la información de las obligaciones que derivan del Título Quinto de la

LGTAIP en la Plataforma Nacional de Transparencia en tiempo y forma", no proporcionan información suficiente y necesaria que

permita realizar el cálculo de los indicadores. Asimismo, a nivel Fin y Componente, es necesario especificar el nombre de archivos,

carpetas, bases de datos, o cualquier otro documento que sirva como evidencia documental y que permita replicar los indicadores.

Atender las recomendaciones en mención permitirá fortalecer la Matriz al considerar supuestos externos que de ocurrir estos

mantendrán la sustentabilidad del área a largo plazo. Contar con información clara y suficiente de las variables, permitirá que la Matriz

se encuentre en un lenguaje asequible y con ello, mayor facilidad para que la ciudadanía pueda realizar el cálculo del mismo. Por

último, especificar en los medios de verificación el nombre de los documentos la ciudadanía podrá contar con mayor información al

acceder a las fuentes que se utilizan para calcular los indicadores de la Matriz. 

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración En el ejercicio de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, la unidad administrativa, obtuvo una calificación de

Óptimo y Satisfactorio para los criterios "Alineación a objetivos estratégicos", "Congruencia del resumen narrativo", "Indicador y

elementos asociados" e "Identificación y consistencia de supuestos", no obstante, en el criterio de "Medios de verificación", a nivel

actividad es conveniente que para el indicador "Asesoría y levantamiento de información sobre los sujetos obligados de la

Administración Pública Centralizada en relación a la implementación de acciones para el cumplimiento de las obligaciones en el marco

de la normatividad de transparencia y acceso a la información" se especifique el nombre de los documentos, así como su localización

y/o ubicación, esto permitirá que la ciudadanía cuente con mayor información al acceder a las fuentes que se utilizan para calcular los

indicadores de la Matriz.

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración
La unidad administrativa gestionó adecuadamente sus recursos para cumplir sus metas en las 3 actividades y los 2

componentes de su MIR

Componente

Actividad

Valoración

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En la eficiencia del gasto institucional, la unidad administrativa obtuvo un desempeño Óptimo debido a que alcanzó al

100% la meta programada para su indicador a nivel propósito: "Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de

transparencia y acceso a la información por parte los sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada"; para

el porcentaje de presupuesto ejercido al periodo se detecta que el área ejerció el 94.9% con respecto al modificado, lo

que significa que se presentó en términos absolutos un subejercicio de 701 mil pesos. 
Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

5.00

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.75

Valoración

Valoración Global Óptimo

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.96

Valoración de la DGESOAPCTA 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora4.68 4.80 0.83

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional
II. Gestión eficaz
III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Dirección General de Evaluación 

Secretaría de Acceso a la Información  

 

Contribuye a: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública 

y la protección de datos personales. 

 

Propósito: Que el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y el INAI dispongan de herramientas 

técnico - metodológicas y de regulación acordes a los nuevos estándares que fijan los instrumentos 

normativos en la materia, para incidir positivamente en el comportamiento organizacional de los 

Sujetos Obligados (SO) en el óptimo cumplimiento de sus Obligaciones de Transparencia. 

 

 

 

 

 

 

En promedio el cumplimiento de metas fue 29 

por ciento menor a lo programado con el 

mismo gasto presupuestado 

 

Resultado estratégico: Se esperaba contar con herramientas para las 4 dimensiones de la transparencia 

(IPO, Calidad de la respuesta, Capacidades institucionales de las Unidades de Transparencia, y 

Cumplimiento de los actos y resoluciones de autoridad del INAI por parte de los Sujetos Obligados, de estas 

se logró el desarrollo la herramienta correspondiente a la dimensión "Portales de Internet“  así como el 

“Manual de Procedimientos y Metodología de Evaluación para Verificar el Cumplimiento de las Obligaciones 

de Transparencia que los Sujetos Obligados del Ámbito Federal deben de Publicar en los Portales de Internet 

y en la Plataforma Nacional de Transparencia, mismos que ya se encuentran aprobados por el Pleno del 

Instituto. Las herramientas para las tres dimensiones restantes fueron generadas a nivel de proyecto y se 

pondrán a consideración del Pleno durante el primer trimestre de 2017.   

 

 

 

 

• Presupuesto original 
anual

• Gasto ordinario 
$3.6 millones

• Servicios personales 
$14.5 millones

$18.2 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$4.1 millones

• Servicios personales 
$14.0 millones

$18.1 millones

• Cumplimiento 
promedio de 
metas

71%
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Resultado de los Indicadores de la Unidad Administrativa 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Porcentaje de herramientas de evaluación desarrolladas

Porcentaje de avance en las fases programadas para concluir los Lineamientos Técnicos Generales 

Porcentaje de avance en las acciones requeridas para generar el Sistema de Evaluación de las Obligaciones de 

Transparencia y del ejercicio del derecho de Acceso ala Información para los Sujetos Obligados (SO)  federales

Porcentaje de avance en el desarrollo del Sistema de Información Estadística

Porcentaje de cobertura del Padrón de Sujetos Obligados del ámbito federal 

Porcentaje de observaciones analizada a la propuesta de Lineamientos Técnicos Generales

Porcentaje de avance en la generación de los criterios específicos derivados de la Ley Federal de Transparencia

Porcentaje de avance de los indicadores de las dimensiones de transparencia

Porcentaje de observaciones analizada a la propuesta de Sistema de Evaluación

Porcentaje de avance del Protocolo de Evaluación 

Porcentaje de avance en la detección de necesidades de información

Porcentaje de avance en el rediseño de productos estadísticos

Porcentaje de desarrollo del Manuel de Procedimientos para actualizar el Padrón de Sujetos Obligados

Avance con respecto a la meta 

programada

0% 100%

Propósito Componente Actividad

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 14 indicadores. Se sustituyó la totalidad de los 

indicadores que conformaban la MIR 2015, por lo que para todos es la primera medición. No se contó 

con línea base para estos nuevos indicadores. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

 

8.08 Satisfactorio 3.80

5.50 Regular 2.58

0.75

7.13

63

100

18,117,988

18,362,533

Satisfactorio 8.08

50% 3.00

63% 2.50

Regular 5.50

Óptimo 1.00

Satisfactorio 2.08

Satisfactorio 2.81

Óptimo 1.50

Óptimo 2.00

Satisfactorio 9.39

Número %

3 50%

3 50%

0 0%

Regular 7.50

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos

La unidad administrativa atendió tres de los seis acuerdos, los tres restantes fueron considerados parcialmente atendidos. Si bien la

unidad administrativa definió los supuestos para el indicador a nivel FIN, éstos no consideran aquellos elementos que deberán ocurrir

para mantener la sustentabilidad del área a largo plazo; asimismo, las variables definidas para este indicador no proporcionan

información suficiente que permita reflejar los elementos considerados para el cálculo del mismo. A nivel actividad, es necesario

especificar el nombre de los medios de verificación (Archivos informáticos de la Dirección General de Evaluación).

En la sección de programación presupuestaria, existen actividades con espacios en blanco sin reflejar la justificación correspondiente.

Asimismo, la descripción de las siguientes partidas presupuestarías no coincide con la descripción establecida en el Clasificador por

Objeto del Gasto: 37504; 37106; 37206. Atender estas recomendaciones fortalecerá la Matriz al reflejar aquellos elementos que

deberán ocurrir para mantener la sustentabilidad de la unidad administrativa a largo plazo. Al especificar el nombre de los medios de

verificación, se dará cumplimiento a lo establecido en los “Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley

General de Transparencia” y permitirá que la ciudadanía cuente con mayor información al acceder a las fuentes que se utilizan para

calcular los indicadores. Finalmente, que coincida la descripción de la partida presupuestaria con el concepto definido en el clasificador

por objeto del gasto y establecer justificaciones en los espacios que se dejaron en blanco en la sección de programación

presupuestaria, permitirá evitar confusiones a la ciudadanía al mantener la congruencia entre ambos elementos y contribuirá a la

transparencia y rendición de cuentas del instituto.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración
Como resultado del proceso de valoración de la Matriz de Indicadores para resultados 2016, la unidad administrativa obtuvo una

valoración "óptima" en tres de los criterios evaluados, sin embargo, es conveniente fortalecer el resto de los criterios. Referente a la

sección de "congruencia del resumen narrativo", a nivel Propósito, el resumen narrativo definido identifica a la población objetivo, sin

embargo, no menciona de que manera impactan las actividades realizadas por el área en esta, por lo que se sugiere modificar la

redacción. De igual forma, se considera necesario replantear el resumen narrativo a nivel actividad "Aprobación, en su caso, por el

Pleno del INAI del Protocolo para la evaluación del desempeño de los sujetos obligados del ámbito federal en el cumplimento de sus

obligaciones en las cuatro dimensiones de la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública", debido a que

la aprobación del protocolo no se considera una función propia de la Dirección General. Con respecto al criterio "indicador y elementos

asociados", el indicador definido a nivel Propósito mide la gestión del área y no el resultado alcanzado; a este nivel se recomienda

contar con un indicador de resultados, es decir, definir un indicador que permita medir el efecto causado por la entrega de los bienes

y/o servicios producidos. A nivel actividad es necesario complementar la definición de las variables que integran el método de cálculo de 

los indicadores "Porcentaje de avance en la detección de necesidades de información" y "Porcentaje de avance en el rediseño de

productos estadísticos", debido a que la descripción establecida no refleja información necesaria y suficiente que le permita conocer al

lector en que consiste cada una de estas y qué elementos la conforman. Asimismo, se observa que a nivel Propósito, Componente y

Actividad, no se cuenta con un valor establecido como punto de partida (línea base) que sirva como referencia para analizar el

comportamiento histórico del indicador.

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración
La Dirección General alcanzó la meta de 5 de las 8 actividades y, para 2 de los 4 componentes lo que se deriva en una calificación

"regular" en la valoración de "gestión eficaz". Los indicadores de las 3 actividades que no alcanzaron la meta con un parámetro de

semaforización "aceptable" refieren a "Porcentaje de observaciones analizada a la propuesta de Sistema de Evaluación", "Porcentaje

de desarrollo del Manual de Procedimientos para actualizar el Padrón de Sujetos Obligados" y "Porcentaje de avance del Protocolo de

Evaluación".

A nivel Componente los indicadores no alcanzados son, "Porcentaje de avance en el desarrollo del Sistema de Información Estadística"

y "Porcentaje de avance en las acciones requeridas para generar el Sistema de Evaluación de las Obligaciones de Transparencia y del

ejercicio del derecho de Acceso a la Información para los Sujetos Obligados (SO)  federales".

Componente

Actividad

Valoración

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En la valoración del alcance de metas y ejercicio presupuestario, la unidad administrativa obtuvo un desempeño en rango

"satisfactorio" debido a que se quedó a un 37% de avance para alcanzar la meta programada en su indicador de

propósito: "Porcentaje de herramientas de evaluación desarrolladas", lo anterior, se dio por un retraso en la aprobación de

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que causó que sólo se desarrollara completamente

la herramienta de la dimensión "Portales de Internet".

Para el porcentaje de presupuesto ejercido al periodo se detecta que el área ejerció el 98.7% con respecto al modificado,

lo que significa que se presentó un subejercicio de 245 mil pesos.

Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

3.15

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.93

Valoración

Valoración Global Regular

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Evaluación

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.94

Valoración de la DGE 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora3.80 2.58 0.75

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional
II. Gestión eficaz
III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00



  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 
                           Análisis del Desempeño por Unidad Administrativa 2016 

 

61 
 

Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

Secretaría de Acceso a la Información  

 

 

Contribuye a: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

 

 

Propósito: Que los órganos garantes y sujetos obligados promuevan la interacción entre las 

autoridades y la sociedad, y la generación de información y conocimiento público útil a través de 

políticas públicas consistentes. 

 

 

 

 

 

 

En promedio el cumplimiento de metas fue 2 

por ciento menor a lo programado con un 

gasto 6 por ciento menor a lo presupuestado 

 

Resultado estratégico: Al cierre del ejercicio 2016 se incrementó la cobertura en materia de gobierno 

abierto, ya que, de los 46 sujetos obligados programados inicialmente, se atendieron en total 52. Asimismo, 

se incrementó la calidad en los proyectos en materia de gobierno abierto y transparencia proactiva tanto de 

los proyectos operados por la Dirección General como de los implementados en el marco de la iniciativa 

cocreación desde lo local.    

 

 

 

 

 

• Presupuesto original 
anual

• Gasto ordinario 
$4.8 millones

• Servicios personales 
$13.6 millones

$18.4 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$4.0 millones

• Servicios personales 
$13.2 millones

$17.2 millones

• Cumplimiento 
promedio de 
metas

98%
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Resultado de los Indicadores de la Unidad Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Índice de aplicación de las políticas nacionales de gobierno abierto y transparencia proactiva

Porcentaje de instituciones con acciones implementadas del Programa de Gobierno Abierto

Porcentaje de instituciones con acciones implementadas del Programa de Transparencia Proactiva

Porcentaje de acciones de sensibilización de gobierno abierto realizadas

Porcentaje de consultas de gobierno abierto atendidas

Porcentaje de acciones verificadas en proyectos de gobierno abierto

Porcentaje de avance en la generación de los compromisos en los proyectos en materia de gobierno abierto.

Porcentaje de cumplimiento las guías de implementación  en materia de gobierno abierto.

Porcentaje de acciones realizadas en el marco de la participación del INAI en la Alianza para el Gobierno Abierto.

Porcentaje de acciones de sensibilización de transparencia proactiva realizadas

Porcentaje de consultas de transparencia proactiva atendidas

Porcentaje de compromiso en materia de conocimiento público verificadas en proyectos de gobierno abierto

Porcentaje de cumplimiento de las guías de implementación  en materia de Transparencia Proactiva

Porcentaje de acciones realizadas en proyectos de conocimiento público

Porcentaje de acciones realizadas en el marco de la participación del INAI en órganos colegiados en materia datos 

abiertos, información gubernamental y transparencia.

Avance con respecto a la meta 

programada

0% 100%

Propósito Componente Actividad

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 16 indicadores. Para 12 de ellos es su 

primera medición, los 4 restantes son recurrentes, de estos 1 se encuentra a nivel propósito y 3 a 

nivel actividad. No se contó con línea base de ninguno de los indicadores. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

9.95 Óptimo 4.96

9.14 Satisfactorio 4.55

1.00

10.00

0.29

0.25

17,224,529

17,381,482

Óptimo 9.95

100% 6.00

79% 3.14

Satisfactorio 9.14

Óptimo 1.00

Óptimo 2.50

Óptimo 2.96

Óptimo 1.50

Óptimo 2.00

Óptimo 9.96

Número %

11 100%

0 0%

0 0%

Óptimo 10.00

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa atendió

la totalidad de estos, lo que refleja la disposición de mejora por parte del área.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración Derivado del proceso de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, la unidad administrativa, obtuvo

una calificación de Óptimo para todos los criterios que contempló el ejercicio. Esto demuestra que el área construyó una

Matriz robusta en la lógica horizontal y vertical, por lo que es conveniente que se mantenga así y se busque mejorar en

cada ejercicio, en este sentido, es oportuno que la unidad administrativa a nivel Fin, determine su propio indicador

estratégico y por tanto, la contribución individual al objetivo estratégico que se alinea. 

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración
La unidad administrativa gestionó adecuadamente la mayoría de sus insumos y productos, alcanzó las metas de 11 de las 14

actividades y de los 2 componentes. Los indicadores de las 3 actividades que no alcanzó fueron: "Porcentaje de cumplimiento las guías

de implementación en materia de gobierno abierto" que le faltó un 39% para alcanzar la meta programada, esto se debió a que la

Política de Gobierno Abierto fue aprobada en definitiva por la CPGAT hasta diciembre de 2016, "Porcentaje de cumplimiento de las

guías de implementación en materia de Transparencia Proactiva" que le faltó un 22% para alcanzar la meta programada y, "Porcentaje

de acciones verificadas en proyectos de gobierno abierto" que le faltó un 12.5% para alcanzar la meta programada, esto a causa de

que una acción no se pudo lograr por motivos de retrasos en la agenda de instalación del Secretariado en una entidad federativa.  

Componente

Actividad

Valoración

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En el componente de eficiencia del gasto institucional, la Dirección General obtuvo un desempeño Óptimo debido a que

rebasó la meta programada en un 14% para el indicador "Índice de aplicación de las políticas nacionales de gobierno

abierto y transparencia proactiva"; y para el porcentaje de presupuesto ejercido al periodo se detecta que el área ejerció

el 99.1% con respecto al modificado, lo que significa que se presentó un subejercicio de 157 mil pesos. 
Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

5.72

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.95

Valoración

Valoración Global Óptimo

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

1.00

Valoración de la DGGAT 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora4.96 4.55

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional
II. Gestión eficaz
III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00



  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 
                           Análisis del Desempeño por Unidad Administrativa 2016 

 

64 
 

Dirección General de Políticas de Acceso 

Secretaría de Acceso a la Información  

 

Contribuye a: Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos 

Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la 

información pública, protección y debido tratamiento de datos personales. 

 

Propósito: Que el INAI, los órganos garantes y los sujetos obligados cuenten con políticas de acceso 

a la información que cumplan con los criterios mínimos establecidos por el INAI. 

 

 

 

 

 

 

 

En promedio el cumplimiento de metas fue 16 

por ciento menor a lo programado con un 

gasto 4 por ciento menor a lo presupuestado 

 

Resultado estratégico: Se reportó un cumplimiento del 80 por ciento en el indicador “Porcentaje de políticas 

de acceso que cumplen con los criterios mínimos establecidos por el INAI”, debido a que al cierre del 

ejercicio 2016, de las 5 políticas de acceso a la información que se han desarrollado y documentado, 4 están 

documentadas de acuerdo a los criterios mínimos y, una está en desarrollo, por lo que no cumple con todos 

los criterios mínimos aún. Si bien las políticas referidas fueron planeadas para estar documentadas en el 

Catálogo Nacional de Políticas, éste no ha sido implementado. No obstante, las fichas de estas políticas 

pueden ser consultadas en la carpeta pública del proyecto, disponible en bit.ly/catalogopoliticas, en la 

subcarpeta de Desarrollo de políticas de acceso del INAI.   

 

 

 

 

• Presupuesto 
original anual

• Gasto ordinario 
$9.1 millones

• Servicios personales 
$12.1 millones

$21.3 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$9.0 millones

• Servicios personales 
$11.2 millones

$20.3 millones

• Cumplimiento
promedio de
metas

84%
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Resultado de los Indicadores de la Unidad Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avance con respecto a la meta 

programada

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Porcentaje de políticas de acceso que cumplen con los criterios mínimos establecidos por el INAI.

Consultas de información estadística y diagnósticos

Porcentaje de políticas de los sujetos obligados asesorados documentadas en el Catálogo de políticas de acceso a la 

información

Porcentaje de sesiones de sensibilización sobre criterios mínimos y metodología para el diseño y documentación de 

políticas otorgadas

Porcentaje de asistencias técnicas brindadas por la Dirección General de Políticas de Acceso (DGPA)

Porcentaje de diagnósticos publicados y promovidos 

0% 100%

Propósito Componente Actividad

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 7 indicadores. Para 6 de ellos es su primera 

medición, el indicador restante es recurrente y todos se encuentran a nivel actividad. No se contó con 

líneas base para ninguno de los indicadores. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

9.97 Óptimo 4.65

7.00 Regular 3.26

0.89

8.80

80

80

20,343,074

20,468,931

Óptimo 9.97

50% 3.00

100% 4.00

Regular 7.00

Óptimo 1.00

Óptimo 2.50

Regular 2.33

Óptimo 1.50

Óptimo 2.00

Satisfactorio 9.33

Número %

7 78%

2 22%

0 0%

Satisfactorio 8.89

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos
En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa atendió la mayoría de

los acuerdos, no obstante, dos fueron considerados parcialmente atendidos. Estos refieren a que no se actualizó el valor de la línea

base de los indicadores a nivel actividad "Porcentaje de sesiones de sensibilización sobre formulación e implementación de políticas" y

"Porcentaje de asistencias técnicas brindadas por la Dirección General de Políticas de Acceso (DGPA)" cuyo año base es 2016 y su

medición es semestral y trimestral, la justificación que se establece no es adecuada debido a que los indicadores no son de nueva

creación. Asimismo, el método de cálculo del Indicador "Porcentaje de Avance del Proyecto" debe tener la siguiente formula:

A1+A2+A3+...+An. 

Atender estos acuerdos fortalecerá la Matriz de Indicadores para Resultados, al actualizar las líneas base de los indicadores citados,

permitirá que se cuente con un punto de partida para evaluar el comportamiento histórico de los indicadores de las actividades.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración En el ejercicio de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, la unidad administrativa, obtuvo una calificación de

Óptimo para todos los criterios excepto para el de "Indicador y elementos asociados", en el que la variable a nivel Propósito "Número de

políticas que cumplen con los criterios mínimos" no proporciona suficiente información, por lo que es conveniente que en la descripción

de la variable se especifique a que criterios mínimos se refiere, con ello se proporcionará información necesaria y suficiente para la

ciudadanía pueda hacer el cálculo del indicador.

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración
La unidad administrativa gestionó adecuadamente la mayoría de sus insumos y productos, alcanzó las metas de las 7 actividades y

para uno de los dos componentes. El indicador de componente "Porcentaje de políticas de los sujetos obligados asesorados

documentadas en el Catálogo de políticas de acceso a la información" no tuvo avance respecto a la meta programada, cabe señalar

que a pesar de que se asesoraron a distintos sujetos obligados para documentar políticas, no se encuentra todavía a disposición del

público el Catálogo Nacional de Políticas, por lo que no fue posible documentarlas en el mismo.    
Componente

Actividad

Valoración

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En la valoración del alcance de metas y ejercicio presupuestario, la unidad administrativa obtuvo un desempeño Óptimo debido a que

alcanzó al 100% la meta programada para el indicador "Porcentaje de políticas de acceso que cumplen con los criterios mínimos

establecidos por el INAI"; y para el porcentaje de presupuesto ejercido al periodo se detecta que el área ejerció el 99.4% respecto al

modificado, lo que significa que se presentó un subejercicio de 126 mil pesos
Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

5.00

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.97

Valoración

Valoración Global Satisfactorio

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Políticas de Acceso

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.93

Valoración de la DGPA 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora4.65 3.26 0.89

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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         Secretaría Ejecutiva 
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Dirección General de Asuntos Internacionales 

Secretaría Ejecutiva 

Contribuye a: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

 

Propósito: Que las acciones internacionales coordinadas por la DGAI procuren el intercambio de 

conocimiento para el INAI, en el ámbito de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

El cumplimiento de metas fue igual a lo 

programado con un gasto del 1 por ciento 

menor a lo presupuestado 

 

Resultado de operación*: Durante el ejercicio 2016, las 14 Unidades Administrativas que operan temas 

sustantivos en materia de acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental 

fueron beneficiadas con el intercambio de conocimiento derivado de las acciones internacionales coordinadas 

por esta Dirección General. 

*El indicador de la Dirección General da seguimiento a la gestión de la misma y no a su resultado estratégico. Para 2017 

se cuenta ya con un indicador estratégico a nivel propósito y se desarrolla un plan de trabajo para el fortalecimiento de 

dicho indicador. 

 

 

 

 

 

 

• Presupuesto 
original anual

• Gasto ordinario 
$5.0 millones

• Servicios personales 
$10.9 millones

$15.3 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$5.2 millones

• Servicios personales 
$10.6 millones

$15.8 millones

• Cumplimiento 
promedio de 
metas

100%
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Resultado de los Indicadores de la Unidad Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Unidades Administrativas del INAI beneficiadas directamente de las acciones internacionales.

Prorcentaje de los informes de comisión internacional que contienen un valor agregado de información que propicia el 

aprendizaje institucional.

Coordinaciones del INAI que participan en el intercambio de la experiencia institucional.

Porcentaje de participación en las actividades de las redes de las que el INAI forma parte.
0.00

Porcentaje de las comisiones internacionales realizadas.

Porcentaje de los eventos institucionales con componente internacional realizados.

Porcentaje de solicitudes de visitas técnicas recibidas. 

Porcentaje de las consultas recibidas por terceros sobre el quehacer institucional.

Avance con respecto a la meta programada y 

línea base

0% 50% 100%

Propósito Componente Actividad
Por debajo 

de línea base

Por arriba de 

línea base

Igual a línea 

base

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 9 indicadores. Se sustituyó la totalidad de los 

indicadores que conformaban la MIR 2015, por lo que para todos es la primera medición. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

9.86 Óptimo 4.31

10.00 Óptimo 4.38

1.00

9.69

14

14

15,763,239

16,224,163

Óptimo 9.86

100% 6.00

100% 4.00

Óptimo 10.00

Óptimo 1.00

Óptimo 2.50

Satisfactorio 2.46

Regular 1.13

Satisfactorio 1.67

Satisfactorio 8.75

Número %

11 100%

0 0%

0 0%

Óptimo 10.00

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa atendió

la totalidad de estos, lo que refleja la disposición de mejora por parte del área.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración Como resultado del  proceso de valoración de la Matriz de Indicadores para resultados 2016, la unidad administrativa 

obtuvo una valoración "óptima" y "satisfactoria" para los criterios "Alineación a Objetivos Estratégicos", "Congruencia del 

resumen narrativo", "Indicador y elementos asociados" e "Identificación y consistencia de los supuestos"; sin embargo, es 

necesario fortalecer el criterio de  "Medios de verificación",  a nivel componente, es conveniente que se complementen los 

medios de verificación a fin de que reflejen en su totalidad el soporte documental o electrónico que avale que la actividad 

fue realizada y que en un determinado momento  al consultar estas fuentes de información el indicador pueda ser 

replicado, esto permitirá que la ciudadanía cuente con mayor información al acceder a las fuentes que se utilizan para 

calcular los indicadores.

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración
La unidad administrativa logró gestionar adecuadamente sus insumos para producir los componentes planeados, alcanzó

las metas programadas de las cinco actividades y de los dos componentes establecidos en la MIR 2016; obteniendo un

resultado "Óptimo" en la valoración del elemento  "Gestión Eficaz".

Componente

Actividad

Valoración

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En el componente de eficiencia del gasto institucional, la Dirección General obtuvo un desempeño Óptimo debido a que

alcanzó la meta de las 14 "Unidades Administrativas del INAI beneficiadas directamente de las acciones internacionales";

cabe señalar que el indicador a nivel propósito no logra reflejar un resultado estratégico; sin embargo este indicador ya

fue modificado para el ejercicio de 2017.

La Dirección General ejerció el 97.2% del presupuesto modificado, lo que significa que se presentó un subejercicio de

461 mil pesos. 

Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

5.00

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.86

Valoración

Valoración Global Óptimo

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Asuntos Internacionales

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.88

Valoración de la DGAI 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora4.31 4.38 1.00

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
I. Eficiencia del gasto institucional
II. Gestión eficaz
III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Dirección General de Capacitación 

Secretaría Ejecutiva  

Contribuye a: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

Propósito: Que los sujetos regulados, obligados, miembros del Sistema Nacional de Transparencia y 

titulares de derechos, participen en acciones coordinadas de capacitación y formación educativa de 

forma que les permitan el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades para el cumplimiento 

de la ley, así como para la promoción y construcción de una cultura de transparencia, acceso a la 

información, rendición de cuentas y protección de datos personales en su ámbito de influencia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

Resultado estratégico: El 82.4 por ciento de los sujetos obligados del ámbito federal que cuentan con un 

programa de capacitación en la materia, obtuvieron más de 50 puntos en el índice de capacitación y 

fortalecimiento de la cultura de la transparencia (ICCT), esto es 141 de 171 sujetos obligados con programa. 

Este año las variables del ICCT relacionadas con la contribución de la capacitación en la disminución de fallos 

revocatorios por parte del Pleno a recursos de revisión desprendidos de una solicitud de información y a la 

compleción y oportunidad de Respuestas a Solicitudes de Información (RSI) no fueron calculadas por lo que el 

resultado no es comparable con el reportado el año anterior. 

 

 

En promedio el cumplimiento de metas fue 8% 

arriba de lo programado con un gasto del 8% 

menor a lo presupuestado   

• Presupuesto 
original anual

• Gasto ordinario 
$7.6 millones

• Servicios personales 
$13.0 millones

$20.6 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$6.3 millones

• Servicios personales 
$12.6 millones

$19.0 millones

• Cumplimiento
promedio de metas

108%
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Resultado de los indicadores de la Unidad Administrativa

 

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio
1.08

Porcentaje de cumplimiento de los Sujetos Obligados de la Adeministración Pública Federal, con lo establecido en el 

(ICCT) Indice de Capacitación para el Fortalecimiento de una Cultura de Transparencia y Protección de Datos  

Personales (PCICCT).

0.89
1.65

Porcentaje de Capacitación y Formación Educativa (PCFE)
1.01

Promedio de enseñanza-aprendizaje de las acciones de capacitación presencial en Protección de Datos Personales

(PEADP) 1.09

Promedio de evaluación de enseñanza-aprendizaje de las acciones de capacitación presenciales en materia de 

Acceso a la Información y temas relacionados (PEAA)
0.16

1.07

Tasa de variación de Eficiencia Terminal de la capacitación en la modalidad en línea en protección de Datos 

Personales (TVETDP) 1.00

Porcentaje de servidores públicos que concluyen satisfactoriamente los cursos en línea disponibles en el Campus 

Servidores Públicos (PCS)
0.23

1.13

Promedio de desempeño académico de los participantes en las acciones del Programa de Formación Educativa 

planeados (PCFE) 1.09

Porcentaje de cumplimiento de las metas de los Programas de Protección de Datos Personales  (PCDP)
1.04

Promedio de Evaluación de Calidad en las acciones de Capacitación Presencial en materia de Datos Personales 

(PCSD) 1.08

Porcentaje de cumplimiento de acciones de introducción al tema de protección de datos personales a PYMES y 

emprendedores (PCPYMES) 1.00

Porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en el programa de cursos de capacitación presenciales en 

materia de acceso a la información y temas relacionados  (PCA) 1.03

Promedio de calificaciones de los cursos presenciales en Acceso  y temas relacionados (PCSA) 0.19
1.12

Porcentaje de la implementación del nuevo curso en línea sobre la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información armonizada con la LGTAIP (IDICL) 1.00

Porcentaje de Talleres realizados en los que se promueve la capacitación en línea 
1.00

Promedio de evaluaciones de calidad aplicadas en el Diplomado en Datos Personales (ICD)
1.04

Promedio de evaluación de calidad en el programa de Aula Iberoamericana (PEAI)
1.06

Promedio de evaluación de calidad en el programa de Maestría (PECM)
1.15

Porcentaje de cumplimiento de las metas de capacitación especializada (PCCE)
1.04

Porcentaje de atención a solicitudes de capacitación en acceso a la información, protección de datos personales y 

archivos concertadas con los Estados (PASE) 1.05

Porcentaje de cumplimiento de las metas de capacitación presencial del Programa de Vinculación con Asociaciones y 

Cámaras del Sector (PCPV) 1.03

0% 50% 100% 150%

Propósito Componente Actividad
Por debajo 

de línea base

Por arriba de 

línea base

Igual a línea 

base

Avance con respecto a la meta programada y línea base

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 21 indicadores. Para 19 de ellos es su primera medición, los dos 

restantes son recurrentes, de estos uno se encuentra a nivel componente y el otro a nivel actividad. Cuatro indicadores 

cuentan con líneas base y presentan evoluciones positivas. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

 

9.95 Óptimo 4.90

10.00 Óptimo 4.93

0.90

10.00

183

150

18,963,583

19,162,102

Óptimo 9.95

100% 6.00

100% 4.00

Óptimo 10.00

Óptimo 1.00

Óptimo 2.50

Óptimo 2.85

Óptimo 1.50

Óptimo 2.00

Óptimo 9.85

Número %

8 80%

2 20%

0 0%

Satisfactorio 9.00

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos

En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa atendió ocho de los

diez acuerdos, los dos restantes fueron considerados parcialmente atendidos. El primero refiere a que no se menciona la ubicación

física y/o electrónica de los medios de verificación del indicador a nivel Componente "Programa anual de Formación Educativa

implementado"; asimismo, no se especifica la ubicación física y/o electrónica de las "minutas de los talleres" correspondiente a la

actividad "Promoción de los cursos en línea a través de los Talleres de la Red Nacional para el Fortalecimiento de la Cultura de la

Transparencia". El otro acuerdo refiere a que en la sección de programación presupuestaria, si bien se cumple con el cometido de

presupuestar únicamente a nivel Actividad, el concepto de las partidas presupuestarias 37104, 37204 y 33301 no coincide con la

descripción establecida en el clasificador por objeto del gasto.  

Atender los acuerdos en mención, permitirá dar cumplimiento a lo establecido en los “Lineamientos Técnicos Generales para la

publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV

del artículo 31 de la Ley General de Transparencia” y contribuirá a que la ciudadanía cuente con mayor información al acceder a las

fuentes que se utilizan para calcular los indicadores. Asimismo, que coincida la descripción de la partida presupuestaria con el

concepto definido en el clasificador por objeto del gasto, ayudará a que exista congruencia entre ambos elementos y así contribuir a la

transparencia y rendición de cuentas del Instituto.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración Derivado del ejercicio de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, la unidad administrativa, obtuvo una calificación

de "Óptimo" para todos los criterios que contempló el ejercicio. Esto demuestra que el área construyó una Matriz robusta en la lógica

horizontal y vertical, por lo que es conveniente que se mantenga así y se busque mejorar en cada ejercicio, en este sentido, es oportuno 

que la unidad administrativa a nivel Fin, determine su propio indicador estratégico y por tanto, la contribución individual al objetivo

estratégico que se alinea. Asimismo, a nivel Componente, se recomienda modificar la dimensión de los indicadores definidos en este

nivel a Eficacia, debido a que estos se encuentran orientados a medir el nivel de cumplimiento de los objetivos. Finalmente, a nivel

Propósito, Componente y Actividad es recomendable establecer un valor de línea base, esto permitirá que se cuente con un punto de

partida  que servirá como referencia para analizar el comportamiento histórico del indicador a lo largo del tiempo. 

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración
La unidad administrativa logró gestionar adecuadamente sus insumos para producir los componentes planeados, alcanzó

las metas programadas de las trece actividades y de los cinco componentes establecidos en la MIR 2016; obteniendo un

resultado "Óptimo" en la valoración del elemento  "Gestión Eficaz".

Componente

Actividad

Valoración

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En la valoración del alcance de metas y ejercicio presupuestario, la unidad administrativa obtuvo un desempeño Óptimo

debido a que rebasó la meta programada para los indicadores a nivel propósito "Porcentaje de cumplimiento de los

Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal, con lo establecido en el (ICCT) Índice de Capacitación para el

Fortalecimiento de una Cultura de Transparencia y Protección de Datos Personales (PCICCT)" y "Porcentaje de

Capacitación y Formación Educativa (PCFE)". Para el porcentaje de presupuesto ejercido al periodo se detecta que el

área ejerció el 99%  con respecto al modificado, en términos absolutos se presentó un subejercicio de 199 mil pesos.

Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

6.11

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.95

Valoración

Valoración Global Óptimo

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Capacitación

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.99

Valoración de la DGC 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora4.90 4.93

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00



  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 
                           Análisis del Desempeño por Unidad Administrativa 2016 

 

74 
 

Dirección General de Gestión de Información y Estudios 

Secretaría Ejecutiva 

Contribuye a: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

Propósito: Que los sujetos obligados realicen una gestión documental y organización de archivos de 

forma óptima 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado estratégico: Para el cierre de 2016, se logró la aplicación de 22 de las 26 directrices en la etapa 

piloto de la implantación del Modelo de Gestión Documental. (Cabe mencionar que el resultado estratégico 

logrado no coincide con el planeado en la MIR, el cual contempla el porcentaje de sujetos obligados que 

aplican mejores prácticas sobre el total de sujetos obligados que participan en la etapa piloto del MGD. 

 

 

 

 

 

 

En promedio el cumplimiento de metas fue 

5%  arriba de lo programado con un gasto del 

11% menor a lo presupuestado  

• Presupuesto original 
anual

• Gasto ordinario 
$7.1 millones

• Servicios personales 
$15.6 millones

$22.7 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$5.2 millones

• Servicios personales 
$15.0 millones

$20.2 millones

• Cumplimiento 
promedio de metas

105%
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Resultado de los indicadores de la Unidad Administrativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Porcentaje de Sujetos Obligados del universo seleccionado que participan en la etapa piloto de 

implantación del MGD, que aplican mejores prácticas en materia de gestión documental para facilitar 0.19

Porcentaje de cumplimiento de la estrategia de vinculación nacional y la Agenda Internaciona del 

INAI. 0.25

Porcentaje de avance en la implantación del Modelo de Gestión Documental.

0.12

Porcentaje de satisfacción en la organización de seminarios y eventos en gestión documental.
0.00

Porcentaje de participaciones en foros y eventos.

0.25

Número de adhesiones a organismos nacionales e internacionales realizadas.

0.25

Porcentaje de avance en la implantación de guías.

Porcentaje de procedimientos realizados.

Número de criterios elaborados.

0.00

Número de Lineamientos y/o proyectos normativos desarrollados.

0.00

Número de Investigaciones realizadas.
0.33

0% 100%

Propósito Componente Actividad
Por debajo 

de línea base

Por arriba de 

línea base

Igual a línea 

base

Avance con respecto a la meta programada y línea base

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 12   indicadores. Para   3 de ellos es su primera 

medición, los   9   restantes son recurrentes, de estos 1   se encuentra a nivel propósito, 2 a nivel componente y 6 

a nivel actividad. Se contó con línea base de 9 indicadores, la evolución de 6 de ellos es positiva y de los 3 

restantes fue neutral. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

9.82 Óptimo 4.88

6.20 Regular 3.08

0.78

8.74

89

80

20,180,479

20,919,746

Óptimo 9.82

50% 3.00

80% 3.20

Regular 6.20

Óptimo 1.00

Óptimo 2.50

Óptimo 2.94

Óptimo 1.50

Óptimo 2.00

Óptimo 9.94

Número %

5 56%

4 44%

0 0%

Regular 7.78

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos

Lla unidad administrativa atendió 5 de los 9 acuerdos, no obstante, 4 acuerdos se consideraron como parcialmente atendidos, estos

refieren a que no se incluye la ubicación física y/o electrónica de los indicadores a nivel fin y de el proyecto especial "Proyecto Especial

de migración de información del Sistema D-Mx al GD-Mx" y "Ejercicio del presupuesto del Proyecto Especial de migración de

información del Sistema D-Mx al GD-Mx". No se proporciona información necesaria y suficiente de las variables que integran el método

de cálculo de los indicadores a nivel Componente. Asimismo, las variables que integran el método de cálculo de los siguientes

indicadores, no aportan información suficiente y adicional en la descripción que permita realizar el cálculo respectivo: "Porcentaje de

avance en las acciones de asesoría y acompañamiento del Sistema Institucional de Archivos", "Porcentaje de avance en las acciones

de implantación del Modelo de Gestión Documental de la RTA en los sujetos obligados participantes", "Porcentaje de acciones de

organización y conservación de archivos", "Porcentaje de publicaciones en materia de gestión documental y archivo", "Porcentaje de

participaciones en foros y eventos", "Porcentaje de satisfacción en la organización de seminarios y eventos en gestión documental".

Finalmente, en la MIR del ejercicio 2017 se registra un proyecto especial, sin embargo, los dos indicadores de las actividades de

seguimiento, no se integran en un solo resumen narrativo.

Atender los acuerdos referidos, fortalecerá la Matriz al existir a disposición de la ciudadanía la información de las fuentes que se

utilizan para calcular los indicadores de la Matriz, al existir mayor información de las variables que se emplean para calcular los

indicadores, la ciudadanía los podrá calcular por si mismos.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración Derivado del ejercicio de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, la unidad administrativa, obtuvo

una calificación de Óptimo para todos los criterios que contempló el ejercicio. Esto demuestra que el área construyó una

Matriz robusta en la lógica horizontal y vertical, por lo que es conveniente que se mantenga así y se busque mejorar en

cada ejercicio, en este sentido, es oportuno que la unidad administrativa a nivel Fin, determine su propio indicador

estratégico y por tanto, la contribución individual al objetivo estratégico que se alinea. 

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración
La unidad administrativa gestionó adecuadamente la mayoría de sus insumos y productos, alcanzó las metas de 8 de las 10 actividades

y en uno de los dos componentes. Los indicadores de las 2 actividades que no alcanzó fueron: "Porcentaje de participaciones en foros

y eventos" que rebasó en un 25% la meta programada, "Porcentaje de procedimientos realizados" que le faltó un 8% para alcanzar la

meta programada, esto a causa de que se realizó un ajuste al Plan Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) en el mes de agosto en el

que se informó que de las 25 actividades programadas para el 2016, se cumplieron al 100% 23 de ellas y las 2 restantes tuvieron

avances menores al 50%. 

El componente "Porcentaje de cumplimiento de la estrategia de vinculación nacional y la Agenda Internacional del INAI" rebasó en un

25% la meta programada, lo anterior se debió a que en el 4° trimestre el INAI participó en la 26° Jornada Archivística del Instituto de

Ciencias Archivísticas de Trieste. Para ejercicios siguientes, es conveniente programar metas más desafiantes.

Componente

Actividad

Valoración

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En la valoración del alcance de metas y ejercicio presupuestario, la unidad administrativa obtuvo un desempeño Óptimo

debido a que rebasó la meta programada en 11% para el indicador "Porcentaje de Sujetos Obligados del universo

seleccionado que participan en la etapa piloto de implantación del MGD, que aplican mejores prácticas en materia de

gestión documental para facilitar el acceso a la información"; para el porcentaje de presupuesto ejercido al periodo se

detecta que el área ejerció el 96.5% con respecto al modificado, lo que significa que se presentó un subejercicio de 739

mil pesos. Con el objetivo de disminuir el subejercicio, para ejercicios siguientes, es conveniente que la unidad

administrativa fortalezca su planeación presupuestaria.

Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

5.56

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.82

Valoración

Valoración Global Satisfactorio

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Gestión de la Información y Estudios

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.99

Valoración de la DGGIE 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora4.88 3.08 0.78

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional
II. Gestión eficaz
III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Dirección General de Promoción y de Vinculación con la Sociedad 

Secretaría Ejecutiva 

Contribuye a: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

Propósito: Que las Organizaciones de la Sociedad Civil y población en general conozcan y ejerzan 

sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado estratégico: Durante el ejercicio 2016 se presentó un incremento del 56 por ciento en las 

solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales. La meta planteada para 

este indicador fue de 5 por ciento por lo que se superó ampliamente.  

 Se debe tomar en cuenta que este aumento se explica parcialmente por el aumento en el número de 

solicitudes presentadas ante el IMSS y a COFEPRIS y de la incorporación de 678 nuevos sujetos obligados.  

 

 

 

En promedio el cumplimiento de metas fue 

18% arriba de lo programado con un gasto 

del 6% menor a lo presupuestado   

 

• Presupuesto original 
anual

• Gasto ordinario 
$14.1 millones

• Servicios personales 
$23.7 millones

$37.8 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$13.6 millones

• Servicios personales 
$22.0 millones

$35.6 millones

• Cumplimiento 
promedio de metas

118%
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Resultado de los indicadores de la Unidad Administrativa  

 

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Promedio de Satisfacción Ciudadana
0.08

Porcentaje de personas sensibilizadas

Tasa de Crecimiento de la Promoción de Derechos entre la Población
-0.13

Porcentaje de Participación en Certamenes
-0.12

Tasa de crecimiento de las personas registradas en el micrositio de la Semana Nacional de 

Transparencia -0.51

Porcentaje de presencia en ferias
-0.33

Porcentaje de Fiestas de la Transparencia y Privacidad

Porcentaje de textos dictaminados

Porcentaje de presentación de publicaciones

Porcentaje de horas de capacitación

Porcentaje de participaciones del módulo itinerante

Porcentaje de proyectos apoyados

Incremento en los proyectos registrados

Porcentaje de mesas de diálogo

Porcentaje de Talleres 

Porcentaje de Sensibilización

Porcentaje de actualización de la normatividad que rige la operación del CAS

0% 100% 200%

Propósito Componente Actividad Por debajo 

de línea base

Por arriba de 

línea base

Igual a línea 

base

Avance con respecto a la meta programada y línea base

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 19 indicadores. Se sustituyó la totalidad de los 

indicadores que conformaban la MIR 2015, por lo que para todos es la primera medición. En 5 de los indicadores 

fue posible reconstruir una línea base. En 4 de ellos la evolución fue negativa. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

9.87 Óptimo 3.75

6.00 Regular 2.28

0.94

6.97

56

5

35,620,534

36,547,422

Óptimo 9.87

67% 4.00

50% 2.00

Regular 6.00

Óptimo 1.00

Regular 1.67

Satisfactorio 2.51

Bajo 0.75

Satisfactorio 1.67

Regular 7.59

Número %

8 89%

1 11%

0 0%

Satisfactorio 9.44

Valoración Global Regular

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.76

Valoración de la DGPVS 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En el componente de eficiencia del gasto institucional, la Dirección General obtuvo un desempeño Óptimo debido a que

rebasó la meta programada en 1023% para el indicador "Tasa de crecimiento de solicitudes de acceso a la información

pública y de acceso a datos personales"; y para el porcentaje de presupuesto ejercido al periodo se detecta que la unidad

administrativa ejerció el 97.5% con respecto al modificado, lo que significaría que se presentó un subejercicio de 927 mil

pesos. Es conveniente que en los siguientes ejercicios se revise la meta y se ajuste para hacerla más desafiante,

asimismo, con la finalidad de disminuir el subejercicio, para ejercicios siguientes, es oportuno que se fortalezca la

planeación presupuestaria de la Unidad Administrativa.

Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

56.13

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.87

Valoración

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración

La unidad administrativa gestionó adecuadamente la mayoría de sus insumos y productos, alcanzó las metas de 7 de sus 14

actividades y, de sus componentes, la alcanzó para 2 de los 3. Los indicadores de las 7 actividades que no se alcanzaron con un

parámetro de semaforización "aceptable2 son: "Porcentaje de Participación en Certámenes", "Tasa de crecimiento de las personas

registradas en el micrositio de la Semana Nacional de Transparencia", "Incremento en los proyectos registrados", "Porcentaje de textos

dictaminados", "Porcentaje de Talleres", "Porcentaje de presencia en ferias" y "Porcentaje de presentación de publicaciones".

Por su parte, el indicador del componente no alcanzado refiere a "Tasa de Crecimiento de la Promoción de Derechos entre la

Población", el cual presentó una disminución del 13% en la tasa, la razón de esta disminución se atribuye a que en el año 2016 se

realizaron menos actividades de promoción que el año anterior, en función de la reducción del presupuesto para este año.

En suma, si bien son diversos los escenarios que pueden ocurrir, es conveniente que para aquellos indicadores que rebasaron la meta

programada, se propongan metas más desafiantes y para aquellos cuya meta no se alcanzó, al momento de programar las metas sería

adecuado considerar los factores que se pueden presentar, para que de esta forma, se fijen metas más viables de alcanzar.

Componente

Actividad

Valoración

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración En el ejercicio de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, la unidad administrativa, obtuvo una calificación de

Óptimo y Satisfactorio para los criterios "Alineación a objetivos estratégicos", "Indicador y elementos asociados" y "Identificación y

consistencia de supuestos", sin embargo, es conveniente fortalecer el resto de los criterios. A nivel fin, el resumen narrativo debe

mencionar mediante o a través de qué o cómo se va a solucionar el problema planteado, esto le dará mayor claridad al área al

determinar cómo va a contribuir al objetivo estratégico que se alinea. Asimismo, para todos los niveles de la Matriz, es conveniente

especificar la localización u ubicación de los documentos que se citan, esto permitirá que la ciudadanía cuente con mayor información

al acceder a las fuentes que se utilizan para calcular los indicadores.

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos
En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa atendió la mayoría de

los acuerdos, no obstante, uno fue considerado parcialmente atendido, este refiere a que las variables que integran el método de

cálculo de los indicadores "Tasa de variación de la participación en certámenes", "Tasa de crecimiento de las personas registradas en

la Semana Nacional de Transparencia", "Porcentaje de presencia en ferias", "Porcentaje de Fiestas de la Transparencia y Privacidad",

"Porcentaje de textos dictaminados", "Porcentaje de presentación de publicaciones", "Porcentaje de horas de capacitación" y

"Porcentaje de actualización de la normatividad que rige la operación del Centro de Atención a la Sociedad" en la MIR del ejercicio 2017 

continúan sin proporcionar información suficiente y necesaria que permita realizar el cálculo de los indicadores.

Al contar con información clara y suficiente del método de cálculo del indicador, permitirá que la Matriz se encuentre en un lenguaje

asequible y con ello, mayor facilidad para que la ciudadanía pueda realizar el cálculo del mismo.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

3.75 2.28 0.94

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional
II. Gestión eficaz
III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Dirección General de Tecnologías de la Información 

Secretaría Ejecutiva 

Contribuye a: Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, 

para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información 

pública, protección y debido tratamiento de datos personales. 

Propósito: Que la ciudadanía, los sujetos obligados y el INAI, dispongan de herramientas de TIC 

oportunas y suficientes, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en materia de transparencia 

y protección de datos personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado estratégico: Las herramientas y servicios proporcionados por la Dirección General a las Unidades 

Administrativas del Instituto fueron entregados con efectividad, es decir, se desarrollaron los nuevos sistemas 

para el Sistema Nacional de Transparencia y de Datos Personales solicitados por la alta dirección y las áreas 

sustantivas del Instituto y que fueron autorizados para su ejecución. Asimismo, se mantuvo la disponibilidad 

de los servicios del Centro de Procesamiento de Datos. Asimismo, se obtuvo un resultado favorable en la 

encuesta de satisfacción de los usuarios de los servicios proporcionados por el área. 

Por su parte, si bien se ejerció un presupuesto mayor al original, este incremento es originado por el aumento 

de requerimientos, funcionalidad y sistemas solicitados a la DGTI y en donde las áreas requirentes contaban 

con presupuesto propio etiquetado, mismo que fue transferido a la DGTI para su ejercicio en búsqueda de 

más y mejoras herramientas tecnológicas para una mayor capacidad en el ejercicio de actividades sustantivas 

en las áreas requirentes. 

• Presupuesto original 
anual

• Gasto ordinario 
$62.2 millones

• Servicios personales 
$22.2 millones

$84.5 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$80.1 millones

• Servicios personales 
$23.6 millones

$103.8 
millones

• Cumplimiento 
promedio de metas

112%

En promedio el cumplimiento de metas fue 

12% arriba de lo programado con un gasto 

del 23% mayor a lo presupuestado   
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Resultado de los indicadores de la Unidad Administrativa  

 

 

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Índice de efectividad en la entrega de herramientas y servicios para el Sistema Nacional de 

Transparencia y de Datos Personales -0.02

Porcentaje de nuevos sistemas para el Instituto implementados 
-0.03

Porcentaje de disponibilidad de los  servicios del Centro de Procesamiento de Datos (CPD)
0.00

Porcentaje anual de satisfacción de usuarios 
-0.02

Porcentaje de atención a los requerimientos de los sistemas del instituto implementados
0.13

Porcentaje de solicitudes de soporte a aplicativos atendidos
0.16

Porcentaje de Publicaciones
0.04

Porcentaje de usuarios con servicios de T IC completos
0.16

Porcentaje de servicios de la mesa de servicios atendidos mediante el nivel de servicio establecido 

SLA no mayor a 4 hrs. 0.14

Mide la atención a solicitudes en materia de PENTEST para robustecer la seguridad en los 

micrositios salvaguardando la integridad, disponibilidad y confidencialidad. 0.11

Mide la atención de solicitudes de soporte a malware
0.11

Porcentaje de requerimientos de los sistemas del instituto implementados
0.13

Porcentaje de solicitudes de soporte a aplicativos atendidos
0.16

0% 50% 100%

Propósito Componente Actividad
Por debajo 

de línea base

Por arriba de 

línea base

Igual a línea 

base

Avance con respecto a la meta programada y línea base

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 14 indicadores. Para 3 de ellos es su primera medición, 

los 11 restantes son recurrentes, de estos 1 se encuentra a nivel propósito, 3 a nivel componente y 7 a nivel 

actividad. Todos los indicadores de la Dirección General cuentan con línea base y en su mayoría evolucionan de 

forma ligeramente positiva. En los casos en los que la evolución fue negativa, esta fue mínima, por lo que se les 

puede considerar con un comportamiento estable. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa

 
 

 

9.97 Óptimo 4.18

6.55 Regular 2.74

1.00

7.92

0.92

0.80

103,784,462

104,466,298

Óptimo 9.97

67% 4.00

64% 2.55

Regular 6.55

Óptimo 1.00

Satisfactorio 2.29

Óptimo 2.93

Óptimo 1.50

Bajo 0.67

Satisfactorio 8.38

Número %

8 100%

0 0%

0 0%

Óptimo 10.00

Valoración Global Regular

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Tecnologías de la Información

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.84

Valoración de la DGTI 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En la valoración del alcance de metas y ejercicio presupuestario, la Dirección General obtuvo un desempeño Óptimo

debido a que rebasó en 15% la meta programada para el indicador "Índice de efectividad en la entrega de herramientas y

servicios para el Sistema Nacional de Transparencia y de Datos Personales"; para el porcentaje de presupuesto ejercido

al periodo se detecta que el área ejerció el 99.3% respecto al modificado, lo que significa que se presentó un subejercicio

de 682 mil pesos. Para ejercicios posteriores, es conveniente que el área realice una planeación presupuestaria más

acorde con los recursos que ejercerá.

Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

5.75

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.97

Valoración

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración
La unidad administrativa gestionó adecuadamente la mayoría de sus insumos y productos, alcanzó metas (en parametros

de semaforización "Aceptable") en 7 de sus 11 actividades y, de sus componentes, la alcanzó para 2 de los 3. Los

indicadores de 3 actividades, rebasaron la meta en más del 15% de lo programado, los cuales son "Porcentaje de

solicitudes de soporte a aplicativos atendidos", "Porcentaje de usuarios con servicios de TIC completos", "Porcentaje de

solicitudes de soporte a aplicativos atendidos"; por su parte, el indicador "Porcentaje de presupuesto ejercido" le faltó un

50% para alcanzar la meta programada. A nivel componente, el indicador "Porcentaje anual de satisfacción de usuarios",

rebasó la meta con 18% de lo programado. Para ejercicios siguientes, es conveniente programar metas más desafiantes

y acordes a los recursos con que cuenta el área.

Componente

Actividad

Valoración

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración En el ejercicio de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, la unidad administrativa, obtuvo una

calificación de Óptimo y Satisfactorio para los criterios "Alineación a objetivos estratégicos", "Congruencia del resumen

narrativo", "Indicador y elementos asociados" y "Medios de verificación", no obstante, en el criterio de "Identificación y

consistencia de supuestos", es conveniente que para los niveles de Actividad, Componente y Propósito, se planteen

supuestos que obedezcan a situaciones externas que no dependan de la propia gestión de la unidad administrativa, de tal

forma que de cumplirse lo plasmado en el resumen narrativo y la ocurrencia de los supuestos asociados, se logrará llegar

al siguiente nivel de la Matriz. Esta acción fortalecerá el instrumento, al considerar todos aquellos factores externos que

no dependen del área y que sin embargo deben de ocurrir para el logro de los indicadores.

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa atendió

la totalidad de estos, lo que refleja la disposición de mejora por parte del área.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

4.18 2.74 1.00

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional
II. Gestión eficaz
III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Secretaría de Protección de Datos Personales 
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Dirección General de Investigación y Verificación 

Secretaría de Protección de Datos Personales 

 

Contribuye a: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública 

y la protección de datos personales. 

 

Propósito: Que los titulares de los datos personales cuenten con procedimientos de investigación y 

verificación para el ejercicio de su derecho de protección de datos personales. 

 

 

 

 

 

 

 

En promedio el cumplimiento de metas fue 3 

por ciento arriba de lo programado con un 

gasto del 3 por ciento menor a lo 

presupuestado   

 

Resultado estratégico: De los 286 procedimientos de investigación iniciados, 92 concluyeron en 

procedimientos de verificación, lo que representa un incremento considerable ya que en 2015 únicamente se 

iniciaron 32 procedimientos de verificación. En este contexto, todos los procedimientos de verificación dieron 

origen a un procedimiento de imposición de sanciones, a excepción de uno en el que se determinó que se dio 

cumplimiento a lo dictado en el procedimiento de protección de derechos y por lo tanto ya no continuo en una 

posible sanción. 

 

 

 

 

• Presupuesto original 
anual

• Gasto ordinario 
$1.9 millones

• Servicios personales 
$26.3 millones

$28.2 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$1.3 millones

• Servicios personales 
$25.9 millones

$27.2millones

• Cumplimiento 
promedio de metas

103%
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Resultado de los Indicadores de la Unidad Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Porcentaje de procedimientos de verificación concluidos que se envían a la Dirección General de Protección de 

Derechos y Sanción (DGPDS).

Porcentaje de procedimientos de investigación iniciados, por sector privado.

Porcentaje de procedimiento de verificación que se concluyen en 100 días hábiles o menos.

Porcentaje de denuncias admitidas.

Porcentaje de investigaciones concluidas.

Porcentaje de mejoras y/o soporte realizados

Avance con respecto a la meta 

programada

0% 100%

Propósito Componente Actividad

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 8 indicadores. Para 4 de ellos es su primera 

medición, los 4 restantes son recurrentes, de estos 1 se encuentra a nivel propósito, 1 a nivel 

componente y 2 a nivel actividad. No se contó con línea base para ninguno de los indicadores. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

9.98 Óptimo 3.88

9.20 Satisfactorio 3.58

1.00

8.46

131

97

27,209,842

27,322,477

Óptimo 9.98

100% 6.00

80% 3.20

Satisfactorio 9.20

Óptimo 1.00

Satisfactorio 2.08

Satisfactorio 2.53

Óptimo 1.50

Bajo 0.67

Regular 7.78

Número %

10 100%

0 0%

0 0%

Óptimo 10.00

Valoración Global Satisfactorio

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Investigación y Verificación

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.78

Valoración de la DGIV 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En el componente de eficiencia del gasto institucional, la unidad administrativa obtuvo un desempeño Óptimo debido a

que rebasó la meta programada para los indicadores "Porcentaje de procedimientos de investigación iniciados que

concluyen en verificación" y "Porcentaje de procedimientos de verificación concluidos que se envían a la Dirección

General de Protección de Derechos y Sanción (DGPDS)". Para el porcentaje de presupuesto ejercido al periodo se

detecta que el área ejerció el 99.6% con respecto al modificado, lo que significa que se presentó un subejercicio de 113

mil pesos, lo que indica que la Unidad Administrativa realizó una adecuada planeación presupuestaria. 

Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

6.75

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.98

Valoración

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración
La unidad administrativa gestionó adecuadamente la mayoría de sus insumos y productos, alcanzó las metas de 4 de las

5 de sus actividades y las de los 2 componentes. El indicador de la actividad que no alcanzó fue: Porcentaje de

denuncias admitidas." que le faltó un 20% para alcanzar la meta programada, esto se debió a que diversas denuncias

fueron orientadas ya que no cumplieron con alguno de los requisitos señalados en el art. 131 del Reglamento de la

LFPDPPP, o bien, por que la denuncia no era materia de este Instituto. 

Componente

Actividad

Valoración

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración Derivado del proceso de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, la unidad administrativa, obtuvo una calificación

de Óptimo y Satisfactorio para los criterios "Alineación a objetivos estratégicos", "Medios de Verificación", "Congruencia del Resumen

Narrativo" e "Indicador y elementos asociados", no obstante, es necesario fortalecer el criterio de "Identificación y consistencia de los

supuestos", es apropiado que a nivel Actividad, Componente y Propósito, se redacten nuevos supuestos que una vez alcanzado el

objetivo del nivel en el que se plasman deban ocurrir para pasar al siguiente nivel de la Matriz.

Atender estas recomendaciones de mejora, fortalecerá la MIR al considerar como supuestos factores externos que no dependen del

área y que sin embargo deben de ocurrir para que con el logro del reumen narativo se llegue al siguiente nivel de la MIR.

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa atendió

la totalidad de estos, lo que refleja la disposición de mejora por parte del área.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

3.88 3.58 1.00

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional
II. Gestión eficaz
III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Dirección General de Normatividad y Consulta 

Secretaría de Protección de Datos Personales 

 

Contribuye a: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública 

y la protección de datos personales. 

Propósito: Que los regulados y titulares conozcan, apliquen y cumplan la normatividad en materia de 

datos personales. 

 

 

 

 

 

 

 

En promedio el cumplimiento de metas fue 6 

por ciento arriba de lo programado con un 

gasto del 4 por ciento menor a lo 

presupuestado   

 

Resultado de operación*: Al cierre del ejercicio 2016 se atendieron 85 consultas especializadas de las 87 

recibidas, lo cual representa un avance del 97.7 por ciento. Asimismo, Se elaboraron 4 reportes de 

seguimiento legislativo a nivel federal y estatal en materia de protección de datos personales, conforme a la 

meta programada. A razón de lo anterior, se reporta un avance del 97 por ciento para el “Índice de 

actividades consultivas y de fortalecimiento conceptual del derecho a la protección de datos personales”, 

superando así la meta programada del 86.2 por ciento 

*El indicador de la Dirección General da seguimiento a la gestión de la misma y no a su resultado estratégico. Para 2017 

se cuenta ya con un indicador estratégico a nivel propósito. 

 

 

 

• Presupuesto 
original anual

• Gasto ordinario 
$0.1 millones

• Servicios personales 
$19.0 millones

$19.1 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$0.05 millones

• Servicios personales 
$18.3 millones

$18.4 millones

• Cumplimiento 
promedio de 
metas

106%
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Resultado de los Indicadores de la Unidad Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Índice de actividades consultivas y de fortalecimiento conceptual del derecho a la protección de datos personales.

Índice consultivo y orientación especializada.

Índice de fortalecimiento normativo.

Porcentaje de consultas especializadas atendidas.

Porcentaje de orientaciones técnicas y/o evaluaciones de impacto a la protección de datos personales emitidas. 

Número de propuestas de instrumentos normativos y/o actualización de los mismos desarrollados.

Número de instrumentos normativos y/o iniciativas que involucran el tratamiento de datos personales analizadas.  

Avance con respecto a la meta 

programada

0% 100%

Propósito Componente Actividad

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 8 indicadores. Para 6 de ellos es su primera 

medición, los 2 restantes son recurrentes y se encuentran a nivel actividad. No se contó con línea 

base para ninguno de los indicadores. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

9.97 Óptimo 4.59

10.00 Óptimo 4.60

0.94

10.00

97

86

18,405,545

18,514,894

Óptimo 9.97

100% 6.00

100% 4.00

Óptimo 10.00

Óptimo 1.00

Óptimo 2.50

Regular 2.21

Óptimo 1.50

Óptimo 2.00

Satisfactorio 9.21

Número %

7 88%

1 13%

0 0%

Satisfactorio 9.38

Valoración Global Óptimo

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Normatividad y Consulta

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.92

Valoración de la DGNC 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En la valoración del alcance de metas y ejercicio presupuestario, la unidad administrativa obtuvo un desempeño Óptimo

debido a que rebasó la meta programada en 13% para el indicador "Índice de actividades consultivas y de fortalecimiento

conceptual del derecho a la protección de datos personales"; para el porcentaje de presupuesto ejercido al periodo se

detecta que el área ejerció el 99.4% respecto al modificado, lo que significa que se presentó un subejercicio de 109 mil

pesos. Si bien la unidad administrativa presentó un buen desempeño en este componente, es conveniente que para

ejercicios posteriores se mantenga en los mismos niveles en el alcance de metas a nivel Propósito una vez que el

indicador a este nivel sea remplazado por un indicador que mida resultados y no sólo la gestión de la Dirección General.

Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

5.63

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.97

Valoración

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración
La unidad administrativa gestionó de foma óptima sus insumos y productos, alcanzó las metas de sus 4 actividades y los

2 componentes. 

Componente

Actividad

Valoración

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración En el ejercicio de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, la unidad administrativa, obtuvo una

calificación de Óptimo para todos los criterios que contempló el ejercicio excepto para el de "Indicador y elementos

asociados", es necesario que a nivel Propósito se redacte la definición del indicador de modo que proporcione

información necesaria y suficiente de lo que se pretende "capturar" y sea congruente con los otros elementos del

indicador, asimismo, es conveniente que en la descripción de las variables no se limite a escribir el nombre de estas sino

que se incluya información que permita comprender qué información esta contenida en cada variable. Lo anterior

ayudará a que el lector cuente con información que le permita comprender qué es lo que se mide, qué dimensión o

elemento relacionado con las actividades desarrolladas captura el indicador, así como las variables que integran el

método de cálculo de éste.

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados 2017, la unidad administrativa

atendió la mayoría de los acuerdos, no obstante, uno fue considerado como parcialmente atendido, este refiere a que el

método de cálculo de los indicadores a nivel Componente "Índice consultivo y orientación especializada en materia de

protección de datos personales" e "Índice de gestión normativa", continúan redactados en expresiones algebraicas. Es

conveniente enunciar cualitativamente el nombre de los elementos que conforman el método de cálculo, esto fortalecerá

la Matriz al establecer un lenguaje asequible para que la ciudadanía pueda conocer más información de las variables que

se emplean para calcular los indicadores.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

4.59 4.60 0.94

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional
II. Gestión eficaz
III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Dirección General de Prevención y Autorregulación 

Secretaría de Protección de Datos Personales 

 

Contribuye a: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas.  

Propósito: Que los responsables y titulares de los datos personales dispongan de mecanismos para 

el cumplimiento de la normativa y ejercicio del derecho de protección de datos personales.  

 

 

 

 

 

 

 

En promedio el cumplimiento de metas fue 6 

por ciento menor a lo programado con el 

mismo gasto presupuestado   

 

Resultado de operación*: La DGPAR llevó a cabo el 91 por ciento de las actividades incluidas en dos 

programas, uno de promoción de la autorregulación y otro de acompañamiento y prevención en el ejercicio 

del derecho a la protección de datos, para que los responsables y titulares de los datos personales 

dispusieran de mecanismos para el cumplimiento de la normativa y ejercicio del derecho de protección de 

datos personales. 

Los proyectos no concluidos al 100 por ciento se explican por la carga de trabajo de la DGPAR, así como a 

factores externos no favorecedores. Por ejemplo, agendas de trabajo tanto de áreas del Instituto como de 

organizaciones externas con las cuales se llevan a cabo los proyectos. 

*El indicador de la Dirección General da seguimiento a la gestión de la misma y no a su resultado estratégico. Para 2017 

se cuenta ya con un indicador estratégico a nivel propósito. 

 

 

• Presupuesto original 
anual

• Gasto ordinario 
$4.7 millones

• Servicios personales 
$19.6 millones

$24.3 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$5.3 millones

• Servicios personales 
$19.0 millones

$24.3 millones

• Cumplimiento
promedio de metas

94%



  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 
                           Análisis del Desempeño por Unidad Administrativa 2016 

 

91 
 

 

Resultado de los Indicadores de la Unidad Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Promedio porcentual de efectividad de actividades de la DGPAR.

Promedio porcentual de efectividad del programa de autorregulación.

Promedio porcentual de efectividad del programa de acompañamiento y prevención.

Porcentaje de esquemas de autorregulación (EA) evaluados

Porcentaje de esquemas de autorregulación (EA) reconocidos.

Porcentaje de actividades realizadas por la DGPAR relacionadas con el impulso de autorregulación.

Porcentaje de actividades realizadas por la DGPAR relacionadas con la elaboración de material para orientar  en el 

cumplimiento de obligaciones en materia de protección de datos personales. -0.30

Porcentaje de solicitudes de autorización de medidas compensatorias atendidas.
0.00

Porcentaje de actividades realizadas por la DGPAR para promover la educación cívica y cultura para el ejercicio del 

derecho de protección de datos personales entre los titulares. 

Porcentaje de consultas especializadas atendidas por la DGPAR.
0.00

Avance con respecto a la meta programada y 

línea base

0% 100%

Propósito Componente Actividad

Por debajo 

de línea base

Por arriba de 

línea base

Igual a línea 

base

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 11 indicadores. Para 2 de ellos es su primera 

medición, los   9 restantes son recurrentes, de estos 1 se encuentra a nivel propósito, 2 a nivel 

componente y 6 a nivel actividad.  Tres indicadores contaron con línea base, uno de ellos tuvo una 

evolución ligeramente negativa y dos se mantuvieron estables. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

9.52 Óptimo 3.70

5.67 Regular 2.20

0.90

6.80

91

100

24,259,320

24,404,999

Óptimo 9.52

50% 3.00

67% 2.67

Regular 5.67

Óptimo 1.00

Satisfactorio 2.29

Regular 2.35

Regular 1.13

Bajo 1.00

Regular 7.77

Número %

8 80%

2 20%

0 0%

Satisfactorio 9.00

Valoración Global Regular

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Prevención y Autorregulación

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.78

Valoración de la DGPAR 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En la valoración del alcance de metas y ejercicio presupuestario, la unidad administrativa obtuvo un desempeño Óptimo

debido a que solo le faltó el 9% para alcanzar la meta programada en el indicador "Promedio porcentual de efectividad de

actividades de la DGPAR", lo anterior a causa de que algunos proyectos no pudieron ser completados en el ejercicio

2016, principalmente debido a la carga de trabajo de la DGPAR y a que ciertas actividades dependían de otras áreas o

instancias; para el porcentaje de presupuesto ejercido al periodo se detecta que el área ejerció el 99.4% respecto al

modificado, lo que significa que se presentó un subejercicio de 146 mil pesos. 

Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

4.55

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.97

Valoración

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración
La unidad administrativa alcanzó las metas de 6 de los 9 indicadores asociados a las 10 actividades de la MIR, incluyendo Proyectos

Especiales, y de uno de los dos componentes. Los indicadores de las 3 actividades que no se alcanaron fueron: "Porcentaje de

actividades realizadas por la DGPAR relacionadas con el impulso de autorregulación" al cual le faltó 9% para alcanzar la meta

programada, "Porcentaje de actividades realizadas por la DGPAR relacionadas con la elaboración de material para orientar en el

cumplimiento de obligaciones en materia de protección de datos personales" al cual le faltó un 32% para alcanzar la meta programada

y finalmente "Porcentaje de avance del Proyecto" que le faltó el 22% para el alcance de la meta programada.

El indicador del componente no alcanzado refiere a "Promedio porcentual de efectividad del programa de acompañamiento y

prevención" que le faltó 9% para alcanzar la meta programada, esto a causa de proyectos que forman parte del programa de

acompañamiento y prevención, no pudieron ser concluidos al 100%, en general, por la carga de trabajo de la DGPAR así como por

factores externos como las agendas de trabajo de áreas del Instituto así como de organizaciones externas con las que se llevan a cabo

diversos proyectos. 

Componente

Actividad

Valoración

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración
Derivado del ejercicio de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, la unidad administrativa, obtuvo una calificación

de Óptimo y Satisfactorio para los criterios "Alineación a objetivos estratégicos" y "Congruencia del Resumen Narrativo", sin embargo,

es necesario fortalecer el resto de los criterios. Para el "Indicador y elementos asociados", a nivel Fin, es necesario que se determine

su propio indicador estratégico. Para el criterio de "Medios de verificación", también a nivel Fin, es conveniente que se haga referencia

a las fuentes de información que se utilizarán para el cálculo del indicador, así como las ubicaciones físicas y/o electrónicas (url) de los

documentos o carpetas. Finalmente, es apropiado que a nivel Actividad, Componente y Propósito, se planteen supuestos que

obedezcan a situaciones externas que no dependan de la propia gestión de la unidad administrativa, de tal forma que de cumplirse lo

plasmado en el resumen narrativo y la ocurrencia de los supuestos asociados, se logrará llegar al siguiente nivel de la Matriz. 

Al contar con su propio indicador estratégico, el área podrá determinar la contribución individual al objetivo estratégico que se alinea,

establecer medios de verificación accesibles al público, permitirá que la ciudadanía cuente con mayor información de las fuentes que

se utilizan para calcular los indicadores de la Matriz, por último, considerar como supuestos factores externos que no dependen del

área y que sin embargo deben de ocurrir, ayudará al logro de los indicadores y la lógica vertical de la Matriz. 

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos
En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa atendió la mayoría de

los acuerdos, no obstante, dos se consideraron como parcialmente atendidos, estos refieren a que en las variables que integran el

método de cálculo de los indicadores de la actividad "Operación del Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante (REA)" se

definen las variables del denominador pero las del numerador continúan repitiendo el nombre de la variable y no aportan información

adicional que permita conocer cómo se calculan. Asimismo, para la actividad "Atención a consultas especializadas" se dejaron en

blanco los campos referentes a la sección de acciones específicas, clasificador y descripción. 

Es conveniente que la variable del numerador en mención aporten más información, esto permitirá que la ciudadanía cuente con los

elementos necesarios para comprender el método de cálculo de los indicadores. Por su parte, al establecer la justificación los de los

campos que se encuentran en blanco en acciones especificas, clasificador y descripción, se contribuirá a la transparencia y rendición

de cuentas del instituto.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

3.70 2.20 0.90

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional
II. Gestión eficaz
III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 

Secretaría de Protección de Datos Personales 

 

Contribuye a: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública 

y la protección de datos personales. 

Propósito: Que los titulares de los datos personales cuenten con el mecanismo legal para hacer 

efectivo el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento 

de sus datos personales en posesión de los particulares. 

 

 

 

 

 

 

En promedio el cumplimiento de metas fue 8 

por ciento arriba de lo programado con un 

gasto del 11 por ciento menor a lo 

presupuestado   

 

Resultado estratégico: Durante 2016 se redujo el tiempo promedio para llevar a cabo la sustanciación de 

los procedimientos de Protección de Derechos y de Imposición de Sanciones de 56 a 46 días. Con lo anterior 

se da cumplimiento a los tiempos establecidos en el Reglamento de la LFPDPPP. 

 

 

 

 

 

 

• Presupuesto 
original anual

• Gasto ordinario 
$2.5 millones

• Servicios personales 
$26.3 millones

$28.8 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$0.2 millones

• Servicios personales 
$25.5 millones

$25.7 millones

• Cumplimiento 
promedio de 
metas

108%
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Resultado de los Indicadores de la Unidad Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Promedio de días para la atención de los procedimientos

Promedio de 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 conciliados.
-0.55

Porcentaje de procedimientos de protección de derechos concluidos.

Porcentaje de procedimientos de imposición de sanciones concluidos.

Avance con respecto a la meta programada y 

línea base

0% 50% 100%

Propósito Componente Actividad
Por debajo 

de línea base

Por arriba de 

línea base

Igual a línea 

base

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 7 indicadores. Para 4 de ellos es su primera 

medición, los 3 restantes son recurrentes y se encuentran a nivel actividad. Solo un indicador contó 

con línea base y presentó una evolución negativa 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

 
 

9.93 Óptimo 4.75

3.00 Bajo 1.44

0.93

7.12

46

56

25,701,260

26,059,324

Óptimo 9.93

0% 0.00

75% 3.00

Bajo 3.00

Óptimo 1.00

Satisfactorio 2.29

Satisfactorio 2.78

Óptimo 1.50

Óptimo 2.00

Óptimo 9.58

Número %

6 86%

1 14%

0 0%

Satisfactorio 9.29

Valoración Global Regular

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.96

Valoración de la DGPDS 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En la valoración del alcance de metas y ejercicio presupuestario, la Dirección General obtuvo un desempeño Óptimo,

debido a que cumplió con la meta establecida, lo que refleja haber atendido a los procedimientos de protección de

derechos y de imposición de sanciones en los términos establecidos por la LFPDPPP, y mejorando los tiempos de

conclusión establecidos en dicho ordenamiento legal, en beneficio de los titulares que ejercen sus derechos ARCO.

Para el porcentaje de presupuesto ejercido al periodo se detecta que el área ejerció el 98.6% con respecto al modificado,

lo que representó un subejercicio de 358 mil pesos.

Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

6.11

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.93

Valoración

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración

La unidad administrativa con excepción de un indicador a nivel actividad, cumplió con todas las metas a nivel Componente establecidas

en la MIR 2016.

Debido a que la unidad administrativa a nivel componente rebasó las metas determinadas más allá de los parámetros de

semaforización, y a que la metodología de evaluación -en estos casos- no otorga puntaje alguno, la evaluación “Gestión eficaz” quedó

en el rango “Bajo”.

Los indicadores a nivel componente “Promedio de días para la conclusión de los procedimientos de protección de derechos” y

“Promedio de días para la conclusión de los procedimientos de imposición de sanciones” rebasaron significativamente la meta

programada ya que se esperaba concluir los procedimientos de protección de derechos en un promedio de 65 días y se concluyeron

en 42, y los procedimientos de imposición de sanciones, se plantearon 80 días y se concluyeron en un promedio de 63 días, hacen

constar de una buena gestión.

Como acción de mejora en el tema de Planeación, la unidad administrativa, ya ha ajustado sus metas de forma significativa para el

ejercicio 2017, para que sus resultados de gestión no se vean afectados por la metodología de cálculo.

Componente

Actividad

Valoración

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración En el ejercicio de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, la unidad administrativa, en general, obtuvo una

calificación de Óptimo para la mayoría de los criterios excepto para "Congruencia del resumen narrativo" e "Indicador y elementos

asociados". A nivel Propósito, si bien la unidad administrativa identifica la población objetivo, es conveniente que también identifique la

manera en que los bienes y servicios que genera le impacta a esta población. Asimismo, dado que el indicador a nivel Propósito no

mide el nivel de cumplimiento de los objetivos, sino el uso apropiado del factor tiempo para atender los procedimientos, es adecuado

modificar la dimensión del indicador a "eficiencia". Atender estas recomendaciones fortalecerá la Matriz al tener detectado la manera

en que la operación del área incide en la población objetivo.

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos
En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa atendió la mayoría de

los acuerdos, no obstante, uno fue considerado parcialmente atendido, este refiere a que si bien se atendió lo referente a la

descripción de la partida presupuestaria y lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto, queda pendiente que dentro de la

misma partida se excluya el monto del gasto ordinario, de tal forma que quede en la columna correspondiente del lado derecho. 
Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

4.75 1.44 0.93

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

de Transparencia 
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Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

Contribuye a: Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, 

para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información 

pública, protección y debido tratamiento de datos personales. 

Propósito: Que los órganos garantes locales y sujetos obligados locales dispongan de un canal 

institucional de vinculación, coordinación y colaboración en las acciones relativas a la política pública 

transversal de transparencia, acceso a la información y debido tratamiento de datos personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado de operación*: Al cierre del ejercicio 2016 se implementaron 145 de las 148 actividades 

programadas en materia de promoción y vinculación con entidades federativas y los municipios, lo que 

representa un cumplimiento del 98 por ciento. Asimismo, se implementaron las 60 acciones contempladas en 

el programa permanente de vinculación y capacitación, por lo que se reporta un avance del 100 por ciento.  

*El indicador de la Dirección General da seguimiento a la gestión de la misma y no a su resultado estratégico. Para 2017 

se cuenta ya con un indicador estratégico a nivel propósito. 

 

 

 

 

En promedio el cumplimiento de metas fue 

10% menor a lo programado con un gasto 

23% menor a lo presupuestado 

 

• Presupuesto 
original anual

• Gasto ordinario 
$7.0 millones

• Servicios personales 
$14.1 millones

$21.1 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$3.5 millones

• Servicios personales 
$12.8 millones

$16.3 millones

• Cumplimiento 
promedio de metas

90%
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Resultado de los indicadores de la Unidad Administrativa  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Promedio de cumplimiento de promoción, vinculación y  capacitación con las entidades federativas y 

municipios

Porcentaje del cumplimiento de promoción y vinculación con  entidades federativas y los municipios.
0.09

Porcentaje del cumplimiento de vinculación y capacitación a entidades federativas y los municipios.
0.11

Porcentaje de eventos de promoción en materia de transparencia, acceso a la información, 

protección de datos y gestión documental y en las entidades federativas 0.00

Número de foros de consulta y mesas de diálogo  con actores relevantes 

Porcentaje de atención a reuniones y eventos convcados en las entidades federativas
0.11

Porcentaje de Convenios de Colaboración firmados
-1.00

Número de proyectos de promoción  implementados en coordinación con las Entidades Federativas y 

el Sistema Nacional de Transparencia

Porcentaje de asesorias, consultorias y reuniones de trabajo realizadas para la armonización de leyes 

de las entidades federativas

Numero de eventos conmemorativos del Día Internacional de Protección de Datos Personales en el 

país -0.20

Porcentaje de talleres regionales  organizados en materia de transparencia, acceso a la información, 

protección de datos personales y temas relacionados en las entidades federativas en coordinación 

con las instancias del SNT -0.50

Porcentaje de talleres presenciales organizados en materia de transparencia y acceso a la 

información pública en las entidades federativas 0.81

Porcentaje de acciones de fortalecimiento y acompañamiento a los Municipios

Porcentaje de talleres realizados en coordinación con el AGN, la ASF, el INEGI y las diferentes 

instancias del Sistema Nacional de Transparencia en las entidades federativas

0% 100%

Propósito Componente Actividad
Por debajo 

de línea base

Por arriba de 

línea base

Igual a línea 

base

Avance con respecto a la meta programada y línea base

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 15 indicadores. Para   8 de ellos es su primera medición, 

los 7 restantes son recurrentes, de estos 1   se encuentra a nivel propósito, 2 a nivel componente y 4 a nivel 

actividad.  8 de sus indicadores contaron con línea base, 4 muestran una evolución positiva, 3 una evolución 

negativa y uno más se mantuvo neutral. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

 

9.75 Óptimo 3.67

8.91 Satisfactorio 3.36

0.85

7.88

99

90

16,341,696

17,187,827

Óptimo 9.75

100% 6.00

73% 2.91

Satisfactorio 8.91

Óptimo 1.00

Regular 1.88

Regular 2.20

Regular 1.13

Regular 1.33

Regular 7.53

Número %

7 70%

3 30%

0 0%

Satisfactorio 8.50

Valoración Global Regular

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.75

Valoración de la DGVCCEF 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En la valoración del alcance de metas y ejercicio presupuestario, la unidad administrativa obtuvo un desempeño Óptimo debido a que

rebasó la meta programada en un 10% para el indicador "Promedio de cumplimiento de promoción, vinculación y capacitación con las

entidades federativas y municipios"; para el porcentaje de presupuesto ejercido al periodo se detecta que el área ejerció el 95.1% con

respecto al modificado, lo que significa en términos absolutos un subejercicio de 846 mil pesos, por lo que será necesario fortalecer la

planeación presupuestaria de la Dirección General.Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

5.50

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.75

Valoración

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración
La unidad administrativa gestionó adecuadamente la mayoría de sus insumos y productos, cumplió las metas de 8 de sus 11

actividades y sus 2 componentes. Los indicadores de las 3 actividades que no alcanzó fueron "Número de foros de consulta y mesas

de diálogo con actores relevantes" al realizar el 50% de lo planeado, esto debido a que el SNT renovó a sus coordinadores el 7 y 8 de

noviembre lo que provocó un retraso en el inicio de los trabajos de construcción del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la

Información; "Porcentaje de Convenios de Colaboración firmados" y "Porcentaje de talleres realizados en coordinación con el AGN, la

ASF, el INEGI y las diferentes instancias del Sistema Nacional de Transparencia en las entidades federativas" no registraron ningún

avance con respecto a la meta planeada, la primera a causa de que se presentaron reformas legales en la materia fue de no se

requirieron la firma de convenios y, la segunda, debido a que la armonización legislativa y la revisión de los lineamientos del SNT

continúan. Para estos escenarios, es conveniente que en los supuestos se consideren las situaciones que deben de ocurrir para el

logro de las actividades.

Componente

Actividad

Valoración

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración Derivado del ejercicio de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa, obtuvo una calificación de

Óptimo en el criterio "Alineación a objetivos estratégicos", sin embargo, es conveniente fortalecer el resto de los criterios. El resumen

narrativo a nivel Fin, debe expresarse como una solución al problema y, especificar las actividades y componentes necesarios para

lograr el Propósito. A nivel Fin, el indicador promedia el avance en el cumplimiento del indicador de Propósito de las unidades

administrativas alineadas al mismo objetivo estratégico, por lo que no refleja su contribución individual. A nivel actividad, es conveniente

especificar la ubicación de los documentos que se citan. Asimismo, los supuestos no son distintos para todos los niveles de la Matriz,

es apropiado cambiar el supuesto a nivel Propósito, de tal forma que de lograrse éste más el Propósito se contribuya al logro del Fin.

Atender estas recomendaciones fortalecerá la Matriz de Indicadores para Resultados, al determinar su propio indicador estratégico y

por tanto, la contribución individual al objetivo estratégico que se alinea. Al contar con la ubicación de los medios de verificación, la

ciudadanía podrá contar con mayor información al acceder a las fuentes que se utilizan para calcular los indicadores de la Matriz.

Finalmente, plantear supuestos diferentes que obedezcan a situaciones que deben presentarse de tal forma que de cumplirse lo

plasmado en el resumen narrativo y la ocurrencia de los supuestos asociados, se logrará llegar al siguiente nivel de la Matriz.

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos

En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa atendió 7 de los 10

acuerdos, no obstante, tres fueron considerados parcialmente atendidos, estos refieren a que el supuesto del Componente "Programa

de promoción y vinculación con las entidades federativas en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia implementado" es

el mismo que el supuesto establecido en el Propósito. Las variables que integran el método de cálculo del indicador "Porcentaje de

eventos de promoción en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos y gestión documental en las entidades

federativas" a nivel Actividad, es conveniente que proporcionen información clara y suficiente sobre el concepto de cada una de las

variables. Asimismo, a los indicadores: "Porcentaje de asesorías, consultorías y reuniones de trabajo realizadas para la armonización

de leyes de las entidades federativas" y " Porcentaje de acciones de fortalecimiento y acompañamiento a los Municipios" no se les

actualizó los valores de línea base en cuya medición el indicador es trimestral.

Atender los acuerdos en mención fortalecerá la Matriz al contar con supuestos diferentes que obedezcan a situaciones que deben

presentarse de tal forma que de cumplirse lo plasmado en el resumen narrativo y la ocurrencia de los supuestos asociados, se logrará

llegar al siguiente nivel del instrumento. Al proporcionar información clara y suficiente de las variables que integran el indicador,

permitirá que la ciudadanía cuente con mayor información para calcular los indicadores de la Matriz, finalmente, actualizar las líneas

base de los indicadores citados, permitirá que se cuente con un punto de partida para evaluar el comportamiento histórico de los

indicadores de las actividades.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

3.67 3.36 0.85

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional
II. Gestión eficaz
III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

Contribuye a: Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, 

para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información 

pública, protección y debido tratamiento de datos personales. 

Propósito: Que los integrantes del SNT cuenten con medios estandarizados para garantizar la 

transparencia y el acceso a los derechos de información y protección de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado estratégico: La aplicación estandarizada de los 10 instrumentos normativos y 2 dos instrumentos 

de política pública emitidos por el SNT por parte de sus integrantes fue de 6.57 puntos en una escala del 1 al 

10. La meta que se propuso la Dirección General para el 2016 fue alcanzada. 

 

 

 

 

 

En promedio se superaron las metas en 

7% con un incremento en el gasto del 

20% 

 

• Presupuesto 
original anual

• Gasto ordinario 
$3.4 millones

• Servicios personales  
$9.1 millones

$12.5 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$4.0 millones

• Servicios personales 
$11.0 millones

$15.0 millones

• Cumplimiento 
promedio de 
metas

107%
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Resultado de los indicadores de la Unidad Administrativa  

 

 

 

 

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Índice de la aplicación estandarizada de los lineamientos normativos y políticas del SNT por parte de sus integrantes.

Porcentaje de cobertura normativa en materias prioritarias para el funcionamiento del SNT.

Porcentaje de cumplimiento de la Agenda y del PNT.

Porcentaje de acuerdos tomados por el Consejo Nacional y las instancias del SNT cumplidos.

Porcentaje de propuestas de instrumentos normativos  documentadas y listas para su análisis.

Porcentaje de lineamientos dictaminados respecto del total.

Porcentaje de instrumentos normativos publicados.

Porcentaje de instrumentos de política pública para la Agenda y el PNT analizados para su integración.

Porcentaje de acciones para la operación de la Agenda y el PNT revisadas.

Porcentaje de acuerdos de las instancias del SNT con acciones de verificación desde la DGTSN

Porcentaje de informes elaborados sobre el SNT.

0% 100%

Propósito Componente Actividad

Avance con respecto a la meta programada

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 12 indicadores. Se sustituyó la totalidad de los 

indicadores que conformaban la MIR 2015, por lo que para todos es la primera medición. No se contó con línea 

base para ninguno de los indicadores. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

9.88 Óptimo 4.01

8.00 Satisfactorio 3.25

0.96

8.22

6.57

6.60

15,003,410

15,308,680

Óptimo 9.88

67% 4.00

100% 4.00

Satisfactorio 8.00

Óptimo 1.00

Satisfactorio 2.08

Regular 2.25

Regular 1.13

Satisfactorio 1.67

Satisfactorio 8.13

Número %

11 92%

1 8%

0 0%

Óptimo 9.58

Valoración Global Satisfactorio

Valoración global de desempeño de la Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.81

Valoración de la DGTSN 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En la valoración del alcance de metas y ejercicio presupuestario, la unidad administrativa obtuvo un desempeño Óptimo

debido a que cumplió su propósito al alcanzar al 100% la meta programada para el indicador "Índice de la aplicación

estandarizada de los lineamientos normativos y políticas del SNT por parte de sus integrantes"; para el porcentaje de

presupuesto ejercido al periodo se detecta que el área ejerció el 98% con respecto al modificado, lo que significa que se

presentó un subejercicio de 305 mil pesos. 
Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

4.98

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.90

Valoración

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración
La unidad administrativa gestionó adecuadamente sus insumos al cumplir las metas de las 7 actividades y dos de los tres

componentes con un nivel en el parámetro de semaforización de "Aceptable", no obstante, en el indicador "Porcentaje de

acuerdos tomados por el Consejo Nacional y las instancias del SNT cumplidos" del componente "Programa de

seguimiento técnico del Consejo Nacional y las instancias del SNT ejecutado", se fijó como meta programada alcanzar el

60% de acuerdos cumplidos y, al cierre del año, se atendió el 90%. Para ejercicios siguientes, es conveniente programar

metas más desafiantes.

Componente

Actividad

Valoración

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración En el ejercicio de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, la unidad administrativa, consiguió una

calificación de Óptimo y Satisfactorio para los criterios "Alineación a objetivos estratégicos", "Congruencia del resumen

narrativo" e "Identificación y consistencia de supuestos", no obstante, en el criterio de "Indicadores y elementos

asociados", a nivel Fin, el indicador promedia el avance en el cumplimiento del indicador de Propósito de las unidades

administrativas alineadas al mismo objetivo estratégico, por lo que no refleja su contribución individual. Asimismo, en

algunos medios de verificación, no se especifica la localización u ubicación de los documentos que se citan. Atender

estas recomendaciones fortalecerá la Matriz de Indicadores para Resultados, al determinar su propio indicador

estratégico y, al contar con la ubicación de los medios de verificación, la ciudadanía podrá contar con mayor información

al acceder a las fuentes que se utilizan para calcular los indicadores de la Matriz.

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa atendió

11 de los 12 acuerdos, uno de ellos fue considerado parcialmente atendido, debido a que la descripción de la partida

39202 de la actividad "1.3.- Publicación de instrumentos normativos aprobados" no coincide con la descripción del

Clasificador por objeto del Gasto, la cual corresponde a "Otros impuestos y derechos". Atender esta recomendación

permitirá que exista coincidencia entre la descripción de la partida presupuestaria con el concepto definido en el

clasificador por objeto del gasto, ayudando a que exista congruencia entre ambos elementos y así contribuir a la

transparencia y rendición de cuentas del Instituto.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

4.01 3.25 0.96

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional
II. Gestión eficaz
III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Secretaría Técnica del Pleno 
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Dirección General de Atención al Pleno 

Secretaría Técnica del Pleno 

Contribuye a: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública 

y la protección de datos personales. 

Propósito: Que el Pleno cuente con las herramientas necesarias para dar un seguimiento puntal a 

sus resoluciones en tiempo y forma. La gestión y seguimiento de los asuntos competencia del Pleno 

del Instituto se realice de un modo adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado estratégico: Durante 2016 el 100 por ciento de los audios y versiones estenográficas, así como de 

los sentidos de resolución fueron publicados en la página del Instituto. Los medios de impugnación, las 

resoluciones, recomendaciones y acuerdos fueron firmados y notificados de tal manera que se cumplió con la 

meta establecida. En lo que respecta a la firma de resoluciones, el área reportó que hubo más asuntos 

pendientes que los programados. Se atendieron los requerimientos de las Ponencias, sin embargo, la meta no 

se alcanzó debido a que algunos requerimientos fueron muy extensos y rebasaron la capacidad operativa de la 

Dirección General por lo que se suspendieron otras actividades para atenderlos. En lo referente a los Asuntos 

del Pleno atendidos, la Unidad Administrativa reporta que la meta no es alcanzable dado que se requiere la 

colaboración de las siete Ponencias para contar con la versión final de las Actas y que, a fin de mantener la 

congruencia planteada inicialmente, se decidió no modificar la meta. Finalmente, los reportes de medios de 

impugnación presentaron retraso en la entrega debido a que las incidencias presentadas en la PNT, las nuevas 

acciones implementadas derivadas de la entrada en vigor de la LGTAIP y la LFTAIP generaron sobre cargas 

de trabajo. 

 

En promedio el cumplimiento de metas fue 

2% menor a lo programado con un gasto 

5% menor a lo presupuestado 

• Presupuesto 
original anual

• Gasto ordinario 
$1.3 millones

• Servicios personales  
$18.9 millones

$20.1 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$0.7 millones

• Servicios personales 
$18.5 millones

$19.2 millones

• Cumplimiento
promedio de metas

98%
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Resultado de los indicadores de la Unidad Administrativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Número de incidencias, acciones realizadas fuera del tiempo meta

Requerimientos no atendidos o atendidos fuera de tiempo

Audios, versiones estenográficas y resoluciones del Pleno no difundidas al público en general

Medios de impugnación no turnados o sin soporte

Resoluciones pendientes de firma

Notificaciones pendientes

Lista de los medios de impugnación resueltos por el Pleno difundidas a los particulares

Días para la integración de proyectos de acuerdo

Actas de las sesiones del Pleno

Quejas del personal respecto a insuficiencia de insumos para realizar sus actividades

Cursos técnicos programados no tomados

0% 100% 200%

Propósito Componente Actividad

Avance con respecto a la meta programada

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 19 indicadores. Se sustituyó la totalidad de los 

indicadores que conformaban la MIR 2015, por lo que para todos es la primera medición. Ningún indicador contó 

con línea base. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

 

4.97 Bajo 1.80

5.60 Regular 2.02

0.85

4.67

-0.84

0.06

19,204,034

19,307,611

Bajo 4.97

60% 3.60

50% 2.00

Regular 5.60

Óptimo 1.00

Regular 1.88

Regular 1.93

Bajo 0.75

Satisfactorio 1.67

Regular 7.23

Número %

7 70%

3 30%

0 0%

Satisfactorio 8.50

Valoración Global Bajo

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Atención al Pleno

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.72

Valoración de la DGAP 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En la valoración del alcance de metas y ejercicio presupuestario, la Dirección General obtuvo un desempeño Bajo debido

a que para el ejercicio 2016 no se alcanzó la meta programada en el indicador de propósito: "Número e incidencias en el

cumplimiento de los indicadores de los Componentes de la DGAP", lo anterior, debido a que no se logró el resultado

esperado en el indicador "Reportes de medios de impugnación entregados fuera de tiempo" del componente "Información

de los recursos de revisión resueltos por el Pleno actualizada y reportada". Para el porcentaje de presupuesto ejercido al

periodo se detecta que el área ejerció el 99.5% con respecto al modificado, lo que significa que se presentó un

subejercicio de 104 mil pesos.

Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

-66.94

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.97

Valoración

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración

La Dirección General alcanzó la meta de 6 de los 12 indicadores definidos a nivel actividad. De acuerdo a los parámetros

de semaforización, el indicador "requerimientos atendidos fuera de tiempo" se encuentra en amarillo, asimismo, los

indicadores que se encuentran en rojo de acuerdo a los parámetros de semaforización son: "Actas de las sesiones del

Pleno", "Quejas del personal respecto a insuficiencia de insumos para realizar sus actividades", "Cursos técnicos

programados no tomados", "Reportes de medios de impugnación resueltos entregados fuera de tiempo" y "Reportes del

estado que guardan los medios de impugnación entregados fuera de tiempo".

Por su parte, se alcanzó la meta de 3 de los 5 Componentes definidos por la Dirección General. Los 2 indicadores que

no alcanzaron la meta programada de acuerdo a los parametros de semaforización son: "Incumplimiento en las funciones

de atención al Pleno" y "Reportes de medios de impugnación entregados fuera de tiempo". 

Componente

Actividad

Valoración

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración

Derivado del proceso de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, la unidad administrativa obtuvo como resultado

"regular"; lo anterior debido a que si bien obtuvo una valoración óptima y satisfactoria para los criterios "alineación a objetivos

estratégicos" e "identificación y consistencia de supuestos", respectivamente, el resto de los criterios aún debían fortalecerse. Para la

sección de "Congruencia del resumen narrativo", se recomienda que a nivel Propósito se redefina el resumen narrativo debido a que

en la redacción de 2016 no se apreciaba la contribución directa de la gestión de los asuntos de competencia del Pleno en la garantía

del óptimo cumplimiento de los derechos. Para el criterio "Indicador y elementos asociados", a nivel Propósito se cuenta con

indicadores de gestión que sólo miden el avance y logro de los procesos y/o actividades que realiza el área, por lo que es oportuno

incorporar indicadores estratégicos que den cuenta de los resultados alcanzados en la población objetivo con los productos y servicios

que se generan. Finalmente, para el criterio "Medios de verificación", se detectó que no están claramente especificados los sustentos

documentales que avalan el cumplimiento de cada indicador; por lo que se considera importante incluir el nombre de los archivos,

carpetas, bases de datos, o cualquier otro documento que sirva como evidencia documental y que permita replicar el indicador, así

como su ubicación física y/o electrónica (url), esto permitirá que la ciudadanía cuente con mayor información al acceder a las fuentes

que se utilizan para calcular los indicadores de la Matriz.

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos

En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa atendió siete de los

diez acuerdos, los tres restantes fueron considerados parcialmente atendidos. Lo anterior debido a que a nivel Propósito no se

establece la ubicación física y/o electrónica de los reportes definidos como medios de verificación, lo anterior aplica también para el

indicador "Porcentaje de las instrucciones derivadas de los Acuerdos del Pleno para el cuál las Unidades Administrativas no han dado

respuesta alguna respecto de su cumplimiento". Atender esta recomendación permitirá dar cumplimiento a los “Lineamientos Técnicos

Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y

en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia” y contribuirá a que la ciudadanía cuente con mayor información al

acceder a las fuentes que se utilizan para calcular los indicadores.

A nivel actividad, la redacción del resumen narrativo no cumple con la regla de sintaxis establecida, debido a que la redacción inicia con

un verbo en infinitivo y no con un sustantivo derivado de un verbo más un Complemento, esto aplica para los 13 indicadores, atender

esta recomendación permitirá establecer claramente la contribución de cada una de las actividades al logro del objetivo superior.

Finalmente, a nivel Actividad, en la sección de programación presupuestaria, existen espacios en blanco por lo que es conveniente

establecer justificaciones en estos, lo anterior contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas del instituto.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

1.80 2.02 0.85

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades 

Secretaría Técnica del Pleno 

 

Contribuye a: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública 

y la protección de datos personales. 

Propósito: Que los sujetos obligados cumplan con las resoluciones del Pleno del Instituto y con las 

obligaciones establecidas en la Ley General y en la Ley Federal en la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado estratégico: Al cierre del ejercicio los sujetos obligados obtuvieron un cumplimiento del 99 por 

ciento de las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto, es decir, se cumplieron 3,768 resoluciones de las 

3,807 emitidas. 

 

 

 

 

 

 

En promedio el cumplimiento de metas 

fue 2% arriba de lo programado con un 

gasto del 2% menor a lo presupuestado   

• Presupuesto 
original anual

• Gasto ordinario 
$0.1 millones

• Servicios personales  
$14.5 millones

$14.6 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$0.0 millones

• Servicios personales 
$14.2 millones

$14.2 millones

• Cumplimiento 
promedio de 
metas

102%
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Resultado de los indicadores de la Unidad Administrativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Índice de cumplimiento de resoluciones
0.00

Porcentaje de efectividad del seguimiento a resoluciones 
0.18

Porcentaje de verificación del cumplimiento a resoluciones de recursos de revisión
0.00

Porcentaje de seguimiento a las vistas ordenadas por el Pleno del Instituto a los órganos internos de 

control en los sujetos obligados.

Porcentaje de seguimiento a las denuncias de hechos por persistir el incumplimiento de las 

resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto.

0% 50% 100%

Propósito Componente Actividad Por debajo 

de línea base

Por arriba de 

línea base

Igual a línea 

base

Avance con respecto a la meta programada y línea base

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 6 indicadores. Se sustituyó la totalidad de los 

indicadores que conformaban la MIR 2015, por lo que para todos es la primera medición.  Tres de los indicadores 

contaron con línea base, dos se mantuvieron estables uno presentó una evolución positiva. 

 

 



  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 
                           Análisis del Desempeño por Unidad Administrativa 2016 

 

109 
 

Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

9.95 Óptimo 4.42

10.00 Óptimo 4.45

1.00

9.87

99

95

14,240,387

14,386,607

Óptimo 9.95

100% 6.00

100% 4.00

Óptimo 10.00

Óptimo 1.00

Satisfactorio 2.29

Satisfactorio 2.81

Regular 1.13

Satisfactorio 1.67

Satisfactorio 8.89

Número %

9 100%

0 0%

0 0%

Óptimo 10.00

Valoración Global Óptimo

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.89

Valoración de la DGCR 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En la valoración del alcance de metas y ejercicio presupuestario, la unidad administrativa obtuvo un desempeño Óptimo

debido a que rebasó la meta programada en un 4% para el indicador "Índice de cumplimiento de resoluciones"; para el

porcentaje de presupuesto ejercido al periodo se detecta que la unidad administrativa ejerció el 99% con respecto al

presupuesto modificado, lo que en términos absolutos refiere a un subejercicio de 146 mil pesos. 
Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

5.21

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.95

Valoración

Valoración Derivado del proceso de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, la unidad administrativa obtuvo una valoración

"Óptima" para el elemento denominado "Alineación a Objetivos Estratégicos" y, "Satisfactoria" para las secciones de "Congruencia del

resumen narrativo", "Indicador y elementos asociados" e "Identificación y consistencia de supuestos", no obstante, es conveniente

fortalecer el criterio de "Medios de verificación". A nivel Propósito y Componente se referencia a los medios de verificación de manera

genérica y no se precisa dónde están disponibles; derivado de lo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los

“Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones

establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia", se recomendó al área incluir el

nombre de los archivos, carpetas, bases de datos, o cualquier otro documento que sirva como evidencia documental y que permita

replicar el indicador, así como especificar su ubicación física y/o electrónica (url), esto permitirá que la ciudadanía cuente con mayor

información al acceder a las fuentes que se utilizan para calcular los indicadores de la Matriz.

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración
La unidad administrativa logró gestionar adecuadamente sus insumos para producir los componentes planeados, alcanzó 

las metas programadas de las tres actividades y del componente establecidos en la MIR 2016; obteniendo un resultado 

"Óptimo" en la valoración del elemento  "Gestión Eficaz".
Componente

Actividad

Valoración

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración

Valoración de cumplimiento

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa atendió

la totalidad de estos, lo que refleja la disposición de mejora por parte del área.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

4.42 4.45 1.00

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional
II. Gestión eficaz
III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Presidencia 
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Dirección General de Administración 

Presidencia 

 

Contribuye a: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio 

público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

Propósito: Que la DGA proporcione servicios de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado estratégico: La calificación promedio que los servidores públicos del INAI le otorgaron a la 

calidad de los servicios proporcionados por la Dirección General de administración fue de 8.26 en una escala 

del 1 al 10. Se superó la meta programada de obtener una calificación promedio de 7 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

En promedio el cumplimiento de metas 

fue 9% arriba de lo programado con un 

gasto del 3% menor a lo presupuestado   

• Presupuesto 
original anual

• Gasto ordinario 
$53.9 millones

• Servicios personales  
$41.6 millones

$95.5 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$61.6 millones

• Servicios personales 
$31.4 millones

$93.0 millones

• Cumplimiento 
promedio de 
metas

109%
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Resultado de los indicadores de la Unidad Administrativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Índice de calidad en servicios

Promedio otorgado por  los usuarios de los servicios proporcionados por la DGA

Porcentaje de requerimientos atendidos.
0.09

Porcentaje de requerimientos presentados en tiempo.
0.18

0% 50% 100%

Propósito Componente Actividad
Por debajo 

de línea base

Por arriba de 

línea base

Igual a línea 

base

Avance con respecto a la meta programada y línea base

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 5 indicadores. Para 2 de ellos es su primera medición, 

los   3 restantes son recurrentes, de estos 1 se encuentra a nivel componente y 2 a nivel actividad.  Dos 

indicadores contaron con línea base y ambos mostraron una evolución positiva. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

 
 

 

 

9.92 Óptimo 3.59

10.00 Óptimo 3.62

0.86

8.07

8.26

7.00

93,027,200

94,575,967

Óptimo 9.92

100% 6.00

100% 4.00

Óptimo 10.00

Óptimo 1.00

Bajo 1.25

Satisfactorio 2.49

Óptimo 1.50

Bajo 1.00

Regular 7.24

Número %

5 71%

2 29%

0 0%

Satisfactorio 8.57

Valoración Global Satisfactorio

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Administración

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.72

Valoración de la DGA 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En la valoración del alcance de metas y ejercicio presupuestario, la unidad administrativa obtuvo un desempeño Óptimo debido a que

rebasó la meta programada en un 18% para el indicador "Índice de calidad en servicios"; lo que significa que la calidad de los servicios

calificada por los servidores públicos del INAI fue mayor a la esperada. 

Por otra parte el área ejerció el 98.4% de sus recursos con respecto al presupuesto modificado, lo que significa que se presentó un

subejercicio de 1.5 millones. Si bien el porcentaje de subejericio es menor al 5%, en términos absolutos, el monto total de subejercicio

de la Dirección General fue el más grande registrado en las Unidades Administrativas.

Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

5.90

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.92

Valoración

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración
La unidad administrativa logró gestionar adecuadamente sus insumos para producir los componentes planeados, alcanzó las metas 

programadas de las dos actividades y el componente de su Matriz de Indicadores para Resultados con un nivel en el parámetro de 

semaforización de "Aceptable".
Componente

IV. Recomendaciones de mejora

Actividad

Valoración

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración Derivado del proceso de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, la unidad administrativa, obtuvo una calificación

de Óptimo y Satisfactorio para los criterios "Alineación a objetivos estratégicos", "Medios de verificación" e "Indicador y elementos

asociados", no obstante, existen criterios a atender, entre los que se encuentran mejorar la congruencia del "Resumen narrativo", esto

es, especificar cuales son los servicios que entregan y definir cual es su población objetivo. Asimismo, deben plantearse supuestos que

obedezcan a situaciones que deben presentarse de tal forma que de cumplirse lo plasmado en el resumen narrativo y la ocurrencia de

los supuestos asociados, se logrará llegar al siguiente nivel de la Matriz y por consiguiente, una vez definido, lograr el cambio esperado

en la población objetivo.

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

Seguimiento de los acuerdos
En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa, atendió la mayoría de

estos, no obstante, dos fueron considerados parcialmente atendidos, estos refieren a que faltó que se incluyera un componente

adicional y, en los medios de verificación del indicador "Atención de los requerimientos de recursos humanos, financieros

administrativos que realizan las Unidades Administrativas del INAI, para el desarrollo de sus funciones" faltó especificar el nombre de

los archivos y la ubicación físico y/o electrónica. Atender estos acuerdos fortalecerá la Matriz de Indicadores para Resultados, en

donde la ciudadanía podrá contar con mayor información al acceder a las fuentes que se utilizan para calcular los indicadores de la

Matriz.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

3.59 3.62 0.86

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Presidencia 

 

Contribuye a: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio 

público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

 

Propósito: Que el INAI cuente con la salvaguarda de sus intereses jurídicos ante cualquier autoridad 

judicial o administrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado estratégico: De los 99 juicios resueltos durante 2016, fueron favorables 59 juicios de amparo y 14 

juicios de nulidad, lo que representa un 73.7 por ciento de juicios favorables. Este resultado supera la meta 

programada de 67 por ciento.  

 

 

 

 

 

 

En promedio el cumplimiento de metas fue 

1% por debajo de lo programado con un 

gasto del 27% mayor a lo presupuestado   

• Presupuesto 
original anual

• Gasto ordinario 
$3.0 millones

• Servicios personales  
$18.2 millones

$21.2 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$5.6 millones

• Servicios personales 
$21.3 millones

$26.9 millones

• Cumplimiento
promedio de
metas

99%
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Resultado de los indicadores de la Unidad Administrativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Porcentaje de asuntos favorables concluidos

Promedio de días para la atención de asuntos

Porcentaje de resoluciones obtenidas donde se reconoce la comparecencia del Instituto.

Porcentaje de respuestas dadas a las solicitudes de información 

 Porcentaje de atención de consultas internas. 

Porcentaje de atención a los asuntos notificados al Instituto por las autoridades judiciales y 

administrativas.

Porcentaje de atención a las solicitudes de información.

0% 50% 100%

Propósito Componente Actividad

Avance con respecto a la meta programada

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 8 indicadores. Para 7 de ellos es su primera medición, el 

restante es recurrente y se encuentra a nivel propósito. Ninguno de los indicadores contó con línea base. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

 
 

9.98 Óptimo 4.20

8.00 Satisfactorio 3.37

0.95

8.52

74

67

26,911,411

27,019,416

Óptimo 9.98

67% 4.00

100% 4.00

Satisfactorio 8.00

Óptimo 1.00

Satisfactorio 2.08

Satisfactorio 2.83

Óptimo 1.50

Bajo 1.00

Satisfactorio 8.42

Número %

9 90%

1 10%

0 0%

Óptimo 9.50

Valoración Global Satisfactorio

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Asuntos Jurídicos

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.84

Valoración de la DGAJ 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En la valoración del alcance de metas y ejercicio presupuestario, la Dirección General obtuvo un desempeño Óptimo

debido a que rebasó la meta programada de su indicador de propósito en 10%, mismo que da seguimiento a los asuntos

jurídicos que concuyen de forma favorable para el Instituto. 

La Unidad Administrativa ejerció el 99.6% con respecto a su presupuesto modificado, lo que significó que se presentó

un subejercicio de 108 mil pesos, lo que indica que el área realizó una adecuada planeación presupuestaria. 

Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

5.50

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.98

Valoración

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración
La Dirección General gestionó adecuadamente la mayoría de sus insumos y productos, alcanzó la meta de las 3

actividades y, para 2 de los 3 componentes. El indicador del componente que no alcanzó la meta con un parámetro de

semaforización "aceptable" refiere a "Promedio de días para la atención de asuntos", con un resultado alcanzado de 3.38,

cuando la meta programada fue de 3, no obstante el área participó en 35 asuntos y éstos en promedio se atendieron en

menos de los 5 días de plazo.

Componente

Actividad

Valoración

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración Si bien, en el ejercicio de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 se obtuvieron resultados

"óptimos" y "satisfactorios" para los criterios "Alineación a Objetivos Estratégicos", "Medios de verificación", "Congruencia

del resumen narrativo" e "Indicador y elementos asociados"; el criterio "identificación y consistencia de supuestos" recibió

una calificación baja; asimismo, se observó que los medios de verificación definidos para la actividad "3.1 Atención a las

solicitudes de información" no especificaban el nombre de los archivos, carpetas, bases de datos, o cualquier otro

documento que sirva como evidencia documental. Atender estas recomendaciones permitirá  fortalecer la Matriz, al contar 

con supuestos que obedezcan a factores externos que no dependen del área y que sin embargo deben de ocurrir para

impulsar el desempeño organizacional y/o el modelo institucional orientado a resultados. Especificar el nombre de los

documentos de los medios de verificación, permitirá que la ciudadanía acceda a las fuentes que se utilizan para poder

replicar el indicador.

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos

En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa atendió nueve de los

diez acuerdos, un acuerdo fue considerado parcialmente atendido. Dicho acuerdo refiere a que en los medios de verificación definidos

para la actividad "5.1 Atención a las solicitudes de información" (antes 3.1) no se especifica el nombre de los archivos, carpetas, bases

de datos, o cualquier otro documento que sirva como evidencia documental y que permita replicar el indicador. 

Se recomienda atender acuerdo a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los “Lineamientos Técnicos Generales para la

publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV

del artículo 31 de la Ley General de Transparencia”, lo que permitirá que la ciudadanía cuente con mayor información al acceder a las

fuentes que se utilizan para calcular los indicadores de la Matriz.  

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

4.20 3.37 0.95

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional
II. Gestión eficaz
III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

Presidencia 

 

Contribuye a: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio 

público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

 

Propósito:  Que el INAI logre posicionar la identidad institucional entre su personal, los medios de 

comunicación y la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado estratégico: Al cierre del ejercicio se tiene que el 60 por ciento de las personas percibe que los 

medios de comunicación interna del Instituto son eficientes o muy eficientes; las acciones de difusión del 

acceso a la información y protección de datos personales fueron evaluadas con una puntuación de 7.47, y 7.44 

respectivamente; y, el 54 por ciento conoce o ha oído hablar del Instituto. Los resultados obtenidos son 

coincidentes con lo que tenía establecido lograr la Dirección General. 

 

 

 

 

 

En promedio se superaron las metas en 1% 

con un incremento en el gasto del 4% 

• Presupuesto 
original anual

• Gasto ordinario 
$20.0 millones

• Servicios personales  
$19.3 millones

$39.3 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$21.2 millones

• Servicios personales 
$19.7 millones

$40.9 millones

• Cumplimiento 
promedio de 
metas

101%
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Resultado de los indicadores de la Unidad Administrativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Índice de posicionamiento de identidad institucional derivado de la encuesta de percepción nacional ciudadana acerca 

del acceso a la información, la protección de datos personales y la identidad institucional.

Promedio porcentual de cumplimiento de las actividades críticas en materia de medios y sociedad planteados en el 

Programa Anual de Trabajo de la DGCSD.

Promedio porcentual de cumplimiento de las actividades críticas en materia de comunicación interna, contemplados en el 

Programa Anual de Trabajo de la DGCSD.

Porcentaje de cumplimiento de las actividades calendarizadas para la realización de la campaña.

Porcentaje de cumplimiento del calendario para la aplicación de la Encuesta INAI de percepción nacional ciudadana 

2016.

Porcentaje de cumplimiento en el compromiso de  elaboración de materiales audiovisuales en los que se difundan 

valores cívicos.

Porcentaje de cumplimiento en el compromiso de elaboración de materiales educativos.

Porcentaje de cumplimiento en el compromiso de elaboración de reportes de impacto en los medios a partir de las 

comunicaciones  generadas por el Instituto.

Porcentaje de cumplimiento de coberturas informativas de actividades institucionales del INAI solicitadas.

Porcentaje de cumplimiento de las actividades calendarizadas para la aplicación de la encuesta de diagnóstico de 

medios de comunicación interna.

Porcentaje de cumplimiento en el compromiso de ejecución de estrategias de comunicación interna.

Porcentaje de cumplimiento en el compromiso de elaboración materiales de comunicación interna de temas relacionados 

con derechos humanos laborales y responsabilidad social. 

0% 50% 100%

Propósito Componente Actividad

Avance con respecto a la meta programada

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 13 indicadores. Se sustituyó la totalidad de los 

indicadores que conformaban la MIR 2015, por lo que para todos es la primera medición. No se contó con línea 

base para ninguno de los indicadores. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

9.93 Óptimo 3.81

10.00 Óptimo 3.84

1.00

8.65

5.92

6.00

40,872,423

40,938,697

Óptimo 9.93

100% 6.00

100% 4.00

Óptimo 10.00

Óptimo 1.00

Satisfactorio 2.08

Satisfactorio 2.81

Regular 1.13

Bajo 0.67

Regular 7.68

Número %

9 100%

0 0%

0 0%

Óptimo 10.00

Valoración Global Satisfactorio

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Comunicación Social y Difusión

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.77

Valoración de la DGCSD 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En la eficiencia del gasto institucional, la Dirección General obtuvo un desempeño Óptimo debido a que alcanzó en un

99% la meta programada para el indicador "Índice de posicionamiento de identidad institucional derivado de la encuesta

de percepción nacional ciudadana acerca del acceso a la información, la protección de datos personales y la identidad

institucional".

Para el porcentaje de presupuesto ejercido al periodo se detecta que la Dirección General ejerció el 99.8% con respecto

al modificado, lo que significa un subejercicio de 66 mil pesos, el cuál en términos absolutos fue uno de los subejercicios

más bajos presentados por una Unidad Administrativa

Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

4.93

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.99

Valoración

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración
La unidad administrativa logró gestionar adecuadamente sus insumos para producir los componentes planeados, alcanzó

las metas programadas de las nueve actividades y de los dos componentes establecidos en la MIR 2016; obteniendo un

resultado "Óptimo" en la valoración del elemento  "Gestión Eficaz".

Componente

Actividad

Valoración

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración
Derivado del proceso de valoración de la MIR 2016, la unidad administrativa obtuvo una valoración "óptima" para la sección

denominada "Alineación a objetivos estratégicos" y para las secciones "Congruencia del Resumen Narrativo" e "Indicador y elementos

asociados" el resultado de dicha valoración fue "satisfactoria". Sin embargo, es conveniente fortalecer los otros criterios, en lo que

respecta al criterio "Medios de verificación" se obtuvo una valoración "regular" debido a que a nivel Propósito estos no fueron definidos;

asimismo, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los “Lineamientos Técnicos Generales para la publicación,

homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31

de la Ley General de Transparencia", se recomendó incluir el nombre de los archivos, carpetas, bases de datos, o cualquier otro

documento que sirva como evidencia documental y que permita replicar el indicador, así como su ubicación física y/o electrónica (url); lo

anterior aplica para todos los niveles de la MIR. Finalmente se observa que la valoración obtenida para el criterio "Identificación y

consistencia de supuestos" es "baja", por lo que destaca la necesidad de definir supuestos distintos para cada nivel de la MIR; así

como analizar qué situaciones externas y fuera de control de la Dirección General deben suceder para que una vez realizadas las

actividades, puedan entregarse los servicios que ofrece el área,  permitiendo así mantener la lógica vertical de la MIR.  

Atender las recomendaciones emitidas fortalecerá la Matriz, al contar con la ubicación de los medios de verificación la ciudadanía

contará con mayor información al acceder a las fuentes que se utilizan para calcular los indicadores de la Matriz. Asimismo, al plantear

supuestos diferentes que obedezcan a situaciones externas que deben presentarse de tal forma que de cumplirse lo plasmado en el

resumen narrativo y la ocurrencia de los supuestos asociados, se logrará llegar al siguiente nivel de la Matriz.

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos
En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa atendió la totalidad de

estos, lo que refleja la disposición de mejora por parte del área.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

3.81 3.84 1.00

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional 

Presidencia 

 

Contribuye a: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio 

público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

Propósito: Que el INAI cuente con una política institucional orientada al logro de objetivos 

estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado estratégico: El cumplimiento de los indicadores a nivel propósito de las Unidades Administrativas 

del INAI se mantuvo estable. No se alcanzó la meta establecida de incrementar en 15 por ciento el 

cumplimiento de los indicadores a nivel propósito de las Unidades Administrativas. 

 

 

  

 

 

 

En promedio el cumplimiento de metas 

fue de 2% menor a lo programado con un 

gasto del 19% menor a lo presupuestado  

• Presupuesto 
original anual

• Gasto ordinario 
$2.1 millones

• Servicios personales  
$17.4 millones

$19.5 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$0.3 millones

• Servicios personales 
$15.5 millones

$15.8 millones

• Cumplimiento 
promedio de 
metas

98%
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Resultado de los indicadores de la Unidad Administrativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Tasa de variación del cumplimiento de los indicadores institucionales 

Promedio de valoración del desempeño

Porcentaje de avance de las recomendaciones implementadas

Porcentaje de MIR valoradas como aceptables

Porcentaje de avance de las actividades de  gestión 

Porcentaje de recomendaciones integradas en acuerdos de mejora

Porcentaje de personal sensibilizado 

Porcentaje de personal evaluado satisfactoriamente

Porcentaje de materiales de conocimiento generados

0% 100% 200%

Propósito Componente Actividad

Avance con respecto a la meta programada 

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 10 indicadores, de estos solo uno fue recurrente y se 

encuentra a nivel actividad. No se contó con línea base para ninguno de los indicadores. 
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

4.95 Bajo 2.05

8.00 Satisfactorio 3.31

1.00

6.35

-0.83

15.00

15,843,898

15,988,842

Bajo 4.95

100% 6.00

50% 2.00

Satisfactorio 8.00

Óptimo 1.00

Satisfactorio 2.08

Regular 2.02

Óptimo 1.50

Satisfactorio 1.67

Satisfactorio 8.27

Número %

10 100%

0 0%

0 0%

Óptimo 10.00

Valoración Global Regular

Valoración global de desempeño de la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.83

Valoración de la DGPDI 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En la valoración del alcance de metas y ejercicio presupuestario, la Dirección General obtuvo un desempeño Bajo debido

a que decreció en 0.83% en el indicador "Tasa de variación del cumplimiento de los indicadores institucionales", la causa

principal obedece a cambios normativos en el INAI que provocaron ajustes importantes a los indicadores que forman

parte del Sistema de Evaluación del Desempeño; para el porcentaje de presupuesto ejercido al periodo se detecta que el

área ejerció el 99.1% con respecto al modificado, lo que significa un subejercicio de solo  145 mil pesos.  
Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

-0.28

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.95

Valoración

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración

La Dirección General gestionó adecuadamente la mayoría de sus insumos y productos, alcanzó la meta de 3 de las 6 actividades y,

para los dos componentes que se reportan. Los indicadores que de acuerdo a los parámetros de semaforización reflejan un

comportamiento crítico, son: "Porcentaje de MIR valoradas como aceptables", que reporta un avance del 73% de avance respecto a la

meta programada, el indicador "Porcentaje de recomendaciones integradas en acuerdos de mejora" superó la meta programada

debido a que durante 2016 se realizó por primera vez en el Instituto un proceso de mejora MIR que integró la mecánica de emisión de

recomendaciones, mesas de desempeño y la consecuente emisión de recomendaciones de mejora, la meta fue superada debido a que 

las Unidades Administrativas mostraron una excelente disposición para establecer programas de trabajo que permitirán implementar

indicadores más robustos en la MIR. Finalmente, en lo que respecta al indicador "Porcentaje de personal sensibilizado", se reportó un

avance del 135% respecto la meta programada debido a que a pesar de que el INMUJERES canceló los cursos programados para

2016, el INAI contrató el servicio de "Desarrollo e impartición de un taller de igualdad de género y transparencia", en el que gracias al

interés de servidores/as públicos/as del INAI, se logró la participación de 188 personas, rebasando así la meta por 7.16%. Al ver la

disposición e interés de mejorar la calidad de la MIR por parte de las Unidades Administrativas del Instituto y del personal en participar

en los de sensibilización, es conveniente que para ejercicios posteriores se fijen metas más retadoras para los indicadores que

integran la Matriz.  

Componente

Actividad

Valoración

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración En el ejercicio de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, la unidad administrativa, obtuvo una calificación de

Óptimo y Satisfactorio para la mayoría de los criterios excepto para el de "Indicador y elementos asociados", a nivel Fin, el indicador

promedia el avance en el cumplimiento del indicador de Propósito de las unidades administrativas alineadas al mismo objetivo

estratégico, por lo que no refleja su contribución individual, asimismo, a nivel Propósito, es conveniente definir más detalladamente el

indicador y las variables que lo integran. Atender estas recomendaciones fortalecerá la Matriz de Indicadores para Resultados, al

determinar su propio indicador estratégico y por tanto, su contribución individual al objetivo estratégico que se alinea.

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos
En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa atendió la totalidad de

estos, lo que refleja la disposición de mejora por parte del área.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

2.05 3.31 1.00

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Órgano Interno de Control 
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Órgano Interno de Control 

 

Contribuye a: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio 

público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

Propósito: Que los servidores públicos del INAI ejerzan los recursos públicos con eficacia, eficiencia, 

economía, transparencia, legalidad y honradez, los apliquen a los programas y metas para los que 

fueron asignados y actúen bajo los principios que rigen al servicio público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado estratégico: Durante 2016 se encontró que los recursos auditados por la Órgano Interno de 

Control se ejercieron con apego a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. Se 

observó una disminución en la determinación de observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías 

practicadas, relacionadas con el ejercicio del presupuesto. De las once investigaciones concluidas en el año 

únicamente se inició un procedimiento disciplinario. De los procedimientos de contratación impugnados 

ninguno fue declarado nulo. Y, finalmente, se fortalecieron los procesos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios en el Instituto, al disminuir el número promedio de observaciones preventivas 

emitidas en los órganos colegiados.  

 

 

 

 

 

En promedio el cumplimiento de metas 

fue 2% arriba de lo programado con un 

gasto del 16% menor a lo presupuestado  

• Presupuesto 
original anual

• Gasto ordinario 
$0.2 millones

• Servicios personales  
$16.7 millones

$16.9 millones

• Monto ejercido
• Gasto ordinario 

$0.0 millones

• Servicios personales 
$14.2 millones

$14.2 millones

• Cumplimiento 
promedio de 
metas

102%
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Resultado de los indicadores de la Unidad Administrativa  

 

 

Nombre de Indicador

Cumplimiento Promedio

Los servidores públicos del INAI ejercen los recursos públicos con eficacia, eficiencia, economía, 

transparencia, legalidad y honradez, los aplican a los programas y metas para los que fueron 

asignados y actúan bajo los principios que rigen al servicio público. 0.38

Programa de auditoría y revisiones implementado
0.01

Responsabilidades administrativas determinadas de los servidores públicos 
0.36

Procedimientos de contratación impugnados verificados 
0.00

Observaciones preventivas en órganos colegiados emitidas
0.24

Realización de auditorías.
0.04

Programación y realización de revisiones.
0.00

Programación y realización de seguimientos de recomendaciones y acciones de mejora.
0.00

Investigación de quejas y denuncias 
-0.41

Instrucción de procedimientos disciplinarios
0.25

Atención de procedimientos de sanción a proveedores, licitantes y contratistas
0.00

Atención de inconformidades e intervenciones de oficio 
-0.24

Participación en la sesiones de los órganos colegiados.
0.05

0% 100% 200%

Propósito Componente Actividad
Por debajo 

de línea base

Por arriba de 

línea base

Igual a línea 

base

Avance con respecto a la meta programada

Evolución de los indicadores:  

Durante 2016 la Dirección General contó con un total de 15 indicadores. Para 1 de ellos es su primera medición, 

los 14 restantes son recurrentes, de estos 1 se encuentra a nivel propósito, 5 a nivel componente y 8 a nivel 

actividad.  
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Ficha técnica de desempeño de la Unidad Administrativa 

 

 

 

  

9.57 Óptimo 3.97

4.90 Bajo 2.03

0.95

6.95

125

95

14,199,078

15,546,346

Óptimo 9.57

40% 2.40

63% 2.50

Bajo 4.90

Óptimo 1.00

Satisfactorio 2.08

Satisfactorio 2.76

Regular 1.13

Regular 1.33

Satisfactorio 8.30

Número %

9 90%

1 10%

0 0%

Óptimo 9.50

Valoración Global Regular

Valoración global de desempeño de la Órgano Interno de Control

Valoración global anual INAI 2016*

Descripción elementos
Calificación final por 

elemento

Calificación 

cualitativa de 

elementos

Ponderación de 

la valoración MIR

Proporción de la 

calificación final

I. Eficiencia del gasto institucional 

0.83

Valoración de la OIC 2016

II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

*Considera el promedio de la Valoración Global de las 26 Unidades Administrativas del INAI

Resultado de la valoración de elementos de desempeño

I. Eficiencia del gasto institucional 

Índice de eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel 

Propósito X .05) + (Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X .05)

En el componente de eficiencia del gasto institucional, la Contraloría obtuvo un desempeño Óptimo debido a que rebasó la meta

programada en un 31% para el indicador "Suma ponderada del cumplimiento de metas de los servicios entregados (componentes) de

la Contraloría"; para el porcentaje de presupuesto ejercido al periodo se detecta que el área ejerció el 91.3% con respecto al

modificado, lo que significa que se presentó un subejercicio de 1.3 millones. Con el fin de fortalecer el componente, es conveniente que

para ejercicios posteriores, el área fortalezca su planeación presupuestaria.Resultado alcanzado a nivel Propósito =  

(Resultado alcanzado

   meta programada) X 0.05

6.56

Porcentaje de presupuesto ejercido al 

periodo =  (Presupuesto ejercido

             Presupuesto modificado) X 0.05

4.57

Valoración

II. Gestión eficaz

Nivel MIR Valoración

La Dirección General cumplió la meta de 5 de las 8 actividades y, para 2 de los 5 componentes. Los indicadores de las 3 actividades

que no alcanzaron la meta con un parámetro de semaforización "aceptable" refieren a "Porcentaje de atención de quejas y denuncias

presentadas por particulares", "Porcentaje de avance en la instrucción de procedimientos disciplinarios" y "Porcentaje de atención de

inconformidades e intervenciones de oficio".

Por su parte, los indicadores de los tres componentes no cumplidos refieren a "Porcentaje de procedimientos disciplinarios iniciados",

"Tasa de variación del número de observaciones emitidas relacionadas con el ejercicio del presupuesto del INAI, respecto de las

emitidas en el ejercicio fiscal inmediato anterior" y "Porcentaje de procedimientos de contratación declarados nulos". Considerando las

metas rebasadas a nivel componente y actividad, es conveniente que para ejercicios posteriores se fijen metas más desafiantes para el

área. 

Componente

Actividad

Valoración

III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Criterios de Valoración Valoración Derivado del proceso de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, el área obtuvo una valoración de óptimo y

satisfactorio para los criterios de "Alineación a objetivos estratégicos", "Congruencia del resumen narrativo" e "Indicador y elementos

asociados", sin embargo, es conveniente fortalecer el resto de los criterios. A nivel Propósito, es necesario definir los medios de

verificación que sustenten el cumplimiento del indicador, para ello, se recomienda incluir el nombre de los archivos, carpetas, bases de

datos, o cualquier otro documento que sirva como evidencia documental y que permita replicar el indicador, así como su ubicación física 

y/o electrónica (url). Asimismo, se recomienda revisar los supuestos definidos a nivel Propósito, a fin de que la redacción de estos

reflejen factores externos que están fuera del control del área, pero que al cumplirse estos más el logro del Propósito, se logrará llegar

a un Modelos Institucional de servicio público orientado a resultados. Atender las recomendaciones en mención fortalecerá la Matriz de

indicadores para Resultados, al especificar el nombre de los documentos de los medios de verificación, permitirá que la ciudadanía

acceda a las fuentes que se utilizan para poder replicar el indicador. 

Alineación a Objetivos Estratégicos

Congruencia del Resumen Narrativo

Indicador y elementos asociados

Medios de Verificación

Identificación y consistencia de Supuestos

Análisis de consistencia de la MIR

IV. Recomendaciones de mejora

Seguimiento de los acuerdos
En seguimiento a los acuerdos para fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, la unidad administrativa atendió nueve de los

diez acuerdos, lo que refleja la disposición del área para mejorar su Matriz. Sin embargo, un acuerdo fue considerado como

parcialmente atendido, este refiere al supuesto a nivel Propósito, si bien se cambia el supuesto definido con respecto al establecido en

la MIR de 2016, éste con el cumplimiento del Propósito no contribuye a llegar al siguiente nivel de la Matriz, por lo que es conveniente

que se redefina a fin de que se plasmen factores externos, que de suceder estos más el logro del Propósito se logrará llegar a un

modelo institucional de servicio público orientado a resultados.

Atendidos

Parcialmente atendidos

No atendidos

Valoración de cumplimiento

3.97 2.03 0.95

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

I. Eficiencia del gasto institucional II. Gestión eficaz

III. Recomendaciones de mejora

3.89 3.25 0.92

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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Anexo 2. Descripción detallada de los pasos realizados para la evaluación del desempeño y 

análisis presupuestario 

 

a) Preparación de bases de datos 

Con el objetivo de contar con información uniforme que permitiera el adecuado análisis de indicadores 

(cumplimiento de metas y avance respecto a la línea base) y presupuesto, se implementaron una serie de 

pasos para “limpiar” las bases de datos originales. 

Para la evaluación de los indicadores de llevaron a cabo los siguientes pasos: 

 Sobre la base original13, se identificaron aquellos indicadores vinculados a proyectos especiales, 

para después separarlos de los que dieron seguimiento al desempeño de las Unidades 

Administrativas. 

 

 En seguida se efectuó una revisión del contenido de cada celda, cuidando que refiriera a un valor 

valido de acuerdo a la categoría a la que responde, de no ser así, se realizaron modificaciones, tales 

como, ajustes de las Unidades Administrativas de acuerdo a la alineación con objetivos estratégicos, 

actualización de valores de la línea base (algunas Unidades Administrativas referían que su primera 

medición era en 2015, sin embargo, no incluían el valor de lo alcanzado en él para 2016), año de la 

línea base (se reportaron líneas base con año 2016, lo cual no resulta congruente debido a que el 

ejercicio fiscal utilizado es justamente 2016), y correcciones de llenado. 

 

 Se adicionaron, los filtros denominados “Criterio de selección”, “Congruencia” y “Cuentan con LB”, 

que permitieron: 1) separar los indicadores que no registraron avance al término del ejercicio fiscal, 

2) seleccionar los indicadores que reflejaron una adecuada construcción, y 3) identificar los 

indicadores que tuvieron línea base en el año 2016. 

 

En la pestaña “Datos_Metas” del archivo de Excel 2. Base de Datos Institucional, se encuentran 

contenidos los elementos de los indicadores, así como, los elementos adicionales descritos en el 

párrafo anterior.  

 

 Debido a que los indicadores a nivel fin son un promedio de los de propósito y por ende no ofrecen 

información adicional, se decidió no incluirlos. 

 

 Se utilizaron los filtros “Criterio de selección” y “Congruencia” para conformar la base ocupada en la 

evaluación del desempeño de metas, en ella se descontaron 26 indicadores sin reporte de avance y 

6 indicadores incongruentes.  

                                                           
13 La base original utilizada para la evaluación de los indicadores, contiene el total de indicadores (y los elementos que los conforman) incluidos en las 

matrices de las Unidades Administrativas, así como, los que dieron seguimiento a los proyectos especiales del Instituto, reportada en el informe de 

Cuenta Pública 2016. 
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Las pestañas “Datos_Metas_Conteo” y “Datos_Metas_Brecha” del archivo de Excel 2. Base de 

Datos Institucional, sirvieron como base para el análisis de cumplimiento de metas, en la primera, se 

consideran un total de 268 indicadores, mediante los cuales se determinó el porcentaje de 

indicadores que superaron o igualaron la meta o quedaron por debajo de ella, mientras en la 

segunda, están contenidos 26614 indicadores, a partir del porcentaje de cumplimiento individual se 

calculó el cumplimiento promedio por Unidad Administrativa y Coordinación. 

 

 Se aplicó el filtro “Cuenta con LB” a los 268 indicadores usados previamente en el análisis de metas, 

con lo cual se integró la base de datos utilizada para el análisis de línea base, en ella están incluidos 

62 indicadores. 

 

La base de datos que corresponde a este análisis está ubicada en la pestaña “Línea Base” del 

archivo de Excel 2. Base de Datos Institucional, con los datos que la integran se calculó la diferencia 

entre la meta alcanza en el periodo y el valor de la línea base.  

Por su parte, para la preparación de la base de datos sobre el ejercicio presupuestal, se tomó como 

referencia el Estado del Ejercicio del Presupuesto por Estructura Programática - Unidad Administrativa, dicha 

base de datos, incorporada en el archivo de bases de datos con el nombre “Análisis Presupuestal”,  contiene 

el estado del ejercicio presupuestal del INAI antes del reintegro, esto es, el ejercicio del gasto antes del 

reintegro del subejercicio del gasto a la tesorería de la Federación en relación al presupuesto modificado.  

Al interior de la base referida se encuentra información sobre la clave presupuestal, Unidad Administrativa 

Responsable, Objetivo Estratégico, Secretaría, Partida presupuestaria, Gasto original, Modificado y Ejercido. 

Con la información de la base de cumplimiento de metas y ejercicio del presupuesto, se realizó el análisis de 

Presupuesto – Metas, que compara los resultados alcanzados por la Unidad Administrativa en relación con el 

ejercicio de su presupuesto, el cual se encuentra en la pestaña “Análisis Presupuesto –Metas” del archivo de 

bases de datos.  

Además, se incorporó un recuento de los indicadores recurrentes, en el que se contabilizaron el número de 

indicadores de primera medición y aquellos que contaron con un antecedente, es decir, que fueran los 

mismos para 2016 y el año anterior o que fueran similares y comparables en ambos periodos. Dicho análisis 

se encuentra en la pestaña final, denominada “Indicadores Recurrentes” del archivo de Excel 2. Base de 

Datos Institucional. 

A la evaluación del desempeño se sumó la valoración técnica de desempeño de las Unidades Administrativas, 

la cual se encuentra el archivo en Excel 3. “Base de datos de las Fichas técnicas del desempeño 2016”, en 

esta base de datos se encuentran los insumos que se emplearon para obtener las fichas técnicas de 

desempeño, así como las 26 fichas de desempeño de las Unidades Administrativas, las cuales contemplan 

una calificación global en base a la consideración de cuatro elementos: I. Eficiencia del gasto institucional, II. 

Gestión eficaz, III. III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados y IV. Recomendaciones de 

mejora.  

                                                           
14 No están considerados los indicadores con un porcentaje de cumplimiento de gran variación. 
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b) Elementos para el análisis 

Con base en la información obtenida de las bases de datos, se calcularon algunos elementos que permitieron 

comparar entre metas programadas y alcanzadas, presupuesto ejercido y modificado, medir el grado de 

avance o retroceso de la meta respecto a la línea base, entre otros aspectos primordiales considerados para 

la evaluación. 

En cuanto al análisis de cumplimiento de metas, se obtuvo la brecha entre la meta programada y 

alcanzada, y el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los 268 indicadores. 

 La fórmula para obtener la brecha entre el valor programado para la meta y la meta lograda por del 

indicador es la siguiente: 

 

𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 = ((
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎
) ∗ 100) − 100 

 

 

 El comportamiento esperado de cada uno de los indicadores (ascendente o descendente), se 

estableció de acuerdo a: 

 
 De acuerdo con el comportamiento esperado, se determinó sí debía sumarse o restarse el resultado 

de la brecha a la meta anual programada.  

 

Para los indicadores ascendentes el resultado de la brecha: 

 

Cumple                           𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1 + 𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 

 

Incumple                         𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1 − 𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 

 

Para los indicadores descendentes el resultado de la brecha: 

 

Cumple                             𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1 − 𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 

Cumple

Meta anual alcanzada > meta 
anual programada

Incumple
Meta anual alcanzada < meta 

anual programada

Cumple

Meta anual alcanzada < meta 
anual programada

Incumple
Meta anual alcanzada > meta 

anual programada

Se
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Incumple                           𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1 + 𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 

 

 

 Finalmente, la valoración del grado de cumplimiento se estableció bajo los siguientes criterios: 

 

 

 

 

 

 

1 

                                                                       1 

 

 

 

 

Para el análisis de línea base, se precisó conocer la variación porcentual del valor de la meta alcanzada 

respecto a la línea base, mediante la cual se determinó la mejoría o empeoramiento del indicador. A 

continuación, se describe el cálculo de los elementos de esta evaluación: 

 Con la finalidad de conocer la evolución de los resultados obtenidos durante 2016, se comparó la 

meta alcanzada respecto al valor de partida de los 62 indicadores. 

 

 

𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 = ((
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒
) − 1) 

 

 Al igual que en el análisis de metas, se consideró el comportamiento esperado del indicador, para 

determinar sí la brecha debía sumarse o restarse a la línea base. 

 

 El resultado de este análisis se hizo a partir de la valoración del grado de cumplimiento de acuerdo 

con lo establecido en los siguientes criterios: 

Ascendente 

Meta 

superada 

(+20%) 

Meta 

superada  

Igual a la 

meta 

Próxima a 

la meta 

No 

alcanza la 

meta 

(+20%) 

Igual a la 

meta 

No 

alcanza la 

meta 

(+20%) 

Próxima a 

la meta 

Meta 

superada 

(+20%) 

Meta 

superada  

Descendente 
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En tanto, la conformación de la base de datos sobre el análisis presupuestal, consideró el presupuesto que 

tiene seguimiento, el cual se define a partir de lo que se observa en la siguiente imagen:  

 

 

c) Proceso empleado en las secciones de la evaluación  

La sección de evaluación del cumplimiento de metas por objetivo estratégico, en un inicio y a manera de 

guía, describe la finalidad que se propone alcanzar cada uno de ellos, por lo que repasa la alineación a la que 

obedecen las 26 Direcciones Generales y la contribución que su propósito o razón de ser hace a las 

atribuciones del INAI. 

En seguida, se presenta una valoración cualitativa de los indicadores de propósito de las Direcciones 

Generales, de acuerdo al objetivo en el que están englobadas, esto, con la finalidad de hacer del 

conocimiento del lector el trasfondo que explica el buen o mal desempeño de las Unidades Administrativas 

que conforman el Instituto. Además, se exponen las mejoras que se acordaron incorporar en las MIR, 

derivadas del proceso de su valoración para el año 2017. 

La evaluación del grado de cumplimiento se efectúo bajo los criterios explicados en el inciso b) de este 

apartado, es decir, sumando los indicadores que cumplieron con lo programado al 100 por ciento más los que 

la superaron ligeramente más los que lo hicieron en más de 20 por ciento por objetivo estratégico, por tanto, 

también se obtuvo la proporción de indicadores que no alcanzaron la meta.  

Mayor

Mejoró su desempeño

Igual

Permanece sin cambio

Menor

Empeoró su desempeño

Presupuesto con seguimiento

•Es el presuspuesto que se encuentra
asociado a algún indicador, para lo cual,
se consideran los recursos de las
Unidades Administrativas que cuentan
con una Matriz de Indicadores para
Resultados.

Presupuesto sin seguimiento

•Refiere al presupuesto que no contó con
seguimiento orientado a resultados, esto
significa, que no se encontró
directamente ligado a una MIR, este
presupuesto fue ejercido a través las
Coordinaciones a través de gasto en
servicios personales y, gastos de
inversión (arrendamiento y obra pública).

Lí
ne

a 
ba

se
 



  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 
                           Análisis del Desempeño por Unidad Administrativa 2016 

 

132 
 

 

Después, se hizo lo propio con los indicadores de gestión, se contabilizaron el número de indicadores a nivel 

componente y actividad que superaron, igualaron o se ubicaron por debajo de la meta. A la par, se dio un 

panorama general del porqué del desenvolvimiento de las acciones llevadas a cabo por las áreas y el 

desempeño de los servicios otorgados por Unidad Administrativa.  

Desmenuzado el cumplimiento de metas por objetivo estratégico, se adicionó el componente presupuestal, 

para su análisis, se toma como referencia el gasto modificado contra el ejercido por Objetivo Estratégico. Esto 

es, la suma del gasto de las Unidades Administrativas que se alinean a cada uno de los objetivos, sin 

considerar el gasto que no se encuentra vinculado a una Matriz de Indicadores para Resultados y el gasto de 

inversión (arrendamiento y obra pública). 

De este análisis se obtiene una relación entre los objetivos estratégicos que alcanzaron mayor cumplimiento 

de metas y menor subejercicio presupuestal y viceversa.  

La evaluación del desempeño por Unidad Administrativa, incorpora los elementos: 1) análisis de 

Presupuesto – Metas, 2) análisis cualitativo del indicador a nivel propósito, 3) revisión de indicadores 

recurrentes y 4) valoración técnica del desempeño de las Unidades Administrativas. 

El análisis de la relación entre presupuesto y cumplimiento de metas por Unidad Administrativa, se encuentra 

concentrado en una tabla en la pestaña de “Análisis Presupuesto – Metas”, conformada por 2 elementos, el 

de cumplimiento de metas, se refiere al promedio de los porcentajes de cumplimiento de los indicadores a 

nivel propósito, componente y actividad de cada una de las Direcciones Generales (para su cálculo se utilizó 

la base “Datos_Meta_Brecha”). 

En cuanto al ejercicio presupuestal, se extrajeron los valores de la columna nombrada Tasa de Variación 

Ejercicio a diciembre 2016/Original de la base “Análisis presupuestal”, en la que se calculó la diferencia entre 

el presupuesto ejercido y el original de cada Unidad Administrativa. 

El resultado de la relación de ambos valores, fue una coordenada que permitió conocer qué está logrando la 

Unidad Administrativa con los recursos que ejerce. Al graficar estos elementos, la Unidad Administrativa se 

puede ubicar en alguno de los siguientes cuadrantes:   

 

 

 

 

 

  

 

- metas

+ 
presupuesto

+ metas

+ 
presupuesto

- metas

-
presupuesto

+ metas

-
presupuesto
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Tomando como referencia estos cuadrantes, se determinó el escenario en el que se ubicó cada una de las 26 

Unidades Administrativas del Instituto. En el cuadrante superior izquierdo se refleja un incremento en el 

presupuesto ejercido respecto al original y un cumplimiento de metas por debajo de lo programado, ello 

implica que se logró menos de lo esperado con más recursos de los originalmente programados, y por tanto 

representa un escenario crítico. Por el lado opuesto, en el cuadrante inferior derecho, se sitúa un menor 

ejercicio presupuestario con respecto al original y un mayor cumplimiento de metas con respecto a lo 

programado, lo cual significa que se están alcanzando mayores resultados a los esperados con menos 

recursos. Como puntos intermedios entre los cuadrantes referidos, se encuentran los cuadrantes superior 

derecho e inferior izquierdo.   

Además, al análisis por Unidad Administrativa, se sumó la valoración técnica del desempeño, la cual empleó 

la siguiente nota metodológica para analizar el desempeño de las direcciones generales.  
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Nota metodológica de la Ficha general de desempeño del Sistema de Evaluación del Desempeño 

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

2016 

 

Descripción 

La reforma en materia de transparencia de febrero de 2014 significó un replanteamiento de la razón de ser y 

el alcance del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), debido a que se estableció un mayor número de sujetos obligados y una diversidad de 

objetivos y ámbitos de competencia.15 En consecuencia, a principios de 2015, el Instituto llevó a cabo un 

proceso de planeación estratégica interna en donde se redefinieron su Misión, Visión y Objetivos 

Institucionales. 

Posteriormente, en junio de 2015 se emitieron los “Lineamientos del Sistema de Evaluación del Desempeño 

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

normativa general para el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de los objetivos estratégicos del 

instituto. Estos lineamientos permiten instrumentar diversas disposiciones jurídicas que establecen que los 

organismos autónomos deberán instaurar un Sistema de Evaluación del Desempeño16 para identificar la 

eficiencia, economía, eficacia, calidad e impacto social del ejercicio del gasto público, así como la obligación 

de que en la elaboración del presupuesto se consideren los resultados que deriven de los procesos de 

implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR).17 

El Sistema de Evaluación del Desempeño del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (SEDI) incorpora diversos elementos para el seguimiento y la evaluación de 

la gestión de cada una de las Unidades Administrativas del INAI. Los elementos que se consideran en la 

evaluación son: eficiencia del gasto institucional, gestión eficaz, calidad de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) y, avance en las recomendaciones de mejora. 

La Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional (DGPDI) es la Unidad Administrativa 

responsable de concentrar y analizar la información para evaluar el desempeño del INAI, así como de las 

áreas que lo integran. Además, la DGPDI es la encargada de generar información útil que favorezca la toma 

de decisiones estratégicas que se traduzcan en mejores resultados. 

 

                                                           
15 INAI, Informe del Primer Año de Actividades de la Ponencia del Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, México, 2015. 
16 Sistema de Evaluación del Desempeño: De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se define como el conjunto 

de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del 
grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los 
programas y de los proyectos. 
17 Presupuesto Basado en Resultados: De acuerdo con el Centro Regional de Aprendizaje sobre Evaluación y Resultados (CLEAR) para América 

Latina, este tipo de presupuesto busca mejorar la efectividad y eficiencia del gasto público al vincular el financiamiento de organizaciones del sector 
público a los resultados que producen. Utiliza información sistemática sobre el desempeño (indicadores, evaluaciones, costos de programas, etc.) para 
establecer dicho vínculo. El impacto de la presupuestación por resultados se puede percibir en la mejor priorización del gasto y en el mejoramiento de 
la efectividad o eficiencia de los servicios 
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En cumplimiento del artículo vigésimo cuarto de los Lineamientos del SEDI, la DGPDI deberá realizar y 

enviar un informe sobre los avances de las metas de los indicadores de las Unidades Administrativas al 

Pleno y a las coordinaciones del INAI. Para ello, la DGPDI se basará en lo estipulado en el artículo quinto de 

los Lineamientos del SEDI, en el que se establece que el seguimiento y la evaluación de la gestión del 

Instituto se debe realizar tomando en cuenta las MIR de las Unidades Administrativas, los indicadores de 

desempeño que miden los objetivos estratégicos, los indicadores de desempeño y metas de las Unidades 

Administrativas, entre otros elementos. Adicionalmente, el análisis se podrá realizar por coordinación, 

objetivo estratégico y, a nivel institucional. 

Con la finalidad de contar con un instrumento que concentre y sistematice la información relevante para dar 

seguimiento a las Unidades Administrativas, se diseñó la Ficha General de Desempeño. Para seleccionar los 

elementos de evaluación que conforman la ficha, se retomaron y adaptaron algunas mediciones 

consideradas como buenas prácticas utilizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la 

Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

A continuación, se presenta una nota metodológica de la ficha con el fin de explicar de qué forma se 

construyen los elementos que integran la evaluación de desempeño de las Unidades Administrativas del 

INAI. 

I. ELEMENTOS DE EVALUACIÓN 

La Ficha General de Desempeño es un instrumento de seguimiento y monitoreo de las Unidades 

Administrativas del INAI con el fin de conocer su comportamiento en un periodo determinado. Cada uno de 

los elementos de evaluación que la integran brinda información relevante sobre las áreas de oportunidad de 

las Unidades Administrativas para tomar decisiones estratégicas que se traduzcan en mejores resultados. 

De manera conjunta, la ficha arroja una evaluación global sobre el desempeño, lo cual facilita el seguimiento 

del logro de metas y objetivos de las unidades del INAI. 

Para el ejercicio 2016, la ficha toma en cuenta elementos que permiten conocer el ejercicio presupuestal y el 

logro de resultados y, a nivel gestión (actividades y componentes) se considera el cumplimiento de las metas 

de cada Unidad Administrativa. Esto resulta relevante ya que la consecución de las metas comprometidas 

por las diversas áreas del instituto representan insumos para la estructuración del presupuesto e integran el 

Proyecto y Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, los 

informes que se envíen al Congreso de la Unión o a cualquiera de sus cámaras; todo esto en cumplimiento 

con las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).  

El modelo de evaluación de desempeño está conformado por dos elementos que tienen el mismo peso y 

cada uno de éstos se pondera por el valor que representó la calidad de la MIR.18 Adicionalmente, se puede 

                                                           
18 La valoración MIR es un ejercicio que permite obtener una calificación cuantitativa acerca de la calidad de la MIR en términos de su lógica vertical y 

horizontal.  
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sumar hasta un punto según la disponibilidad de mejora por parte de la Unidad Administrativa. En la Tabla 1 

se especifican los elementos en mención: 

Tabla 1: Ponderación de los elementos de evaluación contenidos en la Ficha general de 

desempeño.  

 

Nota: Como máximo, cada Unidad Administrativa podrá sumar hasta 10 puntos en la calificación global. 

Como resultado de la evaluación, cada Unidad Administrativa obtendrá una calificación global comprendida 

en un rango entre 0 y 10, la cual es resultado de la suma de los valores obtenidos en cada elemento 

(ponderado por la valoración de la MIR). Cabe destacar que la calificación cuantitativa está asociada a una 

valoración cualitativa de acuerdo con la equivalencia mostrada en la Tabla 2: 

Tabla 2: Valoración cualitativa de la calificación general de desempeño.  

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA VALORACIÓN CUALITATIVA 

9.5 - 10 Óptimo 

8.0 - 9.4 Satisfactorio 

5.5 - 7.9 Regular 

3.0 - 5.4 Bajo 

0 - 2.9 Deficiente 

 

Es importante mencionar que cada uno de los elementos que conforman la ficha es evaluado de manera 

independiente, por lo que, de no existir algún elemento para una determinada Unidad Administrativa, este no 

es considerado para la integración de la valoración global. A continuación, se describen cada uno de estos 

elementos. 

 

ELEMENTO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Eficiencia del gasto institucional +  5.0 × (0.1 – 1.0) 

  

Gestión eficaz  +  5.0 × (0.1 – 1.0) 

  

  Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados                  (0.1 – 1.0) 

Recomendaciones de mejora  + (0.1 – 1.0) 

  

Calificación Global 10 
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1. Eficiencia del gasto institucional 

Los sistemas de evaluación del desempeño consideran el ejercicio del gasto como un elemento esencial 

para la consecución de las metas y de los objetivos de las entidades públicas. En la medida que una 

institución incorpora elementos que permiten orientar el gasto a la consecución de metas y objetivos, se 

transita a una gestión basada en resultados. El ejercicio de los recursos públicos responde a las acciones y 

programas que generen mayores beneficios a la población. En adición a lo anterior, la LFPRH y LGCG 

establecen que el ejercicio del gasto público estará sujeto a los mecanismos de control, vigilancia y 

evaluación. 

El objetivo de un PbR es mejorar la calidad del gasto por medio del fortalecimiento de la relación entre 

presupuesto y los resultados (en este caso avance de metas), mediante el uso sistemático de la información 

de desempeño y las prioridades del Instituto. Este indicador provee información para conocer el ejercicio 

presupuestal y el logro de resultados, que podrá sugerir mejores formas de asignación presupuestal.  

El indicador busca medir la relación que existe entre el gasto institucional y el cumplimiento de las metas 

institucionales, las cuales son definidas por las Unidades Administrativas durante el proceso de planeación del 

año. El objetivo es identificar la eficiencia del gasto institucional, considerando presupuesto ejercido y nivel de 

cumplimiento de las metas. Para realizar la estimación del indicador se emplea la siguiente fórmula:  

Fórmula 1. Índice de la eficiencia del gasto institucional  

 

 

Donde: 

Resultado alcanzado a nivel Propósito= [(resultado alcanzado / meta programada) X 100] X 0.05 

Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo = [(Presupuesto ejercido / Presupuesto modificado) X100] X 

0.05 

 

Se busca que los valores obtenidos sean cercanos o igual a 10, esto significaría que la Unidad Administrativa 

alcanzó el resultado esperado en la población objetivo (obtuvo 5 puntos)19 y, realizó una adecuada planeación 

al ejercer el presupuesto que se fijó (obtuvo 5 puntos). A los valores obtenidos, se les asigna una valoración 

cualitativa, como se visualiza en la Tabla 3: 

 

 

                                                           
19 Sí la Unidad Administrativa rebasa la meta programada, se asignará un máximo de 5 puntos. 

Índice de la eficiencia del gasto institucional = (Resultado alcanzado a nivel Propósito X 0.05) + (Porcentaje de 

presupuesto ejercido al periodo X 0.05) 
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Tabla 3: Escala de equivalencias para la valoración cualitativa de las metas alcanzadas con respecto a 

los recursos asignados 

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA VALORACIÓN CUALITATIVA 

95 – 100 Óptimo 

80 – 94.9 Satisfactorio 

55 – 79.9 Regular 

30 – 54.9 Bajo 

0 – 29.9 Deficiente 

Este resultado da una equivalencia que es ponderada con 5 puntos de la calificación global. 

NOTA: La Fórmula 1 sólo se empleará en la ficha del ejercicio fiscal 2016, para el ejercicio fiscal 2017 se 

fortalecerá esta con el fin de comparar el alcance de metas y ejercicio presupuestario a través del tiempo, 

para lo cual, se empleará el siguiente componente: 

1. Ejercicio presupuestario congruente con resultados 

Con la finalidad de evaluar la relación entre los recursos presupuestarios asignados a la unidad administrativa 

y los resultados obtenidos con éstos, se analiza cómo cambian las metas al cambiar el presupuesto. Para 

ello, se establece como indicador la proporción entre la meta alcanzada del año actual en relación a la 

alcanzada en el año anterior con respecto a la variación en el presupuesto ejercido del año actual en relación 

al presupuesto ejercido del año anterior. Para realizar la estimación se emplea la siguiente fórmula: 

Fórmula 2. Cálculo del ejercicio presupuestario congruente con resultados 

 

 

Donde: 

V(m, p)t = Es la variación que mide cómo cambian las metas al cambiar el presupuesto 

Mt = Metas alcanzada a nivel propósito del ejercicio fiscal del año actual  

Mt-1 = Metas alcanzada a nivel propósito del ejercicio fiscal del año anterior 

Pt = Presupuesto ejercido del ejercicio fiscal del año actual  

Pt-1 = Presupuesto ejercido del ejercicio fiscal del año anterior 

 

 

 

V(m,p)t =  (Mt/Mt-1)             

………………..(Pt/Pt-1) 
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La razón del porque no se empleará la presente fórmula en las fichas de desempeño del ejercicio fiscal 2016 

es porque en el año 2015 el INAI tenía en su estructura orgánica 20 Unidades Administrativas, pero a raíz de 

que se emitió un acuerdo mediante el que se modificó la estructura orgánica del Instituto fue que algunas 

Unidades Administrativas se modificaron y se adicionaron 6, para de esta forma en el año 2016 quedar una 

totalidad de 26. Por este motivo es que no se usa la Fórmula 2 en las fichas 2016, porque no existe una 

comparabilidad en el tiempo de varias de las Unidades Administrativas, lo cual será posible para las fichas del 

2017.  

 

2. Gestión eficaz 

Este elemento de evaluación del desempeño, mide el porcentaje de indicadores a nivel 

componente y actividad que, de acuerdo con los parámetros de semaforización20 de cada Unidad 

Administrativa se encuentran dentro del rango considerado de cumplimiento de metas. Para evaluar el 

cumplimiento de las metas se pondera de manera distinta el cumplimiento de los indicadores por nivel de la 

MIR, tal como se encuentra expresado en la Fórmula 3: 

Fórmula 3: Cálculo del cumplimiento de metas a nivel gestión de las Unidades Administrativas 

Cumplimiento de metas a nivel gestión = {[(0.60) (Porcentaje de avance en cumplimiento de metas a 

nivel componente) + (0.40) (Porcentaje de avance en cumplimiento de metas a nivel actividad)] X 10} 

La ponderación establecida se debe a que a nivel gestión las actividades contribuyen ligeramente menos a 

comparación de los componentes para alcanzar el resultado esperado a nivel propósito, por lo que el peso 

que se le da a los componentes es del 60 por ciento y el 40 por ciento restante a las actividades. El resultado 

obtenido en el cumplimiento de las metas de ambos niveles equivale a una valoración cualitativa de la 

calificación final acumulada de desempeño, que se resume en la Tabla 4: 

Tabla 4: Escala de equivalencias cumplimiento de metas-calificación cuantitativa-cualitativa 

Calificación Valoración 

cuantitativa cualitativa 

9.5 – 10 Óptimo 

8.0 – 9.49 Satisfactorio 

5.5 – 7.9 Regular 

3.0 – 5.49 Bajo 

0 – 2.9 Deficiente 

Este resultado da una equivalencia que es ponderada con 5 puntos de la calificación global. 

                                                           
20 Los parámetros de semaforización se refieren a las desviaciones permitidas para los indicadores que las Unidades Administrativas establecen como 

umbral en términos absolutos o relativos, es decir, valores límites aceptables de variación del indicador. Estos umbrales se categorizan generalmente 
en semáforo verde, amarillo y rojo. 
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3. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

La MIR es una herramienta de planeación estratégica basada en la identificación de situaciones 

problemáticas y de las alternativas atenderlas, establece parámetros o criterios objetivos de evaluación 

definidos con base en la Metodología de Marco Lógico (MML) y permite la alineación a los objetivos 

estratégicos planteados. La MML permite construir la narrativa de una lógica colaborativa, pues cada una de 

las Unidades Administrativas logra visualizar como los servicios que ofrece y el propósito que persigue, 

contribuyen a un objetivo estratégico, al que debe alinear su trabajo para que la institución, como un todo 

armónico, cumpla con su misión. Además, la MML permite organizar de manera sistemática y lógica los 

objetivos y sus relaciones de causalidad, identificar y definir factores externos que pueden influir en el 

cumplimiento de los objetivos, monitorear el avance en la consecución de los objetivos y examinar el 

desempeño en todas sus etapas. 

En la MIR se identifica una lógica causal entre sus diferentes niveles (Fin, Propósito, Componente y 

Actividades. La valoración MIR, por medio de los parámetros de evaluación, permite definir una calificación 

cuantitativa y una correspondiente valoración cualitativa acerca de la calidad de la matriz en términos de su 

lógica vertical (objetivos necesarios y suficientes para la consecución de los niveles) y lógica horizontal 

(concordancia entre las columnas de la MIR); la calificación se determina con base en los criterios y 

ponderaciones establecidos en la Tabla 5. Las ponderaciones utilizadas para valorar cada uno de los 

criterios de evaluación se deben a la importancia relativa que posee cada uno de los criterios en la 

consecución de metas y objetivos institucionales, así como en cumplimiento de la MML. 

Tabla 5: Ponderación de los criterios de evaluación de la MIR 

Criterio de Evaluación Ponderación  Criterio Metodológico 

Alineación a objetivos 
estratégicos 

10 por ciento               1.0 Lógica vertical 
35 por ciento 

Congruencia del resumen 
narrativo 

25 por ciento               2.5 

Indicadores y elementos 
asociados 

30 por ciento               3.0  
Lógica horizontal 

65 por ciento Medios de verificación 15 por ciento               1.5 

Identificación y consistencia de 
supuestos 

20 por ciento               2.0 

Total  100 por ciento               10  

NOTA: En el Apartado 2 se explica cómo son analizados cada uno de los criterios de evaluación de la 

valoración MIR.  

La calificación cuantitativa obtenida en la valoración MIR se divide entre 10 y el resultado será el ponderador 

de los valores obtenidos en los elementos de Eficiencia del gasto institucional y Gestión eficaz. 
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4. Recomendaciones de mejora 

Mide el grado de avance en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por mesas técnicas de 

expertos o por evaluaciones externas. Las recomendaciones de mejora se refieren a los hallazgos, 

debilidades, oportunidades y amenazas identificadas que, de ser atendidas, pueden contribuir a mejorar el 

desempeño de las Unidades Administrativas y del instituto. Para identificarlas se podrán tomar en cuenta los 

resultados de evaluaciones externas, las modificaciones a los Objetivos Estratégicos del instituto realizados 

por el pleno, las recomendaciones de mejora derivadas de las Mesas Técnicas de Desempeño con 

Expertos, así como otros elementos que se consideren pertinentes para mejorar los bienes, servicios o 

productos que proporcionan las Unidades Administrativas, como las recomendaciones de mejora a la calidad 

de la MIR, indicadores de desempeño y metas de cada una. 

El porcentaje de avance en la incorporación de las recomendaciones corresponde a una calificación ajustada 

en una escala entre 0 y 10. Es decir, si se incorporaron 100 por ciento de las recomendaciones, la Unidad 

Administrativa obtendrá una calificación de 10, si se atendieron en un 70 por ciento se tendrá una calificación 

de 7 y así sucesivamente. Los rangos de calificación asignada al porcentaje de avance de mejora se 

muestran en la Tabla 6. 

 
Tabla 6: Rangos de calificación asignada al porcentaje de avance en atención de 
recomendaciones de mejora.  

Porcentaje de avance Calificación cuantitativa Valoración cualitativa 

95 – 100 por ciento 9.5 – 10 Óptimo 

80 – 94 por ciento 8.0 – 9.4 Satisfactorio 

   

50 – 79 por ciento 5.0 – 7.9 Regular 

25 – 49 por ciento 2.5 – 4.9 Bajo 

   

Cumplimiento hasta 24 por 
ciento 2.4 

Deficiente 

   

 

NOTA: Para ficha de desempeño correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en este componente se toma el 

cumplimiento de los acuerdos derivados de las reuniones sobre las recomendaciones de mejora a la MIR 

2017. Para lo cual, se aplicará la siguiente fórmula:  

Fórmula 4. Atención a los acuerdos de mejora 

Atención a los acuerdos = {[(A*10)/(Tot)]+[(P*5)/(Tot)]+[(N*0)/(Tot)]}×100 
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Donde: 
A= Número de acuerdos atendidos completamente 
P= Número de acuerdos atendidos parcialmente 
N= Número de acuerdos no atendidos  
Tot= Número total de acuerdos 
 

II. Calificación Final de Desempeño 

La valoración global considera los cuatro elementos de evaluación antes descritos, los primeros dos 

(eficiencia del gasto institucional y gestión eficaz) equivalen hasta 5 puntos cada uno, después cada uno de 

estos es ponderado por el valor obtenido en la Valoración de la MIR. Adicionalmente, se podrá sumar hasta 

un punto, de acuerdo con la disponibilidad por parte del área en atender las recomendaciones de mejora. 

Para cada Unidad Administrativa se registra una calificación por cada concepto considerado, así como una 

calificación global de desempeño.  

La presente ponderación se dio dotando de mayor peso a aquellos elementos que al día de hoy proveen 

mayor información del desempeño de las Unidades Administrativas del Instituto, en la Tabla 7 se muestra la 

ponderación de la calificación cuantitativa global: 

Tabla 7: Ponderación de la calificación cuantitativa global por Unidad Administrativa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de la evaluación, cada Unidad Administrativa obtendrá una calificación de cero a diez, la cual 

se obtiene de la suma de los valores registrados en cada elemento de evaluación con su respectivo 

ponderador, tal como se muestra en la Tabla 7. Es importante mencionar que la calificación cuantitativa está 

asociada a una valoración cualitativa cuya equivalencia puede observarse en la Tabla 8. 

 

Descripción de elementos 
Ponderación para la 
calificación global  

I. Eficiencia del gasto institucional 5.0  × (0.1 - 1.0) 

  

II. Gestión eficaz 5.0 × (0.1 - 1.0) 

  

  III. Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados            (0.1 - 1.0) 

IV. Recomendaciones de mejora (0.1 - 1.0) 

  

Calificación Global 10 
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Tabla 8: Descripción cualitativa de la calificación cuantitativa por Unidad Administrativa 

Valoración Global Descripción cualitativa 

  

9.5 - 10 Óptimo 

8.0 - 9.4 Satisfactorio 

5.5 - 7.9 Regular 

3.0 - 5.4 Bajo 

0 - 2.9 Deficiente 

 

A continuación, en el Apartado 1 se muestra un ejemplo de cómo aplicaría la presente metodología para la 

ficha de desempeño de una Unidad Administrativa. 

APARTADO 1. EJEMPLO 

Una determinada Unidad Administrativa integrante del Instituto culminó el ejercicio fiscal y desea calcular el 

desempeño del año para la reunión de acuerdos con su Coordinador, en la cual es probable que revisen los 

resultados de desempeño de cada Unidad Administrativa adscrita a la Coordinación. Utilizando la Nota 

metodológica de la Ficha General de Desempeño se ha calculado su calificación de desempeño para el 

ejercicio fiscal que recién terminó. 

1. Eficiencia del gasto institucional  

Para el ejercicio fiscal 2016, la Unidad Administrativa se programó una meta a nivel Propósito de 80 por 

ciento, con un presupuesto modificado de $10, 245,300.00. Al cierre del ejercicio fiscal del 2016, la Unidad 

Administrativa alcanzó en su meta a nivel Propósito el 70 por ciento y ejerció un presupuesto de $9, 

851,341.00. 

Utilizando la nota metodológica de la Ficha General de Desempeño, se empleará la siguiente fórmula con el 

fin de identificar la eficiencia del gasto institucional:  

 

 

 

Donde: 

Porcentaje de metas cumplidas a nivel Propósito= [(Metas cumplidas / metas programadas) X 100] X 0.05 

Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo = [(Presupuesto ejercido / Presupuesto modificado) X100] X 

0.05  

 

Índice de la eficiencia del gasto institucional = (Porcentaje de metas cumplidas a nivel Propósito X 0.05) + 

(Porcentaje de presupuesto ejercido al periodo X 0.05) 
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Sustitución de los valores de la fórmula: 
 

 

 

 

 

Una vez calculada la eficiencia del gasto institucional (9.18), se determina la valoración cualitativa utilizando 

la escala de equivalencias de la Tabla A2.1. De acuerdo al valor obtenido, la Unidad Administrativa obtiene 

una calificación cuantitativa situada en el rango de calificación entre 8 – 9.49 equivalente a una valoración 

cualitativa de “Satisfactorio”. 

Tabla A2.1. Cálculo de la valoración cualitativa de la eficiencia del gasto institucional de la Unidad 

Administrativa: 

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA VALORACIÓN CUALITATIVA 

9.5 – 10 Óptimo 

8 – 9.49 Satisfactorio 

5.5 – 7.9 Regular 

3 – 5.49 Bajo 

0 – 2.9 Deficiente 

 

El valor cuantitativo obtenido en la eficiencia del gasto institucional (9.18) es necesario adecuarlo para que 

quede en una escala del 0 al 5, que es la máxima calificación que se puede tener en la calificación final por 

concepto de este elemento. Para ello se va a emplear la siguiente ecuación:  

 

 

 

 

 

 

Índice de la eficiencia del gasto institucional = {[(70/80) X 100] X 0.05} + {[(9,851,341/10,245,300) X 100] X 0.05} 

Índice de la eficiencia del gasto institucional = 9.18 

Valor obtenido en la calificación final en el elemento Eficiencia del gasto institucional = (Puntaje obtenido) * 0.5   

                                                                                                                                                                    

 

(9.18) *0.5 = 4.59      

 

Sustituyendo 
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Por último, este último valor 4.59 será necesario ponderarlo por el valor obtenido en la calidad de la MIR de 

la Unidad Administrativa.  

 

2. Gestión eficaz 

Para el ejercicio fiscal 2016, la Unidad Administrativa tuvo los siguientes resultados en cuanto al 

cumplimiento de metas con un nivel de “Aceptable”: 

Tabla A2.2. Avance de metas de la Unidad Administrativa, correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 

Nivel de la MIR Porcentaje de avance en cumplimiento de metas 

Componente 78 por ciento 

Actividad 93 por ciento 

 

Utilizando la Fórmula 3 establecida en el cuerpo del documento, el cálculo del cumplimiento de metas se 

realiza de la siguiente manera: 

Cumplimiento de metas a nivel gestión = [(0.60) (0.78) + (0.40) (0.93)] *10 = [0.84] *10 = 8.4 

Una vez calculado el indicador de avance de metas de acuerdo a la fórmula antes descrita, podemos 

observar que la Unidad Administrativa obtiene una calificación de 8.4. De acuerdo a la siguiente escala de 

equivalencias, la Unidad Administrativa se encuentra en el rango de valoración cualitativa correspondiente a 

“Satisfactorio” en cuanto al avance en la gestión eficaz. 

Tabla A2.3. Cálculo de la valoración cualitativa en el cumplimiento de metas a nivel gestión de la 
Unidad Administrativa.  

  Calificación   
Valoración cualitativa 

 
  

cuantitativa 

   

      

  9.5 – 10  Óptimo 

  8.0 – 9.4  Satisfactorio 

     

  5.5 – 7.9   Regular  

  3.0 – 5.4  Bajo 

     

  0 – 2.9  Deficiente 
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El valor cuantitativo obtenido en el elemento de Gestión eficaz (8.4) es necesario adecuarlo para que quede 

en una escala del 0 al 5, que es la máxima calificación que se puede tener en la calificación final por 

concepto de este elemento. Para ello se va a emplear la siguiente ecuación:  

 

 

 

 

 

Por último, este último valor 4.20 será necesario ponderarlo por el valor obtenido en la calidad de la MIR de 

la Unidad Administrativa. 

3. Valoración de la Matriz de Indicadores de Resultados 

Este año la Unidad Administrativa ha incorporado diversas recomendaciones para mejorar su MIR, lo 

que incluye alineación a objetivos estratégicos, medios de verificación e indicador y elementos asociados. Sin 

embargo, aún presenta áreas de oportunidad en la congruencia con el resumen narrativo e identificación y 

consistencia de supuestos, por lo que obtuvo la siguiente calificación por cada uno de los elementos que 

integra la evaluación de la MIR, tal como sigue: 

Tabla A2.4 Ponderación de los criterios de evaluación de la MIR de la Unidad Administrativa. 

Criterio de evaluación Ponderación 

Alineación a objetivos estratégicos 1 

Congruencia del resumen narrativo 2.08 

Indicador y elementos asociados 2.83 

Medios de verificación 1.2 

Identificación y consistencia de supuestos 1.7 

Total 8.81 

Para obtener la calificación de la MIR, se suman los resultados por cada una de los criterios de evaluación. 

La calificación de la MIR que se obtuvo para el ejercicio fiscal 2016 fue de 8.81, que con la valoración 

cualitativa equivale a Satisfactorio, de acuerdo a la siguiente tabla. 

 
 
 
 
 

Valor obtenido en la calificación final en el elemento Gestión eficaz = (Puntaje obtenido) / 2   

                                                                                                                                                                    

 

(8.4) / 2 = 4.20     

 

Sustituyendo 
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Tabla A2.5: Rango de calificaciones de valoración de la MIR  

Calificación cuantitativa Valoración cualitativa 

9.5 – 10 Óptimo 

8.0 – 9.4 Satisfactorio 

5.5 – 7.9 Regular 

3.0 – 5.4 Bajo 

0 – 2.9 Deficiente 

 

El valor cuantitativo obtenido en la valoración de la MIR es necesario adecuarlo para que quede en una 

escala del 0 al 1. Esto con el fin de que sirva como un ponderador de los valores obtenidos en los elementos 

I y II. Para ello, se considera la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

                                                                                                                          Sustituyendo 

 

 

4. Recomendaciones de mejora 

 

La Unidad Administrativa fue partícipe de un ejercicio con la DGPDI a través del cual se emitieron una serie 

de recomendaciones que derivaron en acuerdos para mejorar la MIR. De entre estos acuerdos destaca la 

incorporación de indicadores estratégicos a nivel Fin y Propósito; verificar el método de cálculo del indicador; 

corroborar los medios de verificación de los indicadores de Actividad; cumplir con las reglas de sintaxis en la 

descripción del Objetivo de la Unidad Administrativa a nivel Fin; enunciar los supuestos de los indicadores de 

Actividad; entre otros. 

En total, la Unidad Administrativa pactó 11 acuerdos de mejora, de los cuales atendió diez completamente y 

uno parcialmente. Para calcular su calificación en esta sección se empleará la Fórmula 4 descrita en la 

metodología: 

 

 

(8.81) = 0.88 

  10        

 

Ponderador de los elementos de Eficiencia del gasto institucional y Gestión eficaz = (Puntaje obtenido por la UA)   

                                                                                                                                                           10          
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Seguimiento de los acuerdos Número 

Atendidos 10 

Parcialmente atendidos 1 

No atendidos 0 

 
Atención a los acuerdos = {[(A*10)/(Tot)]+[(P*5)/(Tot)]+[(N*0)/(Tot)]}×100 

Donde: 
A= Número de acuerdos atendidos completamente 

P= Número de acuerdos atendidos parcialmente 

N= Número de acuerdos no atendidos  

Tot= Número total de acuerdos 

Sustitución de los valores de la fórmula: 

Atención a los acuerdos = {[(10*10)/(11)]+[(1*5)/(11)]+[(0*0)/(11)]}×100 

 

 

Atención a los acuerdos = 95 

Al porcentaje de atención a los acuerdos le corresponde una calificación cuantitativa y una valoración 

cualitativa de acuerdo a los rangos que se muestran en la Tabla A2.6, que en este caso será de “9.5” y 

“Óptimo”.  

Tabla A2.6: Rangos de calificación asignada al porcentaje de avance en atención de 
recomendaciones de mejora.  

Porcentaje de avance Calificación cuantitativa Valoración cualitativa 

95 – 100  por ciento 9.5 – 10 Óptimo 

80 – 94  por ciento 8.0 – 9.4 Satisfactorio 

   

50 – 79  por ciento 5.0 – 7.9 Regular 

25 – 49  por ciento 2.5 – 4.9 Bajo 

   

Cumplimiento hasta 24  por 
ciento 2.4 

Deficiente 
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Al componente de “Recomendaciones de mejora” se adecua a una escala de 0 a 1, que es la máxima 

calificación que se puede tener en la calificación final por concepto de este elemento. Para ello se va a 

emplear la siguiente ecuación: 

 

 

 

Sustituyendo 

 

 
 
 

5. Valoración global del desempeño de la Unidad Administrativa 

La valoración global de desempeño de la Unidad Administrativa considera los elementos anteriores a los 

cuales se les calculará de acuerdo al peso relativo a cada una de las variables, por lo que se realizarán los 

cálculos juntando los resultados anteriores y multiplicándolos por las respectivas ponderaciones expresadas 

en la Nota metodológica de la Ficha General de Desempeño. 

Tabla A2.7: Calificación global obtenida por la Unidad Administrativa considerando cada uno de 
los elementos de evaluación 

 

Elemento 
Resultad

o 
Ponderación 

Ponderación con 
calidad de la MIR 

Total 

I. Eficiencia del gasto institucional 9.18 (9.18*0.5) 4.59 * (0.88) 4.04 

II. Gestión eficaz 8.4 (8.4)/2  4.20 * (0.88) 3.70 

III. Valoración de la Matriz de Indicadores 
para Resultados 8.8 8.8/10 

                   
0.88 

 IV. Recomendaciones de mejora 95 95/100 0.95 0.95 

   

Total obtenido 
por la Unidad 
Administrativa 

8.69 

La Unidad Administrativa obtiene una calificación cualitativa de 8.69, que de acuerdo con la valoración 

cualitativa obtuvo un desempeño Satisfactorio. 

 

 

 

 (Porcentaje de avance obtenido por la UA) = Puntos a obtener en el resultado final 

                                     100%          

 

(95%) = 0.95 

100%         
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Tabla A2.10: Valoración cualitativa de la calificación general de desempeño 

Valoración Global Descripción cualitativa 

9.5 - 10 Óptimo 

8.0 - 9.4 Satisfactorio 

5.5 - 7.9 Regular 

3.0 - 5.4 Bajo 

0 - 2.9 Deficiente 
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APARTADO 2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA VALORACIÓN MIR21 

4.1 Alineación a Objetivos Estratégicos En el primer apartado de la valoración MIR, se analiza si se está 

enunciando correctamente la contribución de la DG en el mediano o largo plazo al logro del Objetivo 

Estratégico al que debe impactar. Los Objetivos Estratégicos son cuatro y cada una de las Unidades 

Administrativas del Instituto, dependiendo de sus atribuciones, se encuentran alineadas a uno. En la Tabla 

A1.1 se presentan los objetivos estratégicos del Instituto y las Unidades Administrativas que se encuentran 

alineadas a cada uno. La ponderación correspondiente a este criterio de evaluación es del 10 por ciento de 

la calificación final de la MIR. 

Tabla A1.1: Objetivos estratégicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y alineación por DG. 

 Objetivo Unidad Administrativa 

1 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso 
a la información pública y protección de datos personales. 

DGEALSUPFM, DGEPPOED, 
DGEOPAEPEFF, DGEPLJ, 
DGEAPCTA, DGE, DGIV, DGNC, 
DGPDS, DGAP y DGCR 

2 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública y protección de datos personales, así 
como la trasparencia y apertura de las instituciones públicas. 

DGCSD, DGGAT, DGAI, DGC, 
DGGIE, DGPVS y DGPA 

3 Coordinar el SNT 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. 

DGPA, DGTI, DGVCCEF y DGTSN 

4 Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo 
institucional de servicio público orientado a resultados con un 
enfoque de derechos humanos y perspectiva de género 

DGA, DGAJ, DGPDI y OIC 

 

 

 

 

4.2 Congruencia del Resumen Narrativo. La Congruencia del Resumen Narrativo se evalúa para cada uno 

de los niveles de la MIR (Fin, Propósito, Componente y Actividad), tomando en consideración distintos 

criterios de acuerdo al nivel evaluado. Un elemento transversal o común a evaluar para todos los niveles es 

la correcta sintaxis del Resumen Narrativo, en este elemento se toman en consideración que las distintas 

                                                           
21 Cabe mencionar que el proceso de valoración MIR se modificará para el año 2017 con el fin de fortalecer 
el ejercicio.  

Errores Frecuentes: 

Enunciar la contribución a un Objetivo 

Estratégico diferente al que debe de estar 

alineada la Unidad Administrativa. 
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reglas de sintaxis establecidas por la MML se cumplan a cabalidad. El valor del criterio metodológico es de 

25 por ciento. A continuación se explica por nivel de la MIR los elementos que se analizan en esta sección y 

el valor de las especificaciones. 

Fin: Es la contribución, en el mediano o largo plazo, al logro de un objetivo superior; es decir, a la 

consecución de un objetivo estratégico. La regla de sintaxis correspondiente a este nivel es: 

Contribuir + Objetivo Estratégico + mediante o a través + solución del problema (Propósito) 

En este nivel al ser considerado únicamente un elemento de valoración (regla de sintaxis) tiene un valor de 

6.25 por ciento del total de la calificación de la MIR. 

Propósito: Es el resultado directo a ser logrado en la población o área de enfoque, la razón de ser de la 

Unidad Administrativa. La regla de sintaxis correspondiente a este nivel es: 

Población Objetivo o Área de Enfoque + Verbo en presente + Resultado logrado 

Este nivel cuenta con tres elementos a considerar, cada uno con valor de 2.08 para un total de 6.25 por 

ciento. Además de la correcta sintaxis, se evalúa si se identifica claramente la población o área de enfoque a 

la que va dirigido el accionar de la Unidad Administrativa y cómo impactan sus acciones a esta población. 

También se toma en consideración si es razonable esperar que la consecución del Propósito de la Unidad 

Administrativa tenga una contribución significativa al logro del objetivo superior. 

Componentes: Son los bienes y/o servicios que se producen o entregan para poder lograr el Propósito. 

Deben establecerse como productos terminados o servicios proporcionados. La regla de sintaxis a seguir es: 

Producto terminado o servicio proporcionado + Verbo en pasado participio (ado, ido, to, so, cho) 

En este nivel se toman en consideración dos elementos adicionales a la sintaxis: que se identifiquen 

claramente los productos o servicios que debe entregar la Unidad Administrativa y si los componentes 

identificados son necesarios y suficientes para lograr el Propósito de la Unidad Administrativa. Al ser tres los 

elementos analizados, cada uno con un valor correspondiente de 2.08 por ciento para un total de 6.25 por 

ciento. 

Actividades: Son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos para 

generar los componentes. La regla de sintaxis correspondiente a este nivel es: 

Sustantivo derivado de un verbo + Complemento 

En la valoración de este nivel, además de tomarse en consideración el cumplimiento a la regla de sintaxis, 

se analiza si en el Resumen Narrativo se encuentran indicadas las principales acciones emprendidas a 

través de las cuales se movilizan los insumos para generar los productos o servicios que entrega la Unidad 

Administrativa y, si se incluyen las actividades necesarias y suficientes para la consecución de cada uno de 

los componentes establecidos. Al ser también tres los elementos analizados, cada uno con valor de 2.08 por 

ciento en total 6.25 por ciento de la calificación total de la MIR. 
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Errores frecuentes: 

No seguir la regla de sintaxis definida para cada nivel  
Objetivos múltiples de Fin o Propósito  

Confundir productos y servicios (Componentes) con acciones 
emprendidas (Actividades)  

No incluir los suficientes Componentes para la consecución del 
Propósito  

No incluir las suficientes Actividades para la consecución de los 
Componentes  

En nivel de Propósito no identificar correctamente la población 

objetivo o área de enfoque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Indicadores y elementos asociados. Un indicador es una expresión cuantitativa construida a partir de 

variables cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir el cumplimiento 

de objetivos. Este criterio de evaluación se aplica para cada uno de los niveles de la MIR, siendo los 

elementos asociados al indicador de Propósito los que mayor importancia poseen para la determinación de 

la calificación del criterio, incluso los indicadores de este nivel cuentan con su propia ficha de valoración. 

A nivel Fin se evalúa si la Unidad Administrativa, a través de su indicador, mide la aportación al objetivo 

estratégico. El indicador de este nivel fue establecido por la Unidad Administrativa de Planeación y 

Desempeño Institucional En este nivel, al valorarse únicamente un elemento, el valor es de 5 por ciento. A 

nivel Componente se valora si los indicadores definidos se encuentran directamente relacionados con lo 

establecido en el objetivo y si estos permiten verificar la generación y entrega de los productos y servicios de 

la Unidad Administrativa. A nivel de Actividades, se analiza si los indicadores definidos para cada actividad 

están directamente relacionados con lo establecido en el objetivo y si permiten verificar la gestión de los 

procesos y acciones como recursos humanos, financiamiento, adquisición de insumos, etcétera. 

Los elementos generales a considerar en ambos niveles (Componentes y Actividades) son: 

 Definición: esta debe de proporciona la información suficiente y necesaria para comprender la 

relevancia del indicador, lo que se está midiendo y si el indicador mide lo establecido en el objetivo.

 Congruencia del método de cálculo: se realiza un análisis sobre si el método de cálculo está 

expresado en una expresión matemática lógica y correcta. Además de su congruencia con el 

nombre del indicador y la definición.

 Dimensión: se valora si la dimensión establecida para el indicador es acorde a lo establecido en su 

nombre, definición y método de cálculo. En la Tabla A1.2 se describen las cuatro dimensiones 

posibles para un indicador.
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Tabla A1.2: Dimensión de los indicadores 

Dimensión Descripción 
Eficacia Mide el grado de cumplimiento de los objetivos. 
Eficiencia 
 

Mide la relación entre los productos y servicios generados con 
respecto a los insumos o recursos utilizados. 

Economía Mide la capacidad de generar y movilizar adecuadamente los 

Calidad 
Mide los atributos, propiedades o características que deben 
tener los bienes y servicios proporcionados. 

 

 Unidad de medida: determina la forma en la que se expresará el resultado de la medición, esta 

debe de definirse en relación a lo establecido en el nombre del indicador y método de cálculo.

 Frecuencia de medición: establece cada cuanto tiempo se va a realizar la medición del indicador y 

por lo tanto, su reporte. Se analiza si la frecuencia de medición es adecuada al nivel de la MIR, en 

la Tabla A1.3 se incluyen las frecuencias de medición recomendadas por nivel de la MIR.

 

Tabla A1.3: Frecuencias de medición y tipo de indicador recomendados por niveles de la MIR. 

 Nivel de la MIR  Tipo de indicador Frecuencia de medición 

 Fin  Estratégico Anual o superior 

 Propósito  Estratégico Anual 

   Estratégico (cuando se trate  

   de bienes o servicios que  

   tengan un impacto directo en Semestral 
 

Componentes 
 la población objetivo o área  

  de enfoque)  
    

   Gestión (cuando se trate de  

   bienes o servicios que serán Semestral 
   utilizados por otras áreas  

 Actividades  Gestión Trimestral 

 

 Ambos niveles cuentan con tres elementos con un valor de 1.67 por ciento cada uno, lo que da un total de 5 

por ciento para el nivel de Componentes y 5 por ciento para Actividades. La mayor proporción de la 

calificación correspondiente a este criterio de evaluación (3.0) corresponde al indicador de Propósito y sus 

elementos asociados con un 15 por ciento de la valoración del criterio. Es importante destacar que de 

cumplirse el supuesto de que la Unidad Administrativa cuente con más de un indicador en este nivel, el 

porcentaje correspondiente (15 por ciento) se divide de forma proporcional entre todos los indicadores de 

Propósito existentes. 

La valoración a los indicadores de Propósito se realiza en una ficha secundaria, en la cual se toman en 

consideración 23 elementos. En la Tabla A1.2 se muestran los valores para cada uno de los elementos 

analizados, los cuales son los siguientes: 
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a) Nombre: Se valora si el nombre del indicador es una expresión directamente relacionada con lo que 

se quiere medir del objetivo, si el nombre es distinto al objetivo, si el nombre del indicador es claro y 

si hace referencia al método de cálculo (porcentaje, índice, relación, tasa de variación, etc). 

b) Dimensión: Se valora si la dimensión establecida para el indicador corresponde al nivel sugerido y a 

la descripción de eficacia, eficiencia, calidad o economía según sea el caso. 

c) Definición: Se evalúa si la definición ayuda a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador, si su 

redacción es distinta al nombre del indicador y al método de cálculo y si la definición explica en 

términos claros lo que se medirá con el indicador y sus variables. 

d) Método de cálculo: Se valora si se expresa una fórmula matemática correcta y si éste es 

consistente con el nombre y la definición del indicador y si las expresiones aritméticas utilizan un 

lenguaje adecuado y comprensible. Si el método de cálculo consta de variables, se recomienda que 

estás se expliquen a mayor profundidad en la definición del indicador. En la Tabla A1.4 se 

presentan los métodos de cálculo más frecuentes, su significado y cómo se pueden calcular. 

 

Tabla A1.4: Métodos de cálculo utilizados con mayor frecuencia para la medición de indicadores. 
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e) Unidad de medida: Se toma en consideración si la unidad de medida determina la forma en que se 

expresará el resultado de la medición al aplicar el método de cálculo y si ésta es consistente con el 

método de cálculo del indicador. 

f) Frecuencia de medición: En este rubro se verifica que el indicador se mida cuando menos una vez 

al año (frecuencia de medición recomendada para el nivel Propósito). 

g) Tipo de indicador: Corresponde al nivel de objetivo al que está asociado el indicador (estratégico o 

gestión). En la Tabla A1.3 se muestran los tipos de indicador recomendados por nivel de la MIR. 

a. Estratégico: mide el grado de cumplimiento de los objetivos y contribuyen a fortalecer las 

estrategias y la orientación de los recursos. Este tipo de indicador por su relevancia, se 

recomienda para los indicadores de nivel Fin y Propósito. 

b. Gestión: mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, la forma en que los 

bienes y servicios públicos son generados y entregados. Este tipo de indicador por tratarse 

de bienes y procesos se recomienda para los indicadores de nivel Componentes y 

Actividades. 

h) Línea Base: Corresponde a la primera medición del indicador, lo que permite conocer su valor al 

momento de la intervención. Se verifica si el indicador cuenta con un valor establecido que sirve 

como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento, así como la consistencia de la línea base 

con la unidad de medida, el año de la línea base y si es un indicador de primera medición. En el 

caso de que el indicador se mida por primera vez, la línea base estará definida como N/D. 

i) Metas: El valor de la meta es consistente con la unidad de medida y si las metas establecidas son 

congruentes y poseen el sentido esperado (ascendente o descendente) de acuerdo a la línea base. 

j) Sentido esperado: Se verifica que el indicador tenga establecido el sentido esperado para identificar 

si su desempeño es positivo o negativo (ascendente o descendente) y este sea congruente con lo 

establecido en la definición del indicador. En la Tabla A1.5 se muestran los sentidos esperados que 

puede tener un indicador junto con los comportamientos posibles (parámetros de semaforización). 

 Ascendente: La meta siempre será mayor que la línea base. Cuando el resultado es mayor 

al planeado, es representativo de un buen desempeño, y cuando es menor, significa un 

desempeño negativo.

 Descendente: La meta siempre será menor que la línea base. Cuando el resultado es 

menor a la meta planeada, es equivalente a un buen desempeño, y cuando es mayor, 

significa un desempeño negativo.























  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 
                           Análisis del Desempeño por Unidad Administrativa 2016 

 

157 
 

Errores frecuentes: 

Uso de siglas y tecnicismos en la definición del indicador, se recomienda utilizar un 
lenguaje ciudadano  

No explicar las variables del método de cálculo en la definición  
Frecuencias de medición demasiado altas para el nivel de la MIR correspondiente  

La unidad de medida no es consistente con el método de cálculo (porcentaje, 
índice, relación, tasa de variación)  

Métodos de cálculo sin coherencia matemática  
Definición muy breve, la cual no ayuda a comprender la relevancia del indicador  

Poca relación entre los establecido en el nombre del indicador, definición y método 
de cálculo  

El sentido esperado del indicador no es congruente con el objetivo  

Tabla A1.5: Sentido esperado y parámetros de semaforización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tabla A1.6: Ponderación y elementos valorados de la ficha de indicador de Propósito.  

Nombre: 2 elementos = 0.5 por ciento c/u 1.0  por ciento 
Definición del Indicador: 1 elemento 1.25 por ciento 

Dimensión: 1 elementos 0.5  por ciento 
Método de cálculo: 2 elementos = 1.25 por ciento 
c/u 

2.5 por ciento 

Variables del indicador: 1 elemento 0.5 por ciento 

Unidad de medida: 1 elementos 0.75  por ciento 
Frecuencia de medición: 1 elemento 0.5  por ciento 
Tipo  de  Indicador: 1 elemento 0.5 por ciento 

Línea base: 3 elementos = 1.25 por ciento c/u 3.75 por ciento 

Metas: 3 elementos = 1.25 por ciento c/u 3.75 por ciento 

 

Los indicadores son el instrumento con el cual se miden los objetivos planteados por la Unidad Administrativa, 

ayudan a demostrar el progreso cuando las cosas van bien y proporciona señales de alerta temprana cuando 

las cosas van mal, por lo tanto su importancia dentro de la MIR y su alto grado de ponderación. 
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Errores frecuentes: 

 Poner páginas de internet generales (por ejemplo: www.ifai.org)  
Poca claridad en el nombre de los documentos (por ejemplo: archivos)  

 

4.4. Medios de verificación. Para cada uno de los niveles de la MIR se evalúa la existencia de fuentes 

precisas y suficientes de información que posibiliten el cálculo de los indicadores de Fin, Propósito, 

Componente y Actividad respectivamente, así como el establecimiento de sus metas y el seguimiento a los 

avances en el cumplimiento de las mismas. Para que un medio de verificación pueda ser considerado como 

aceptable, debe de incluir el nombre del documento, unidad o área responsable de generar o resguardar la 

información, modo de consulta. En el caso de que la información sea pública y se encuentre en una página 

de internet, será necesario describir la ruta que se tiene que seguir para poder consultar la información. 

Este criterio de evaluación se aplica para todos los niveles de la MIR y le corresponde una calificación de 1.5 

respecto de la calificación total. Los medios de verificación para cada uno de los niveles de la MIR (Fin, 

Propósito, Componente, Actividad) poseen una ponderación de 3.75 puntos del total del criterio de 

evaluación. 

 

 

 

4.5 Supuestos. Son los factores externos al funcionamiento de la Unidad Administrativa y sus operadores, 

que tienen que suceder para el logro de los objetivos del programa, estos deben de redactarse en positivo. 

Este criterio se aplica de manera general para toda la MIR y su valoración contiene seis elementos a 

considerar: 

a) Se enuncian los supuestos y son distintos para cada uno de los niveles de la MIR. 

b) Los supuestos identificados representan situaciones externas, relevantes, probables de ocurrir, 

contingentes a solventar y están redactados en positivo. 

c) Si se completan las actividades programadas y se cumplen con los supuestos asociados a éstas, 

se lograrán producir los componentes. 

d) Si se producen los componentes detallados y se cumplen con los supuestos asociados a éstas, se 

logrará el propósito de la Unidad Administrativa. 

e) Si se logra el propósito de la Unidad Administrativa y se cumplen los supuestos asociados a éste, 

se contribuirá al logro del Fin. 

f) Si se contribuye al logro del Fin y se mantienen vigentes los supuestos asociados a éste, se 

garantizará la sustentabilidad de la Unidad Administrativa. 

 

 

Al criterio de evaluación de identificación y consistencia de supuestos le corresponden dos puntos del 

puntaje total de la evaluación de la MIR. Al considerarse en la valoración seis elementos, cada uno de estos 

tiene un valor de 3.33 por ciento. 
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Errores frecuentes: 

 Incluir supuestos correspondientes a riesgos 
controlables por el área 

Incluir supuestos irrelevantes 
Repetir el supuesto en varios niveles 

Redactar supuestos como riesgos  

 

 

 

 

 

 

4.6. Calificación final total de la MIR. Una vez definidos los criterios de evaluación y sus correspondientes 

valoraciones, se obtiene una calificación final de la MIR tomando en consideración los resultados de cada 

uno de estos criterios. De esta forma cada Unidad Administrativa obtiene una calificación cuantitativa 

establecida en un rango entre 0 y 10. A su vez, esta calificación se traduce en una valoración cualitativa en 

concordancia con la escala mostrada en la Tabla A1.7. El propósito de dichos resultados, es ubicar las áreas 

de mejora de la MIR, con el objetivo de que ésta además de estar en concordancia con la MML, le pueda 

proporcionar información relevante a la Unidad Administrativa acerca de su objetivo, procesos y resultados 

como herramienta de planeación estratégica. 

Tabla A1.7: Rangos de valoración cuantitativa y cualitativa de la MIR 
 

Calificación cuantitativa Valoración cualitativa 

9.5 – 10 Óptimo 

8.0 – 9.4 Satisfactorio 

5.5 – 7.9 Regular 

3.0 – 5.4 Bajo 

0 – 2.9 Deficiente 
 

A continuación, en la Tabla A1.8, se presenta un formato de revisión técnica para facilitar la revisión de la 

MIR. 
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Tabla A1.8: Formato de revisión técnica de la MIR 

¿Se enuncia la contribución al objetivo estratégico correspondiente a la DG? 
  

¿Se cumple con la regla de sintaxis definida por la MML para cada nivel de la MIR? 
  

¿En el caso del nivel de Propósito se está identificando correctamente la población objetivo o 
área de enfoque?  

¿Es razonable esperar que el logro del Propósito implique una contribución al logro del objetivo 
superior?  

¿En el caso del nivel Componente se indican los productos o servicios que debe de entregar la 
DG?  

¿Los Componente identificados son los necesarios y suficientes para la consecución del 
Propósito de la DG?  

¿Todos los niveles de la MIR (Fin, Propósito, Componente, Actividades) cuentan con indicadores 
y estos están directamente relacionados al objetivo respectivo?  

¿Los indicadores de nivel Propósito están midiendo el impacto de la DG en su población objetivo 
o área de enfoque?  

¿Los indicadores de nivel Componentes permiten verificar la generación y/o entrega de los 
productos y servicios de la DG?  

¿Los indicadores de nivel Actividades permiten verificar la gestión de los procesos y acciones de 
la DG?  

¿La definición de los indicadores es completa y proporciona la información suficiente y necesaria 
para poder entender la relevancia del indicador?  

¿El método de cálculo es congruente con el nombre y la definición del indicador, la fórmula 
matemática es coherente?  

¿En el caso de que el método de cálculo esté conformado por variables, estás se encuentran 
explícitas en la definición?  

¿La dimensión, unidad de medida y frecuencia de medición de los indicadores son congruentes 
entre la definición y método de cálculo?  

¿Existen medios de verificación para cada uno de los indicadores, estos cuentan con nombre de 
documentos, modo de consulta y áreas responsables de la información?  

¿En el caso de que alguno de los medios de verificación sea una página de internet se describe la ruta 

que se debe de seguir para poder consultar la información o el link se encuentra actualizado?  

¿Se enuncian los supuestos y son distintos para cada uno de los niveles de la MIR (Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades)?  

¿Los supuestos son factores externos, relevantes, probables de ocurrir, están redactados en 
positivo?  
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Anexo 3. Base de datos 
 

Ingresar a la siguiente liga para obtener la base de datos con la que se realizó la evaluación del desempeño 

del ejercicio fiscal 2016: http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Transparencia/QueEsIfai.aspx  

 

Al ingresar a la liga referida, es necesario primero dar clic en la sección ¿Hacia dónde y cómo va el INAI?, 

posteriormente ir a la parte inferior del sitio en la sección de Datos abiertos. En esta sección se encontrará 

para su descarga la base de datos empleada bajo el nombre de Base de datos de la Evaluación del 

Desempeño INAI 2016. 

 

 

http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Transparencia/QueEsIfai.aspx

