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ACUERDO ACT-PUB/16/02/2017.07 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
modificando, entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto de establecer que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso 
a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAlo Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04 de fecha primero de noviembre de dos 
mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de 
dos mil diecisiete, fue aprobado por el Pleno el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Estatuto 
Orgánico). 

5. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
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a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en su artículo 29, 
fracción I que corresponde a los Comisionados participar en las sesiones y votar los 
asuntos que sean presentados al Pleno. 

6. Que el artículo 21, fracción XX de la LFTAIP establece que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tiene, entre 
otras atribuciones, la de elaborar su estatuto orgánico y demás normas de operación. 

7. Que el Estatuto Orgánico, señala en el artículo 12, fracciones 1, XIV Y XXXIV que 
corresponde al Pleno ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal y los demás 
ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables; 
autorizar las disposiciones en materia administrativa que sean necesarias para el 
funcionamiento del Instituto, y aprobar los lineamientos, criterios y demás disposiciones 
normativas, así como sus modificaciones que resulten necesarias para el ejercicio de 
sus atribuciones y funcionamiento. 

8. Que la Cámara de Diputados expidió el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado treinta 
de noviembre de dos mil dieciséis, en el cual se contempla un presupuesto para el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales por un monto de $955,861,356.00 (novecientos cincuenta y cinco millones 
ochocientos sesenta y un mil trescientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) 

9. Que el presupuesto solicitado por el INAI para el ejercicio dos mil diecisiete fue 
autorizado, atendiendo a las necesidades administrativas del Instituto, lo que implica en 
su caso un proceso de diseño institucional eficaz, eficiente, con calidad, programático, 
abierto, dirigido con racionalidad y transparencia, así como contar con los recursos 
materiales necesarios para atender los nuevos requerimientos derivados de la reforma 
constitucional en materia de transparencia. 

10. Que el Pleno del Instituto aprobó mediante el Acuerdo ACT-PUB/26/03/2015.04 el 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IFAI, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día treinta y uno de marzo de dos mil quince. 

11. Que el artículo 30, fracción XIX del Estatuto Orgánico establece la facultad de la 
Dirección General de Administración de coordinar e integrar la propuesta del Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de cada ejercicio fiscal, en términos 
de las disposiciones aplicables. 

12. Que el artículo 19 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, establece que el 
Instituto, a través de la Dirección General de Administración (DGA), pondrá a 
disposición del público en general, a través del COMPRAIFAI, durante el primer 
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bimestre del año, su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
correspondiente al ejercicio fiscal respectivo, previa aprobación del Pleno. Asimismo, 
que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidos en dicho programa podrán 
ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna 
para el Instituto, debiendo actualizarlo en forma trimestral para su presentación al 
Comité y su posterior publicación en el COMPRAIFAI. 

13. Que la publicación a la que hace referencia el citado artículo 19 se efectuará en la 
página electrónica del Instituto en el rubro concerniente a Adquisiciones, así como en la 
Plataforma CompraNet en términos de lo dispuesto en el Primer punto del Acuerdo ACT
PUB /13/12/2016.05 mediante el cual se aprueba la modificación del Cuarto Transitorio 
del Anexo del Acuerdo ACT-PUB/26/03/2015.04, que establece: "El Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, utilizará 
el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, 
para la celebración de los procedimientos de contratación a los que se refiere el 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos." 

14. Que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto para 
el ejercicio fiscal 2017, integrado por la Dirección General de Administración, contiene 
lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos: 

1. Los programas y proyectos que realicen las distintas áreas del Instituto; 

11. Tipo de procedimiento mediante el cual se tiene previsto llevar a cabo la adquisición 
o arrendamiento de bienes y prestación de servicios; 

111. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de los procedimientos de 
contratación; 

IV. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 

V. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios; 

VI. Las unidades responsables del Instituto, que se encargan de su instrumentación; 

VII. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones; 

VIII. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de suministro; 
los avances tecnológicos incorporados en los bienes, y en su caso los planos, proyectos y 
especificaciones; 

IX. En su caso, las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización o, a falta de éstas, las normas internacionales; 

X. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo, y 

XI. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y 
características de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

15. Que mediante acuerdo ACT-PUB/17/08/2016.04 el Pleno del Instituto aprobó el 
Anteproyecto de Presupuesto 2017 así como los indicadores de desempeño, metas, 
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actividades y proyectos especiales de las Unidades Administrativas, en el cual a partir 
de los objetivos estratégicos, se presentó una Estructura Programática para el ejercicio 
fiscal 2017, alineada al quehacer institucional y orientada al cumplimiento del mandato 
constitucional del instituto. De esta manera, las actividades y proyectos especiales 
presentados en el citado Acuerdo están enfocados en garantizar la plena observancia 
de los derechos humanos de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales, el fortalecimiento de la coordinación del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, fomentar 
capacidades institucionales en los sujetos obligados para mejorar la transparencia, la 
gestión documental y la apertura de las instituciones públicas, promoviendo un modelo 
institucional de servicio público orientado a resultados y un enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género. 

16. Que en este sentido, la MIR de cada Unidad Administrativa contiene la programación 
presupuestaria de sus proyectos especiales, actividades y metas, las cuales se 
encuentran alineadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Instituto. 

17. Que con base en la MIR las Unidades Administrativas realizaron una "Ficha descriptiva 
sobre la Alineación a Fines Institucionales, Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos", la 
cual incluye un formato de actividades operativas para el ciclo presupuestario 2017. 

18. Que derivado de lo anterior, y con la finalidad de integrar el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto para el ejercicio fiscal 2017, la 
Dirección General de Administración, con base en el presupuesto original aprobado, 
requirió a las unidades responsables que consolidaran la información a efecto de 
consolidar el Programa referido. 

19. Que el monto presupuestal considerado en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, 
asciende a $199,464,011.00 (Ciento noventa y nueve millones cuatrocientos sesenta y 
cuatro mil once pesos 00/100 M.N.) de los cuales $9,171,553.00 (Nueve millones ciento 
setenta y un mil quinientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.) corresponden al 
Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"; $187,972,472.00 (Ciento ochenta y siete 
millones novecientos setenta y dos mil cuatrocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) 
corresponden al Capítulo 3000 "Servicios Básicos"; y $2,319,986.00 (Dos millones 
trescientos diecinueve mil novecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) 
corresponden al Capítulo 5000 "Bienes muebles e intangibles". 

20. Que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
considera $66'431,573.00 (Sesenta y seis millones cuatrocientos treinta y un mil 
quinientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) que corresponden al valor estimado de 
compras a las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana 
(MIPYMES), lo que representa el 33.30 por ciento; por lo que corresponde al monto de 
contrataciones plurianuales asciende a $34'311,719.94 (Treinta y cuatro millones 
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trescientos once mil setecientos diecinueve pesos 94/100 M.N.) lo que representa el 
17.20 por ciento. ' 

21. Qué asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42, cuarto párrafo del, 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, dicho Programa 
establece el tipo de procedimiento mediante el cual se llevarán a cabo las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios destinándose para la Licitación Pública un 
53.54 por ciento del monto total a erogar. Para los procedimientos de Invitación a 
cuando menos Tres Proveedores se destina un 21.63 por ciento y para los 
procedimientos de Adjudicación Directa se destina un 24.83 por ciento; privilegiando 
con ella al procedimiento de Licitación Pública en concordancia con lo establecido en el 
artículo 134 Constitucional. 

22. Que la Dirección General de Administración con fundamento en el artículo 20, fracción 
I del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, presentó 
el multicitado Programa a revisión y análisis del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto, en la sesión celebrada el pasado veintisiete de 
enero de dos mil diecisiete, el cual mediante acuerdo INAI/CAAS/ORD/27/01/2017.07, 
acordó que los miembros del Comité de Adquisiciones toman conocimiento a efecto de 
que se presente para su análisis, yen su caso aprobación del Pleno de este Instituto. 

23. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establece que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en 
su conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo 
el artículo 12, fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del 
Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos 
Personales, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones 
que le resulten aplicables. 

24. Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración, 

25. Qué en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 16, fracción VI, 18, 
fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente, a solicitud 
de la Dirección General de Administración, en términos de lo dispuesto por el artículo 
29 fracción VII del referido Estatuto, propone al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el Proyecto 
de Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 6° Apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; Quinto Transitorio de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción XX, 29, fracción I y 31 
fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 18, 19 
Y 20 fracción 1, 42, párrafo cuarto del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; 6, 8, 12, 
fracciones 1, XIV, XXXIV Y XXXV, 16, fracción VI, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 30 fracción 
XIX del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, en términos de los anexos que forman 
parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Administración, para que publique en la 
página electrónica del Instituto y en COMPRANET el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Administración para que, una vez 
publicado el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos en materia de 
austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2017 en el Diario 
Oficial de la Federación, y lleve a cabo el correspondiente ajuste en el presupuesto y la MIR 
de las Unidades Administrativas, realice la actualización del Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, a efecto de que este refleje las 
reducciones derivadas de la aplicación de los citados lineamientos. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo y sus anexos, se publiquen en el portal de 
internet del Instituto. 

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

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión celebrada el dieciséis de 
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febrero de dos mil diecisiete. Los Comisio dos firman al calce para todos los efectos a 
que haya lugar. 

Ximena 2 / /:;5; 
Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado 

~ 
Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 

~,,/j¡¡~:::>(' 
Rosa María Bárcena Canuas 

Directora General de Atención al Pleno 
En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, 
de conformidad con el articulo 29, fracción XXXVII yel artículo 
53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de enero de 2017 , 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/16/02/2017,07, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el16 de febrero de 2017 , 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INAI 
EJERCICIO 2017 

El Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios (PAAAS) del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para el 
ejercicio fiscal 2017, fue integrado por la Dirección General de Administración considerando los 
recursos autorizados a las Unidades Administrativas responsables de su ejercicio. 

El PAAAS se integra con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, en los términos siguientes: 

1. Los programas y proyectos que realizarán las distintas áreas del Instituto 

De acuerdo con la alineación organizacional a Objetivos Estratégicos y Programas presupuestarios 
(Pp) se muestra el Gasto de Operación de cada Unidad Administrativa, el cual se compone por 
Gasto Ordinario y Proyectos Especiales. En este sentido, el porcentaje respecto al presupuesto 
por Objetivo Estratégico representa el Gasto de Operación de cada unidad administrativa del monto 
total del Ppl al que está alineado. 

Como se menciona anteriormente, la siguiente información se sustenta en el Anteproyecto de 
Presupuesto 2017 aprobado por el Pleno del Instituto mediante acuerdo ACT-PUB/17/08/2016.04 
el17 de agosto de 2016 y en la información del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado 
por la Cámara de Diputados, por un total de $955,861,356.00 toda vez que contempla la 
totalidad del presupuesto autorizado a este Instituto, es decir los capítulos 1000, 2000,3000, 
4000 Y 5000. Asi como el monto destinado al Arrendamiento Financiero. 

Objetivo Estratégico UNO: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales. 

Programa presupuestario E001 : Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a 
la información pública y la protección de datos personales. 

D.G. de Evaluación $3,637,380.00 $0.00 $3,637,380.00 23% 

Los Sujetos Obligados del ámbito 
Federal internalizan sus obligaciones 
de transparencia en sus dimensiones: 
Portal de Internet, Calidad de las 
Respuestas, Atención prestada por la 
Unidad de Transparencia y Acciones de 

i 

1 El monto total de los Programas presupuestarios incluye capítulo 1000 - servicios personales, el cual no se incluye en el 
presupuesto por Unidad Administrativa. 
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D.G. de 
Normatividad y 
Consulta 

D.G. de 
Investigación y 
Veríficación 

D.G. de Protección 
de Derechos y 
Sanción 

D.G. de Atención al 
Pleno 

D.G. de 
Cumplimientos y 
Responsabilidades 

D.G. de Enlace con 
Autoridades 
Laborales, 
Sindicatos, 
Personas Físicas y 
Morales 

D.G. de Enlace con 
Organismos 
Electorales y 
Partidos Politicos 

ace con 
Organismos 
Públicos 
Autónomos, 
Empresas 
Paraestatales, 
Entidades 
Financieras, 
Fondos y 
Fideicomisos 

D.G. de Enlace con 
Sujetos de los 
Poderes 

$239,000.00 

$2,561,000.00 

$917,840.00 

$1,688,000.00 

$378,000.00 

$1,404,173.00 

$1,354,174.00 

$1,143,400.00 

$1,354,174.00 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

$0.00 $239,000.00 1% 

$0.00 $2,561,000.00 16% 

$0.00 $917,840.00 6% 

$0.00 $1,688,000.00 11% 

$0.00 $378,000.00 2% 

$0.00 $1,404,173.00 9% 

$0.00 $1,354,174.00 8% 

$0.00 $1,143,400.00 7% 

$0.00 $1,354,174.00 8% 

Fomentar que los responsables y 
titulares cuenten con instrumentos 
normativos vigentes, federales y 
locales, apegados a los estándares en 
materia de protección de datos 
personales, así como con orientaciones 
técnicas satisfactorias. 
Lograr que I I de los datos 
personales cuenten con procedimientos 
de investigación y verificación para el 
ejercicio de su derecho de protección 
de datos 
Los titulares de los datos personales 
que hacen efectivo el ejercicio de sus 
derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento 
de sus datos personales en posesión de 
los particulares utilizan mecanismos 

les 
cuenta con 

i i 
legales conferidas para hacer efectivo 
el cumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el Pleno, en los medios de 
impugnación en materia de acceso a la 
información pública y protección de 
datos personales en posesión de 

ar que 
los sindicatos, instituciones de 
educación superior autónomas, las 
personas físicas y morales cumplan con 
las disposiciones establecidas en el 
marco normativo de transparencia y 
acceso a la información. 
Los sujetos obligados correspondientes 
cumplen con las disposiciones 
establecidas en el marco normativo de 
transparencia y acceso a la 
información. 

Los Organismos Públicos Autónomos, 
Empresas Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y Fideicomisos 
cumplen con las disposiciones 
establecidas en el marco normativo de 
transparencia y acceso a la 
información. 

Propiciar y verificar que los Sujetos 
Obligados de los Poderes Legislativo y 
Judicial cumplan con las disposiciones 
establecidas en el marco normativo de 

2 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

D.G. de Enlace con 
Sujetos Obligados 
de la 
Administración 
Pública 
Centralizada 

$1,354,174.00 $0.00 $1,354,174.00 8% 

Verificar 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. 

Total $16,031,315.00 

Pp E001 $398,715,279.00 

Objetivo Estratégico DOS: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las 
instituciones públicas. 

Programa presupuestario E002: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales. 

D.G. de Asuntos 
Internacionales 

D.G. de Gestión de 
Información y Estudios 

$5,215,156.00 $0.00 $5,215,156.00 

$1,900,000.00 

Migración de 
$8,944,736.00 información $10,844,736.00 

del Sistema 
O-M x al GO-

Mx 

7% 

16% 

El INAI Y los órganos garantes de los 
derechos de acceso a la información 
y protección de datos personales, de 
otros países, comparten y conocen la 
experiencia institucional y aprecian 
las mejores prácticas de otras 
instituciones. 

Los sujetos obligados realizan una 
gestión documental y organización de 
archivos de forma óptima. 
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D.G. de Capacitación $7,576,151.00 

D.G. de Promoción y 
Vinculación con la $17,465,000.00 
Sociedad 

D.G. de Gobierno 
Abierto y $2,437,746.00 
Transparencia 

D.G. de Prevención y 
Autorregulación 

D.G. de Comunicación 
Social y Difusión 

$4,740,592.00 

$20,000,000.00 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

$0.00 $7,576,151.00 

$1,371,000.00 

Realización 
de Mi CAS 

$18,836,000.00 

$0.00 $2,437,746.00 

$0.00 $4,740,592.00 

$0.00 $20,000,000.00 

11% 

27% 

3% 

7% 

29% 

obligados, 
miembros del Sistema Nacional de 
Transparencia, participan en 
acciones coordinadas de 
capacitación y formación educativa 
de forma que les permitan el 
desarrollo de conocimientos, 
actitudes y habilidades para el 
cumplimiento de la ley, asi como para 
la promoción y construcción de una 
cultura de transparencia, acceso a la 
información, rendición de cuentas y 
protección de datos personales en su 
ámbito de influencia. 
Las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y población en general conocen 
y ejercen sus derechos de acceso a 
la información y de protección de 

Los órganos garantes y sujetos 
obligados promueven la interacción 
entre las autoridades y la sociedad, y 
la generación de información y 
conocimiento público útil a través de 
politicas públicas consistentes. 

a 
responsables del tratamiento de 
datos personales herramientas de 
facilitación que les sean útiles para 
cumplir con sus obligaciones en la 
materia, asi como promover el 
ejercicio de mejores prácticas 
mediante incentivos otorgados por el 
Instituto. 

:rotal $66,379,381.00 $3,271,000.00 $69,650,381.00 10,Ó% 

Pp E002 $185,189,071.00 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Objetivo Estratégico TRES: Coordinar el sistema nacional de transparencia y de protección de 
datos personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de 
acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales. 

Programa presupuestario E003: Coordinar el sistema nacional de transparencia, acceso a la 
información y de protección de datos personales. 

D.G. de 
Tecnologías de 
la Información 

D.G. de Políticas 
de Acceso 

D.G. de 
Vinculación, 
Coordinación y 
Colaboración 
con Entidades 
Federativas 

D.G. Técnica, 
Seguímiento y 
Normatividad 

Total 

Pp E003 

$60,761,153.00 $0.00 $60,761,153.00 

$2,000,000.00 $0.00 $2,000,000.00 

$6,670,000.00 $0.00 $6,670,000.00 

$7,646,000.00 $0.00 $7,646,000.00 

$77,077,153.00 $0.00 $77,077,153.00 

$137,991,780.00 

79% 

3% 

9% 

10% 

100% 

La población en general, los sujetos 
obligados y el INAI disponen de 
herramientas de TIC oportunas y 
suficientes, para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en materia de 
transparencia y protección de datos 

ales. 
El INAI, los órganos garantes y los 
sujetos obligados cuentan con políticas 
de acceso a la información que cumplen 
con los Criterios Minimos y Metodología 
para el Diseño y Documentación de 
Políticas, Prácticas y Acciones 
Orientadas a Mejorar el Acceso a la 
Información y la Transparencia, en el 
Marco del Sistema Nacional de 

orellNAI. 
organismos garantes I I 

Entidades Federativas en materia de 
transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, 
cuentan con un canal institucional de 
vinculación, coordinación y 
colaboración para impulsar las acciones 
y políticas del Sistema Nacional de 
Tran arencia. 

istema 
Transparencia cuentan con asistencia 
en el desarrollo de mecanismos 
normativos y de política para su 
coordinación en el marco del Sistema. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Objetivo Estratégico CUATRO: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo 
institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género. 

Programa presupuestario E004: Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a 
resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 
Programa presupuestario* M001: Actividades de apoyo administrativo. 
Programa presupuestario** 0001: Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. 

D.G. de Asuntos 
Jurídicos 

D.G. de Planeación 
y Desempeño 
Institucional 

Contraloría** 

$3,126,640.00 

$275,000.00 

$188,590.00 

Pp K025 - Bienes Inmuebles por 
Arrendamiento Financiero 

$0.00 $3,126,640.00 

$0.00 $275,000.00 

$0.00 $188,590.00 

$48,000,000.00 

92% 

8% 

100% 

Las unidades administrativas del 
INAI cuentan con la salvaguarda de 
sus intereses juridicos ante el 
Poder Judicial de la Federación y el 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

El INAI conduce su desempeño a 
partir de una política institucional 
orientada al logro de los objetivos 
estratég icos. 

Las Unidades Administrativas del 
INAI cuentan con los recursos 
humanos, financieros y materiales 
necesarios para el desarrollo de 
sus funciones. 

Verificar que los servidores 
públicos del INAI se desempeñan 
con eficacia, eficiencia, economia, 
transparencia, legalidad y 
honradez; logran los objetivos y 
metas de los programas 
aprobados, y actúan bajo los 
principios que rigen al servicio 

úblico. 

Pago por arrendamiento de inmueble. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

El INAI cuenta con un formato de Ficha de alineación a fines, objetivos, metas, acciones y 
proyectos el cual vincula las actividades programadas por las unidades administrativas a través de 
su MIR, con la estructura programática institucional. Lo anterior con el objetivo de orientar el 
quehacer al cumplimiento de acciones y metas institucionales para así contribuir a la consecución 
de los objetivos estratégicos. Mismas que forman parte del Acuerdo ACT-PUB-17-08-2016.04 
como Anexo 4 que se podrá consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://inicio.ifai.org.mxJAcuerdosDeIPlenoJACT-PUB-17-08-2016.04%20Anexo%204.pdf 

11. Tipo de procedimiento mediante el cual se tiene previsto llevar a cabo la adquisición o 
arrendamiento de bienes y prestación de servicios. 

De acuerdo con la propuesta del PAAAS recibida de las áreas responsables del ejercicio del gasto, 
los procedimientos para la contratación serán los siguientes: 

Procedimientos de contratación para el ejercicio 2017 

Tipo de procedimiento Monto 

Licitación Pública 

Invitación a cuando menos Tres Proveedores 

Adjudicación Directa 

Presupuesto total PAAAS 2017 

123,322,635.17 

31,219,753.03 

44,921,622.80 

199,464,011.00 

Porcentajes tipo de procedimiento de contratación 

61.83 

15.65 

22.52 

100.00 

7 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Sin embargo, a fin de atender lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
y con el propósito de contribuir a lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas, la 
Dirección General de Administración llevará a cabo los procedimientos de contratación 
privilegiando el de Licitación Pública, de tal manera que esta modalidad represente por lo menos 
el 70% del presupuesto asignado para el PAAAS. 

111. Acciones previas, durante y posteriores a la realización de los procedimientos de 
contratación. 

La Dirección General de Administración, solicitó a cada una de las Unidades Responsables la 
información respecto del gasto contenido en los capítulos 2000, 3000 Y 5000. 

Dicha solicitud fue acompañada del presupuesto autorizado en dichas partidas, identificado los 
recursos asignados a nivel de cada proyecto, excluyendo aquellas partidas que no aplican para 
estos efectos de acuerdo a la normatividad, tales como impuestos y derechos, pago de energía 
eléctrica, entre otras. 

El formato que fue remiti~o a las Unidades Responsables, considera la siguiente información: 

• CUCOP: refiere la clave con que se identifican los bienes o servicios a adquirir, de acuerdo 
al catálogo implementado por CompraNet. 

• Número de partida presupuestal: corresponde a la clave que identifica los bienes o servicios 
de acuerdo al clasificador por objeto del gasto. 

• Valores estimados de compras: identifica las cantidades estimadas a contratar a nivel 
general y las clasifica según correspondan a pequeñas y medianas empresas y aquellas 
que no se encuentran cubiertas por el TLC. 

• Trimestres (T1, T2, T3, T4): identifica los montos que se estiman ejercer en cada trimestre 
del año expresado como porcentaje. 

• Contratos plurianuales: identifica los montos que se tiene contemplados ejercer en los 
casos de contrataciones plurianuales. 

• Tipo de procedimiento: identifica la modalidad del procedimiento que se propone llevar a 
cabo en la contratación, LP: Licitación Pública; 13P: Invitación a cuando menos tres 
proveedores y AD: Adjudicación directa. 

Las Unidades Responsables remitieron la información en el período comprendido del 2 al 9 de 
enero de 2017, misma que fue ajustada a la cédula del presupuesto enviado por la Dirección de 
Recursos Financieros, a la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y de acuerdo con la 
normatividad aplicable, lo que permitió integrar el PAAAS. 

8 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

El cálculo del monto de PAAAS fue determinado de la manera siguiente: 

El presupuesto total autorizado a este Instituto para el ejercicio 2017, asciende a la cantidad 
$955,861,356.00, de los cuales los recursos destinados a la adquisición de bienes, arrendamientos 
y contratación de servicios corresponde a la suma de $214,956,168.00, distribuido entre los 
capítulos 2000, 3000 Y 5000, según se señala a continuación. 

Presupuesto Total Autorizado para el INAI correspondiente el ejercicio 
2017 

Capítulo 2000 (Materiales y 
suministros) $9,171,553.00 
Capítulo 3000 (Servicios generales) $203,464,629.00 
Capítulo 5000 (Bienes muebles, e 
intangibles) $2,319,986.00 

I Total I $214,956,168.00 I 
Asimismo, para determinar las cantidades destinadas específicamente a las adquisiciones, del 
monto antes señalado se excluyeron del capítulo 3000 las partidas siguientes, las cuales 
suman un total de: $15,492,157.00 

PARTIDAS QUE SE EXCLUYEN DEL PAAAS (CAPITULO 3000) 

• Servicio de energía eléctrica~~ª'ªºº1º90.00 
Servicio de agua 1 ,140,000~00 

, Servicios bancarios yJinancieros 197"Zª()~º.0 
Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y 119,200.00 
de supervisión 

37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos 576,400.00 
de mando en el desempeño de comisiones y funciones 

37206 

37501 

37504 

37602 

39202 

oficiales 
Pasajes terrestres internacionales para servidores 
públicos en el desempeño de comisiones y funciones 
oficiales 
Viáticos nacionales para labores en campo y de 
supervisión 
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 
desempeño de funciones oficiales 
Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el ' 
desempeño de comisiones y funciones oficiales 

26,952.00 

48,000.00 

4,466,609.00 

2,035,000.00 

Otros impuestos y derechos 3,282,200.00 
Monto tota,l i 15,492,157.00 

9 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Por lo anterior, para llevar a cabo las adquisiciones, arrend;:lmientos y servicios del Instituto durante 
el ejercicio fiscal 2017, se consideran los montos siguientes: 

Presupuesto Total (Capítulos 2000, 3000 Y 5000) $214,956,168.00 

Partidas que se excluyen del PAAAS $15,492,157.00 

Monto total del volumen anual de adquisiciones $199,464,011.00 

No se omite mencionar que las Unidades Administrativas podrán modificar sus requerimientos que 
les demande la operación para el cumplimiento de las metas Institucionales asignadas, previa 
solicitud a la Dirección General de Administración, misma que se deberá reportar de manera 
trimestral para llevar a cabo la actualización del PAAAS. 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

DGAJ 

DGCSD 

DGPDI 

DGA 

DGAI 

DGTI 

DGGIE 

DGC 

DGPVS 

DGPA 

DGEVAL 

DGGAT 

DGEALSUPFM 

DGEPPOED 

DGEOPAEPEFFF 

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR CAPITULO 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS EJERCICIO 2017 

CAPITULO CAPITULO CAPITULO TOTAL 
2000 3000 5000 PRESUP. 

3,126,640.00 3,126,640.00 

262,430.00 
19,737,570.00 20,000,000.00 

275,000.00 275,000.00 

6,620,002.00 
44,321,501.00 

1,149,986.00 
52,091,489.00 

115,000.00 
4,100,156.00 4,215,156.00 

1,095,021.00 
59,666,132.00 60,761,153.00 

420,000.00 
8,783,336.00 

1,170,000.00 
10,373,336.00 

578,500.00 
6,997,651.00 7,576,151.00 

17,960,000.00 17,960,000.00 

1,800,000.00 1,800,000.00 

3,637,380.00 3,637,380.00 

2,195,746.00 2,195,746.00 

1,304,173.00 1,304,173.00 

1,354,174.00 1,354,174.00 

6,600.00 1,136,800.00 1,143,400.00 

TOTAL TOTAL 
PARTIDAS PAAAS 

EXCLUIDAS 

179,000.00 2,947,640.00 

276,000.00 
19,724,000.0 

o 
275,000.00 

7,188,000.00 
44,903,489.0 

o 
1,423,380.00 2,791,776.00 

60,761,153.0 
o 

567,232.00 9,806,104.00 

131,736.00 7,444,415.00 

1,275,000.00 
16,685,000.0 

o 
175,000.00 1,625,000.00 

354,600.00 3,282,780.00 

303,746.00 1,892,000.00 

59,173.00 
1,245,000.00 

120,000.00 1,234,174.00 

42,800.00 1,100,600.00 

10 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD CAPITULO CAPITULO CAPITULO TOTAL 
TOTAL 

PARTIDAS 
ADMINISTRATIVA 2000 3000 5000 PRESUP. 

EXCLUIDAS 

DGEPLJ 1,354,174.00 1,354,174.00 
50,000.00 

DGEAPCTA 12,000.00 1,342,174.00 1,354,174.00 302,000.00 

DGNC 239,000.00 239,000.00 
88,000.00 

DGIV 2,561,000.00 2,561,000.00 300,000.00 

DGPDS 917,840.00 917,840.00 410,200.00 

DGPAR 16,000.00 4,379,592.00 4,395,592.00 44,500.00 

OIC 188,590.00 188,590.00 63,790.00 

DGVCCEF 6,420,000.00 6,420,000.00 880,000.00 

DGTSNSNT 
10,000.00 

7,636,000.00 7,646,000.00 1,126,000.00 

DGAP 
36,000.00 

1,652,000.00 1,688,000.00 12,000.00 

DGCR 378,000.00 378,000.00 120,000.00 

TOTAL 
PAAAS 

1,304,174.00 

1,052,174.00 

151,000.00 

2,261,000.00 

507,640.00 

4,351,092.00 

124,800.00 

5,540,000.00 

6,520,000.00 

1,676,000.00 

258,000.00 

Total 9,171,553.00 203,464,629~00 2,319,986.00 214,956,168.00 15,492,157.00 199,464,011;00· 

*DGAJ Dirección General de Asuntos Jurídicos; DGCSD Dirección General de Comunicación 
Social y Difusión; DGPDI Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional; DGA 
Dirección General de Administración; DGAI Dirección General de Asuntos Internacionales; DGTI 
Dirección General de Tecnologías de la Información; DGGIE Dirección General de Gestión de 
Información y Estudios; DGC Dirección General de Capacitación; DGPVS Dirección General de 
Promoción y Vinculación con la Sociedad; DGPA Dirección General de Políticas de Acceso; 
DGEVAL Dirección General de Evaluación; DGGAT Dirección General de Gobierno Abierto y 
Transparencia; DGEALSUPFM Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, 
Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales; DGEPPOED Dirección General de Enlace 
con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados; DGEOPAEPEFFF Dirección 
General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y Fideicomisos; DGEPLJ Dirección General de Enlace con los Poderes 
Legislativo y Judicial; DGEAPCTA Dirección General de Enlace con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos; DGNC Dirección General de Normatividad y Consulta; 
DGIV Dirección General de Investigación y Verificación; DGPDS Dirección General de Protección 
de Derechos y Sanción; DGPAR Dirección General de Prevención y Autorregulación; OIC Órgano 
Interno de Control; DGVCCEF Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
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PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Entidades Federativas; DGTSNSNT Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del 
Sistema Nacional de Transparencia; DGAP Dirección General de Atención al Pleno; DGCR 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades. 

Por último, una vez integrado el documento y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20 
fracción I del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, se incorporó en el orden del día de la primera 
sesión ordin.aria del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del INAI, celebrada el 
pasado jueves 28 de enero del año en curso, para revisión y análisis de sus integrantes, quienes 
dieron su aprobación para que el PAAAS fuera sometido a la consideración y autorización del Pleno 
del Instituto. 

Una vez autorizado el PAAAS por el Pleno de este Instituto, las Unidades Responsables deberán 
solicitar los procedimientos de contratación de conformidad con lo estipulado, los cuales se 
realizarán en apego a los preceptos normativos aplicables a cada caso en particular, atendiendo 
entre otras características al Tipo de contratación, pudiendo ser: Licitación Pública, Invitación a 
cuando menos Tres Proveedores y/o Adjudicación Directa; el carácter de los procedimientos: 
Nacionales o Internacionales Abiertos; y la modalidad del procedimiento: Electrónico, Presencial o 
Mixto, etc. 

Para tal efecto la Dirección General de Administración analizará las solicitudes de contratación que 
formulen las Unidades Responsables, a efecto de determinar su procedencia de conformidad con 
las disposiciones normativas aplicables. 

Asimismo, la Dirección General de Administración realizará las actividades tendientes a llevar a 
cabo de manera consolidada la contratación de servicios, o la adquisición de bienes que sean de 
uso reiterado. Para tal efecto emitirá la Circular correspondiente en la que se describirá el 
procedimiento a seguir, debiendo las Unidades Responsables que fungirán como áreas 
requirentes, remitir a ésta Dirección General sus necesidades previamente determinadas para 
llevar a cabo el procedimiento de contratación que resulte aplicable. 

No se omite mencionar que la Dirección General de Administración en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 23 segundo párrafo del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, privilegiará la celebración 
de procedimientos de Licitación Pública con independencia de que su monto de actuación pudiera 
encuadrarlos en un caso de excepción previsto en el artículo 42 del mismo ordenamiento legal. 

De conformidad con el artículo 20 fracción V del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, al término de las 
contrataciones, la Dirección General de Administración hará del conocimiento del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de forma trimestral, el Informe de resultados 
generales de las contrataciones que se realicen y la conclusión de las mismas. 
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En caso de que las metas institucionales asignadas se vean afectadas, las Unidades Responsables 
podrán solicitar a la DGA y a la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional que 
se realicen los ajustes necesarios de manera trimestral. 

IV. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. 

La MIR que integran y reportan las unidades administrativas incluye aproximadamente 35 variables 
que dan sustento técnico y metodológico a los objetivos, indicadores y metas. 

Con base en lo anterior, actualmente el INAI cuenta con 354 indicadores de desempeño, de los 
cuales 21 % son del tipo estratégico y 79% de gestión. 

No. De MIR No. De Indicadores No. De Indicadores Total de 
Estratégicos de Gestión Indicadores 

Presidencia 4 13 41 53 

Coordinación de Acceso a la 8 25 92 117 Información 

Coordinación Ejecutiva 5 14 69 83 

Coordinación de Protección de Datos 4 9 25 34 Personales 

Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 2 7 18 25 
Transparencia 

Coordinación Técnica del Pleno 2 7 19 26 

Contraloría 1 2 13 15 

Pago por arrendamiento de inmueble N/A O 1 1 

Total 

Adicionalmente, la MIR permite dar seguimiento trimestral y reportar a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública. Esta información se encuentra disponible al público en general mediante el Micrositio de 
Transparencia Institucional en donde se publican las matrices reportadas por las unidades 
administrativas del Instituto, el cumplimiento de metas, el ejercicio de recursos y los resultados de 
los proyectos. 

En este sentido, la MIR sirvió como insumo para desarrollar una ficha con mayor descripción de la 
información, sustento normativo y una explicación exhaustiva del quehacer de las unidades 
administrativas. 

Para mejor referencia, las fichas se presentan agrupadas de acuerdo a la Coordinación a la que 
cada unidad administrativa está alineada. En las portadas de las Coordinaciones se encuentran 

13 



.. 
In 

.. o 
I c@ 

.. ...;1,_"<-> ~ .. _ .. ,.,::,,"<¿ <~ r .. ,:r"'",:><~<"".:~ ...... ' . .«;~~ t:. 10.,:' 

... """}>r • ...,...'_~><:;y-,"'" ¡;"',~"'"_.c"', <:"<!'> r~4- ¡-..,..,._~,. 
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PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

los indicadores de nivel Fin de la MIR de cada Dirección General correspondiente a la Coordinación 
en cuestión. 

La Ficha presenta la información básica sobre la Coordinación y Programa Presupuestario al cual 
la Dirección General se encuentra alineada. Asimismo, se incluye el Objetivo Estratégico 
Institucional al cual contribuye mediante el cumplimiento de su Propósito (Objetivo Específico o 
Propósito de la Dirección General). Es importante señalar que este último rubro - Objetivo 
Específico o Propósito de la Dirección General - corresponde a la información a nivel Propósito de 
la MIR de la unidad administrativa en cuestión. En la sección de Actividades Operativas se 
muestran las acciones que la DG programó para el cumplimento de su Propósito. Los campos 
incluidos en esta sección presentan información adicional a la MIR con el objeto de proporcionar 
mayores elementos para la toma de decisiones estratégica. Sin embargo, es importante mencionar 
que el instrumento de planeación que sustenta este formato es la Matriz de Indicadores para 
Resultados 2017. 

El campo Actividad, Servicio o Proyecto está vinculado directamente al resumen narrativo de los 
niveles de Componentes y Actividades de la MIR. En Características de la Actividad Servicio o 
Proyecto se describe la normatividad que sustenta la acción, así como los procesos que conlleva 
(este apartado se construyó con base en los supuestos, medios de verificación, la definición del 
indicador y las variables establecidas en la MIR). El Monto corresponde a la suma de las Partidas 
Específicas programadas en el nivel de Actividades. Los campos de Indicador y Meta Programada 
Anual y Descripción definen el resultado que se desea alcanzar así como el instrumento para su 
medición. Por último, se incluyó información sobre si la actividad, servicio o proyecto requiere de 
la colaboración de otra unidad administrativa así como el tiempo programado para su ejecución. 

Para mayor abundamiento, estas fichas forman parte del Acuerdo ACT-PUB-17-08-2016.04 como 
Anexo 4 que se podrá consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDeIPleno/ACT-PUB-17-08-2016.04%20Anexo%204.pdf 

V. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios. 

La calendarización de las contrataciones ha sido programada de forma trimestral atendiendo las 
necesidades de las Unidades Responsables, lo cual ha quedado detallado en el Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Anexo 1). 

VI. Las Unidades Responsables del Instituto que se encargan de su instrumentación. 

Las Unidades Responsables del Instituto se encargarán de solicitar a la Dirección General de 
Administración efectuar los procedimientos de contratación que hayan sido previstos 
trimestralmente, conforme a lo calendarizado en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (Anexo 1). 

Asimismo la Dirección General de Administración realizará las acciones correspondientes para 
llevar a cabo la contratación de manera consolidada de la prestación de servicios o adquisición de 
bienes, que sean de uso reiterado por las Unidades Responsables que integran el Instituto, para 
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PRESIDENCIA 
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lo cual se emitirá la circular correspondiente para el establecimiento del procedimiento 
correspondiente. 

VII. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones. 

De acuerdo con la estructura programática 2016, los programas presupuestarios asignados para 
el Instituto son: 
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PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección -l~~l§§~~~~~~~~~====1 
datos personales 

Nacional de Transparencia, Acceso ala Infonnadón y de Protecdón de -----!--;;-;:;--i:::"::=-;;-=:-:-::-::::-:-'-:::-:-:=------i 

organimional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque --f--:--+ __ "..-:--,---.,.-.,----,--,-.,-.,--l 

De dichos programas se consideraron los recursos contenidos en los capítulos 2000, 3000 Y 5000 
para la integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios_ 
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VIII. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de 
suministro; los avances tecnológicos incorporados en los bienes, y en su caso 
los planos, proyectos y especificaciones. 

Previo a la formulación de sus necesidades, las Unidades Responsables verificaron la existencia 
suficiente de bienes, lo que derivó en la calendarización de sus adquisiciones. Con ello se previeron 
los plazos adecuados para el suministro que pudiera satisfacer las necesidades de cada área. 

IX. Normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a 
falta de éstas, las normas internacionales. 

Con objeto de dar cumplimiento al artículo 18, fracción IX del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto, y al punto 3 del Capítulo VI de las Bases y Lineamientos 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; las Unidades Responsables, previa 
solicitud de contratación, deberán verificar las Normas Oficiales o Normas Mexicanas aplicables a 
los bienes o servicios a adquirir en cada procedimiento. 

Asimismo, de acuerdo a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización se debe plasmar en la 
justificación de la contratación las normas aplicables, o en su caso considerar las normas 
internacionales sobre la materia. Para ello se realizó una consulta en los catálogos disponibles en 
el portal web de la Secretaría de Economía: 

• Catálogo de Normas Oficiales Mexicanas 
(http://www.economia-noms.gob.mxlnoms/inicio.do) 

• Catálogo de Normas Mexicanas 
(http://normas.economia.gob.mx/normasmx/index.nmx) 

X. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo. 

La Subdirección de Servicios Generales previa elaboración de su programa anual, formuló en 
conjunto con Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, S.A. de C.v., Proveedor 
encargado de la prestación del servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo a las 
instalaciones, maquinaria y equipos del Instituto, el programa anual de mantenimiento en el cual 
se prevén y establecen las necesidades en esta materia (Anexo 2). 

XI. Las demás prevIsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y 
características de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

La Dirección General de Administración para la elaboración e integración del PAAAS, consideró lo 
dispuesto en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de marzo de 2015. 
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Tr;:';:l .. R;TA (e;})3 C:I' fHE'!enlaClo"l )(¡a!l !n¡;I{; p¡¡"ec '( 

dcbk' !or<-éQ para -r:aycr f{IStSl~flC-2 ,ns~' ... <:tNO:e 
¡arn1nd .... ¡mPf~!.o en ia ",-a).1 <eea\ p:r'i! c.artla I S 900000 I s 900:;>00 ~oovc--c 5C::' P:eza N cm.4X: IV'::' a:;r'~- LP 0R"'~SG-OG¡' l 

! 
mu!lal'>l3 o ;>r;:;~WG CO"'.lapa 1"lIi;Q'1l::ia !ar;;;¡"c OIr.ilI 

ap de ear.cn 1':¡Kg meCidas 4e.::)h2$cn'j 

2nOOC16 1 :l'O~ ~:;:;~~:::;'~'O~;,:,~;:,;~~,~O 'O,' le,""n",. , ..,.,1):) , 6",eo S "meo ",,, Pm N CCI" ,o;¡" ","." O" ti' DQMSGO(¡A _~ 
21100C41 7"0' ~,~::;~:,~~~;~,:~;~;: ~,:~';~~~:",'~:' s ,,"0000' '2'0000' 1250000 ,ce en"x a',." lP OQMSG·DCA I 

~.~~~;;.-.l~~:~~t~:'¿RiA :3 AP.GOtU<s 2" ~_._--~. ---
?1100041 ¡ 2t,Ol ¡C¡Upet3 p3'lorám><:¡} ci('ur .lt"w .anNo O 2 t:,,;Ii}a~'. $ ~7,!>OOOO $. 11,500 CQ S 11.50000 son Pieza N CDMX lOO nbr·1f Lr D!1MSG,OOA 

Go\ofbidnt<\ la'TIa<'lourtu) ~' 
CARPE! A 9LANC.r., T ;CA'H A - 3 ARGOLLAS '\ 1/2' 

7;100..'\4; 1 711O~ (Cllrpe~.:a p¡;monlfl''Ca t'C.l" Y'<:W ",,1'0 O 1 1.7 S 17!iCOOC S H~OOO S 17,500~ 500 Plela N CDMX 100 ;)1>1.17 t.P D'H<A$Q·OGA 

.. _----+_. ~:~d¡;;);Ac~~~~~n J\:~::a~alA'f(GOllAS " ------ ! -'--- "--"- ---- -----,--. ---- ----~~. --
fC",p~l;,'l paF\(l'ilmK;~ tJ<!Uf \'J<)W 3'1\}(l Q 'nJI;;¡¡!(j:¡ $. Ji 00000" 21,60000 S 1l,C-cCOO 600 f"lIUlI N I C;t)Mx 100 a:;n H lP ORMSG'DGA~ 1110004t I 71101 
Color bmnta, J¡;¡matlo cllt'l:l) 

-;~f"~~' CERA CUENfAf"ACll íc;r;--.M!~e~OIpa,'l'.o para 'COOO'O $ l!)COOO $ ,OCOCO 200 Peza COMX 100 at::·¡7 lP CRMSG·OOA 
!;¡:;:,I¡lolr el contf!O do flOi';S arO"Tla 1I duro.mo tapa con 

--- _. CINT.A CANELA DE 4SmtT' X 15OmI$ {r;..nl.a I 
re.srslcnta lamafio .Ilemm J< ,SOtr.t$, para emp.'l.quetar 

pafill lieU,;¡f c-a;Ii!s de ea~O-'" y OlfOS de cotCf ~¡Jne¡a. 

espeso.' <:cm adl",esNo 35'} mIC<JS, adhf!$.orl al ac~,o 
711000(14 7~1:::1 22 oum. adhes<ón al respa.ldo 16 ol/m, ~SIÓr, 12.0OjQO $ 1200000 $ 12,00000 600 P~'¡:II N CDMX tOO nm ,/ tP DRM$G·C:¡A 

,nslilnlárl",., 23. ol/m .", do ~Io"g:aclctl HH).150% 
resrslon<:ta a la leM,ón 20 1u.'if'I) 

cmiA ñil.iR~):,(j~h le>":.'"! (h""~fll~·,"""d----"'----1-.. _---·-t-
21100003 4 r; "i!~ ~cn'rQ d: ;t_·~~..t!.l..lQ+=:-_---:'::'':':':~-=---·-=-':':':4-=---~-~I-':':'~+-':-':+-----i----f--+--t---:1---1 
1~ 1~~ CIN:A Q ~:~:~~~~ó:~~;m\:;~:lI: e:~::~. ¡icl:a:t-' ______ -+ ______ I _______ ¡-__ + __ + _____ -¡ ___ -¡ __ + 
l11ÚOO6{i 211<.l1 

CINTA ~OUTA.JE: l:2MM x 2MTS ¡Clr)ta de UpJn13 

IlC!1t~ p./lra montaje pes3dc, rnl!dHJa~ 12mm .. 2rnh, $ 
hastt,¡;2 3klls,p.anJlnleflOf,) 

3,000 00 6,00000 I S S,OOO 00 Jeo ! POCZ:I 

;~~ ~jr~:A PARA
1 
~OT~U.DOn ELECTRONICO DYMO 45,1;0000 $ 4!>.CWOO &00 p,tf?3 

CDMX '100 iI!.)f"-H lo" DRMSG-OCA 

/11000G? 2-;;~l ;l<Pq:!1:,,~~~:nt~?roc'~e~~1;:m~r:·~n(ld:~c:!Q l. $ ',1ÜUOO S __ ~OO ;(00 C<!Ju 
21100001 ~~;,~- ~Ct:~r;~%~a!iUO 2 (Clip nsll'lmldr I'fl) 2 S 3,32400 S 3.32400 Gro Cilj4 +-----+-----i-----I--.:....-_+-~-+--;.....--!----_+----__l 

COjJN PI SEllO CHICO (COpo para $ege. ~.at 

C[)M)( 100 :Jb,·17 to ORMSO·O~ 

21100072 11 \O~ de ;"11 CffiS. eSluctllrmetll1t:o. $W1W1!a} , $ 

I 
1,40000 I S ',400JX¡ I S 1,400 00 ~co 1 PleN COII,',X 100 Ilb!·P LP DRMSG-OGA 

211c..."011 21!Q1 coJ¡-¡:'-·'P.' SELLO GRANJEce r,,~~ 1 S MOCO 1 S 54000 j S "'000 40 P,e:3 COMX 1M ,\I/)(·t7 lO DR\tSO"º~ 

2 HOOO76 2110 ~:~p:~n ·'~.~~/".~:,~;.::n,,;;,:' ~:;~~. ;:,~~: 100000 $ \.WOOO I So 1 acoco 3W P,ó!:~~ CDMX !CA) flta,'; le ORM$G-OO,\ 

CORRECTOR UQU1DO tCorrec!cr Iqutdo t),lI$C ¡¡gua,' -------·1· 

, (M""'no,'''.oo' . I----+----+-- 4 .. 
. _'-¡--- ICUADERNO PROFf;S!OtlM DE CUADRO ¡C;¡ladCfno I --+ --+-----+-----+----+-----\-----+-------1 

hPtl proleslcn;¡I pa"u semi n9'láa. mcluya ltg\.ll'\da 
port<lO" COI\ 'Jv.vdUlf'«!:\ dó VId .. , cuadro ChiCO eGO S 31,32000 $ 

1:::~:O:~b1· m'ta"". do 100 hOI" •• n papd ~1 j I I I I I I I ¡ I ¡ CUADERNO p/1:0r¡:SlONAL FMYADO (Cr.s<ld.:mo· ----¡----

21100079 21101 COMX 100 .'lbr~17 lP ORMSG-DGA 31.32000 \ s 3Q2000 1000 Potiza 

21100079 21101 

::2:S0002.4 2\1Dl 

2\100052 21H)1 

1tpO prcfc$looa!, panO! sernt flgldill. il"cluyu 1iClSUfldll I 
perlada con 9U3mIUr'leS (le \'lija, ,ayado, co...." eSpiral S 1~J)6. "00 S 1$66000 $ \506000 seo p~" CDMX 100 ,",H lP ORMSG-OGA 

dcble!'r!t:lahcoO'tl1QOhOj"u,tt'lpllpe
1n

Q(oec'CJ,,;lCj I ---1-.-------+-------+. -_. _ _ _ _ 
;~~~~ CAFETERA OESfCHABlE CAJA CON¡ $ 

cunER PROFESKlNAl METALICe levtl!)t 
p"Ofeslonal ~erpo oe peastco (l" oolor {ln"'~c:rdeJ S 
cue.~11I:nc1a!t(a} 

27,14400 11 

5,250CO I s 

'l1,144 00 I $ 

5.25000 I S 

:l71 44oo 100 

5,25000 '50 

C .. ;a CDMX 100 abr·17 lP DRMSC·OGh 

p~~ CDMX 100 ¡¡:/;)(·H lP DRMSGDGA 
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Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 

I Organismo Autonomo: lnstltU10 NaClOoa! de TransparencIa, Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales 

r",,'~ ,", ..... ~ ,",,'>..- ."'.: • 

En pesos 

CUCO? 
Partida 

Presupuestal 
Concepto 

V"lorto(al 
cstimadOdi) 

compra 

Valor estimado de 
Valor Estimado do I compras no 
compras Mlpymcs cubiertas porTLC 

Cantidad 
UnIdad Caractcr de' 

d. I proccdirnlonto I Entidad 
Medid.... de Contratación Fcdcrat'Ya 

,~""-JV""o.·.::>!,n""Dj. ,t"I",.ü~~." ... ,",....,..~" ..... J-.-.-----~ 

{, "Icet C~ t.3P~¡ {Cl:lnOflj cc'"' ~Cf¡.::)e ~e:.a~lC-o Q(> ¡
"OLDER C; P~LJó."~CA Ot pt:¡ESlO,," ;1 CAR.TAl I ' 

.2': 001C4 7'110 1 r'T{'J;;cn l:Cfl pabo.;;.l cap¡)(¡d.}d t!,O M:;1<1~ cc<",1 IIzul I S ,4 ~ (lOO 00 S 4~ 000 00 I ' 
;~ ".s. n~(:t'"5:3no p<!rtor~r!.as ,,",ora:\. P¡¡';j Itfch":1l'l 

10000CC S 10,00000 S 10COOOO 

21100<34 11S.e ::'0 

2'100109 I 2'101 acoc-Q! 100 Cllja I 

--r--
,peO'l' I "W 1 "960 I S \.2<960 I no P'm 

I 21101 LAP¡Z DE ESCRJTVRA No Z ¡tap'z (le w·.;,f·o para 6140CO 6,"':0001 S G.i40CQ' lOCO PIe:l'a 
eSl;:nlufa del no 2 en f"":,)cf.lIa f>,ex¡1. or.a: ):;en ! 1 

21100079 :2:;101 

21100259 1 lHQl 

liBRETA flF'><ANCESA ?AS1A DURA" CE % I-WS 5,916.00 S 5,9mOO r S 
(l.lbreta fO!T'na france~a pa~'..'l duro de % flOpS, 

MARCA TEXTOS Ml.ARlllO (Marcador de ledos 
Iluore-scple cclcr amaf~ICl. no ¡(¡lOCO, tml::l 

para ptnlrron bI.1OCO. c",n con ;:l pl«;ról' Ctfl!tcnte$ 

,.cIOr1:S (rOJO, aztf., n~ro,,,Cfd(li bnrrn ~ I'iáS!lCO, 

¡pU:'1to de e/ocel. f¡!Cil de corr;¡r .,.r: 'Su~rfc."!s noi S 
pcrO!l'::1S, 'ndllleC!e ~n teb r S\ipelt.c,e"- pcn:>$a1, (1"-.0., 
400ro~!fOS 1 

MiCA PR01!2CTORA DE HOJA lJCA>{~¡', (MiCa 
P'Ol!X:1eUI é~ dacLorr.Cn!O'\. laman!) C;ill¡¡ ~a 

22 71800 ¡ S 22.118001 S 

1500001$ 1,500.00 I S 16COOO! 20C I PIeza I 

21 tOO~29 ¡ 7~W1 IO""l¡ro~J<.mt<;! l,l(tte sermcnclOMdo en e\ emp¡'1<.m del $ 6.00000! S 6JlÓC ca i S 6.000 00 ! 200 ! Paque\i:t ! 
fa m'<;a, t0.1111a pt'rlOfada btan~ reloflada pita 
carpl'lt,;¡ d. :arqollatl 

:C'l100173 21',01 
,MiNAS PARA LAPICERO O,5MM (Mm.n 

S36 00 ~ 536 00 la:;accro d€- O 5 mm HS) 

;?-,1oo2:26 21101 I PANUElO DESECHABLE CAJA C1 90 HOJAS ,e.1SO 00 S 16.150 00 

N COw: 

CDMX 

T1 
(%) 

I 

I 

T2 
(%) 

100 

lOO 

100 

100 

T3 

(%) 
T4 

(%) 

Fecha: enero 2017 

rE;t:;;;;~;dros -"plican solo a proceQ¡-mientos! 
plurlanuales 

Fecha estimada 
para realizar el I Plurianualídad 
procedimiento 

Ejercicios 
fiscAles-

Monto a ajarter 
en el presento 

.~o 

Oh'·" 1-0 1.1 

abr·1] 

att,17 

atll·17 

.1or-17 

.abr., 7 

abr·17 

·-----AneX01-¡ 

Tipo de 
procedimiento 

lP 

,e 

tP 

Unidad 
Administrativa 

DRUSG·DGA 

DRMSG OCA 

ORVSG·OGA 

üfU.JSG.Oc;A 

DRMSG·DCA 

-.--l---
tP DRMSG·DGA 

,e ORMSG·QGA 

le ORMSG-DG.e. 

lP DRM$G·OGA 

LP DRMSG·OGA 

LP 
1-=, 

LP ORU-.SG·OGA 

lP CRM$G-DGA 

lP CRM$G·QGA 

I 



o 
_o ___ 0_" __ " ___ " _______ " __ _ ----------Anex-;;-:¡- i 

• Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 

I i [q) Organismo Autonomo: !nstltuto Nacional ce Transparencia, Acceso a la InformacIón y Protección de Datos Personales 

~'-t;'# ,~~ ... ~> v-"-;' ~ .... : , ...... ""?~,l,<'- '<A.\ 

·,,~-"..,~:r',.¡,,·::::"<...'Cc.:.(\"';,X_,.10< 

r·----~·~-'" ~-----~----, -------

2~H!C',J3 

Partíd" 
Presupuestal 

1~lC' 

Concepto 

Papel l.Iu"j ~ct.Mig!C.o tJ '.::.:¡r~a ,p<lpd bOnd ec.c1of;>C,'}" 
,;11'').1';'0 Coll1<:t con ",n "'!l<i· ... ,.,.,O dfl 5C~% do ';'U 

/

' s~t.'~I"II-es f¡~¡as !;t>r.;¡s C~ 1"1O!t~a! "eCIC·3OC 111:'[a$ 
n.aílJralu~ '1'<:) éen.,;~ól~ C~ la ('!',ad~ra !·t'ras 

!¡:"ovcni4t"l!es de Jx:.:sc:u~~ y C~ p!.llntadCti'H elle u' 
rr-.z:¡ne/cr ée- m3-~era $ustenl;:>e e $,,5 

COmbf".:JClonl!:~ r COi" \J1l !lí'h dé ti18fl::!tje3:'::C kt>rc ce' S 

jc:crc '1 CIJIT'P()r ccn la ">011""-."1 cfK¡.Ill me-"-I-::<lt>.Il ~~1.<.J( AA 
lH.$Cf!-20C8 a\IfTI¡Hl1<) en \u ehq,¡e!<ldc d",bfm¡" 
... r",jfe'l(ll "-» ... ~~,,¡$dtt~ {¡'-le n¡a 1.<1 ;'¡OtkO~O·bcr 

2004 moét>lo teCle .. !'t,.,} 

:papeJ ocr.é ecd:::g~o 
tI'IfUllO ce 50'", ce !.as 

Valar total 
estímadode 

compra 

154 "!30:!.4 

En pesaos 

Valor Estimado do 
compras Uipymes 

15< !>303.! 

Vnfor !!slimado de 
compras no 

cubiertas por TLC 

2~53034 

Cantidad 

597 

Unidad 

d. 
Mndída 

Cala 

Carácter del 
procedimiento I Entidad 

de Controtacióll Fedcratíva 

~ CDVX 

T1 
(%1 

T2 
(''') 

'!Co 

T3 
('kj 

T4 
('~) 

Fecha: enero 2017 

r- -
Estos recuadros apfíea" solo a procedimientos 

Focha estim.ada 
para realizar el I Plurianualídad 
procedimiento 

ólt',r,17 

pJurianualcs 

EJercicios 
flsclIles 

Monto a ejercer 
en el presente 

año 

Típodé 
procedimiento 

.P 

J1'1oo13'3 2!101 121 OOC' 00 I S tP '" 600 00 r , 12' 800 00 200 I Co,> CD"" e I lOO ",-17 
naturales no denvaC3S de la ~aoef'3 !I~r.h f -----il---I------+---+--I--I---+--+--+-----+----+----o-+-----+ 
PASTA TRANSr PJE~JGAAGOLAR T.'CART:" tPa!~.1 1 

I~OOOSO ;;'10' par.! I("nq.lrgolar de lamane otro.) $ 1503~ S '!5CJ3& S ',503..:\6 60() P,ela CDMX, lOO .abll1 '" call1:1re 16_~~I~=: __ ~~~~~~nl~_ al1a cal4,aQ e(¡ . ~_~_ " ___ + _____ + ____ + ____ + ____ -+ _____ + 

Unidad 
Administrativa 

GR;\.'SG·DGA 

DRMSG"DGA 

DRMSG-DG.'\ 

DRV,$O·DGA 1WOCliO 2no~ :~a~~:spllra eO<;¡lugC13! d" :~:r¡;p~M~~;~:ñ~ S l43&.r S 24360 S 2~J601 100 Ple;:;¡ COMX 100 O ;.p 
ok.!o C¡;htf(l 16 o!os COlor nc n;:. a'1a calle".: en 1----1--______ +-____ +-___ 1--____ + ____ 1--____ -1 

.,.. "" ?€GMI.EriTO BLANCO 850 DE 1"¿S GMS I I I 
~,.C01_ 2¡~01 ..:.$"0 S 48120 S 4e'zo¡ 40 ~ Peu Cc:VX ~;::C <ltl~·li ~p ORVSG·:JGt. 

PEGAMEt"~'C DE CONTACTO INS1ANTANEO O Z -- ----~t~--
2ltQ, GMS P (~o;amonlo !I\St,'''I",T'1'!D d<) 2 gmi aóhlere S 1050 00 ~ 05000 S t 050 00 10 P~Z.3 t~ CD"AX 100 .. mr<tJ I.P DKUSC·CCA I 

mcta¡c~< ~a$t.cos. cerárrw;a y Olros maIN,a;:es er¡ 

~~G'A~;t~t.7¿Se~i?;'Tr:B~hn(~f~7;~\ 10 GMS¡ -----~ ~ --- ------ ¡-- I 
2~IOO1S-t ;1'1101 (PegllmentO' en tubo CG!c~ ro)o!le 10 cra'T"lQs no 48::000- 48COCO ~ 4$0000 ODO I P!(!M N i CDMX iea abf·n {P O~MSG<DCA 

{¡¡"-lo;, y Ia .. "ble CM afC>m3 a hf"rlil 

NA ro PASTElEPO DESECHABLE C4JA <:":'2 

12300056 21"1Q1 
¡PAQ DE 25 PZAS c/u 

¡B.ceCeo 1 S lBJ)OO 00 I $ te_cco,oc lOO Cala ! CDMX 100 aor-17 lP DRMSG"DGA 

.;>t'OD248 :3 07068 ORMSG·DGA P,el.;) CüM~ ,., lec I ,lbt-" 
PLUMON PUNTO MEDIANO COlOR AZU~ (AUTES 1 

=t ,":'"""':"7~':~;"';"':"-:~' ",,,. • """1' r-:--t:----r---l--=1-:1--1··~··-·-··I·· I I I , PiJJMON PUNTO METlIAJIO COLOR NEGRO 

11100246 -=l"1iO~ {AN1ES DESUli\OOP} {Marc;wOf pe'rm<:Joenic calU,. 307068 S 3,07068 $' 3.07068 14] P~la N CDrAX O 100 O C- wr·17 e lP DRMSCH:>GA 
llC9ro, tubo y tapll de PU.'I'CO al co!o~ de ~ hllla 
DupJa r:!',¡;>d'anlll 

21101 lP 

211002.<:8 21101 

211CQ11tt :;>'-;0: 

;n100211 21101 

71100199 21iOt 
2~ 100102 21101 

21100070 21101 

2'1100113 I 21101 

PlU,\t:)N PUNTO MED!ANO COLOR ROJO {ANTES 
OESllZADOR} {Marcad~ pt:rM4MrJC coior rc,IC, lUbo 
ylapa de pjá$bCO al co~r de la \ÍI"lt<l pufl! .. me<j'<3nCli I S 30706el S 3.070581 S 3070681 ~42 . P,ez,ll ¡ COMX lOO lI=r· ~ 7 Ln ORMS(;..DGA 

I I I I I ROn}~¡)OR M-tI.,NUAL eU::CTROMCO t)vMC (5 t --f-. ----1-1 ---+-----+-----\-------1 
TAi'lANOS DE lEtRAS 7 ESTILOS DE lM?RESIOUI S 
B ESTli.OS <:lE ENVARCAOO .1lDlOMAS INC.lES 

QRMSC,Q<,A 4,1'::000 1$ ';l~ocols 414000 cet;); Ln 10 he:;¡ lOO llt?f,ll 

SACAr:JUN1ASESCOLAR METAlICO tSKapo.¡n:as 
me\3hc.o) 

SERVIllETAS PAOUETE. DSOO PZAS 
SOBRE BOLSA !rOFleIO DE 23.S cms X.34 O cms 

SWETA DOCUMENTO CHiCO 314" {Sujeta 

l'd(lClJmeI110S choCO de 19 mM O 3-14 capaClcad 5-1161 $ 
o 35a4~hqaq 

731 '4 I S 

9,2i5 00 I $ 

") 14304 I $ 

3.904 00 ¡ S 

7J114 t ~. 
927600 .-

2.14~ 04 I S 

3,004 00 I S 

73114 

9,"i7600 
2.\~304 

-3 SC4.00 

'.3 
aoo 
602 

'00 

P'llU¡ N CDMX lOO 

Puuu-e!e co;:;x 100 
P",. N CDMX 100 

Ca;", CDMX 'oc 

at:r·17 

abr-17 

.. :"·17 

"br,17 

lP 

i:P 
l? 

Ln 

le 

ORMSG·DGA 

~ 

DRMSG·()G.A 

ORMSG·OG;:, 

ORVSG-DC.A 

DRMSG·DCA 

~~~¡;!: ,:~~;Cl "LANO' n5- (Tao·" .... e' e""" + CDMX 1 o ¡'OO j -~i--o-"t at)(·17 

21101 ~~J~~~:~~!!;?::~~;:d":~~:~~~olr::~::le s PlCUl ~ N CDMX. . 100 _ () _ (} I----""-'-,.,-'--f-----f---+-----/-----t-----j 
TlNtA OE GOTERO PARA FOUADO~ y 

lP 

.211001'{> / 21101 
PROTECTOR DE CH~QUE COLOR NEGRO cnrua 
pro:ectcr3 de o;heql.Jes y para fok.ldof. t2 Nt, ¡ 86130! S 5G1 JO I S 86130 55 P¡CUl N CDMX 100 atr~H LP DRMSc..[)CA 



ID 

I 
o 

i[q) 
~"'''',.~é:''''-;:<.- ...... ,>Jo'~. '''<.'l><."".;,y~ "C<..c",",'.ó;':: 
"~C""""::>'.-".."""· ",)"'5-'::',;{;1('..n~", ,);..>..:,: '~""";';~'<-':¡' 

CUCO? 

2',00211; 

211002:6 

21100],,8 

Partida 
Presupuesta! 

;:'\;0\ 

ii1c' 

2:~ 10~ 

Concepto 

DE g2rc~~~Qw:A:.;LC:c~~:;~~i~~:! S 

rVASÓ-PC UN;C~E:.. Na--e f;a¡¡-co" ~ci¿-¡:;.:n 

Programa Anual de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
Organísmo Autonomo: InstItuiD Nac!onaf de -: ransparenC!2, Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales 

En pesos 

Valor total 
estimado de 

compra I 
Valor Estimado de 
compras Mipymcs 

Valor estimado de 
compras no 

cubiertas por TlC 
Cantidad 

Gas 3i'! 15 6B5 se 1 S e.!'~3~ ¡ .;.3 

1,' I ' ; {4 ¡ S (}!l' u.1 .:.0 

9::60-,14 ¡ $- 93501;4 j ~ 93 &O~:. ... 700 

Unidad 
d. 

Medida 

P.e],) 

PJela 

Ca,'ól 

Carácter del 
proeodlmhlOto 

de Contratación 

" 
~, 

Entidad 
Federativa 

CDV.x 

C;)~,J.x 

cpu);: 

TI 
(%1 

o 

T2 
(%1 

10::; 

ice 

100 

Tl 
(%) 

e 

T4 IFeCh3eStimada 
("4) para realizar el 

procedimiento 

o lItr, ~7 

a!::r·i7 

atJ(.17 

Fecha: enero 2017 

f Estos recuadros aplican solo a 
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Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
Organismo Autonomo: Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
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Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 

Organismo Autonomo: InstItuiD NaClona! de TransparencIa Acceso a fa InformaCIón y Protecc!í)o de Datos Personales 
Focha: enero 2017 
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i [lJ) Programa Anual de AdquIsIcIones. Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
Organismo Autonorno: Instituto Naclonal de TransparenCia Acceso a fa Informac1on y ProteccIón de Datos Personales 

Focha: enero 2017 
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¡;:---------------
! Estos recuadros aplican solo a procedimientos ! pludanuales 
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Programa Anual do Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
Organismo Aulonomo; Instltuto Nacional dO íqmsparenc¡a Acceso a la Informadon y Protección de Datos Personales 

Fecha: enero 2017 
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~n9:1~oJ<lÓO, enCl..i-3dem.lCórJ. ccroe de- pape!. 

revelad'!! fc!oQ'aflCQ ¡mpre~\OI\ de p.:ape:Qf!;¡d S 
.- ·'CS ,eMe..:::s ta!es como 

'i\5!,wC\Q.fl.3}e,!ó 

I
sef'YIGiO d~ ellSll'ño y ii!1.'1:X>r"ClOn de 1TIa1l:!f'.1l~S d( 

apoyo ~ la capaC/1ao6n d,f.g¡¡ja a su¡etc$ Obligados, $ 
{fmprosión de cuadernJ 01 eon$lancJa~. 'O!1'I'1310$ 
dj~er¡o de rrutnuales) 

limpfes!On doe mater:a! de apo)o pala act,\O<\eJ, d~ 

apilel1:l.c,on en mnlem.l ée dale, pefSCNtle~ dlflg!l:!. 
iJ $o¡e!o$ ¡eoulii.d<'l$ 

Iproou(;(;lcn ;11..<d'YO"¡$Ullj ce la n¡:¡mntIYu:)'ad de 
achi'VO$ del SNT Pro<.h .. c.¡;!on audh'C'\.-lSu.l1 l.¡::lln(! 
.. , -, - -_. 

[Oi;:;' __ 'c!en.-ic-;c; 

e.cco 00 1--'- 5,00;)00 ServlC;.lc 

1.7~::, 000 (lO ¡ $ lr.¡scüCOO!s ~ 7'::500000 "" SenllC>C 

57"1:000 65'T S 571.009,Q:: s~r.;c:!C " 
S5.COCl ce 55,000-00 ServltlO " 
s O(){) DO I S S 00000 5,COO CO Sef'>'1G'O ti 

15,00000 1500000 Sefl(K,'IO 

'l3-80,Ot.'X}00 , 380,000 CO ;,3ec,COO~ $tH'Y1C!(I- ~ 

2.tC-.:x:o'0 14.00000 \2 SelV<etO 

169,3(:{}00 169.36000 > &1'\11;;:10 

250,00000 :250.000 ro ~rv'OQ N 

2!>O,CCOOO I S O:JO 000 Se!'\f©d 

:CtI.x 25 ~ -.1~ 

CDW; 54 34 12 er'ifl·17 DGPV$ 

:-º_M)(_ <4 -.?_5 --'4 - !~b· -o 

CDMX 25 ", 25 75 \'!'o.3r·H AO DDHO-DGA 

CDtJX lOO rn.ly' 11 AD OGPAR 

COMX lOO cHe-17 AO DGPI\R 

cm ... .x 2. 25 25 2. tme-H I3P ORMSG·:><"....A 

eM ~7 OOCSD 

CQVJ< \5 30 '0 ~5 AO 

m.<Iy-17 DeC 

CDUX ." zo MJ 

ene·' DGC 
CO!JX 10 20 20 50 tp 

OOG!E 

/WI-17 --"- --"- (l 13P >9A": 

--"- ~ OCA. 
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.~H ,'(.- I<{:';;'_"x~ "'<:!' '~","u:><:,.~ •• -e. .... ~= <:;' 1<. 

,~,~~"'" .! '''''''1;Y.~<>t' m: "-PÚ "V¡¡'.'A7~' 

cucop Partida 
PrusuplKIstal 

Concepto 
Valor total 

estimado de 
compra 

En pesos 

Valor Estimado de 
compras Mfpymcs 

Sf:(\:'r:;¡O de j!'""¡I)rt!~,o:'1 C!~ :~str;::-~~f'I\~Ci\ !oic""n¡)!;,,·ü~¡ I ~ 

Programa Anual de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
Organismo Autonomo; Instituto Nac~onal de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

Valor estimado de 
compr3snO 

cubiertas por TLC 
Cantld<ld 

Unidad 
do 

Medida 

Carflcter del 
p«xcdimlcnto 

de Contratacíóo 

Entidad 
Federativa 

T1 
(%1 

T2 
(%} 

T3 
('41 

Si:: 

T4 
(%) 

Se:; 

Fecha: enero 2017 

I estos recuadro;";plican solo a procedimientosl 
plurianuales ! 

Fecha esUmada 
para realizar el I Pfurianualldad 
procedimiento 

,-v!·!T 

Ejercicios 
fiscales 

Mon10 a ejercer 
en el presonte 

ano 

Tipo de 
procedimiento 

-o 

Anexo 1 

Unidad 
Administrativa 

DG\'CCf." t. 3.3-60CCC1 3::'604 !~~~~ti:~~~r~:egfW""U !!tti S,s~cm."i f.¡¡w;:;.~a' del S !le:) 000 (}J l' s 1.300 coo 00 I SfWi'<;IO- ! CDMX 

;~~ 1,~p""c'd.~mo.,',,'P'~'''c S '0rooo,: ___ . =====t1'====J'~~~"~~~v~ooDt==+=~~s'~~~<c~"1=====E:==~==~~=+:J~1=~~+==o~1==~0=t===,~,~~,,==t====s====+==_=,~~=,.==t====I:'===1====.~:c===t:f~r~~s .. ,~~,.J~ 
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i ,,,.,,i,o,,,' yo""""« ¡. .. ,' 
,3&C",",' ,"so.: . ''""'''''Q",,':P~~~~t~.~';~:~~;:,:<, Goo."" Ar'oo, , '" ccoc,e I ' "t' ooe CC' 6' 00' 00 '0,,",>0 e"M" e>'< " '.0 CGCA' ... '-' ._,----
33(¡OOOC'l 33so.: ~:~:~~~:5 <1c "f~::~t~: ¡a:'~',~~·· __ r_ ~:r~:~~;:~~ s l';!dY'...c:CC ~'51)~:)O:~ s ~4$OCQCC SN\~e!() C:.;~x JI !; 62 e"'e-H 

",;"', y ."o,p.· .. " .• ",,,,,,,, 
1l'1pr,,"s!().I'\ )' ClilOO:~CjOn d(! malenal ,n!om'I.l!.vo 

3-3604 di!1waoo de l.a operac:,o:;:n l' aOtrunIW<:lc,on <1~ ta1l S iDO ?~OCOOOO S 250OQGOO cm ... ;.; I 1 I rr~r·'i7 I 
d~pe'lder'l't",~ y entidades 

:;'3500001 

100 f)G?A 

¡- 'rpres,on y e:lIborac!ó"l ce fri.1l.:enal .r·~&m.a:I"O ¡ J O 100 < ¡ ¡¡tr·U 
335CCCO¡ ¡ 33SCA cte""',1!;lO de !., C;'Cr.¡CI(¡(l y aÓ1l'!"I$1fiWCfI dO' l.1~. S } 00 ~'50 XC O) ! S 2500000:1 S ... ,v,¡;'c CDMX I 

c~~cl"t:encl>:l$ y &11l,c3ácli . . ~___. . 

¡ SelV"/~ "'1t"9r~! de 1''''PfC\'¿'1 tl~ !T\lllcn:d nI' 1 I ~f1ó 17 

I 
d¡\IJ!gilc~o(> 'luf' !G'n';¡r> <::~ !()~¡ 1 
IonA~. !¡atln!':f$ mamuar~~ et.ql.leta~ 

DOPA 

DG-CSO 

33(moc-ot ~3íiC4 e,,~1)!ó1. !I'I$!,IUCIO"MIt:.l' torm¡ .nlorr~ !,;¡!)cn'n. S )03 )00 Scrv>C.1O CDMX 2!i 2!) 2S 25 

---!- p~(scn'1'c.adc'e, t~C ---1'-----1-' --+-=""'-+----+---+------I----.-+---N'7"--1 ________ 1 ServICIo de- j~prf!s;ón ti'! m¡J!'Iwa'c$ ce capllv,lIC'C" I l T.3(,'7 OGC 

33óCOOO1 1 3.3604 ~:~:ad~~fSO~ preSCl'ICI3Ie! d'ngrdos a $u)~os S 86, E>CO 00 1 6CO 00 S<-NIC;¡O CO .... X O 1 58 ':2

J
_ LP 

¡ ImpresIÓn dc 'IlArnales Ct: capaC·101c,Ón p.ilrn 1:11'50$ - I I enl'}·17 I i oac 
33000001 1 ,'13604 preser,cu¡:les cmgldos a sv;etc~ f~viade;:, r5-COCO on 750,00000 S(H'''I~O C~M)( SO 50 i ~p 

± 1'",b'/( .• l';-lC-r. d~ r(l->l'~m c'p~";l.:th;O:<lod;l (}~ G~$I,,-"" el¡ la ------{- D-eGH:-; 

LO 000 elum¡-"'i~fe~ (4 000 tClc('C'C"U'l:> e" Z C", .. ce~OS e .. ",,, '"' .... 
236CCOOl 3360.: In!ormllCI'.."ll' lel('ctron,l;a '" ,rprP-s.lIj Put.~c."I,t6" ce -61e.coooo S e~Q:Xooo S' ........... "" ! S{!rV'CI~ CDMX]l I 66 ~ 3 lo(:\-U 13" 

abr-tl Aa DGPVS 
=- I - ! - In!om".at.J::"1 e~ r<e>jlO1. rnast~.. éeflvólda (le \;1 ¡ 

3360000~ I 33605 Icperac!Ón y ilCfn1fllstrac¡U'! oe ¡as c<:!cel'loe~c¡as '1 t3C 000 00 ¡ $ 130,00000 Ser..,CJo I CDMX 100 

cn1!d,¡¡c,¡}$ -+--+---,1----1------+-----+-----1------11---,---1------1 
PUOlti':acitm en el OOf de los Lm~arwe¡',to~ p;lrlt el =T 

3-3600003 I 33005 

l36000úJ I 3:,!úQ5 

3260COC3 I 3360S 

336C-oOC3 33G0$ 

3J60C-004 33600 

~::!e~ s~~;~~~:~¡rc:~ ~<1el ~ff:r::;c:i~ .. <l~:_~: 13900000 ~19:OO00 SIlI'VIC";J N CDMX O 100 mny,1-r AD ¡)oPAR 

Ip,,,"",,,, ¡-____ ~_. _____ f--,+---l--+----+----j----l------jl-----l-------j 
1~;:~~:r:~~~~;:~:I~n(l,¡.~'::;oPfO<Jf;l!rl:¡ .. r\'~..,lnd<H S t20,OOOOO! S 120.00000 \20,000'0 Serv~K) N CDMX .1:?S 25 25 ~5 anE' .. l1 AO D¡:U .. 1$(;"OGA 

Pvbl'C!Ki61'l ;J6 ll"l~O$ ,mu\J{I<m¡jJ<lS d,:;.hn!oi de la ¡ ! eM-17 O::'CSO 

~~;~~~n t~;!:tlCr:~~, ~~a,..~nl~~::~~ ~:I S 1 OCQCOOOO I 1 JX:O,OOO00 11 Scrvioc CDMX ! SO 

Tr;)flSpalerl;lI( elc! 

!<110rm,,{:,tC"l ~,.. mQd¡Qt mas'''o~ de:tv:.tca CQ 10l 

0?eraelCo y ilcm.r,.H>lnlCtCf) ce las dept!r4e"t:"1~ y 
entidades 

2,000,000001 S 2,Ov"C,CCf.) OC J S 

400,OC(l ca I S 

V)C{l,OOOOO Sen.'leJa CDMX " 

':00,00000 S~NlClC CDMX 

20 20 10 AD 

00,\.1 

" 1.'0. ~ '7 ..;0 

!"me-17 l3P DGIV 

3J6CQ0C4. I 33606 IOi!;inahzac.ol'\ ylo converS-lCn de dOCUlTlenl:;¡~ del 
¡'l!1:;r.h:e de CJ:)r<colrac!On 

,75.000 00 ¡ S 17!.i 000 00 I S 115,00000 ServlC<O CDMX 'cc tul-1? lJP 
DGG1E 

AD 
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<D 

I 

cucop 

o 
i eQ) 

Partida 
Presupuestal 

Concepto 
Valor total 

estimado de 
compra 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
Organismo Autonomo: !nst¡Iuto NacIonal de fransparcnCl3. í',Ccesú a ~a !nforrnac!()r, y Protecc!on CE' Datos Personales 

En 

VllloresUmado do 
Valor estimado de I compras no 
compras Mípymes cubiertas por TlC 

Cantidad 
Unrdad 

do 
Medida 

Carác1e:f del 
proeooimiento 

de ContrataciÓn 

Entidad 
Federativa 

T1 
(%1 

T2 

(%1 
T3 

(%) 
T4 

(',\) 

Fecha: enero 2017 

Estos recuadros apl¡can solo a procedimientos 
plurianuales 

Fecha estimada 
para realizarell Plurianualldad 
p(oc~dlm¡ento 

Ejerctcios 
fiscalos 

Monto a ejercer 
eo el pmsentc 

ano 

Tipo de 
procedImiento 

Anexo 1 

Unidad 
Administrativa 

::!emacc 1" >n'li. serv-:':)!o req",.,r~s C-Ct!llt UI')~Bce~l' 
¡¡C:'l1·",~lf'::¡l"rd~ ~'.... so;¡ por (j,ter('f',leS 

:)39~~~Z 33'900 '! (¡~::;~~S~:f>;fl:¡IÓlS P;¡':;:~:C~:$ $:je; S :;00 oon 00 3-OC,C-CG ce í S 10C,C-QO 00 i l SWVI!:.t¡ ¡ COI.'X 25 ;:5 25 ;¿~ l!'rle·11 Ai) ! :JRMSG·[)GA 

Ira!.lap c<::(;t(;':' 'f <_erb <:~¡ ,,\~\,!,J:O I 
______ j-_ 3"0' ICe",ec,.",c"""",A""""ce""",,,,,,,cn _S "']"'<00' "O.OCO" S >'0="" $'''K.' _~,,_~DMX _1_,_"--__ 1 __ ,-" '00 O 'O'" e ,)1' DCO,r i 

I~'~~~:'i.l: 4~::~~S~ ll~::::'~~:fl:\\:r1~(>;1t<t:'l~:I:~~ S 1 2Ce 000 C'Ü S ~ 2COX{.'O 00 S 1 'C-C OCO Ci) 

339DOO~7 

D" ,r e;:leral t!e Acceso a ~ \r<'or'·''ltlClCn y P,o:eCf,;¡cn üll 

lo"". 

J4WQ(lOl 34~Oj e"1f:\'? ORMSG·QGA 25 25 ;5 ;;:> S<:'rvK:IQ 

;)46()(:001 34601 ;~,~~;:<I~:C~:~~!c$C~,r-úc ce re-sg¡.¡a'do- e)\~emc d(l S 60~CO 60.50000 Ser\/ICIO N CGMX,~;?!i lS l~' (''le_
i

? O AD OCl I 
:;e",,'«" :;e70' ,He",: I"'~"'''C' ~",,"" '"'" no ,= V>,~"', ".00000 S ,,_veo 00 S Id XO 00 I ""vi", i" CCMX 25 25 " 25 .",." O e AO DOIJSQ-DGA I 

.,-" ,., !§:~~:f~:::~~, ,,"~"' ""~" ",=- -J'~ "'N".~' " e,,,,,,,,,,5,, 0<,16 LP 1 O""OO·DGA 

1"."" o, ~"""," ''''<'''''., do u" .1 ~,."~'" , ". l' ¡ 
eQu'x de. Jr<!!,~"to ' ... anle"llm .... n:c y <:Cl':ter\l30cn de ! 

352000:)3 3S,;'J" 0'03 o ~ ~d 3d '1,Hr<3C 'eO,Cocoo S 180-,OOCOO S lf;úQOOCO 1 SO;--/lCO N CCl.-',X 25 25 2S ;?~ I en(;_~1 i3P ORMSG'DGA 

"300<0' mo: ::n:~:~:"O"::":'N~:~C".:,:""n,,,,,,,,,,m '2.50000 S '2.500« Se"""" CWx j 100 "1"'1>17 AO OG\V 

3SJOOO:;¡1 3!;jO' ~l.a"INllm~"tu.:l t;¡¡r~áaecabk<ldOe$lfUCI1Jr:;<x> \ 2iO.OC<oCO 1 :;¡lú:flCOCC $er.-Ic>o CCMX 2:f 2~ ;;:5 25 O Z;:-- --c0ñ--
~-_._,,--+--_. ---_ .. --- --,-.------.- ;;::;-¡-----f-.. . 
J530000~ 3b")Ql ~~:;:r:n~'cr::'::;::~~~d!~~DpJ;¡(ll!.otma Cf;! ~(O,CCOOO 110,COOOO Stt1';«;;\O N CDV-X 25 ¡ 25 25 2~ er.e·17 0 _l AD DGTt 

S::;PQI16 '1 m3nlcn,mamlc pi1r.1 Cq .. i¡Y.I5 de !l!r)efg'il c!':1l·'1 DG~l 

3530(C01 3~301 

35500005- 355C1 

,rHl~ef<Um::.b!e del eFO y eQl.<'po dtl A ;.. oe la sala de S 
.)ps 

!Mantc(\c¡ en r~rfecta~ CC'!;dlC-i;:¡~);$ ~ Oper.tCtOfl el 

¡parque yehlCV:at rneCla"lh~ a! man!én..mltm~O 

prevcnll\l0'f cc,rectl\lO 

ProOCIClona~ el m,lOtef'w'\lenlc ma,or iJ Jo:> eq¡;¡po$ 

:}65.000W 

$;'000000 1 S ~.ooo OC I S 

3570000~ 3:;'7;)' m~!arado1i ~n el ed,-!,(.:lO l;.CCfI c<;;IINAI (¡;Mdc u.(1M'! S I1M,OCa 00 S 6OO,00<.! O:> 

3ettif",() 00 Sf'fV1CtC 

90,000 OC Servlc.lO 

ÚOO 000 00 S~'e1O 

c::>v,,), '5 25 25 25 AD 

COMX 25 2S ]S 25 ene-U A0 1 QRMSG, OGA 

CO\f:,¡: 25 15 75 C<4}·17 13f' ! O!~MSG DCA 

._---""'.'_.fc:~c!:C:~:"',I;:'I.",<a;;~::-':::::,n::-;,:I;,-:: "In::::n~,<::::,""',;:--,= 'c<u,";;;-::" .de;:d:·=mp:~::::-,.·:-·;::~:+-----'---+-----1 ~=l-' 
35.800003! ;:.seOl Ir'crrr.ac¡on y ProtecC:én df.t. O.0I10!>, par.;¡ COMa; con S 3 (HO 000 00 S 36i03JCO-CC S :3 6-10,000 00 i $e'V'Cc CDM); 25 75 2!l I 25 I d;t·'€ I I I LP ORMSG·DGA 

1 Itas c;o'KIIQo:'les de r,¡greNl., j<fT'cleza ¡ 
i 1 I 

----¡- !cl;Y\trm<lct(:f> ce! $tlr~iG!I) d~ f"m,g¡WCl1 ¡;¡ lns I I i 

~"'e-17 IJP ! O~MSG·OCA 
! InslalaCl:;lfleS éel t'd,fíCjO sede cel mshl.to federal ::le ) i I 

359'::'COO' j 35901 1;;~~~;.1_~1;:!~:~:::~:~ '1 prclecc-.o') Ce dato'$ p.ara 8;;0,0001;0 S 840,00000 I S 84-COXOO I . SC"V'CIIl COMX 25 25 ~S 2!J 

_~ __ ~ 3-0~01 ~. '~,.nl &1000 ¡ 3- 1~29'.51CCC SC""""-CIO =_~,~r-33-'±" 3;- oor·17 ll---L~ LP DGCSO 

369C<XXJ1! U,901 I:j~:ij~,~ ~: ::~'.:~e(J a! t:;::~,~~~,o~~ ~~;~!~:$~ ¡.I lImar-u I ¡ _ I DGCSO 

ehx:trOfl:oCO$ y en linea 
1.950,00000 ¡ 12 N lP Ul~.OOOOO Servlc.io CDMX 25 25 25 " 

37100003 J,Wl 

37H:0000 37;04 

J;10:;000 I 311(14 

A.s~'So!\a y 11! .... .mla¡!\¡enlo de !olcrmaciOn '$cbre el 
cH'rphmlflf"!to de I::a; ,~tC$ cthg~cos ce ~l S 
Ad,'nlll,¡tfac.on PutH<ca CcnU¡;!i;rad3 

PasaJ"$ aere03- para 13 flffifI'!SUf'1a-c,th"t !f!$f,Im;lOnal 
de) lNA¡ Nt 1:0$ e!'lhctat:e~ re<l.ef:JI'V~s. 

,20.OC<lJ)O I S 

650,000 00 

120.000 00 I S 120.-00000 

650 oceca 

12 
SelV1<::io Z:Ofll,,'J( 

32 SeNlCIO COMX 

10 lO lO 30 
ef'e-li AD OGEAPCTA 

2S " 25 25 d,e-l€- Le DCvCCEf 

"" ,.",0",,, ,éhh"" ----1--

1 
I I I I I ,. I 2S 1--50'[' -_.----¡---'-l 

J.(),OOO 00 ~ S 30.000 00 Sef".tl(1O N CDMX dle-l6- O I DGEPLJ lP 

P.,.¡e, """" "'''0",,1., p," "IV"""" """,,' I I 1 26 26 2< 24 '" r- --1 
37100000 de ~:-:co en el tle$'!mocóc de: comj$lc~es- ) S 44200000 ( ~1'V1ClO CDMX lloc:~16 lF OOPOS 

!\lf\CIones 01c":¡'(:$ 



o ~A~;;exo11 

"" I i[~ 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 

Organismo Autonomo: lnstltulo NacIOnal de 1 íanspamnCla, Acceso a !a \nformac'ón y Proteccion de Datos Personales 
Fecha: enero 2017 

~~ .. ,'_ .. _----
,-¿¡e-' ".< '''':'';~'.'''';:''¡ '.'<.' ~,,,"\',<::-~'t""<-"';' 
.... ~)O"n--:.-;~..,..., ,¡ '''';:;'<'f_'C'',y; ~-«: (~;-'V En pesos 

/E;tos r~~~~prica~-~-;'roced¡~l 
. plurianualcs 

CUCOP 
Partida 

Pre,upuestal 
Con~cpto 

Valor total 
esUmadodo 

compra 

Valor estimado do 
Valor Estimado de: I compras no 
compras Mipymcs cubiertas por TLC 

Cantidad 
Unidad I Carácter del 

de procedimiento 
Modida de Contratación 

Entidnd 
Federativa 

T1 
(%) 

T2 
("l.) 

T3 
(%) 

14 
(%) 

Fecha estimada 
para rcalizar el I Plurianualtdad 
procedímlento 

Ejorcicios 
fiscales 

Monto a ejercer 
en 01 prosente 

año 

npQde
procedimiento 

Unidad 
Administrativa 

-¡-¡;¡¡;- roo -, 3Q ~ -:;:- caM' Z4 " 3" " 'K 15 " O " le Dm%·SNT 

'''00:'06 '"O' ::'.;:;";~"~~ ':IC~;-;;::~'::;: '::~Ú;::,~~~~,o;)oo '''' co", 75 3' 25 '" ,,,. l6 e" O(;,v 
'''''''''e' e'"'''' 
?asiiI)C$ aéfelJ~ ~.ilc.!C"iI;es pa:a ~cr.iOcre~ ~-u!::tiC.OS 

~~C:;s,j~i¡C~~ie~'(l¡ aeS(!frp():r'\o Ct¡ <:':c"",,!;~~ y S )OC ',.~C4 coooo ¡Se 2'9 :H:'5 lP DGPVS 

::"';:.:,;:":: P''':;:,~:",::: '~:~:~:,,~~:~co; s "'" "0.000 CO W'" 20 ',6 '0 neovs 
",,'''"' ,(".'"' 
:;'5:~:'I::,e:,; n;oonaes.~~;~ ~::~~~~~:~~oo~~ ~O.OCOCC S 10,OCOOC s I!Q,roooo ~ef\aoo ¡'~ 25 2b 2:; lP O:C 

1 
1 

f>.IfICI;)('i(l!of,:;;¡3¡115. --1 
J/~OOOOO ::S:::n;;r:~ "':,CIC;1:::I:~;-:: $~~.¡1QcO;:~:~!~CC; S rO.OOOeo S 70 C'>O 00 ServlCoo I ¡~ 2~ 2!) 2~ '.,p DGEALSU?~M 

funclOfles Cf1C!ultt$ 

3710CCOO 1 37H)4 Se'1!'O·;1l':3'::IOr~S,.._~e __ l~.$_~~~~:~:_::.: (.c:>'emcMw:"r,o 7500000 S J800000 5 78,0':000 13, &:rv,c:" N CQ:MX~;:).~ JS 1~ M,'\l1 e lP OGGAl 
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e o Anexo 1 
Programa Anual de Adquisicíones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 

I i [Q) Organismo Autonomo: InSlrtuto Naclona! de TriJnsparenCfa Accesp a la ln~onnaclón y Protección de Datas Personales 

",,,' •. +~.....-.. ""'.- n o:'<"",)-.'''''''.'~> 

.... ';;<'""7'(",,',~.I"",,·'·,-,,"J.,,'V" k',""", En pesos 

3~'100X2 

37~OOCtQ 

383CCiOO~ 

36300001 

Concepto 
Valor total 

e'Stímadodo 
compra 

Valor Estimado de 
compras Mipyrnes 

;e-' Cv<tl.,hnYt'rU:o -(,te "'\.:$ (u',c,cn(!s o~ Cl.1los 420,Wi CO 

P3Saj~S a('!r~.s: ,"'l(!rrv.(.,Q~¡I" ;::i:!fa $(:l'\',c;':;; 

Valor estimado de 
CQffipras no 

cubícrtas por TlC 

~:?DJ~-t; ca 

31!06 ;:¡Jol¡¡;:(lS ér'l!Ji tlesempeno de :;eroSIones y fUf\J:.,Qr'-;¡S! S 646 Jon ca I s 6-46Ü\'müO 

37106 

31HJt3 

3t!301 

36301 

of'CUlli'!" 

~ !,~l,l1üCC 

iI(>H,.;:,~ "I(~m~QcnaJ~:>1 , 

Irarb:;''-1i:ltlOf! un la Rc .. ntÓn con m'emta» :::le¡ 
i1'l!c¡PAR:;·S 1r .. si ¡Br.l$.f) ¡:;~r!«=t~CICf) en la 271!1 

I'mernal;ooal Arct'-lVal O<!y j<'\St1.~L1:o !:¡,jemac'Cr¡al ce 

l;::~~:~u :: T~:;:lj;~:;~:s~jad~~:::=a =::tl S 
A$co","clI;'" Lal¡,.,o;¡-ne~.cat,3 de ArchIVOS Pat'tlo¡')acoon 

en !;:¡ CQnJcnH4'"!!1I "",,¡¡al ¡CA (ZO~ 1) {Europa) 
PZlr110P;lC¡On (ln i.n JC>?l.1d:a ¡nt«m;¡ClCf'~X:$ de 

/lccesc ;) la kl!cr~a:c,PI'l 20\ 7 fSúeMcs Atre~, 

AI\le"':lfl¡¡~ 

Setv~-; V\~(!9':at p.1ra !Ol e'\'c"¡o, ji ,1c:Ntdild<l:s ;017 
<:c' Sec:.re~~naéo E,ectlilvo de! S¡:flema Na~lCna! del <.: 

Tt:anH'l3lefie¡a A:;¡;;esc .. ;. IfljormaCtÓn y rrclecclOn -

de Da~o'$ "ersona:es 
CliJanaaCJQn de evontos de promoc CfI en 

22',0550(: 1 S e oc! s :21.CMOC 

1,OOC,COOOO 1 000.00000 

OrgnMs G<lrantes ce !.as S no.ooo 00 130,000 OC 

Cantidad 
Unidad 

do 
Medid., 

Carácter dol 
procedimíento 

de Contratación 

Entidad 
Federativa 

T1 
("l.) 

'o 

T2 
(%) 

T3 
(%) 

!í::'-

T4 
(%) 

Fecha: en"ro 2017 

ffst~~~~~~~;d¡miCn10sl 

Fecha estimada 
para realizar el I PfunanuaHdad 
procedimIento 

plurianuales ~ 

EjQrclclos 
flsc.alcs 

Monto a ejorcer 
en el presente 

ano 

TIpo de 
procedimiento 

Unidad 
Administrativa 

CDMl d,C' 16 LP OGPDS 

C~. _~ 

"-+-""""--"'-"'"-"------r-----~~~--;~". 
C[;M> ~Ic·íe 

Se-v~,(¡ CD\.lX " ;!:> 2S 2; dtc:."6 ORMSG·DGA 

~----j----: " I " --t-o-t- o I OO[ 
S;~nv,('v> CDM.X dte_IB lP 

OOAI 
Se,>,,(,,:; CD'.V ,5 " 25 d'G \$ __ '·_L~_I 
SClV,C<Q CCMX 38 5< ú,c·,6 

LP I I 

C:t!'1X lOO ene·¡7 LO" QGVCCEF 

DGVCCEF 

~ 694,i74Ca S 694.'1<400 DGEPU 

3a3CúOO1 6,OOO,00{) 00 6,000.000 ce :;'GTNS.SNT 

38300001 30.000 OC -,-- 6,000 OJ S 30~ 

339'::3000 3e301 

USC3Ccc_L Ja.:{n 

J39roCCO J5.301 

Ganer3C10fl de grtr¡.-OS de oJ)lf1IOn para ei tomento ée 

!a cultura de la l!artsps!cn::r.3 en los $\t,-eto$ Ot:!i3éc~1 S 

cOfre-spcf10/Onles 

J~mac~s Ac.:tdemICas 

Mes.a:$ tll! ::l;3i.o~o ¡$~c:t::n¡¡les e Ir-eWlét.oa!e'i) ~ bs 
s\J!(!IC$ ilbhgacos :;:crrl!o;pO"ldH~rl:e~ pata lden!;fl(;.1r \.J 

$11UaCi0f1 I;¡",-e $juQHl.lf1 en mJ\\etl<l r,e lfanj¡:¡::m~l'\Ctl) Q 1 S 
~mp .. ls.Jf 'li currpl:rI'HU1!t) y;"U meprC$ pradll::iI$ 

500,000 ce J S 500,000 OC 

3::.4174oo! S 234174 OC 

"CCJ'>CO ro I S 400 00(\ 00 

SN'V'O:¡ 

Sen'c,o N 

St,~IC~ 

" Sen,..:;,,") 

CDMX so 50 ene:,H AD OGTNS-SNT 

CDMX 35 15 '" 30 ene,17 13P DGEPPOED 

CDMX "" se " o 
e"le-::1---t"-~ 2 hD \ DGEr¡:>OED I 

cm,~ 3S '5 ;0 .10 ~r>(! 1": IlP OGEPPOEO 

Ja30000~ 3aro t Gen (/;;'00$ COl'\venClOrles DGPVS 
~la3Ov'\,""'O. CCf' r~os. CO":\fenc,Of"CS DGPVS 

3S300001 CC.!!lLre$OS y CO.fl'.'et'1<;IOf'eS DGEALsupn: 

363001):11 I 3630' 1~~::~::~~~:sp:~;.t~J~:~~~;:¡j~~ GÓbicrr.oAt:let1c¡ S 510,C-OOCQ I S 5HlOOOCC ( S S~O,GOOOO t l SurYI<;.I'.l 1 CQ!'.',"" 10::< (el\e·17 !3P DGGAT 

Ja3COOO, 38.301 

3a3OCOO"i-1~·~3e3'bt-

'Hi3CCOO1 1 lH30:1 

Elaoorac!Óf\ de fepcre$, guias; y "erfam-ent3s 
IYCg'"llm.ld" .. de"\'lI.;1Ú$ de ~1S PoUIt:~S de G::b.emo $ 
At¡'erlo y l' (a"'ip¡'U"~·ncla Pro.;<c:<v", 

IPatlIC1P;:¡ClCf\ O~! lNA! en la I.¡",rva .,ara ti' Gc'C-emo S 
AtNtnO (ACAl 

C~9n:!S_(J_S y COI:I'icn<::!".M~ 

200 ooe 00 200Ci'..JO 00 200 000 OC Se'V'cJo eQtJ>;. 

~¿~imemat'.ora' de Protewon de D3!CS P~rs~flale$l S 1.500,000001 S 1,500,000 OC 1 :$ j 500,000001 1 SCI'V1C.1O I CDr.~.x 

10' oc.JH" AD OGGA! 

47 mU-ll I;.\P OGE.OPAEPE~FF 

lOO d,:;:,.~6 LP OOPAR 

" 



ID 

I 
o 

i[~ 
'-\~!I ~"......"-.",,jI.J><! ;'''>'U''_>'~''" .... ....,h.-·' 'o 
... tqn~x..on 'J .·,<;n:;c~ nc 0c·~ ... 1 ''(:-<,..<7 .... , ... '; 

CUCO? 

3eJo«Xi~ 

3tDO:'¡;Ol 

"';!830000j,-

38.3(){)()C1 

)i}5C-0001 

f:,l'lCOOf7 

; llC'Oo.","'5 

51900130 

$1900016 

53200001 

Partida 
Presupuesta! 

38301 

jtnCl 

".~ 

3830' 

;'¡ll~01 

51101 

51901 

51901 

53701 

Concepto 

'Ca~ga~ls 

la, 

ico~~¿;;cñ;~;;;c;;~e; -

tvtW\o-SX,aIZllC:lOn Ley Ger.e,;lI ~e Arc/'''vO$ 

P;lI1,'(;,pac>ón en ;3 CcNeterC!iI Al'>uat lCA (20t ¡-': 
{Europa) o.f .. $oCO del Modelo MGD . RrA POI 
SeCk>r-c~ Ctat>ol"aClot> {;U P/1.>moCiOf'.ale$ lIayers 

ancles p.aril jos $emna~1. '1 e\"efltO$ !:r, ma¡~r,a de 
;¡eSI'Cf1 Qocumel'llll :':to St."mH1l1tlO Intemac\Or.a1 "lcore! 
Ge$l~n: nOcum<:mtal .. TrnMparenCQ LVllfflC ·'Dla! 
J;'llcmaClona! del Aren,."o· Rm",~cl1 An"al AsocmCiOfl¡ S 
LahrlOamO"Clt"1a de NL"n/()1- P.lf1!CI¡)OICf(\rI l'Jn Ja~ 

J¡;¡/flólóa:s. \,.,\",m,¡¡c..-..-rale" {jo AGe.uo J,l 13 I'ilCmut.,>ór 

2017 t6veoos Aires k¡¡enMa¡ ASlstenc,a, .!I l.: 

Hcun.,en N~IClO'1a! d~ Arch<Yo, 

As¡s1c<>c¡a al Foro "unCIa: de nJLAC 

Den .... 3do-~i~¿;:,;Sdf:-ir<lt:a¡O--fl."I!HI ~ 
¡nS!JlIJ!O 'f que on.;¡:!nllr. 9<Jstos para ahM<:'!fllll::lón d~ 

seNu:ore~ pubhco$ de mllrdo mcÓlo y,"UO"""f 

TGa-;¡;:;; Plltn 1t"IllCnIU!;'Of) de sefv",lmfl!; Pl,t.~!!.Ol\ \lel S 

Imal1(!c 

I (:~-nla' eonef,ylotl4ano -de (¡i'CIM palJ e' ce$:arrot¡o/ ' 
de &USf.,¡r.:l0~:I 

TE-;,a;(es-." a'Ul.~e;:C5r.;;.., .... n:tu;o da C¡;:r;-c'!'nt .... ctCl", 1 S 

I
Dot~( a I,¡u¡(irl-e;en',es ~n'da¿;;l--adm'nrS;:!tI1VB$.Cie ¡¿~ 
cquIPO$ de adm¡flit.trac>cn ne,enflQ$ para ell S 
cumpt.mle~~ de SI,.¡S actlY,.j.1c!'!s 

Adq"t!l;!ClÓr; de equlpo oe COfl!lctvatn)'l r preser .. aClOn 
de afCh!vC$ ni'frnoo-lc!rn~ dcsh\lrrj!!C.1dC'e~ pO'!!kll1..1 
UV. etc) 

1

----- -----------~--------

DoUH de el !,flsll'li!"nel'lta! f~dlCO y de lacoralcrlo para 
dar al Sef\'ICiO mediCO de p''fl'lel wr:tacl0 en 011 S 
cdíficl" seca ti,,! INAI 

Programa Anual de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
Organísmo Autonomo. InstItuto NacIonal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

Focha: enero 2017 

En pesos 
Estos recuadros aplican solo a 

p!urianualos 

Unidad Caracter del 
Entidad Tl T2 T3 T4 

Fecha estimada 
EJercicIos. 

Monto a cjorc(!( 
Cantidad I do procedimionto Federativa (%) (%) (%) (%) 

para rcalizar el PlurianuaUdad 
fiscalos 

en el prcsont$ 
Medida de Contratación procedimiento a~o 

V~for total I Valor Estimado de I Valor estimado do 

es~::~ de compras Mipymes cu:'::~~50~~C 
¡ • 

1ct;¡XX)';Ni S 300 t{)CCO1 S , , 300 CCOOO Se'V.(.(I COMX 
leo 

~d'_'i' 

lOO-

2DC- '7.: ce ¡ s 2CO 1;-<:. ce 1 s 200114 JO 
, 

CDl,.~X !'le .. ~7 

1--
CDMX 

--'i;Ji;'tc.ooo -COÚ:.:: 
BCO.~CCC cói:\X 

CDM~ 25 "Il;},.~_ 

7,::,(j'1300CO ¡ s '~i'.300 00 ~'~7).(}OOO S(~f''¡¡:K: CDM)<, '6 2~ " !('D"" 

600,00000 j S 600 eco ce I S (iCC,COO f'4 SI'Nt(';~-o Cet-.-l)( 2' 25 1::' 2> ene·j)" 

2000000 1, 20eo, OJ 1 S('rv!c.~ N CüMX " 
~ o o Q 

500,O:xJCO I S ~OO,OCú 00 I S sooocooo , lote N CCMX e se '0 o at:r·~7 o o 

0000001 S 600,000 00 500.cno 00 Ser .... íc<o CO ... 1X lOO may.17 o o o 

500.oc!J CO 500,000 00 I S 500 000 00 l016 CDMX 50 50 .1:1r. ~ 7 

SiO,OOOXl I S !,.iO,OOO 00 ! S {;olOJ)tJQ 00 Ser>tu;:~ cm.?: lOO ,lb,·17 

Q9.g8600 I S 149,9e6 ca I S it9,986 00 Lote N CDMX lOO QoHi 

IT-----w9;~1MTI t;5.4.3L573.00- , S 199.464,011.00 I 

An, 

Revisó JI! 
~~i-J - ..... "'~"-" j 

Ut:'lbo'Srito Bdto_ .... __ ~·- Alv.arado Genzale:: 
Sub<l¡f(."Ctcr de Adqu!SICkmcs y Ccn~rOi Pa:nmonla1 !cna!es y Se,"flCfCS Generales 

..;r: 

";\0 

lJP 

Aa ORf.¡\SG,OC ... \ 

AO 
oc,;..! 

DRMSG·OGA 
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nGG1C 
13P 

LP DR'lSG·DGA 

IS 


