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Introducción 
 

En un entorno económico de austeridad que demanda de las instituciones públicas un manejo eficaz 
y eficiente de los recursos, orientados a la generación de resultados positivos para la población, el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 
—en el marco de sus nuevas atribuciones— se propuso desarrollar metodologías e instrumentos 
encaminados a dar seguimiento, evaluar y retroalimentar a las diferentes áreas que lo integran, así 
como a los servicios que por mandato constitucional , está encargado de proveer, con el objetivo de 
detonar el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales.  
 
En este sentido, después de un proceso de planeación comprensivo que involucró a todas las 
Direcciones Generales del INAI y a petición del Pleno, se definieron la Visión y Misión institucionales. 
La primera entendida como el cauce institucional, que buscará detonar el funcionamiento coherente y 
convergente de las áreas que lo integran y el cumplimiento de metas específicas. La visión hace 
referencia a la perspectiva a largo plazo, la cual debe de inspirar, motivar y retar el quehacer del 
Instituto. Ambas deben de considerarse el marco de referencia del INAI, aquél que guiará la toma de 
decisiones estratégicas.  
 

VISIÓN. Ser una institución nacional eficaz y eficiente en la consolidación de una cultura de 
transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento y datos personales, reconocida por 
garantizar el cumplimiento de la normativa de la materia y promover el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales como base para la 
participación democrática y un gobierno abierto. 
MISIÓN. Garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la información 
pública y a la protección de sus datos personales, así como promover una cultura de 
transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales para el 
fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa. 

 
En este proceso también se determinó la importancia de la colaboración entre las diversas áreas y 
niveles jerárquicos del Instituto. Por consiguiente, se realizó un análisis organizacional y normativo, el 
cual se enfocó en definir las principales atribuciones y actividades de las Unidades Administrativas del 
Instituto que reflejaran los diversos ámbitos de acción de las Coordinaciones y Direcciones Generales 
y que a su vez contribuirán al logro de la misión y visión institucionales.  
 
Como resultado de este proceso de planeación, se establecieron cuatro Objetivos Estratégicos los 
cuales describen el conjunto de fines ulteriores de la Institución. Los objetivos estratégicos hacen 
referencia al mandato constitucional conferido a la Institución y el cual será valorado a través de la 
contribución de las Unidades Administrativas: 
 

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

 
La Misión, Visión y Objetivos Estratégicos del INAI fueron aprobados por el Pleno del Instituto el 18 de 
marzo de 2015 y posteriormente fueron publicados en el DOF el 1 de abril del mismo año en el 
“Acuerdo por el que se aprueba la Misión, la Visión y los Objetivos estratégicos del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos”. 
 
Asimismo, el Pleno del Instituto con la firme convicción de atender lo estipulado en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental aprobó 
el diez de junio de dos mil quince el Pleno del Instituto, mediante Acuerdo ACT-PUB/10/06/2015.04, 
aprobó los “Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño del INAI” 
(Lineamientos SEDI), los cuales tienen como finalidad el definir un conjunto de elementos 
metodológicos que permitan realizar una valoración objetiva del desempeño de las Unidades 
Administrativas del Instituto, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y 
objetivos, con base en indicadores de desempeño que permitan conocer los resultados, el impacto y 
la contribución de los programas y proyectos, así como dar seguimiento y evaluar, de manera integral, 
el cumplimiento del mandato del Instituto y de sus objetivos estratégicos, para impulsar un presupuesto 
que esté orientado a resultados. 
 
El presente Anexo, está fundamentado en los siguientes preceptos normativos: 
 

o El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 
recursos económicos que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito 
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados; por lo que el SEDI del INAI establece los parámetros 
metodológicos para atender lo anterior; 
 

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

 
o El artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 

establece que los entes autónomos deberán emitir sus disposiciones internas para conformar 
su Sistema de Evacuación del Desempeño, con el cual evaluará e identificará la eficiencia, 
economía, eficacia y la calidad en su gasto público; 

 
o El artículo cuarto de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de 

desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de mayo de dos mil trece, emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, establecen que para la generación, homologación, actualización y 
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publicación de los indicadores de desempeño de los programas operados por los entes 
públicos, se deberá considerar la Metodología del Marco Lógico a través de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR); y 
 

o Los Lineamientos del Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional (SEDI), indican el 
proceso para que cada Unidad Administrativa establezca y actualice sus indicadores de 
desempeño (estratégicos y de gestión) y metas. 

 
Aunado a lo anterior, es necesario comentar que con base en los cuatro Objetivos Estratégicos 
institucionales, se diseñó una nueva Estructura Programática para el ejercicio fiscal 2016, congruente 
con el nuevo quehacer institucional y orientado al cumplimiento del mandato constitucional del 
Instituto. De esta manera, los ajustes en las actividades y proyectos especiales a desarrollar por las 
Unidades Administrativas reflejan una correcta alineación al logro de objetivos estratégicos y al 
cumplimiento de metas y la normatividad institucional. 
 
Asimismo, conforme al proceso de seguimiento establecido en los Lineamientos del Sistema de 
Evaluación del Desempeño Institucional, las Unidades Administrativas podrán solicitar modificaciones 
posteriores a los indicadores de desempeño y metas de acuerdo con las afectaciones presupuestarias 
que realicen durante el ejercicio fiscal 2016, las cuales deberán de hacerse de conocimiento de la 
Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional. 
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Alineación de las unidades administrativas a los Objetivos Estratégicos y 
Programas presupuestarios del INAI 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
UNO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 DOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
TRES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
CUATRO 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
E001 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
E002 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
E003 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
E004, M001* y O001** 

    

Dirección General de Evaluación  
Dirección General de Asuntos 
Internacionales 

Dirección General de Tecnologías 
de la Información 

Dirección General de Asuntos 
Jurídicos 

Dirección General de Normatividad 
y Consulta 

Dirección General de Gestión de 
Información y Estudios 

Dirección General de Políticas de 
Acceso 

Dirección General de Planeación y 
Desempeño Institucional 

Dirección General de Investigación 
y Verificación 

Dirección General de Capacitación 
Dirección General de Vinculación, 
Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas 

Dirección General de Administración* 

Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanción 

Dirección General de Promoción y de 
Vinculación con la Sociedad 

Dirección General Técnica, 
Seguimiento y Normatividad 

Contraloría** 

Dirección General de Atención al 
Pleno 

Dirección General de Gobierno 
Abierto y Transparencia 

   

Dirección General de 
Cumplimientos y 
Responsabilidades 

Dirección General de Prevención y 
Autorregulación 

    

Dirección General de Enlace con 
Autoridades Laborales, Sindicatos, 
Personas Físicas y Morales 

Dirección General de Comunicación 
Social y Difusión 

    

Dirección General de Enlace con 
Organismos Electorales y Partidos 
Políticos 

     

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

     

Dirección General de Enlace con 
Sujetos de los Poderes Legislativo 
y Judicial 

     

Dirección General de Enlace con 
Sujetos Obligados de la 
Administración Pública 
Centralizada 
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Propósito y Gasto de Operación de las unidades administrativas asociado a 
Objetivos Estratégicos y Programas presupuestarios  

 

De acuerdo con la alineación organizacional a Objetivos Estratégicos y Programas presupuestarios 

(Pp) se muestra el Gasto de Operación de cada Unidad Administrativa, el cual se compone por Gasto 

Ordinario y Proyectos Especiales. En este sentido, el porcentaje respecto al presupuesto por Objetivo 

Estratégico representa el Gasto de Operación de cada unidad administrativa sobre el monto total de 

Gasto de Operación del Pp1 al que está alineado.  

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

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
GASTO 

ORDINARIO 
PROYECTOS 

ESPECIALES 
GASTO DE 

OPERACIÓN 

% RESPECTO AL 

PRESUPUESTO 

POR OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL 

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. 

D.G. de 
Normatividad y 
Consulta 

$239,000.00 $0.00 $239,000.00 1% 

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. 

D.G. de 
Investigación y 
Verificación 

$2,561,000.00 $0.00 $2,561,000.00 16% 

Lograr que los titulares de los datos 
personales cuenten con procedimientos 
de investigación y verificación para el 
ejercicio de su derecho de protección de 
datos personales. 

D.G. de 
Protección de 
Derechos y 
Sanción 

$917,840.00 $0.00 $917,840.00 6% 

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 utilicen mecanismos legales 
expeditos. 

D.G. de Atención 
al Pleno 

$1,688,000.00 $0.00 $1,688,000.00 11% 

Proporcionar al Pleno del INAI las 
herramientas necesarias para dar un 
seguimiento puntual a sus resoluciones 
en tiempo y forma, así como garantizar 
que la gestión y seguimiento de los 
asuntos de su competencia se realice de 
un modo adecuado. 

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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UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
GASTO 

ORDINARIO 
PROYECTOS 

ESPECIALES 
GASTO DE 

OPERACIÓN 

% RESPECTO AL 

PRESUPUESTO 

POR OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL 

D.G. de 
Cumplimientos y 
Responsabilidad
es 

$378,000.00 $0.00 $378,000.00 2% 

El Instituto ejerce las atribuciones legales 
conferidas para hacer efectivo el 
cumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el Pleno, en los medios de 
impugnación en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos 
personales en posesión de sujetos 
obligados. 

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

$1,404,173.00 $0.00 $1,404,173.00 9% 

Propiciar que las autoridades laborales, 
los sindicatos, instituciones de educación 
superior autónomas, las personas físicas 
y morales cumplen con las disposiciones 
establecidas en el marco normativo de 
transparencia y acceso a la información. 

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

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

Los sujetos obligados correspondientes 
cumplan con las disposiciones 
establecidas en el marco normativo de 
transparencia y acceso a la información. 

D.G. de Enlace 
con Organismos 
Públicos 
Autónomos, 
Empresas 
Paraestatales, 
Entidades 
Financieras, 
Fondos y 
Fideicomisos 

$1,143,400.00 $0.00 $1,143,400.00 7% 

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

D.G. de Enlace 
con Sujetos de 
los Poderes 
Legislativo y 
Judicial 

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

Propiciar y verificar que los sujetos 
obligados de los Poderes Legislativo y 
Judicial cumplan con las disposiciones 
establecidas en el marco normativo de 
transparencia y acceso a la información. 

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 $0.00 $16,031,315.00 100% 

Pp E001 $398,715,279.00  
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Objetivo Estratégico DOS: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones 
públicas. 
Programa presupuestario E002: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales. 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
GASTO 

ORDINARIO 
PROYECTO S 

ESPECIALES 
GASTO DE 

OPERACIÓN 

% RESPECTO 

AL 

PRESUPUESTO 

ALINEADO AL 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL 

D.G. de Asuntos 
Internacionales 

$5,215,156.00 $0.00 $5,215,156.00 7% 

El INAI y los órganos garantes de los 
derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales, de 
otros países, compartan y conozcan la 
experiencia institucional y aprecien las 
mejores prácticas de otras 
instituciones. 

D.G. de Gestión de 
Información y Estudios 

$8,944,736.00 

$1,900,000.00 
 

Migración de 
información del 
Sistema D-Mx al 

GD-Mx 

$10,844,736.00 16% 
Los sujetos obligados realicen una 
gestión documental y organización de 
archivos de forma óptima. 

D.G. de Capacitación $7,576,151.00 $0.00 $7,576,151.00 11% 

Capacitar y formar a los sujetos 
regulados, obligados, miembros del 
Sistema Nacional de Transparencia de 
forma que les permitan el desarrollo de 
conocimientos, actitudes y habilidades 
para el cumplimiento de la ley, así como 
para la promoción y construcción de 
una cultura de transparencia, acceso a 
la información, rendición de cuentas y 
protección de datos personales en su 
ámbito de influencia. 

D.G. de Promoción y de 
Vinculación con la 
Sociedad 

$17,465,000.00 

$1,371,000.00 
 

Realización de    
Mi CAS 

$18,836,000.00 27% 

Las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y población en general conozcan y 
ejerzan sus derechos de acceso a la 
información y protección de datos 
personales. 

D.G. de Gobierno Abierto 
y Transparencia 

$2,437,746.00 $0.00 $2,437,746.00 3% 

Los órganos garantes y sujetos 
obligados promuevan la interacción 
entre las autoridades y la sociedad, y la 
generación de información y 
conocimiento público útil a través de 
políticas públicas consistentes. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA 
GASTO 

ORDINARIO 
PROYECTO S 

ESPECIALES 
GASTO DE 

OPERACIÓN 

% RESPECTO 

AL 

PRESUPUESTO 

ALINEADO AL 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL 

D.G. de Prevención y 
Autorregulación 

$4,740,592.00 $0.00 $4,740,592.00 7% 

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

D.G. de Comunicación 
Social y Difusión 

$20,000,000.00 $0.00 $20,000,000.00 29% 
La ciudadanía, el personal y los medios 
de comunicación reconocen la 
identidad del INAI. 

Total $66,379,381.00 $3,271,000.00 $69,650,381.00 100% 

Pp E002 $185,189,071.00  
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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. 
 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
GASTO 

ORDINARIO 
PROYECTOS 

ESPECIALES 
GASTO DE 

OPERACIÓN 

% DEL 

PRESUPUESTO 

ALINEADO AL 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL 

D.G. de 
Tecnologías de 
la Información 

$60,761,153.29 $0.00 $60,761,153.29 79% 

Proveer a la población soluciones 
tecnológicas innovadoras, accesibles y 
seguras para el ejercicio de los 
derechos de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y la 
promoción de una adecuada Gestión 
Documental. 

D.G. de Políticas 
de Acceso 

$2,000,000.00 $0.00 $2,000,000.00 3% 

El INAI, los órganos garantes y los 
sujetos obligados cuenten con políticas 
de acceso a la información que 
cumplan con los Criterios Mínimos 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 Transparencia, 
establecidos por el INAI. 

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

$6,670,000.00 $0.00 $6,670,000.00 9% 

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

D.G. Técnica, 
Seguimiento y 
Normatividad 

$7,646,000.00 $0.00 $7,646,000.00 10% 

Los integrantes del Sistema Nacional 
de Transparencia cuentan con 
asistencia en el desarrollo de 
mecanismos normativos y de política 
para su coordinación en el marco del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Total $77,077,153.29 $0.00 $$77,077,153.29 100% 

Pp E003 $137,991,780.00  
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Objetivo Estratégico CUATRO: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo 
institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género. 
Programa presupuestario E004: Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a 
resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 
Programa presupuestario* M001: Actividades de apoyo administrativo. 
Programa presupuestario** O001: Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
GASTO 

ORDINARIO 
PROYECTOS 

ESPECIALES 
GASTO DE 

OPERACIÓN 

% DEL 

PRESUPUESTO 

ALINEADO AL 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL 

D.G. de Asuntos 
Jurídicos 

$3,126,640.00 $0.00 $3,126,640.00 92% 

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

D.G. de Planeación y 
Desempeño 
Institucional 

$275,000.00 $0.00 $275,000.00 8% 
El INAI cuenta con una política 
institucional orientada al logro de 
objetivos estratégicos 

Total $3,401,640.00 $0.00 $3,401,640.00 100%  

D.G. de 
Administración* 

$54,951,489.00 $0.00 $54,951,489.00 100% 

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

Total $54,951,489.00 $0.00 $54,951,489.00 100%  

Contraloría** $188,590.00 $0.00 $188,590.00 100% 

Verificar que los servidores públicos del 
INAI se desempeñen con eficacia, 
eficiencia, economía, transparencia, 
legalidad y honradez; logren los 
objetivos y metas de los programas 
aprobados, y actúen bajo los principios 
que rigen al servicio público. 

Total $188,590.00 $0.00 $188,590.00 100% 

Pp E004 $61,665,490.00 

Pp M001 $106,878,767.00  

Pp O001 $17,420,969.00  

 

Pp K025 - Bienes Inmuebles por 
Arrendamiento Financiero 

$48,000,000.00 Pago por arrendamiento de inmueble. 
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Ficha de alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y 
proyectos especiales 

 

– Formato de Actividades Operativas – 

 
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. 
 
Por su parte, 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 
22% son del tipo estratégico y 78% de gestión.  
 

  
No. De MIR 

No. De Indicadores 
Estratégicos 

No. De Indicadores 
de Gestión 

Total de 
Indicadores 

Presidencia 4 13 43 56 

Coordinación de Acceso a la Información 8 25 92 117 

Coordinación Ejecutiva  5 12 64 76 

Coordinación de Protección de Datos 
Personales 

4 9 25 34 

Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia 

2 7 20 27 

Coordinación Técnica del Pleno 2 7 19 26 

Contraloría 1 2 13 15 

Pago por arrendamiento de inmueble N/A 0 1 1 

Total 26 75 277 352 

 
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 Pública 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 (35 variables) 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. 
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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 2016. 
 
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. 
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 PRESIDENCIA 

1. Índice de Gestión para Resultados con enfoque de derechos humanos 
y perspectiva de género (IGpR) 

2. Tasa de Incremento de la 
Imagen y Percepción 
Institucional 

3. Porcentaje de personas que 
conocen o han oído hablar del 
Instituto 

   

El IGpR está integrado por los cinco pilares del ciclo de gestión para la creación de valor 
público: 1) planificación orientada a resultados, 2) presupuesto por resultados, 3) gestión 
financiera, auditoría y adquisiciones, 4) gestión de programas y proyectos y, 5) 
seguimiento y evaluación. Estos pilares se descomponen en un conjunto de 20 
indicadores que dan cuenta de la madurez de los sistemas institucionales. A su vez, 
los indicadores están compuestos por requisitos mínimos que son las características y 
condiciones que deben tener dichos sistemas en un entorno de GpR. 
Los requisitos mínimos se califican con una escala que va de cero a cinco, en la que 
cinco es la situación óptima. La calificación promedio de los requisitos mínimos deriva 
en un índice que muestra la capacidad de GpR del Instituto. 
 

Mide, a través de un reactivo estratégico 
de un instrumento de investigación 
aplicado a nivel nacional y con validez 
externa, el grado de variación de la 
imagen y percepción institucional del 
INAI entre la población. 

Mide a través de un reactivo estratégico de 
un instrumento de investigación aplicado a 
nivel nacional y con validez externa la 
imagen y percepción institucional del 
INAI entre la población. 

  

Dirección General de Administración Dirección General de Comunicación Social y Difusión 
Dirección General de Asuntos Jurídicos  

Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional  

Contraloría  
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COORDINACIÓN: Presidencia. 

DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Administración 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 Actividades de apoyo administrativo. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por  la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

Contribuir a impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados y con perspectiva de género, mediante una 

adecuada administración de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales. 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 

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

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

Promedio otorgado por  los usuarios de los 
servicios proporcionados por la DGA. 

En cumplimiento al artículo 26 fracción I del Reglamento Interior del Instituto Federal 

de Acceso a la Información y Protección de datos, la Dirección General de 

Administración tiene a su cargo la prestación de servicios financieros, humanos y 

materiales que requieran las unidades administrativas del INAI, para el pleno desarrollo 

de sus actividades sustantivas encaminadas al logro de los objetivos institucionales y 

alcance de la misión y visión del INAI.  

 

En este sentido, el presente indicador medirá la percepción que los servidores públicos 

del INAI tienen de los servicios que proporciona la Dirección General de Administración, 

a efecto de detectar posibles áreas de mejora y prestar servicios de calidad. 

8.6 
 

Mediante encuestas aplicadas en los meses 
de enero y julio a los servidores públicos del 
Instituto, la DGA medirá el nivel de 
satisfacción de los servicios que otorga al 
interior del INAI, en materia de recursos 
humanos, financieros y presupuestales.  

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL:  
$54,951,489.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 100% 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

1.  

Servicios financieros, materiales 

y humanos proporcionados por la 

Dirección General de 

Administración. 

Descripción: Cumplir con eficacia y 

eficiencia las dos principales 

actividades de la Dirección General 

de Administración, consistentes en:  

 

a) Prestación de servicios humanos, 

financieros y materiales al interior del 

Instituto. 

 

b) Cumplimiento de obligaciones con 

instancias externas.   

 

Importancia: El presente indicador 

medirá la efectividad de la Dirección 

General de Administración, en el 

cumplimiento de dichas actividades, 

las cuales resultan indispensables 

para dotar al INAI de los recursos 

humanos, materiales y financieros 

necesarios que le permiten 

garantizar los derechos humanos 

que tutela, así como administrarlos 

bajo los principios de eficacia, 

eficiencia, economía, transparencia y 

honradez.  

 

Incidencia normativa: Artículos 134 

constitucional y 26 fracción I del 

Reglamento Interior del Instituto 

Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos.  

$0 

Promedio porcentual de 
efectividad en 
actividades de la DGA. 

90% 

Se estableció una meta del 90% toda 
vez que la Dirección General de 
Administración tiene planeado dar 
cumplimiento a las 223 obligaciones en 
materia de recursos humanos y 
financieros que el INAI tiene con 
instancias externas; así como atender el 
95% de los requerimientos de servicios 
solicitados por las unidades 
administrativas del Instituto.  

 

No 01/17-12/17 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

 
Cumplimiento de obligaciones 

con instancias externas. 

Descripción: Cumplir diligente y 

oportunamente con las obligaciones 

que la normatividad en materia de 

recursos humanos y financieros-

presupuestales impone al INAI como 

organismo autónomo. 

 

Importancia: Anualmente, el INAI 

está obligado a presentar 56 

informes ante la SHCP, relativos a la 

situación económica, la cuenta 

pública, las finanzas y la deuda 

pública, entre otros. Por otra parte, 

en materia de recursos humanos 

debe cumplir con 167 obligaciones 

correspondientes a cuotas y 

aportaciones al ISSSTE, 

FOVISSSTE y Metlife, 

principalmente.  

 

La omisión o cumplimiento deficiente 

de dichas obligaciones podría 

acarrear sanciones económicas y 

vulneración de los derechos de los 

servidores públicos del INAI, por 

parte del propio INAI. 

 

Incidencia normativa: Artículo 26 

fracciones IV y V del Reglamento 

Interior del Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección 

de Datos. 

$ 0 

Porcentaje de avance en 
la entrega de informes 
financieros, a la SHCP. 

100% 
 

La DGA estableció como meta rendir 

ante la SHCP, 56 informes financieros 

que la normatividad en materia 

financiera-presupuestal establece para 

el INAI como organismo autónomo.  

No 01/17-12/17 

Porcentaje de avance en 
el cumplimiento de 
obligaciones en materia 
de recursos humanos, 
con instancias externas. 

100% 
 

Se estableció como meta cumplir con la 
totalidad de obligaciones en materia de 
recursos (167), que el INAI tiene 
anualmente con instancias externas.  

No 01/17-12/17 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

 

Atención de los requerimientos de 

recursos humanos, financieros 

administrativos que realizan las  

Unidades Administrativas del 

INAI, para el desarrollo de sus 

funciones. 

Descripción: Atender en tiempo y 

forma los requerimientos de servicios 

humanos, financieros y materiales 

realizados por las unidades 

administrativas del INAI, para el 

pleno desarrollo de sus actividades 

sustantivas y consecuentemente el 

alcance de los objetivos 

institucionales.  

 

Importancia: La Dirección General 

de Administración tiene a su cargo la 

prestación de servicios financieros, 

humanos y materiales, tales como 

movimientos de personal, 

adquisición de bienes y contratación 

de servicios, entrega de papelería, 

mantenimiento de los bienes del INAI 

y pago a proveedores y prestadores 

de servicios.  

 

$54,951,489.00 

Porcentaje de servicios 
atendidos por la 
Dirección de Recursos 
Financieros. 

95% 
 

Se estableció una meta del 95% toda 
vez que los servicios recibidos al final de 
cada trimestre se resolverán durante los 
primeros días del siguiente trimestre, en 
virtud del tiempo que la DGA requiere 
para su atención.  

No 01/17-12/17 

Porcentaje de servicios 
atendidos por la 
Dirección de Desarrollo 
Humano y 
Organizacional. 

95% 
 

Se estableció una meta del 95% toda 
vez que los servicios recibidos al final de 
cada trimestre se resolverán durante los 
primeros días del siguiente trimestre, en 
virtud del tiempo que la DGA requiere 
para su atención. 

No 01/17-12/17 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Para el 2016, la DGA erogará 

recursos en los capítulos 2000, 3000, 

4000 y 5000 para realizar actividades 

como la elaboración de manuales de 

procedimientos del INAI, 

contratación de servicios de auditoría 

externa, capacitación, 

especialización y desarrollo de 

servidores públicos, adquisición de 

materiales de oficina, y 

mantenimientos y conservación del 

inmueble del INAI, entre otros. 

 

Incidencia normativa: Artículo 26 

del Reglamento Interior del Instituto 

Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos. 

  

Porcentaje de servicios 
atendidos por la 
Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios 
Generales. 

95% 
 

Se estableció una meta del 95% toda 
vez que los servicios recibidos al final de 
cada trimestre se resolverán durante los 
primeros días del siguiente trimestre, en 
virtud del tiempo que la DGA requiere 
para su atención. 

No 01/17-12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

COORDINACIÓN: Presidencia 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Asuntos Jurídicos 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E004 Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por  la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

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.     

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: Las unidades administrativas del  INAI cuentan con la salvaguarda de sus intereses jurídicos ante el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

Porcentaje de juicios de amparo favorables 
concluidos 

Se refiere a los juicios de amparo atendidos por la Dirección General que se reconocen 
como favorables, al resultar la constitucionalidad del acto reclamado por negarse el 
amparo, sobreseerlo, desecharlo o cualquier determinación que no afecte el acto 
reclamado. 

 
78% 

 
En el año 2014 de la base de datos se 

advierte que existió un promedio del 78% 
el cual no se alcanzó en 2015, razón por la 

cual se estima conveniente imponerse 
como meta esa promedio.  

 Porcentaje de juicios de nulidad favorables 
concluidos 

Se refiere a los juicios de nulidad atendidos por la Dirección General que se reconocen 
como favorables, al resultar la validez del acto impugnado, sobreseerlo, desecharlo, los 
que se tienen por  no presentados  o cualquier determinación que no afecte el acto 
impugnado. 

 
50% 

 
En los juicios de nulidad se califica la forma 
en que se substancian los procedimientos, 

asimismo el plazo de resolución es de 
aproximadamente 2 años; por ello los 

asuntos que se resuelven en esta 
anualidad en su mayoría corresponden a 
juicios con más de un año de antigüedad, 
cuyos procedimientos impugnados no se 
han beneficiado de las mejoras que ha 

implementado el Instituto, por ello la meta 
es obtener el 50% de los asuntos de forma 

favorable.  
TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL:  $3,126,640.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 92% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 

Resoluciones emitidas por el 
Poder Judicial de la 
Federación, que derivan de la 
defensa jurídica en las que se 
reconoce la comparecencia 
del Instituto. 

Se refiere a las resoluciones 
inatacables relacionadas a los juicios 
de amparo en donde comparece el 
Instituto. Es decir, resoluciones que 
ya no pueden ser impugnadas por 
medio alguno, por haber llegado a la 
última instancia o no haber sido 
recurrida en tiempo y forma; en 
donde se reconoce que el Instituto 
compareció a defender sus 
intereses.  
 
Por la naturaleza del juicio de 
amparo y la diversidad de temas que 
pueden tratarse en los actos del 
Instituto, es impredecible la 
legislación y en específico los 
artículos puntuales que se utilizan en 
cada caso particular, debido a que en 
los juicios de amparo es variable el 
número y tipo de disposiciones o 
artículos aplicables y, en 
consecuencia, los que se invocarán 
en defensa de los intereses del 
Instituto; razón por la cual la 
Dirección General le puede ser 
aplicable cualquier legislación del 
orden local, federal o inclusive 
internacional, dependiendo de la 
materia del juicio de amparo. 

$ 0 

Porcentaje de 
resoluciones 
obtenidas del 
Poder Judicial de 
la Federación 
donde se 
reconoce la 
comparecencia 
del Instituto. 

100%  

Se refiere a que la Dirección General pretende 
atender la totalidad de asuntos conforme a las 
obligaciones de ley, con la finalidad de que en 
todos sus asuntos se reconozca que el INAI 
compareció a defender sus intereses. 

No 1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

2 

Resoluciones emitidas por el 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, que derivan de 
la defensa jurídica en las que 
se reconoce la comparecencia 
del Instituto. 

Se refiere a las resoluciones 
inatacables relacionadas a los juicios 
de nulidad  en donde comparece el 
Instituto. Es decir, resoluciones que 
ya no pueden ser impugnadas por 
medio alguno, por haber llegado a la 
última instancia o no haber sido 
recurrida en tiempo y forma; en 
donde se reconoce que el Instituto 
compareció a defender sus 
intereses.  
 
Por la naturaleza del juicio de nulidad 
y la diversidad de temas que pueden 
tratarse en los actos del Instituto, es 
impredecible la legislación y en 
específico los artículos puntuales 
que se utilizan en cada caso 
particular, debido a que en los juicios 
de nulidad es variable el número y 
tipo de disposiciones o artículos 
aplicables y, en consecuencia, los 
que se invocarán en defensa de los 
intereses del Instituto; razón por la 
cual la Dirección General le puede 
ser aplicable cualquier legislación del 
orden federal o inclusive 
internacional, dependiendo de la 
materia del juicio de nulidad. 

$ 0 

Porcentaje de 
resoluciones 
obtenidas del 
Tribunal Federal 
de Justicia 
Administrativa 
donde se 
reconoce la 
comparecencia 
del Instituto. 

100%  

Se refiere a que la Dirección General pretende 
atender la totalidad de asuntos conforme a las 
obligaciones de ley, con la finalidad de que en 
todos sus asuntos se reconozca que el INAI 
compareció a defender sus intereses. 

No 
1 de enero de 2017 al 

31 de diciembre. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 

Asesoría legal del Instituto en 
procesos de licitación, 
invitaciones y adjudicaciones 
otorgada. 

Elaborar y presentar la versión 
definitiva de los productos 
competencia de la DGAJ, en los 
procesos de licitación, invitaciones y 
adjudicaciones promovidas por la 
Dirección General de Administración.  
 
Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normatividad en 
materia de adquisiciones.  

$ 0 

Promedio de 
días para la 
atención de 
solicitudes de 
asesoría legal. 

3 

Se refiere al número de días que en promedio 
se pretende utilizar para gestionar este tipo de 
asuntos, en los que se cuenta con 5 días de 
plazo. 

Sí 
Dirección General de 
Administración y las 
que participen en el 

asunto. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

4 
Publicaciones realizadas en el 
Diario Oficial de Federación. 

Se realizan las gestiones necesarias 
que permitan culminar el proceso 
mediante el cual se publican los 
actos del Instituto en el Diario Oficial 
de la Federación, lo que impacta en 
la vigencia de ordenamiento. 
 
La legislación aplicable es el artículo 
19-B de la Ley Federal de Derechos 
y la Ley del Diario Oficial 

$ 0 

Porcentaje de 
asuntos 
correctamente 
publicados en el 
Diario Oficial de 
la Federación. 

100%  

Se refiere a que la Dirección General pretende 
gestionar la totalidad de asuntos hasta que 
obtenga como resultado favorable la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

No 
1 de enero de 2017 al 

31 de diciembre. 

5 
Respuestas a solicitudes de 
acceso a la información 
atendidas.  

Respuestas que una vez emitidas 
por las unidades administrativas son 
entregadas por la Unidad de 
Transparencia a los solicitantes.  
Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normatividad en 
materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos 
personales. 

$ 0 

Porcentaje de 
respuestas 
dadas a las 
solicitudes de 
información. 

100%  

Se pretende atender la totalidad de solicitudes 
que se presentan al Instituto que en efecto son 
de su competencia. 

Sí 
Las áreas involucradas 

en la respuesta. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

6 
Verificar que el SIPOT se 
encuentre actualizado. 

Consiste en la verificación periódica 
del SIPOT a fin de verificar que se 
encuentre la información del INAI 
que por ley debe hacerse pública. 
 
Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normatividad en 
materia de transparencia y acceso a 
la información.  

$ 0 

Porcentaje de 
actos de revisión 
favorables 

100%  

Se refiere a que la Dirección General 
programará una serie de revisiones que 
realizará al SIPOT, pretendiendo que en todas 
las revisiones se encuentre la totalidad de 
información que el INAI esté obligado a subir.  

Sí 
Las áreas que carguen 

información en el 
SIPOT. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

7 

 
Elaboración de proyectos de 
resoluciones del Comité de 
Transparencia.  

Cada sesión del Comité implica el 
debate de los diversos asuntos 
sometidos al mismo, la conclusión a 
que se llegue debe partir de los 
acuerdos ahí consensados; el 
proyecto es elaborado conforme a 
esas discusiones y acuerdos, con la 
finalidad de someterlo a los 
integrantes del Comité y éstos 
puedan firmar la resolución definitiva. 
 
Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normatividad en 
materia de transparencia y acceso a 
la información.   

$ 0 

Porcentaje de  
proyectos de  
resoluciones 
elaborados. 

100%  

Se refiere a que la Dirección General en su 
función dentro del Comité de Transparencia,  
pretende elaborar en su totalidad los proyectos 
de resolución relativos a los acuerdos tomados. 

No 
1 de enero de 2017 al 

31 de diciembre. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

8 

 
Cumplimiento a las 
resoluciones de los recursos 
de revisión interpuestos en 
contra de este Instituto.  

Las respuestas otorgadas a las 
solicitudes de información por el INAI 
son impugnables ante el propio 
Instituido, cuando el Pleno del INAI 
resuelve los recursos de revisión 
correspondientes, se procede a 
realizar las gestiones que permitan 
dar cumplimiento a lo ordenado. 
 
Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normatividad en 
materia de transparencia y acceso a 
la información. 

$ 0 

Porcentaje de  
cumplimientos 
realizados. 

100%  

Se refiere a que la Dirección General pretende 
realizar las gestiones necesarias para dar cabal 
cumplimiento a todas las resoluciones del INAI 
que le imponen una obligación al propio Instituto 
en su carácter de sujeto obligado. 

Sí 
Las áreas que deben 
dar cumplimiento a la 

resolución de los 
recursos de revisión. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

9 

Atención de juicios de amparo 
que  son notificados por el 
Poder Judicial de la 
Federación. 

Atención a los juicios de amparo que 
le son notificados al Instituto por el 
Poder Judicial de la Federación con 
la finalidad de salvaguardar los 
intereses del INAI y cumplir con las 
obligaciones legales, hasta 
comparecer en ellos. Esta actividad 
implica gastos operativos y de 
asesoría para para atender las 
contingencias del Instituto.  
 
Se trata de gestiones internas 
inherentes al caso en particular, cuya 
realización no contempla la 
aplicación de una norma en concreto, 
por ejemplo, el requerir información a 
un área responsable en un asunto, lo 
que se hace para elaborar el 
proyecto en el que se defenderá la 
legalidad de su acto.  

$ 1,126,640.00 

Porcentaje de 
atención a los 
juicios de 
amparo 
notificados al 
Instituto por el 
Poder Judicial de 
la Federación. 

100%  

Se refiere a que la Dirección General pretende 
atender la totalidad de asuntos realizando las 
gestiones necesarias que permitan cumplir con 
los emplazamientos o requerimientos que 
realiza el Poder Judicial de la Federación. 

Sí 
Las que emiten el acto 

reclamado. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

10 

Atención de juicios de nulidad 
que  son notificados por el 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

Atención a los juicios de nulidad que 
le son notificados al Instituto por el 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa con la finalidad de 
salvaguardar los intereses del INAI y 
cumplir con las obligaciones legales, 
hasta comparecer en ellos. Esta 
actividad implica gastos operativos y 
de asesoría para para atender las 
contingencias del Instituto.  
 
Se trata de gestiones internas 
inherentes al caso en particular, cuya 
realización no contempla la 
aplicación de una norma en concreto, 
por ejemplo, el requerir información a 
un área responsable en un asunto, lo 
que se hace para elaborar el 
proyecto en el que se defenderá la 
legalidad de su acto. 

Porcentaje de 
atención a los 
juicios de nulidad 
notificados al 
Instituto por el 
Tribunal Federal 
de Justicia 
Administrativa. 

100%  

Se refiere a que la Dirección General pretende 
atender la totalidad de asuntos realizando las 
gestiones necesarias que permitan cumplir con 
los emplazamientos o requerimientos que 
realiza el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

Sí 
Las que emiten el acto 

impugnado. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

11 

Atención a consultas 
realizadas por unidades 
administrativas del Instituto, 
hasta el punto de poder emitir 
una respuesta.  

Implica la gestión de las consultas 
en materia jurídica que realizan las 
unidades administrativas del INAI.  
 
La normativa varía conforme a la 
materia de la consulta.  

Porcentaje de 
atención de 
consultas 
internas. 

100% 

Se refiere a que la Dirección General pretende 
atender la totalidad de consultas que se le 
realizan por parte de las unidades 
administrativas del INAI. 

Sí  
Las que realizan la 

consulta. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

12 

Atención a los asuntos 
relacionados con la 
elaboración de convenios. 

Se coadyuva a las áreas del Instituto 
aportando elementos que les permite 
tomar decisiones y comprometerse 
conforme a sus facultades. 
 
La normativa varía conforme a la 
materia de la consulta. 

Porcentaje de 
atención de 
convenios 

100%  

Se refiere a que la Dirección General pretende 
atender la totalidad de convenios que se 
someten a su opinión. 

Sí  
Las que ponen a 
consideración el 

convenio. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

28



 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

13 

Atención de asuntos que 
requieren publicación en el 
Diario Oficial de la 
Federación. 

Permite identificar que actos del 
Instituto pueden publicarse y surtir 
efectos generales. 
 
La normativa varía conforme a la 
materia del documento que se 
pretende publicar. 

$2,000,000.00 

Porcentaje de 
atención a los 
asuntos que 
requieren 
publicación el 
Diario Oficial de 
la Federación. 

100%  

Se refiere a que la Dirección General pretende 
realizar todas las gestiones necesarias para 
estar en condiciones de enviar a Diario Oficial 
de la Federación el documento que se pretende 
publicar, o bien hacer las observaciones que 
impliquen un impedimento para ello. 

Sí  
Las que solicitan la 

publicación. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

14 Atención a las solicitudes de 
información.  

Atender a las solicitudes de 
información dirigidas al Instituto, así 
como orientar al solicitante cuando la 
respuesta competa a otra autoridad.  
 
Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normatividad en 
materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos 
personales. 

$ 0 

Porcentaje de 
atención a las 
solicitudes de 
información. 

100%  

Se refiere a que la Dirección General pretende 
atender la totalidad solitudes de información que 
se presentan ante el INAI. 

No 
1 de enero de 2017 al 

31 de diciembre. 

15 

Recabar información que 
permita actualizar las 
obligaciones de 
transparencia. 

Consiste en la verificación periódica 
que permita verificar que se cuenta 
con la información que permita 
actualizar las obligaciones de 
transparencia. 
 
Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normatividad en 
materia de transparencia y acceso a 
la información.  

$ 0 

Porcentaje de 
actos de 
recopilación 
efectuados 

100%  

Se refiere a que la Dirección General pretende 
obtener la totalidad de información que por 
normativa le corresponda, así como aquella que 
en conjunto con otra área deba cargar en el 
SIPOT. 

Sí  
Las que deben cargar 

información en 
coordinación con la 

Unidad de 
Transparencia. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

16 

Atención a las solicitudes  
formuladas al Comité de 
Transparencia por parte de las 
unidades administrativas de 
este Instituto. 

Consiste en la gestión que se realiza 
con la finalidad de poder turnar al 
Comité las solicitudes. 
 
Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normatividad en 
materia de transparencia y acceso a 
la información, atendiendo al tipo de 
solicitud. 

$ 0 

Porcentaje de 
atención a las 
solicitudes  
formuladas al 
Comité de 
Transparencia. 

100%  

Se refiere a que la Dirección General en su 
función como integrante del Comité de 
Transparencia, pretende gestionar la totalidad 
de solicitudes que se le envían. 

Sí  
Las áreas que 

realizaron la solicitud al 
Comité de 

Transparencia. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

17 
Atención a los recursos de 
revisión interpuestos en 
contra de este Instituto.  

Atención a los recursos de revisión 
que le son notificados al Instituto, con 
la finalidad de salvaguardar los 
intereses del INAI y cumplir con las 
obligaciones legales, hasta 
comparecer en ellos.  
 
Se trata de gestiones internas 
inherentes al caso en particular, cuya 
realización no contempla la 
aplicación de una norma en concreto, 
por ejemplo, el requerir información a 
un área responsable en un asunto 
que permita formular los alegatos de 
ley. 

$ 0 

Porcentaje de 
atención a los 
recursos de 
revisión 
interpuestos. 

100%  

Se refiere a que la Dirección General pretende 
realizara la totalidad de gestiones que se 
necesiten para comparecer ante el propio INAI 
en su calidad de sujeto obligado.  

Sí 
El área que emitió la 

respuesta que se 
recurre. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

18 
Comparecencia ante el INAI 
en substanciación a los 
recursos de revisión.  

 
El Instituto comparece en el recurso 
de revisión y se mantiene al tanto de 
cualquier requerimiento o actuación 
que deba realizarse en el mismo 
hasta la emisión de la resolución. 
 
Se trata de gestiones internas 
inherentes al caso en particular, cuya 
realización no contempla la 
aplicación de una norma en concreto. 

$ 0 

Porcentaje de 
comparecencia y 
cumplimiento de 
obligaciones del 
INAI en los 
recursos de 
revisión 
interpuestos. 

100%  

Se refiere a que la Dirección General pretende 
realizara la totalidad de gestiones que se 
necesiten durante la substanciación del recurso 
de revisión que realiza el INAI. 

Sí 
El área que emitió la 

respuesta que se 
recurre. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

COORDINACIÓN: Presidencia 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Comunicación Social y Difusión 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por  la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: La ciudadanía, el personal y los medios de comunicación reconocen la identidad del INAI. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

Índice de posicionamiento de identidad 
institucional. 

Mide, a través de diferentes reactivos presentes en diversos instrumentos de 
investigación, la percepción nacional ciudadana acerca de la identidad institucional, el 
grado de identificación institucional entre el personal, y el posicionamiento entre los 
medios de comunicación con respecto a la difusión que realiza el INAI en materia de 
los derechos que tutela. La percepción de cada uno de estos públicos (ciudadanía, 
medios de comunicación y personal) es ponderada. Se dio un peso de 80 por ciento a 
la percepción ciudadana, y de 10 a cada uno de los otros dos grupos, partiendo de que 
la metodología para obtener la opinión ciudadana tiene validez externa, y es 
correspondiente a gran parte de los gastos que se llevan a cabo en materia de 
comunicación social. 

6 
 

Lograr una calificación de 6 (el máximo de 
puntos es 10) entre los distintos grupos 
objetivos: servidores públicos del INAI, 

medios de comunicación y la ciudadanía. 
Para medir el posicionamiento de identidad 

institucional se llevará a cabo una 
encuesta de percepción. 

 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL:  $20,000,000.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 29% 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 

Comunicación de las funciones 
del INAI a la ciudadanía y los 
medios a través de la ejecución 
de diversas estrategias clave del 
Programa Anual de Trabajo de la 
DGCSD cumplida. 

Esta actividad comprende la 
ejecución de la campaña institucional 
en medios; la aplicación de la 
encuesta nacional de percepción 
ciudadana; la ejecución de la 
estrategia en redes sociales; la 
elaboración de reportes de medición 
de impacto en medios, y la 
realización de coberturas 
informativas de actividades 
institucionales. Todas, ejecuciones 
que ayudan a cumplir con el Objetivo 
institucional 2 y las funciones 
señaladas en el artículo 32 del 
Reglamento Interno del INAI.  

$ 0 

Promedio 
porcentual de 
cumplimiento de 
las actividades 
críticas en 
materia de 
medios y 
sociedad 
planteados en el 
Programa Anual 
de Trabajo de la 
DGCSD. 

96%  Enero 2017- diciembre 
2017 

2 

Difusión de la identidad del INAI 
entre su personal a través de la 
ejecución de diversas estrategias 
clave de comunicación interna. 

A través de esta actividad se 
pretende que, a través de la 
generación de compromiso, sentido 
de pertenencia e identidad del 
personal con el Instituto, se 
incremente la productividad y el 
sentido ético de las labores que se 
realizan. Responde al Objetivo 
institucional 2, aunque igualmente al 
objetivo institucional 4 y al artículo 32 
del Reglamento Interno del INAI 

$ 0 

Porcentaje de 
personas que 
juzgan que las 
actividades en 
materia de 
comunicación 
interna cumplen 
con su objetivo. 

60% 

 

DGA (el indicador de 
esta actividad depende 
de la aplicación de la 

encuesta de 
clima/desarrollo laboral, 
que es responsabilidad 

de la DGA) 

Enero 2017- diciembre 
2017 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 

Ejecución de campaña 
institucional en medios para 
posicionar las atribuciones e 
identidad gráfica del Instituto. 

Esta actividad comprende la 
planeación y difusión ordenada y 
estratégica de mensajes a través de 
diversos medios, que permitan 
posicionar al INAI y sus funciones 
entre la ciudadanía. Se realiza en 
apoyo al Objetivo institucional 2 y las 
funciones señaladas en el artículo 32 
del Reglamento Interno del INAI. 

$10,891,570.00 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
las actividades 
calendarizadas 
para la 
realización de la 
campaña. 

100%  Junio 2017- noviembre 
2017 

4 

Aplicación de Encuesta INAI de 
percepción nacional ciudadana 
2017 acerca del acceso a la 
información, la protección de 
datos personales y la identidad 
institucional. 

Esta actividad permite medir el 
impacto del quehacer institucional y 
el grado de conocimiento social de 
los derechos que tutela el Instituto.  
Se realiza en apoyo al Objetivo 
institucional 2 y las funciones 
señaladas en el artículo 32 del 
Reglamento Interno del INAI. 

$1,400,000.00 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
calendario para 
la aplicación de 
la Encuesta INAI 
de percepción 
nacional 
ciudadana 2017. 

100%  Julio 2017- diciembre 
2017 

5 

Producción de campañas de 
sensibilización de los derechos 
que tutela el Instituto 
contempladas en la Estrategia de 
difusión en redes sociales 

Esta actividad reconoce el impacto 
que las plataformas digitales tienen 
en la ciudadanía y por ello busca 
utilizar estos medios para sensibilizar 
a la población al respecto de los 
derechos que tutela el Instituto y el 
impacto que tienen en la vida diaria.  
Se realiza en apoyo al Objetivo 
institucional 2 y las funciones 
señaladas en el artículo 32 del 
Reglamento Interno del INAI. 

$4,000,000.00 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
de elaboración 
de campañas de 
sensibilización 
de los derechos 
que tutela el 
Instituto, 
planteadas en la 
Estrategia de 
difusión en redes 
sociales 2017. 

100% 

El indicador mide el cumplimiento de las 
campañas y no de toda la estrategia 

 Enero 2017- diciembre 
2017 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

6 

Medición de impacto en los 
medios a partir de las diversas 
comunicaciones generadas por el 
Instituto. 

Esta actividad permite realizar un 
análisis periódico de impacto de los 
mensajes generados en los medios 
de comunicación y en plataformas 
digitales, con respecto al INAI. Lo 
anterior, considerando lo coyuntural 
y lo planificado. Asimismo, informa 
acerca de otras actividades que el 
área realiza a favor de la 
comunicación y la difusión de las 
funciones institucionales.  Responde 
al Objetivo institucional 2 y las 
funciones señaladas en el artículo 32 
del Reglamento Interno del INAI. 

$3,146,000.00 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
el compromiso 
de elaboración 
de reportes de 
impacto en los 
medios a partir 
de las 
comunicaciones  
generadas por el 
Instituto 

100% 

Esta meta contempla el impacto en radio, 
televisión, revistas, prensa y las redes sociales 

Twitter, Facebook y Youtube, y en otras 
actividades realizadas por el área 

 Enero 2017- diciembre 
2017 

7 
Realización de coberturas 
informativas de actividades 
institucionales. 

Esta actividad permite atender las 
necesidades de cobertura de 
eventos que solicitan las áreas, al 
mismo tiempo que hace posible 
comunicar a la sociedad parte de la 
agenda de promoción, y difusión 
institucional. Responde al Objetivo 
institucional 2 y las funciones 
señaladas en el artículo 32 del 
Reglamento Interno del INAI. 

$562,430.00 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
coberturas 
informativas de 
actividades 
institucionales 
del INAI 
solicitadas. 

100% 

Esto implica llevar a cabo todas las coberturas 
solicitadas por las distintas áreas del Instituto. 

 Enero 2017- diciembre 
2017 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

8 Ejecución de estrategias de 
comunicación interna. 

A través de esta actividad se busca 
llevar a cabo buenas prácticas de 
comunicación interna con la 
intención de generar compromiso, 
pertenencia e identidad entre el 
personal del Instituto. Con ello tener 
puentes de comunicación más 
eficientes y por lo tanto una mayor 
productividad y sentido ético en las 
labores que se realizan. Responde al 
Objetivo institucional 2, aunque 
igualmente al objetivo institucional 4 
y al artículo 32 del Reglamento 
Interno del INAI 

$ 0 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
el compromiso 
de ejecución de 
estrategias de 
comunicación 
interna. 

100% 

Esto equivale a llevar a cabo 4 estrategias de 
comunicación interna. 

DGA (algunas de las 
estrategias se elaboran 
en colaboración con la 

DGA) 

Enero 2017- diciembre 
2017 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

COORDINACIÓN: Presidencia. 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 
E004 Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de 
género. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por  la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 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 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: El INAI cuenta con una política institucional orientada al logro de objetivos estratégicos. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

Porcentaje de cumplimiento de los 
indicadores estratégicos. 

El indicador valora el avance de las Unidades Administrativas en la consecución de 
resultados que impacten positivamente en el desempeño institucional. 

70% 
 

En el 2017 se busca alcanzar un avance del 
70% en el total de los indicadores 
estratégicos (de propósitos y fin) que 
cumplen o superan su meta. En otros 
términos significa que durante el 2017, 
aproximadamente 18 Unidades 
Administrativas alcanzaran y/o superaran 
las metas que se fijaron en los indicadores 
que reflejan los resultados estratégicos 
alcanzados por ellas.  

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL:  $275,000.00  PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 8% 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 

 
Implementar las acciones para 
dar continuidad al Sistema de 
Evaluación del Desempeño 
Institucional (SEDI).  
 

El SEDI es la herramienta integral 
para dar seguimiento y evaluar el 
cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del Instituto, en el cual 
se incorporan indicadores de 
desempeño y metas de cada una de 
las Unidades Responsables, e 
incluye acciones que van desde 
desarrollo de metodologías, 
instrumentos de planeación y 
evaluación, hasta sensibilizaciones 
del personal, elaboración de 
reportes, informes y difusión de 
resultados Esto en cumplimiento a 
los artículos 5° y 111 de la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, que 
estipula que los órganos autónomos 
contar con un sistema de evaluación 
y los artículos Art. 54, 64 y 79 de la 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental establece que los 
presupuestos deberán incorporar 
indicadores para operación del 
presupuesto basado en resultados; y 
los artículos 18 a 27 de los 
“Lineamientos Generales del 
Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales”.  

$ 0 

Valoración del 
Desempeño de 
la Unidades 
Administrativas 
del Instituto 
Nacional de 
Transparencia, 
Acceso a la 
Información y 
Protección de 
Datos 
Personales 

18 

La meta para este indicador será la suma de 
las Unidades Administrativas que integran el 

INAI con una valoración anual del desempeño 
(contempla al menos la Matriz de Indicadores 

de Resultados en el cumplimiento de sus 
metas, ejercicio presupuestal y avance en la 
implementación de las recomendaciones de 
mejora) en rango satisfactorio o superior es 

igual o mayor a 18. 

 

Sí  
Que la totalidad de 

Unidades 
Administrativas del 

INAI envíen su reporte 
trimestral de metas a la 

DGPDI para la 
integración de los 

reportes trimestrales y 
las fichas de 

desempeño y que 
logren llevar a cabo sus 
actividades conforme a 

lo planeado.  

(01/17) y (12/17) 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1.1 
Valoración de las Matriz de 
Indicadores para Resultados de 
cada Unidad Administrativa 

Realizar la valoración anual a las 
MIR de las unidades administrativas 
del INAI permite dar seguimiento a la 
calidad de los indicadores 
estratégicos y de gestión respecto a 
criterios mínimos metodológicos 
estandarizados, a través de la ficha 
de valoración MIR. Con esta 
actividad se dará cumplimiento al 
artículo décimo quinto de los 
“Lineamientos Generales del 
Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales”.  
(ACT‐PUB/10/06/2015.04).  

$ 0 

Porcentaje de 
Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 
valoradas en 
rango de calidad 
aceptable 

90% 

Se busca que alrededor del 90% 
(aproximadamente 23 de las  26 MIR de las 
Unidades Administrativas que conforman al 

Instituto), obtengan un grado  “aceptable” en la 
valoración MIR que realiza la DGPDI. Dicha 
valoración contempla el cumplimiento de la 

lógica vertical y horizontal  según la 
Metodología de Marco Lógico. Se considerará 

por "aceptable" cuando se consiga una 
calificación de satisfactoria u óptima.   

 

No (03/17) y (04/17) 
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1.2 
Gestión de instrumentos de 
evaluación del desempeño 
institucional 

La actividad abarca las acciones 
necesarias para diseñar, 
instrumentar, dar seguimiento y 
promover la utilización de los 
mecanismos de evaluación del 
desempeño, tales como 
evaluaciones (análisis sistemático y 
objetivo de las políticas, programas y 
actividades del Instituto, para 
determinar la pertinencia y el logro de 
sus resultados) y mesas técnicas 
(instrumentos de apoyo 
metodológico para la mejora del 
desempeño con participación de 
expertos en la materia). Estos 
mecanismos derivan en 
recomendaciones puntuales para la 
mejora del desempeño institucional. 
Esta actividad  incluye la  realización 
de talleres para el personal, en 
materia de Gestión para Resultados, 
con el objetivo de que sea sensible a 
las bondades y retos de la evaluación 
del desempeño. 
En cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 79 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental que 
establece que los entes públicos 
cuenten y publiquen sus 
evaluaciones de desempeño; y los 
artículos 5 y 36 al 43 de 
“Lineamientos Generales del 
Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales” que estipulan que la 
DGPDI deberá tomar en cuenta las 
evaluaciones que se realizarán a los 
programas o políticas del Instituto, a 
efecto de integrar su presupuesto 
anualmente.  

$50,000.00 

Porcentaje de 
avance de las 
actividades de 
gestión del 
Programa Anual 
de Evaluación 
del Desempeño 
del INAI 

100% 

La meta de este indicador es que se cumplan a 
cabalidad el 100% de las acciones 
contempladas en el Programa Anual de 
Evaluación del Desempeño (de forma 
enunciativa más no limitativa se contemplan las 
mesas técnicas, evaluaciones y estudios). 
  
Este indicador será el resultado de verificar el 
avance en las tareas a ejecutar de acuerdo al 
cronograma del programa de trabajo 
establecido. 

 

Sí, Unidades 
administrativas del 
Instituto solicitantes o 
seleccionadas para un 
mesa técnica o 
evaluación (Dirección 
General de Gobierno 
Abierto y 
Transparencia)  

 

(01/17) y (12/17) 
 

1.3 
Implementación de mecanismo 
de mejora de desempeño 
institucional 

Coordinar mesas técnicas de 
desempeño para analizar con las 
Unidades Administrativas las 
recomendaciones derivadas de los 

$25,000.00 
Porcentaje de 
recomendacione
s integradas en 
acuerdos de 

65% 
Sí, Unidades 

administrativas del 
Instituto solicitantes o 
seleccionadas para un 

(05/17) y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

mecanismos de evaluación del 
desempeño y definir  cuáles se 
convertirán en acuerdos de mejora. 
Incluye la organización de  foros, 
mesas de trabajo, y la gestión de la 
participación de expertos y 
especialistas en los temas a tratar, 
en caso necesario.  Estas acciones 
permiten que el proceso de 
planeación, seguimiento y 
evaluación culminen en un ciclo 
virtuoso de mejora del desempeño 
institucional, en cumplimiento a lo 
estipulado en los artículos 5 y 36 al 
50 de los “Lineamientos Generales 
del Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales”  

mejora de 
desempeño 
institucional 

La meta a alcanzar es que al menos el 65% del 
total de recomendaciones emitidas de los 
diferentes mecanismos de evaluación del 
desempeño instrumentados en 2017 sean 

incorporadas en un programa de trabajo con 
las coordinaciones, unidades administrativas y 

contraloría del Instituto para ser 
implementadas.  

Este indicador busca valorar en qué medida los 
mecanismos de evaluación se traducen en 

mejoras tangibles del desempeño institucional.  

mesa técnica o 
evaluación  

 

1.4 Asesorías sobre planeación y 
seguimiento institucional 

Atender los requerimientos de las 
áreas para mejorar los instrumentos 
y herramientas de planeación y 
seguimiento. Con fundamento en los 
numerales Cuarto, Quinto y Décimo 
Segundo de los Lineamientos 
generales del Sistema de Evaluación 
del Desempeño Institucional del 
INAI. 

$ 0 

Porcentaje de 
atención de las 
asesorías 
solicitadas 

100% 

La meta es que la DGPDI atienda el 100% de 
las asesorías solicitadas por las Unidades 
Administrativas del Instituto en materia de 

planeación y seguimiento.   

Sí, las Unidades 
Administrativas del 

Instituto que 
soliciten una 
asesoría. 

(01/17) y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1.5 
Seguimiento a los instrumentos 
de planeación y seguimiento 
institucional 

Realizar seguimiento trimestral a los 
indicadores y metas que definieron 
las unidades administrativas en el 
proceso de planeación, 
programación y presupuesto anual. 
Esto con la finalidad de dar 
cumplimiento al Capítulo V “Del 
seguimiento a las metas de los 
Indicadores de Desempeño” de los 
Lineamientos generales del Sistema 
de Evaluación del Desempeño 
Institucional del INAI.  
Asimismo, se dará seguimiento a los 
instrumentos de planeación que 
determine y apruebe el Pleno del 
INAI. 

 
$ 0 

 

 

Promedio de 
tiempo de 
elaboración de 
reportes 
trimestrales 

10 

La meta es que en el 2017, la DGPDI ocupe en 
promedio 10 días hábiles para la elaboración 

de reportes trimestrales. 

No (03/17) y (01/18) 

 

Porcentaje de 
indicadores 
modificados 

10% 

La meta a alcanzar es que se modifique al 
menos el 10% del total de los indicadores de 

las Matrices de Indicadores para Resultados de 
las Unidades Administrativas del Instituto. 

Sí, todas aquellas 
Unidades 

Administrativas que se 
les modifique alguno de 

los indicadores que 
integran sus Matrices 
de Indicadores para 

Resultado.    

(01/17) y (12/17) 

1.6 
Validación de recomendaciones 
de mejora atendidas por las 
Unidades Administrativas 

Con base en el numeral Décimo 
Quinto, fracciones II y III, así como 
del capítulo XI de los Lineamientos 
generales del Sistema de Evaluación 
del Desempeño Institucional del 
INAI, se deberá verificar que las 
recomendaciones de mejora 
comprometidas por las unidades 
administrativas y Coordinaciones se 
atiendan en los instrumentos de 
planeación y seguimiento 
correspondientes en tiempo y forma. 

$ 0 

 

Porcentaje de 
atención de las 
recomendacione
s de mejora 

90% 

Que se atiendan al menos el 90% del total de 
recomendaciones de mejora derivadas de 
acuerdos realizados entre las Unidades 

Administrativas y la DGPDI sobre el 
desempeño institucional. 

Sí, cualquier Unidad 
Administrativa que se 

le emita alguna 
recomendación de 
mejora referente al 

desempeño 
institucional.  

(06/17) y (07/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

2 
Política institucional de derechos 
humanos, igualdad y género 
implementada. 

Implementar las acciones incluidas 
en el proyecto de Programa 
Institucional implementadas por la 
Dirección de Derechos Humanos, 
Igualdad y Género respecto de las 
que la Dirección es responsable. 
Estas líneas de acción son las 
establecidas en la estrategia: 
Desarrollar/Implementar la Política 
interna de derechos humanos con un 
enfoque de género, igualdad, 
inclusión y no discriminación, del 
Objetivo específico: Mejorar los 
procedimientos administrativos y 
jurídicos, así como la comunicación 
interna, el desempeño institucional y 
el uso eficiente de los recursos, 
atendiendo a los enfoques de 
derechos humanos y perspectiva de 
género. 

$ 0 

Porcentaje de 
avance de las 
líneas de acción 
del proyecto de 
Programa 
Institucional  
relacionadas con 
la política interna 
de derechos 
humanos con un 
enfoque de 
género, igualdad, 
inclusión y no 
discriminación. 

33% 

Se prevé implementar al menos el 33% del 
número de acciones incluidas en el proyecto de 

Programa Institucional 

Si, de las áreas a las 
que se les programe 

alguna acción.  
 

(01/2017) y (12/2017) 
 

Porcentaje de 
avance de las 
líneas de acción 
del proyecto de 
Programa 
Institucional que 
incorporan el 
enfoque de 
derechos 
humanos y 
género 

33% 

Se prevé implementar al menos el 33% de 
líneas de acción con un enfoque de derechos 
humanos y género con respecto al total de las 
líneas de acción que incorporan un enfoque de 
derechos humanos y género incluidas en el 
proyecto de Programa Institucional.   

Si, de las áreas a las 
que se les programe 

alguna acción.  
 

(01/2017) y (12/2017) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

2.1 

Instrumentar la estrategia de 
formación en materia de 
derechos humanos, igualdad, 
género y no discriminación, 
dirigida a las y los servidores 
públicos del Instituto, para crear 
capacidades institucionales para 
incorporar la perspectiva de 
derechos humanos y de género 
en las políticas públicas del 
Instituto. 

Realizar talleres para la 
sensibilización del personal que 
labora en el Instituto en relación a los 
derechos humanos, igualdad,  
género y no discriminación. Además 
se evaluará el número de personal 
que asistió a los talleres y haya 
obtenido una calificación 
satisfactoria. Se considera la 
contratación de una consultoría para 
desarrollar el contenido de los temas 
que se impartirán al personal del INAI 
en los talleres de referencia. Con 
esta actividad se dará cumplimiento 
a la fracción X del anexo del 
“Acuerdo mediante el cual se 
aprueban las modificaciones a la 
Estructura Orgánica del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales” 
(ACT.PUB/24/06/2015) 

$200,000 

 

 

 

Porcentaje de 
personal 
sensibilizado 

30% 

Se busca sensibilizar al 30% del total del 
personal que integra al Instituto a través de 

talleres.  
 

Si, todas las unidades 
administrativas  

 
(04/2017) y (11/2017)  

 

Porcentaje de 
personal con 
calificación 
satisfactoria 

 

90% 

Que el 90%  del total de asistentes a los 
talleres para la sensibilización del personal 

sobre derechos humanos, igualdad y género, 
haya obtenido calificación “satisfactoria” al 

término de dicho taller.  
 

No (11/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

2.2 

Instrumentar la estrategia de 
difusión integral dirigida a las y los 
servidores públicos del Instituto 
que incorpore los principios de 
igualdad, perspectiva de género, 
derechos humanos, inclusión y no 
discriminación. 

Generar documentos relacionados a 
los temas de derechos humanos, 
igualdad y género con el objetivo de 
que sean un material de apoyo para 
la sensibilización y formación de los 
integrantes del Instituto. Se 
considera la difusión institucional de 
los materiales sobre igualdad, 
derechos humanos, género, 
erradicación y combate al 
hostigamiento sexual; así como la 
publicación de los documentos 
realizados. Con esta actividad se 
dará cumplimiento a la fracción X del 
anexo del “Acuerdo mediante el cual 
se aprueban las modificaciones a la 
Estructura Orgánica del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales” 
(ACT.PUB/24/06/2015)  

$ 0 

Porcentaje de 
avance en la 
generación de 
materiales para 
difundir 
conocimiento 

100% 

Se busca alcanzar un cumplimiento del 100% 
en la generación de material para difundir 
conocimiento en los temas de derechos 

humanos, igualdad y género.  
 con respecto al total  del material que se haya 

programado generar en el año  

No (03/2016) y (11/2016) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

2.3 

Promover prácticas, 
modificaciones y acciones para 
garantizar los derechos de 
acceso a la información y 
protección de datos personales a 
todas las personas en igualdad 
de condiciones y sin 
discriminación 

Proporcionar asesorías a las 
Unidades Administrativas que 
requieran incorporar el enfoque de 
derechos humanos y género en sus 
actividades. Las asesorías se 
programarán de acuerdo a las 
reuniones llevadas a cabo con las 
áreas y de un calendario de 
actividades coordinadas que se 
desprenda de las mismas. Se 
entiende por asesoría el apoyo 
brindado por parte de las DDHIG a 
las Unidades Administrativas para 
poder incorporar el enfoque de 
derechos humanos y género en el 
quehacer de cada una, ya sea por 
acercamiento de la DDHIG o a 
petición de cualquier Unidad 
Administrativa.  

$ 0 

Porcentaje de 
avance en el 
asesoramiento a 
las Unidades 
Administrativas 
para incorporar 
el enfoque de 
derechos 
humanos y 
género 

100% 

Se tiene como meta atender el total de las 
asesorías programadas en el año. Esta 

programación por acercamiento de la Dirección 
de Derechos Humanos, Igualdad y Género  o a 

petición de cualquier Unidad Administrativa. 

SI 
(03/2016) y 
(11/2016) 
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COORDINACIÓN: No aplica – Contraloría Interna 

DIRECCIÓN GENERAL: Contraloría  

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por  la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

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. 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

Verificar que los servidores públicos del INAI se desempeñen con eficacia, eficiencia, economía, transparencia, legalidad y honradez; logren los objetivos y metas de los programas 

aprobados, y actúen bajo los principios que rigen al servicio público.  

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META ANUAL  

Suma ponderada del cumplimiento de 

metas de los servicios entregados de la 

Contraloría 

El indicador mide el cumplimiento de las metas establecidas para cada uno de los 

servicios definidos en el nivel de componente de esta matriz de indicadores para 

resultados y los agrupa en una suma ponderada con la finalidad de evaluar de manera 

conjunta el desempeño de la Contraloría. 

95% 
Lograr un cumplimiento de 95% en los cinco 

principales servicios que ofrece la 

Contraloría: recursos auditados; 

observaciones emitidas; procedimientos 

disciplinarios iniciados; procedimientos de 

contrataciones declarados nulos, y 

observaciones preventivas en órganos 

colegiados emitidas. 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL:  
$188,590.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 100% 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 

Ejecutar el programa anual de 

auditoría y revisiones al ejercicio 

del presupuesto. 

Fiscalizar el ejercicio del 

presupuesto conforme a los 

programas y metas para los que 

fueron asignados y, en su caso, 

emitir observaciones y 

recomendaciones con la finalidad de 

fortalecer los mecanismos de 

operación, los sistemas de control 

administrativo para evitar la 

discrecionalidad en la toma de 

decisiones y propiciar el cabal 

cumplimiento de las disposiciones 

normativas, así como para 

desalentar la comisión de delitos.  

(ART. 41 RIIFAI; RRFPINAI). 

$ 0 

Porcentaje de 

recursos 

auditados  

99% 

Que el 99% de los recursos auditados por la 

Contraloría del INAI, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2016, se hayan ejercido con 

apego a los principios de eficacia, eficiencia, 

economía, transparencia y honradez, y que se 

hayan aplicado a los programas y metas para 

los cuales fueron asignados. 

 

NO  

 
(01/17) y (12/17) 

Variación 

porcentual del 

número de 

observaciones 

emitidas. 

10% 

Que las observaciones realizadas al ejercicio 

de los recursos financieros del INAI, aplicados 

en el ejercicio presupuestal 2016, se reduzcan 

en un 10%, respecto de las observaciones 

emitidas el año anterior. 

 

NO 

 
(01/17) y (12/17) 

2 

Realizar los procedimientos de 

Responsabilidades 

administrativas determinadas de 

los servidores públicos. 

Procedimientos disciplinarios que se 

inician respecto al total de 

investigaciones concluidas. LFRASP 

$ 0 

Porcentaje de 

procedimientos 

disciplinarios 

iniciados. 

20% 

Con base en las actividades preventivas de la 

Contraloría, se espera que los servidores 

públicos del Instituto cumplan sus obligaciones 

administrativas y sólo se inicie un 20% o 

menos, de procedimientos disciplinarios, 

respecto al total de investigaciones concluidas  

SI 

DGA y Comisionado 

Presidente. 

(01/17) y (12/17) 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 

Realizar los procedimientos de 

contratación impugnados 

verificados. 

Procedimientos de contratación 

impugnados que son declarados 

nulos, mediante una verificación 

realizada por la Contraloría. 

RAASIFAI y BALINES. 

$ 0 

Porcentaje de 

procedimientos 

de contratación 

declarados 

nulos. 

20% 

Con base en las actividades preventivas de la 

Contraloría, se ha buscado  fortalecer la 

legalidad en los procedimientos de 

contratación, por lo que se espera que sean 

declarados nulos el 20% o menos, del total de 

procedimientos de contratación impugnados  

NO (01/17) y (12/17) 

4 

Emitir las observaciones 

preventivas en órganos 

colegiados. 

Emisión de observaciones 

preventivas en órganos colegiados 

en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios. 

RAASIFAI y BALINES. 

$ 0 

Variación 

porcentual de 

observaciones 

preventivas 

emitidas en 

órganos 

colegiados  

respecto al 

periodo 

inmediato 

anterior. 

12% 

Con base en las actividades preventivas de la 

Contraloría, se busca se mejore la 

instrumentación de los procedimientos de 

contratación, por lo que se espera que sea 

menor el promedio de recomendaciones 

emitidas en órganos colegiados, en relación  

con la medición inmediata anterior  

 

SI 

DGA 
(01/17) y (12/17) 

5 

Realizar el número de auditorías 

que fueron planteadas en el 

Programa Anual de la 

Contraloría. 

Realización de las auditorías del 

programa anual de la Contraloría 

conforme a lo programado. Para esta 

actividad es importante que el 

personal auditor reciba capacitación 

de manera regular; asimismo, la 

actividad implica visitas de 

inspección que pudieran ser 

necesarias relacionadas con la 

verificación del cumplimiento de la 

normatividad aplicable. ART. 41 

RIIFAI; RRFPINAI. 

$68,590.00 

Porcentaje de 

avance del 

programa anual 

de auditorías. 

100% 

Alcanzar el 100% de avance en la realización 

de las auditorías contenidas en el Programa 

Anual de Auditorías y Revisiones 2017 de la 

Contraloría. 

 

NO  

 
(01/17) y (12/17) 

49



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

6 

Realizar las revisiones a las 

unidades administrativas 

conforme a lo acordado en el 

programa anual de la Contraloría. 

Realización de las revisiones del 

programa anual de la Contraloría. 

Para esta actividad es importante 

que el personal auditor reciba 

capacitación de manera regular. 

ART. 41 RIIFAI; RRFPINAI. 

$20,000.00 

Porcentaje de 

avance del 

programa anual 

de revisiones. 

100% 

Alcanzar el 100% de avance en la realización 

de las revisiones contenidas en el Programa 

Anual de Auditorías y Revisiones 2017 de la 

Contraloría. 

NO 

 
(01/17) y (12/17) 

7 

Dar  seguimientos a las 

recomendaciones y acciones de 

mejora. 

Dar seguimientos a las 

recomendaciones y acciones de 

mejora derivadas de las auditorías y 

revisiones realizadas por la 

Contraloría, para verificar que las 

Unidades Administrativas Auditadas 

hayan instrumentado dichas 

medidas y, con ello, mejoren su 

gestión. ART. 41 RIIFAI; RRFPINAI. 

$ 0 

Porcentaje de 

avance en el 

programa anual 

de seguimientos. 

100% 

Alcanzar el 100% de avance en la realización 

de los seguimientos a observaciones y 

recomendaciones contenidos en el Programa 

Anual de Auditorías y Revisiones 2017 de la 

Contraloría. 

NO 

 
(01/17) y (12/17) 

8 Investigar quejas y denuncias. 

Conclusión de investigaciones de 

quejas y denuncias presentadas por 

particulares o servidores públicos por 

faltas administrativas cometidas por 

servidores públicos del INAI. 

Considera recursos para labores de 

supervisión. LFRASP. 

$48,700.00 

Porcentaje de 

avance en la 

investigación de 

quejas y 

denuncias 

presentadas por 

particulares 

45% 

Se espera concluir el 45% de las 

investigaciones por quejas y denuncias 

presentadas por particulares o servidores 

públicos por faltas administrativas cometidas 

por servidores públicos del INAI 

SI 

Todas las Unidades 

Administrativas del 

INAI 

(01/17) y (12/17) 

9 
Instruir o tramitar los 

procedimientos disciplinarios. 

Conclusión de procedimientos 

disciplinarios a servidores públicos 

del INAI, dentro de los plazos 

establecidos en el marco normativo 

para su realización. LFRASP. 

$ 0 

Porcentaje de 

avance en la 

instrucción de 

procedimientos 

disciplinarios. 

40% 

Se espera concluir el 40% de los 

procedimientos disciplinarios iniciados por 

presuntas irregularidades administrativas 

cometidas por servidores públicos del INAI 

 

NO (01/17) y (12/17) 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

10 

Atender los procedimientos de 

sanción a proveedores, licitantes 

y contratistas. 

Atención de procedimientos de 

sanción realizados por la Contraloría 

a proveedores, licitantes y 

contratistas, de acuerdo a la Ley. 

RAASIFAI y BALINES. Esta 

actividad implica la realización de 

trámites del área de 

responsabilidades y quejas, así 

como de visitas de inspección que 

pudieran ser necesarias 

relacionadas con la aplicación del 

RAASIFAI y BALINES. 

$28,700.00 

Porcentaje de 

atención de 

procedimientos 

de sanción a 

proveedores, 

licitantes y 

contratistas 

50% 

Se espera concluir el 50% de los 

procedimientos de sanción a licitantes, 

contratistas  y proveedores en trámite. 

SI 

DGA 
(01/17) y (12/17) 

11 
Atender las inconformidades e 

intervenciones de oficio. 

Atención de inconformidades 

presentadas  por licitantes o 

intervenciones de oficio iniciadas por 

la Contraloría, derivadas de 

irregularidades en los 

procedimientos de contratación. 

Para esta actividad es importante 

que el personal consultor reciba 

capacitación de manera regular; 

asimismo, la actividad implica visitas 

de inspección que pudieran ser 

necesarias relacionadas con la 

aplicación del RAASIFAI y BALINES. 

$22,600.00 

Porcentaje de 

atención de 

inconformidades 

e intervenciones 

de oficio 

50% 

Se espera concluir el 50% de las 

inconformidades e intervenciones de oficio en 

trámite. 

SI 

DGA 
(01/17) y (12/17) 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

12 
Participar  en la sesiones de los 

órganos colegiados. 

Participación de la Contraloría en las 

sesiones realizadas de los órganos 

colegiados, como son los Comités de 

Información y de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del INAI; 

el Subcomité Revisor de 

Convocatorias. RAASIFAI, 

BALINES, LGTAIP y LFTAIP. 

$ 0 

Porcentaje de 

participación en 

las sesiones de 

los órganos 

colegiados. 

98% 

Se espera asistir al 98% del total de sesiones 

de los órganos colegiados realizadas en el año.  

 

SI 

DGA, DGAJ y Áreas 

Requirentes. 

(01/17) y (12/17) 
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COORDINACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

1. Indicador Compuesto 
del Cumplimiento de 
Obligaciones de 
Transparencia (ICCOT) 

2. Índice de aumento y 
dispersión del ICCOT 

3. Índice de Gobierno 
Abierto 

4. Tasa de variación de la 
calidad de las políticas 
y/o prácticas de 
apertura gubernamental 
y transparencia 
proactiva 
implementadas 

5. Porcentaje de 
implementación de 
políticas públicas de 
acceso a la información 

     

Mide el desempeño integral de 
los sujetos obligados en el 
cumplimiento de las diversas 
obligaciones de transparencia 
establecidas en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Mide la evolución del ICCOT en 
el tiempo. 

Mide el grado de apertura de 
los sujetos obligados federales 
y locales, en dos dimensiones: 
transparencia y participación 
ciudadana. 

Mide - con base en el Censo 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 
del INEGI - la variación de la 
calidad de las políticas y/o 
prácticas de Gobierno Abierto 
y Transparencia Proactiva que 
implementan los sujetos 
obligados. 
 

Mide el porcentaje de políticas 
públicas de acceso que logran 
ser implementadas en distintos 
sujetos obligados, entre el 
universo de sujetos obligados 
contemplados para implementar 
dicha política. 

     

Dirección General de Enlace con 
Sujetos Obligados de la 

Administración Pública Centralizada 
Dirección General de Evaluación Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia Dirección General de Políticas de 

Acceso 
Dirección General de Enlace con 

Autoridades Laborales, Sindicatos, 
Personas Físicas y Morales 

    

Dirección General de Enlace con 
Organismos Electorales y Partidos 

Políticos 

    

Dirección General de Enlace con 
Sujetos Obligados de los Poderes 

Legislativo y Judicial 

    

Dirección General de Enlace con 
Organismos Públicos Autónomos, 

Empresas Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y Fideicomisos 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

COORDINACIÓN: Coordinación de Acceso a la Información (CAI) 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Evaluación (DGE) 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por  la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales a través del desarrollo de un marco 
regulatorio y de procedimientos que propicien la observancia plena de las obligaciones de transparencia y el acceso a la información en sus diferentes dimensiones por parte de 
los sujetos obligados. 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

Los sujetos obligados del ámbito federal internalizan sus obligaciones de transparencia, lo cual se ve expresado en el Índice Compuesto del Cumplimiento de Obligaciones de 
Transparencia (ICCOT) 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

Índice Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia (ICCOT) 

Valora el desempeño de los sujetos obligados del ámbito federal en el cumplimiento de 
sus obligaciones de transparencia en sus cuatro dimensiones: Portal de Internet, 
Calidad de las Respuestas, Atención prestada por la Unidad de Transparencia y 
Acciones de Capacitación. Cada componente tiene una ponderación. 

45% 
 

Se valora el desempeño de todos los 
sujetos obligados del ámbito federal en el 

cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL:  $3,637,380.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 23% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

54



 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 

Propuesta de ajustes a las 
herramientas que permiten la 
medición del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia por 
parte de los sujetos obligados del 
ámbito federal formuladas. 

Mide el porcentaje de propuestas de 
ajustes a las herramientas que 
permiten la medición del 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia por parte de los 
sujetos obligados del ámbito federal 
que son actualizadas, tomando como 
referentes los resultados de las 
evaluaciones diagnósticas. 
 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 28; 41, frac. X; 74, frac. III, 
inciso d; 62; 63; 70 último párrafo; 
Título Quinto, Capítulos VI y VII. 
 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 21, frac. XII; 24; Título 
Tercero, Capítulos III y IV; Transitorio 
Cuarto. 

$ 0 

Porcentaje de 
propuestas de 
ajustes a las 
herramientas. 

100% 

Se espera que habiendose obtenido los 
resultados de las evaluaciones diagnósticas, 
puedan realizarse propuestas de ajustarse 

todas las herramientas que permiten la 
medición del cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia. 

NO 

Fecha estimada de 
inicio 

11/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
11/2017 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

2 

Identificación de necesidades 
para el ajuste de las herramientas 
que permiten medir el 
cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia por parte de los 
sujetos obligados del ámbito 
federal. 

Se refiere al porcentaje de 
herramientas a las que se les 
identifican áreas de oportunidad. 
 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 28; 41, frac. X; 74, frac. III, 
inciso d; 62; 63; 70 último párrafo; 
Título Quinto, Capítulos VI y VII. 
 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 21, frac. XII; 24; Título 
Tercero, Capítulos III y IV; Transitorio 
Cuarto. 

$ 0 

Porcentaje de 
herramientas 

identificadas con 
necesidades de 

ajuste 

100% 

Se espera que habiendose obtenido los 
resultados de las evaluaciones diagnósticas, se 
identifiquen las distintas necesidades de ajuste 
de las herramientas que permiten la medición 

del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia. 

DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGEOPAEPEFFF 

DGESOAPC 
DGTI 

Fecha estimada de 
inicio 

09/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
10/2017 

3 

Remisión de las propuestas de 
ajuste a las herramientas a las 
instancias competentes (Sistema 
Nacional de Transparencia y 
pleno del INAI). 

Mide el porcentaje de proyectos de 
ajustes a las herramientas remitidos 
a las instancias correspondientes 
(SNT y pleno del INAI) 
 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 28; 41, frac. X; 74, frac. III, 
inciso d; 62; 63; 70 último párrafo; 
Título Quinto, Capítulos VI y VII. 
 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 21, frac. XII; 24; Título 
Tercero, Capítulos III y IV; Transitorio 
Cuarto. 

$ 0 

Porcentaje de 
proyectos de 

ajustes remitidos 

100% 

Se espera que habiéndose identificado las 
distintas necesidades de ajuste de las 
herramientas que permiten la medición del 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia, la DGE remita los proyectos de 
ajustes a las herramientas remitidos a las 
instancias correspondientes (SNT y pleno del 
INAI) 

 

No 

Fecha estimada de 
inicio 

10/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
10/2017 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

4 

Verificación de los sujetos 
obligados del ámbito federal en el 
cumplimiento de sus obligaciones 
de transparencia en las diferentes 
dimensiones. 

Valora el porcentaje de las 
dimensiones de la transparencia 
verificadas. 
 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 28; 41, frac. X; 74, frac. III, 
inciso d; 62; 63; 70 último párrafo; 
Título Quinto, Capítulos VI y VII. 
 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 21, frac. XII; 24; Título 
Tercero, Capítulos III y IV; Transitorio 
Cuarto. 

$ 0 

Porcentaje de 
dimensiones 
verificadas 

100% 

Se espera verificar al 100% de los sujetos 
obligados pertenecientes al ámbito federal, en 

las cuatro dimensiones de la transparencia 

DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGEOPAEPEFFF 

DGESOAPC 
DGC 

Fecha estimada de 
inicio 

04/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
10/2017 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

5 

Generación del documento 
denominado  Programa Anual de 
Verificación del cumplimiento de 
obligaciones de transparencia 
2017. 

Mide el porcentaje de dimensiones 
contempladas en el documento 
denominado Programa anual de 
verificación del cumplimiento de 
obligaciones de transparencia por 
parte de los sujetos obligados del 
ámbito federal para el ejercicio 2017 
 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 28; 41, frac. X; 74, frac. III, 
inciso d; 62; 63; 70 último párrafo; 
Título Quinto, Capítulos VI y VII. 
 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 21, frac. XII; 24; Título 
Tercero, Capítulos III y IV; Transitorio 
Cuarto. 

$ 0 

Porcentaje de 
dimensiones 

contempladas en el 
Programa 

100% 

Se espera que se desarrolle en tiempo el 
Programa Anual de Verificación, considerando 

las cuatro dimensiones de la transparencia. 

No 

Fecha estimada de 
inicio 

01/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
01/2017 

58



 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

6 

Verificación de las condiciones de 
operación de las Unidades de 
Transparencia de los Sujetos 
Obligados del ámbito federal 
mediante la técnica de usuario 
simulado. 

Mide la proporción de Unidades de 
Transparencia verificadas 
 

Incidencia normativa 
Artículos 45 y 121 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como los 
artículos 63, 122,124, 125, y 130  de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

$500,000.00 

Porcentaje de 
cobertura de 
Unidades de 

Transparencia 
verificadas 

95% 

Considerando la posibilidad de que la 
aplicación de las verificaciones puede tener 

incidencias tecnológicas o de otro tipo se 
considera que la cobertura será ligeramente 

menor al 100%. 

DGA 

Fecha estimada de 
inicio 

05/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
10/2017 

7 

Elaboración de los reportes de 
resultados de la verificación 
diagnóstica en el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia 
de los sujetos obligados del 
ámbito federal. 

Se refiere al porcentaje de reportes 
generados con los resultados 
obtenidos por los sujetos obligados 
del ámbito federal en la verificación 
de carácter diagnóstica en sus cuatro 
dimensiones por cada una de las 
Direcciones Generales de Enlace 
con Sujetos Obligados del ámbito 
Federal 
 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 28; 41, frac. X; 74, frac. III, 
inciso d; 62; 63; 70 último párrafo; 
Título Quinto, Capítulos VI y VII. 
 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 21, frac. XII; 24; Título 
Tercero, Capítulos III y IV; Transitorio 
Cuarto. 

$ 0 
Porcentaje de 

reportes generados 

100% 

Se espera realizar el número de reportes que 
permitan la conformación integral del informe 
de resultados de la verificación diagnóstica en 

el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia 

DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGEOPAEPEFFF 

DGESOAPC 
DGC 

Fecha estimada de 
inicio 

10/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
10/2017 

59



 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

8 

Reportes de recomendaciones 
realizadas de acuerdo al 
desempeño diferenciado por 
parte de cada uno de los sujetos 
obligados del ámbito federal 
donde se propondrán políticas 
específicas de atención. 

Mide el porcentaje de reportes 
generados por cada una de las 
dimensiones valoradas de los 
sujetos obligados del ámbito federal 
 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 28; 41, frac. X; 74, frac. III, 
inciso d; 62; 63; 70 último párrafo; 
Título Quinto, Capítulos VI y VII. 
 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 21, frac. XII; 24; Título 
Tercero, Capítulos III y IV; Transitorio 
Cuarto. 

$ 0 

Porcentaje reportes 
generados por cada 

una de las 
dimensiones 
verificadas 

100% 

Considerando que se analizarán todos los 
resultados obtenidos por los sujetos obligados 
del ámbito federal por dimensión, se espera se 

elaboren reportes para cada una de las 
Direcciones Generales de Enlace y por cada 

una de las Dimensiones. 

DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGEOPAEPEFFF 

DGESOAPC 
DGC 

Fecha estimada de 
inicio 

09/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
10/2017 

9 

Análisis de los resultados de las 
verificaciones de carácter 
diagnóstico de cada dimensión, 
correspondientes a cada sujeto 
obligado del ámbito federal. 

Se refiere al porcentaje de avance en 
el análisis de los resultados 
obtenidos por los sujetos obligados 
por dimensión. 
 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 28; 41, frac. X; 74, frac. III, 
inciso d; 62; 63; 70 último párrafo; 
Título Quinto, Capítulos VI y VII. 
 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 21, frac. XII; 24; Título 
Tercero, Capítulos III y IV; Transitorio 
Cuarto. 

$ 0 
Porcentaje de 

avance de análisis 

100% 

Se espera se complete en su totalidad el 
análisis por dimensión, con el apoyo de los 

resultados obtenidos por los sujetos obligados 
del ámbito federal. 

DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGEOPAEPEFFF 

DGESOAPC 
DGC 

Fecha estimada de 
inicio 

08/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
11/2017 

60



 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

10 

Apoyo y asesoría brindados a los 
integrantes del Sistema Nacional 
de Transparencia y a los sujetos 
obligados del ámbito federal a 
través de las Direcciones 
Generales de Enlace que los 
coordinen, para la internalización 
de sus obligaciones de 
transparencia. 

Mide el porcentaje de eventos de 
asesoría realizados. 
 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 41, frac. V y IX; 42, frac. V, 
VII, XI y XX; Título Cuarto, Capítulo I 
 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 21, frac. VII, X y XVIII; 43. 

$ 0 
Porcentaje de 

eventos realizados 

95% 

Se espera cumplir con la gran mayoría de los 
compromisos de apoyo y asesoría acordados 
con los integrantes del Sistema Nacional de 

Transparencia y los sujetos obligados del 
ámbito federal a través de sus Direcciones 

Generales de Enlace Sectoriales 

DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGEOPAEPEFFF 

DGESOAPC 
DGC 

Fecha estimada de 
inicio 

06/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
11/2017 

11 

Programación de asesorías 
solicitadas por los sujetos 
obligados del ámbito federal y los 
integrantes del Sistema Nacional 
de Transparencia. 

Se refiere al porcentaje de asesorías 
programadas con respecto de las 
solicitadas por los sujetos obligados 
del ámbito federal a través de las 
Direcciones Generales de Enlace de 
su competencia; y los integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia 
 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 41, frac. V y IX; 42, frac. V, 
VII, XI y XX; Título Cuarto, Capítulo I 
 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 21, frac. VII, X y XVIII; 43. 

$1,537,380.00 
Porcentaje de 
preparativos 

100% 

Se deberán programar todos los compromisos 
de apoyo y asesoría acordados con los 

integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia y los sujetos obligados del 
ámbito federal a través de sus Direcciones 

Generales de Enlace Sectoriales 

DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGEOPAEPEFFF 

DGESOAPC 
DGC 

Fecha estimada de 
inicio 

06/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
11/2017 

61



 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

12 

Sistema de información 
estadística integrado que permita 
procesar los resultados de las 
evaluaciones del cumplimiento de 
las obligaciones de 
transparencia, además de 
proporcionar reportes 
estandarizados y bajo demanda 
para la toma de decisiones. 

 
Mide el avance en la integración del 
sistema de información estadística 
de la evaluación. 
 
 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
Título  Quinto, Capítulos II, III, IV y V, 
Artículos 70 a 83 y Capítulo VI, 
Artículos 84 a 88. 
Título Tercero, Capítulos, I, II y III  de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

$ 0 

Porcentaje de 
avance en la 

integración del 
Sistema de 
Información 

Estadística de la 
Evaluación. 

100% 

Al final de periodo establecido se requiere que 
se encuentre integrado completamente el 
Sistema de Información Estadística de la 

Evaluación, para poder procesar los resultados 
de las evaluaciones del cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia. 

DGAPC 
DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGOAEEF 

DGTI 

Fecha estimada de 
inicio 

04/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
08/2017 

13 

Diseño de la metodología 
estadística para procesar la 
información generada por las 
evaluaciones al cumplimiento de 
las Obligaciones de 
Transparencia (OT). 

Se refiere al porcentaje de acciones 
realizadas para desarrollar la 
metodología de procesamiento de 
las evaluaciones al cumplimiento de 
las OT. 
 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
Título  Quinto, Capítulos II, III, IV y V, 
Artículos 70 a 83 y Capítulo VI, 
Artículos 84 a 88. 
Título Tercero, Capítulos, I, II y III  de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

$ 0 

Porcentaje de 
avance en la 

metodología de 
procesamiento de 
las evaluaciones al 
cumplimiento de las 

OT 

100% 

Para procesar el cúmulo de información y 
obtener resultados confiables en el menor 
tiempo posible se plantea contar con una 

metodología estadística robusta que permita el 
cálculo de indicadores y la detección de áreas 

de oportunidad en el cumplimiento de 
obligaciones de transparencia por sujeto 

obligado. 

DGAPC 
DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGOAEEF 

DGTI 

Fecha estimada de 
inicio 

04/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
08/2017 

62



 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

14 

Uso de la información generada 
por las Direcciones Generales de 
Enlace para calcular 
periódicamente componentes del 
Indicador Global de Obligaciones 
de Transparencia (IGOT). 

Mide el cálculo periódico del ICOT 
 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
Título  Quinto, Capítulos II, III, IV y V, 
Artículos 70 a 83 y Capítulo VI, 
Artículos 84 a 88. 
Título Tercero, Capítulos, I, II y III  de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

$ 0 
Índice de cálculo del 

ICOT 

100% 

Se plantea contar con información confiable y 
expedita del IGOT por sujeto obligado, 
consolidada en una base general teniendo 
como insumo los datos de las evaluaciones 
realizadas por parte de las Direcciones 
Generales de Enlace. 

DGAPC 
DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGOAEEF 

Fecha estimada de 
inicio 

04/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
08/2017 

63



 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

15 

Atención a la demanda de 
reportes estadísticos sobre 
transparencia y acceso a la 
información por parte de Pleno, 
las Coordinaciones del INAI así 
como las Direcciones Generales 
de Enlace. Además, atención a la 
demanda de datos necesarios 
para elaborar el Informe del INAI 
al Senado de conformidad con la 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública;  
y Lineamientos para recabar la 
información de los sujetos 
obligados que permitan elaborar 
los informes anuales publicados 
en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de febrero de 
2016. 

 
Mide la atención por parte de la 
Dirección General de Evaluación de 
la demanda de reportes estadísticos 
sobre Transparencia y Ejercicio del 
Derecho de Acceso a la Información. 
 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
Fracción X del Artículo 41 ; Título  
Quinto, Capítulos II, III, IV y V, 
Artículos 70 a 83 y Capítulo VI, 
Artículos 84 a 88. 
Título Segundo, Artículos 24, 30, 31, 
61, 63 y 65.  Título Tercero, 
Capítulos, I, II y III; Título Quinto, 
Capítulo I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 
Lineamientos para recabar la 
información de los sujetos obligados 
que permitan elaborar los informes 
anuales publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de 
febrero de 2016. 

$ 0 

Índice de atención 
de la demanda de 

reportes 
estadísticos 

100% 

Hay una creciente demanda de datos duros 
que permitan identificar tendencias, 

comportamientos de los sujetos obligados, 
temas de interés de los ciudadanos y en 

consecuencia desplegar políticas públicas 
apropiadas, por otra parte el órgano garante 

está obligado a presentar al Senado un 
panorama general de la situación del acceso a 
la información y la transparencia incluyendo al 

menos un conjunto de datos necesarios, 
principalmente estadísticos, para responder a 

estas necesidades se plantea generar los 
reportes confiables y expeditos. 

No 

Fecha estimada de 
inicio 

01/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
12/2017 

64



 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

16 

Ajuste a los sistemas Oracle 
Business Intelligence y Oracle 
Endeca Information para integrar 
la información histórica de 
Infomex, POT y Hcom con la 
nueva procedente de la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Con el fin de mejorar la capacidad de 
análisis y consolidación del volumen 
de datos para fortalecer las 
capacidades de evaluación, 
identificación de temas que más 
interesan a los solicitantes, 
proporcionar información estratégica 
para la toma de decisiones, así como 
identificar a los las áreas de 
oportunidad en el acceso a la 
información, se plantea ajustar los 
sistemas los sistemas Oracle 
Business Intelligence y Oracle 
Endeca Information para integrar la 
información histórica de Infomex, 
POT y Hcom con la nueva 
procedente de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 
 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
Título  Quinto, Capítulos II, III, IV y V, 
Artículos 70 a 83 y Capítulo VI, 
Artículos 84 a 88. 
Título Tercero, Capítulos, I, II y III; 
Título Quinto, Capítulo I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

$1,600,000.00 
Índice de ajuste BI-

Endeca 

95% 

Se pretende que el ajuste concluya en 2017 
con el fin de poder explotar la información 
almacenada en la PNT y potenciar al análisis 
del acceso a la información en el orden federal. 

DGTI 
 

Fecha estimada de 
inicio 

03/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
11/2017 

65



 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

17 

Publicación proactiva de 
información estadística sobre 
transparencia y acceso a la 
información para ser utilizada por 
el Sistema Nacional de 
Transparencia, los sujetos 
obligados y el público en general. 

Se refiere a la publicación de 
estadísticas que permitan conocer el 
estado de la Transparencia y el 
ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información. 
 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 
Título  Quinto, Capítulos II, III, IV y V, 
Artículos 70 a 83 y Capítulo VI, 
Artículos 84 a 88. 
Título Tercero, Capítulos, I, II y III; 
Título Quinto, Capítulo I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

$ 0 

Índice de 
estadísticas de 
Transparencia y 

DAI 

100% 

La publicación de estadísticas periódicas sobre 
el ejercicio del derecho de acceso a la 

información permite a los sujetos obligados, 
académicos, periodistas y el público en general 

conocer su evolución, reutilizar los datos y 
constituye un elemento crucial de la rendición 

de cuentas. 

No 

Fecha estimada de 
inicio 

01/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
12/2017 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

COORDINACIÓN: Coordinación de Acceso a la Información 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por  la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

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. 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

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 
políticas públicas consistentes. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

Índice de aplicación de las Políticas de 
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva 

Se promueve tanto la calidad de los proyectos de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva implementados por los sujetos obligados, así como el nivel de cobertura de 
las Políticas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. De tal suerte, el resultado 
que a nivel de propósito se busca alcanzar desde la DGGAT en materia de gobierno 
abierto y transparencia proactiva no solamente se vincula con la ampliación en el 
número de sujetos obligados y organismos garantes que desarrollan actividades en 
estas materias, sino que lo hagan bajo estándares mínimos – y crecientes – de calidad. 
Cabe señalar que, dadas las capacidades de la DGGAT, se definió una población 
objetivo de 171 instituciones entre las que se consideran 43 sujetos obligados del 
ámbito federal cuyas atribuciones y ámbitos de actuación se vinculan con las temáticas 
definidas en el Plan de Acción país de gobierno abierto 2016-2018, así como 128 
sujetos obligados y organismos garantes locales que participen en las estrategia de 
cocreación local promovida por el INAI. 

0.41 
 

El valor de la meta refleja que al menos 
140 de las 171 instituciones que forman 
parte de la población objetivo realizan 

acciones de gobierno abierto y 
transparencia proactiva; y que la calidad 
promedio de las acciones que en esta 
materia realizan es al menos de 50% 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL:  $2,437,746.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 4% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 Política de Gobierno Abierto 
implementada 

La implementación de la Política de 
Gobierno Abierto es una actividad 
estratégica de la DGGAT, ya que en 
el documento en mención se 
plasman los objetivos y proyectos 
de gobierno abierto que desde el 
INAI se buscan impulsar en el 
marco del SNT. En particular, a lo 
largo de 2017 se pretende que los 
proyectos y acciones en materia de 
gobierno abierto considerados en la 
política se implementen – y 
comiencen a generar resultados – 
en al menos 140 sujetos obligados y 
organismos garantes de los ámbitos 
local y federal. Esta actividad incide 
y se alinea normativamente a los 
artículos 2, fracciones VII y VIII, y 59 
de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP); así como los artículos 2, 
fracciones VI y VII; 42, 66 y 67 de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP). 

$ 0 

Porcentaje de instituciones con 
acciones implementadas de la 
Política de Gobierno Abierto 

81.9% 
 

El valor de la meta refleja que al 
menos 140 instituciones (sujetos 
obligados y organismos garantes) 

considerados como parte de la 
población objetivo de la DGGAT 
realizan al menos una acción de 
gobierno abierto, vinculadas con 

los proyectos previstos en la 
Política de Gobierno Abierto. Por 
acción de gobierno abierto debe 
entenderse la instalación de un 

Secretariado Técnico y/o Comité 
de Apertura, la publicación de un 
Plan o Agenda de Compromisos 
de Gobierno Abierto, así como el 
lanzamiento de un portal web o 

algún mecanismo en el que se dé 
seguimiento a la implementación 
de los compromisos de gobierno 

abierto. 

Sí 
Direcciones Generales 
de Enlace con sujetos 

obligados 
Dirección General 

Técnica, Seguimiento y 
Normatividad del 

Sistema Nacional de 
Transparencia 

01/17 – 12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

2 Política de Transparencia 
Proactiva implementada 

La implementación de la Política de 
Transparencia Proactiva es una 
actividad básica de la DGGAT, ya 
que en dicho documento se plasman 
los objetivos y los proyectos de 
transparencia proactiva que desde el 
INAI se buscan impulsar en el marco 
del SNT. Su implementación es de 
suma relevancia pues, además de 
buscar dar puntual cumplimiento a 
las nuevas atribuciones conferidas al 
INAI como cabeza del SNT, se busca 
sentar las bases que permitan 
avanzar hacia la edificación de una 
cultura de la transparencia y la 
generación de conocimiento 
socialmente útil como cualidades 
inherentes de las instituciones que 
componen al Estado mexicano, y 
principios rectores que doten de 
sentido de responsabilidad a las 
acciones que se emprenden en la 
esfera pública. Inciden 
normativamente en esta actividad, 
los artículos 2, fracciones V y VII, 56, 
57 y 58 de la LGTAIP, así como los 
artículos 21, fracción XI, 37, 38, 39, 
40 y 41 de la LFTAIP y los 
Lineamientos para determinar los 
catálogos y publicación de 
información de interés público; y para 
la emisión y evaluación de políticas 
de transparencia proactiva. 

$ 0 

Porcentaje de instituciones con 
acciones implementadas de la 
Política de Transparencia 
Proactiva y/o de los 
Lineamientos para determinar 
los catálogos y publicación de 
información de interés público; 
y para la emisión y evaluación 
de políticas de transparencia 
proactiva 

81.9% 
 

El valor de la meta refleja que al 
menos 140 instituciones de la 
población objetivo realizan al 

menos una acción de 
transparencia proactiva, vinculada 
con los proyectos previstos en la 

Política de Transparencia 
Proactiva o en los Lineamientos 

de interés público y transparencia 
proactiva 

Sí 
Direcciones Generales 
de Enlace con sujetos 

obligados 
Dirección General 

Técnica, Seguimiento y 
Normatividad del 

Sistema Nacional de 
Transparencia 

01/17 – 12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 

Sensibilizaciones de las Políticas 
de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva 
realizadas 

Un eje medular de las políticas de 
gobierno abierto y transparencia 
proactiva es la sensibilización de 
sujetos obligados y organismos 
garantes sobre los principios, 
prácticas y herramientas básicas de 
estos dos temas. Su importancia 
resulta fundamental en el proceso de 
implementación de ambas políticas 
pues con esta actividad se detona un 
proceso de concientización y 
aprendizaje en actores de la esfera 
pública que serán responsables del 
desarrollo e instrumentación de las 
siguientes etapas de la 
implementación. Esta actividad se 
vincula directamente con las 
facultades que brindan las leyes 
general y federal de acceso a la 
información pública del INAI de 
fomento de los principios de gobierno 
abierto, transparencia y participación 
ciudadana, establecidas en los 
artículos 2, fracciones V, VII y VIII, y 
56, 57, 58 y 59 de la LGTAIP; en los 
artículos 2, fracciones VI y VII; 21, 
fracción XI; 37, 38, 39, 40, 41, 42, 66 
y 67 de la LFTAIP, así como en la 
directrices establecidas en los 
Lineamientos para determinar los 
catálogos y publicación de 
información de interés público; y para 
la emisión y evaluación de políticas 
de transparencia proactiva. 

$846,080.00 

1.1. Razón de cumplimiento de 
las acciones de sensibilización 
programadas y solicitadas en 
el periodo en materia de 
Gobierno Abierto con respecto 
al año base 

1.00 

La meta refleja que durante 2017 
se realizarán 40 acciones de 
sensibilización en materia de 

gobierno abierto y que se 
mantendrá una atención plena de 

las acciones programadas y 
solicitadas de sensibilización 

Sí 
 Dirección General de 

Capacitación 

01/17 – 12/17 
 

1.2. Razón de cumplimiento de 
las acciones de sensibilización 
programadas y solicitadas en 
el periodo en materia de 
Transparencia Proactiva con 
respecto al año base 

1.00 

La meta refleja que durante 2017 
se realizarán 40 acciones de 
sensibilización en materia de 

transparencia proactiva y que se 
mantendrá una atención plena de 

las acciones programadas y 
solicitadas de sensibilización 

01/17 – 12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

4 
Atención de consultas en materia 
de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva 

Una actividad central y recurrente de 
la DGGAT en el fomento de prácticas 
de gobierno abierto y transparencia 
proactiva es la atención de consultas 
recibidas por parte de organismos 
garantes, sujetos obligados y actores 
sociales con relación a las 
actividades que se pueden 
desarrollar en la implementación de 
estas dos agendas. La atención de 
consultas en ambas materias es 
fundamental para llevar a buen 
puerto la implementación de las 
políticas, ya que con esta actividad 
se desahogan todo tipo de dudas y 
cuestionamientos asociados a las 
etapas del proceso de 
implementación. Adicionalmente,  se 
fortalece la comunicación entre el 
Instituto y sus interlocutores. Inciden 
normativamente en esta actividad los 
artículos 2, fracciones V, VII y VIII, y 
56, 57, 58 y 59 de la LGTAIP; así 
como los artículos 2, fracciones VI y 
VII; 21, fracción XI; 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 66 y 67 de la LFTAIP, y los 
Lineamientos para determinar los 
catálogos y publicación de 
información de interés público; y para 
la emisión y evaluación de políticas 
de transparencia proactiva. 

$ 0 

2.1. Razón de atención de las 
consultas recibidas en el 
periodo en materia de 
Gobierno Abierto con respecto 
al año base 

1.00 

La meta refleja que durante 2017 
se atenderán 120 consultas en 

materia de gobierno abierto y que 
se mantendrá una atención plena 
de todas las consultas recibidas 
en el año con respecto a este 

tema 

No 

01/17 – 12/17 

2.2. Razón de atención de las 
consultas recibidas en el 
periodo en materia de 
Transparencia Proactiva con 
respecto al año base 

1.00 

La meta refleja que durante 2017 
se atenderán 120 consultas en 

materia de transparencia 
proactiva y que se mantendrá una 

atención plena de todas las 
consultas recibidas en el año con 

respecto a este tema 

01/17 – 12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

5 

Verificación del cumplimiento de 
acciones  en materia de Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva 
programadas 

Como parte de la implementación de 
los proyectos contemplados en las 
políticas de gobierno abierto y 
transparencia proactiva, una 
actividad clave de la DGGAT es la 
verificación de las acciones 
realizadas por sujetos obligados y 
organismos garantes en estos dos 
temas. En particular, esta actividad 
se orienta a la verificación de 
acciones en el marco del proyecto 
Cocreación Local, así como las 
realizadas por sujetos obligados del 
ámbito federal en materia de 
apertura y de generación de 
conocimiento público. Esta actividad 
resulta vital para una implementación 

$839,140.00 

3.1. Porcentaje de acciones 
verificadas del proyecto de 
gobierno abierto desde lo local 

100% 

El valor de la meta refleja que las 
30 acciones previstas en el marco 

del proyecto cocreación local 
fueron verificadas y 

documentadas por el personal de 
la DGGAT 

No 

01/17 – 12/17 

3.2. Porcentaje de avance en la 
generación de los 
compromisos en los proyectos 
en materia de gobierno abierto. 

35.7% 

El valor de la meta refleja que al 
menos 15 de los 42 proyectos de 
gobierno abierto en marcha en el 
periodo publicaron Plan de Acción 
o documento similar que contenga 

compromisos en materia de 
gobierno abierto 

01/17 – 12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

exitosa de las políticas, ya que 
mediante ésta se monitorea el 
cumplimiento cabal y oportuno de 
todas y cada una de las actividades 
comprometidas por los organismos 
garantes y sujetos obligados en el 
marco de la implementación de las 
políticas de gobierno abierto y 
transparencia proactiva. Inciden 
normativamente en esta actividad los 
artículos 2, fracciones V, VII y VIII, y 
56, 57, 58 y 59 de la LGTAIP; así 
como los artículos 2, fracciones VI y 
VII; 21, fracción XI; 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 66 y 67 de la LFTAIP y los 
Lineamientos para determinar los 
catálogos y publicación de 
información de interés público; y para 
la emisión y evaluación de políticas 
de transparencia proactiva. 

3.3. Porcentaje de avance en la 
generación de compromisos y 
acciones de conocimiento 
público en los proyectos de 
gobierno abierto y/o 
transparencia proactiva 

59.5% 
 

El valor de la meta refleja que al 
menos 25 de los 42 proyectos de 

transparencia proactiva y/o 
gobierno abierto en marcha en el 
periodo generaron compromisos 

de conocimiento público  

01/17 – 12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

6 

Elaboración de reportes, guías y 
herramientas programadas 
derivados de las Políticas de 
Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva 

Una nueva actividad prioritaria de la 
DGGAT es la generación de 
conocimiento, herramientas y otros 
materiales de difusión que permitan 
a organismos garantes y sujetos 
obligados de los órdenes federal y 
local implementar acciones eficaces 
en materia de gobierno abierto y 
transparencia proactiva. Esta 
actividad es relevante pues con ella 
se generará la inteligencia,  
conocimiento y herramientas 
necesarias para que organismos 
garantes, sujetos obligados y 
organizaciones sociales diseñen, 
implementen y evalúen políticas, 
prácticas y acciones de gobierno 
abierto y transparencia proactiva.  
Inciden normativamente en esta 
actividad los artículos 2, fracciones 
V, VII y VIII, y 56, 57, 58 y 59 de la 
LGTAIP; así como los artículos 2, 
fracciones VI y VII; 21, fracción XI; 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 66 y 67 de la 
LFTAIP y los Lineamientos para 
determinar los catálogos y 
publicación de información de interés 
público; y para la emisión y 
evaluación de políticas de 
transparencia proactiva. 

$532,526.00 

4.1. Porcentaje de reportes, 
guías y herramientas derivadas 
de las Políticas de Gobierno 
Abierto y Transparencia 
Proactiva elaboradas con 
respecto a las programadas 

100% 

El valor de la meta refleja que se 
realizaron los 30 reportes, guías y 

herramientas sobre gobierno 
abierto y transparencia proactiva 

programados para el año 

No 01/17 – 12/17 

74



 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

7 
Participación del INAI  en la 
Alianza para el Gobierno Abierto 
(AGA) 

Esta actividad atiende los 
compromisos que, en el ámbito 
internacional, ha adquirido el INAI en 
materia de gobierno abierto, en 
particular la Alianza para el Gobierno 
Abierto (AGA). Esta actividad se 
orienta a actividades relacionadas 
con la participación del INAI en el 
Secretariado Técnico Tripartita, así 
como en el Grupo de Acceso a la 
Información (ATIWG) de AGA. Su 
importancia es tal que mediante la 
participación del INAI en estos 
espacios no solamente se socializan 
las acciones emprendidas por el 
Institutito para promover y  garantizar 
el pleno ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, la 
transparencia y la apertura de las 
instituciones públicas, sino además, 
se promueve el aprendizaje  y 
replicación de mejores prácticas en 
la comunidad de práctica asociada. 
Lo que permite que el Instituto se 
afiance como un modelo y referente 
ante la comunidad internacional. 
Inciden normativamente en esta 
actividad, el artículo 2, fracciones VII 
y VIII de la LGTAIP; así como los 
artículos 2, fracciones VI y VII; 42, 66 
y 67 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP). 

$220,000.00 

5.1. Porcentaje de acciones 
realizadas en el marco de la 
participación del INAI en la 
Alianza para el Gobierno 
Abierto. 

100% 

El valor de la meta refleja que se 
realizaron las 35 acciones en el 

marco de la Alianza para el 
Gobierno Abierto (Secretariado 
Técnico Tripartita y Grupo de 

Trabajo de Acceso a la 
Información) 

Sí 
Dirección General de 

Asuntos 
Internacionales 

01/17 – 12/17 
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COORDINACIÓN: Coordinación de Acceso a la Información 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Políticas de Acceso 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Diseñar e implementar políticas públicas, para que los órganos garantes y sujetos obligados implementen y apliquen políticas de acceso a la información pública, basados en diagnósticos. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

Coordinar el Sistema Nacional de Trasparencia 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 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

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

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

Porcentaje de políticas de acceso que 
cumplen  con los Criterios Mínimos 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 
Transparencia, establecidos por el INAI. 

Porcentaje de políticas de acceso a la información desarrolladas en el marco del 
Sistema Nacional de Transparencia que cumplen con los Criterios Mínimos 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 Transparencia, establecidos por el INAI, y que son documentadas 
en el Catálogo Nacional de Políticas de Acceso a la Información. 

70% 
 

Resultado programado al 4to. Trimestre de 
2017. Se considera para esta meta, que de 

cada 10 políticas documentadas en el 
catálogo, 7 cumplan con los criterios 

mínimos, lo que da un resultado 
aprobatorio en escala del 1 al 100 y una 

amplia mayoría de las políticas. 
TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL:  $ 2,000,000.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 3% 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 

Información estadística y 
diagnósticos consultados sobre el 
ejercicio y garantía del acceso a 
la información. 

La importancia de esta actividad  
radica en proporcionar a los sujetos 
obligados insumos de información 
confiable y veraz para el adecuado 
diseño y formulación de políticas de 
acceso a la información. Ello, a 
través de diagnósticos y estudios 
sobre la situación problemática a 
resolver.  
Por tal motivo, el INAI genera estos 
diagnosticos: Censo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales, así como la Encuesta 
Nacional de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales, para que el Sistema 
Nacional de Transparencia (SNT) 
cuente con información útil y 
conafiable para el diseño, desarrollo 
y evaluación de sus políticas públicas 
en materia de acceso a la 
información.   
Así, se permitirá la medición sobre 
los diagnósticos consultados sobre el 
ejercicio y garantía del acceso a la 
información. 
El fundamento jurídico de esta 
actividad recae en: Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Artículo 2, 
Fracción VII; Artículo 28; Artículo 31, 
Fracciones I, II, III, VII, VIII, IX; 
Artículo 55. 

$ 0 

Porcentaje de 
políticas de 
acceso que usan 
diagnósticos del 
INAI. 

30% 

Se considera que los diagnósticos generados 
por el INAI serán altamente relevantes para el 

SNT, sin embargo no implica que serán los 
únicos disponibles para la formulación de 

políticas, por lo que una estimación de su uso 
implica que una de cada 3 políticas formuladas 

utilice los diagnósticos elaborados como 
prueba de su utilidad. 

Si 
Dirección General de 

Informática 
Direcciones Generales 

de Enlace 

01/17 y 12/17 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

2 

Políticas de los sujetos obligados 
asesorados documentadas en el 
Catálogo de políticas de acceso a 
la información 

 
El desarrollo de esta actividad es de 
suma importancia para el impacto de 
las políticas públicas de acceso a la 
información en los sujetos obligados. 
Esto debido a que esta actividad 
permitirá medir el porcentaje de 
sujetos obligados que registraron 
políticas en la plataforma de política 
“Catálogo de políticas de Acceso a la 
información”, del total de sujetos 
obligados asesorados.  
Esto último se considera importante, 
para fomentar la coordinación entre 
el INAI y los miembros del Sistema 
Nacional de Transparencia (SNT), 
toda vez que a través de la asistencia 
y asesoría técnica especializada que 
brinde el INAI a los sujetos obligados, 
sobre el correcto y adecuado diseño 
y desarrollo de políticas públicas en 
materia de acceso a la información, 
es como se formularán y 
documentarán políticas en el 
Catalogo de Políticas de Acceso. El 
fundamento jurídico se establece en 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
Artículo 2, Fracción VII; Artículo 28; 
Artículo 31, Fracciones I, II, III, VII, 
VIII, IX; Artículo 55. 

$ 0 

Porcentaje de 
políticas de 
acceso que 
cumplen con los 
Criterios 
Mínimos 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 
Transparencia, 
establecidos por 
el INAI. 

50% 

Las asesorías se dirigirán a sujetos obligados y 
órganos garantes, de manera individual, para 
brindar atención personalizada para el diseño 
de sus políticas, posterior a las presentaciones 
iniciales de sensibilización sobre la importancia 
de desarrollar políticas conforme a los criterios 
determinados por el INAI. Se estima que del 

total de los sujetos obligados sensibilizados en 
materia de formulación e implementación de 

políticas de acceso, soliciten asesoría técnica 
para su formulación, esperando al menos que 

el 50% de los sujetos obligados y órganos 
garantes sensibilizados y asesorados 

técnicamente, registren al menos una política. 

Si 
Direcciones Generales 

de Enlace 
01/17 y 12/17 
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3 
Sensibilización para la 
formulación e implementación de 
políticas. 

 
El desarrollo de esta actividad 
consiste en la sensibilización a los 
sujetos obligados, sobre el diseño, 
formulación e implementación de 
políticas públicas de acceso a la 
información. Esto permitirá acercar 
las actividades que en materia de 
política pública de acceso desarrolla 
el INAI a través de la Dirección 
General de Políticas de Acceso, a los 
sujetos obligados y miembros del 
Sistema Nacional de Transparencia 
(SNT). 
Asimismo, permitirá medir el 
porcentaje de sesiones de 
sensibilización sobre formulación e 
implementación de políticas, 
otorgadas a los sujetos obligados y 
órganos garantes estatales, de las 
programadas en el año.  
De igual manera, esto permitirá  
fomentar la coordinación y el correcto 
diseño de políticas públicas en el 
marco del SNT, por lo cual es 
importante que el INAI sensibilice a 
los sujetos obligados sobre el diseño, 
formulación y la documentación de 
sus políticas de acceso.  
Fundamento jurídico: Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Artículo 2, 
Fracción VII; Artículo 28; Artículo 31, 
Fracciones I, II, III, VII, VIII, IX; 
Artículo 55. 
 
 
 
 
 
 
 

$ 900,000.00 
Fundamento 
jurídico: Ley 
General de 

Transparencia y 
Acceso a la 
Información 

Pública, Artículo 
2, Fracción VII; 

Artículo 28; 
Artículo 31, 

Fracciones I, II, 
III, VII, VIII, IX; 

Artículo 55. 

Porcentaje de 
sesiones de 
sensibilización 
sobre 
formulación e 
implementación 
de políticas 

100% 

Se refleja la totalidad de las sesiones de 
sensibilización que se programen en el año. 

Las sesiones de sensibilización están dirigidas 
a los sujetos obligados y órganos garantes 

para dar a conocer los criterios para el 
desarrollo y documentación de políticas para 
mejorar el acceso a la información. Se espera 

que se realicen el 100% de las sesiones 
programadas. 

Si 
Direcciones Generales 

de Enlace 
01/17 y 12/17 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

4 

Otorgamiento de asistencia 
técnica a los sujetos obligados 
para la formulación de políticas 
de acceso a la información. 

 
El desarrollo de esta actividad 
consiste en brindar la asistencia y 
asesoría técnica especializada 
indispensable a los sujetos 
obligados, sobre el  diseño, 
desarrollo, formulación y 
documentación de políticas públicas 
en materia de acceso a la 
información.  
Esta actividad permitirá atender y/o 
otorgar asistencias técnicas, que 
brinda la DGPA sobre criterios 
mínimos y metodología para la 
formulación, implementación y 
documentación de políticas de 
acceso.  
Lo  anterior, resulta particularmente 
importante, ya que para fomentar la 
coordinación y el correcto diseño de 
políticas públicas en el marco del 
SNT, es imperativo que el INAI 
brinde esta actividad de asistencia 
técnica especializada a los sujetos 
obligados sobre la formulación y la 
documentación de políticas de 
acceso. Fundamento jurídico: Ley 
General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, Artículo 2, 
Fracción VII; Artículo 28; Artículo 31, 
Fracciones I, II, III, VII, VIII, IX; 
Artículo 55. 

$ 0 

Porcentaje de 
asistencias 
técnicas 
brindadas por la 
Dirección 
General de 
Políticas de 
Acceso (DGPA) 

100% 

Se refleja la totalidad de realización de las 
sesiones de asistencia técnica que se 

programen en el año. Las asistencias técnicas 
estarán dirigidas a los sujetos obligados y 

órganos garantes interesados en generar una 
política de acceso en concreto. Se 
programarán posteriormente a la 

sensibilización para dar a conocer los criterios 
para el desarrollo y documentación de políticas 

para mejorar el acceso a la información. Se 
espera que se realicen el 100% de las 

asistencias técnicas programadas. 

Si 
Direcciones Generales 

de Enlace 
01/17 y 12/17 
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5 

Publicación y promoción de 
información estadística y 
diagnósticos sobre el ejercicio y 
garantía del derecho de acceso a 
la información 

El desarrollo de esta actividad 
consiste en la publicación en medios 
impresos, así como la presentación y 
difusión del Censo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales y la Encuesta Nacional 
de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. 
De esta forma, esta actividad 
permitirá conocer el porcentaje de 
diagnósticos en materia de acceso a 
la información publicados y 
promovidos mediante eventos 
diversos, espacios de difusión 
institucionales, y medios de 
comunicación, en el año en el que se 
programó su publicación.  
Se consideran eventos de promoción 
los foros, presentaciones públicas, 
hackathones, retos públicos, ferias, 
talleres, entre otros. Se consideran 
espacios de difusión institucionales 
los boletines de prensa, banners en 
páginas de internet, redes sociales, 
oficios y circulares, entre otras. Se 
considera promoción en medios de 
comunicación aquella realizada en 
medios impresos, medios digitales 
en internet, radio, televisión, 
televisión, cine, y otros medios 
alternativos.   
Fundamento jurídico: Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Artículo 2, 
Fracción VII; Artículo 28; Artículo 31, 
Fracciones I, II, III, VII, VIII, IX; 
Artículo 55. 
 
 
 

1,000,000.00 

Porcentaje de 
diagnósticos 
publicados y 
promovidos 

100% 

Refleja la totalidad de los diagnósticos en 
materia de acceso a la información publicados 
y su garantía de promoción y difusión. Estos 

diagnósticos están dirigidos al público en 
general, así como a especialistas en la materia. 
Se espera que en 2017 se realizará el 100% de 

las actividades de difusión programadas. 

Si 
Direcciones Generales 

de Enlace 
Dirección General de 
Comunicación Social 

Direcciones Generales 
que apliquen 

01/17 y 12/17 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

6 Implementación de 
Contrataciones Abiertas 

Esta actividad consiste en avanzar 
en la implementación de un estándar 
de publicación de las contrataciones 
que lleva a cabo el INAI, que pueda 
ser replicable y/o utilizado por otros 
sujetos obligados.  
El avance de la actividad estará 
comprendido por la contribución de 
las actividades programadas al 
trimestre a la consecución del 
objetivo del Proyecto; para ello es 
necesario definir la aportación 
porcentual de cada una de las 
actividades a la consecución de la 
meta anual.  
Fundamento jurídico: Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Artículo 2, 
fracción VII; Artículo 24, fracciones V 
y VIII; Artículo 28; Artículo 31, 
fracciones I, II, III, VII, VIII, IX; 
Artículo 55. 

100,000.00 

Porcentaje de 
avance del 
Proyecto de 
Implementación 
de 
Contrataciones 
Abiertas 

100% 

Porcentaje de contribución de la actividad al 
logro de la meta anual. Este proyecto está 
dirigido al INAI y a los sujetos obligados que 
deseen implementar este estándar de 
publicación de datos. Desarrollar el proyecto al 
100% conlleva la elaboración de lo siguiente: 
Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas 
en México (EDCA-MX); Formatos, guías y 
procesos diseñados para la implementación de 
Contrataciones Abiertas; Base de datos de 
contrataciones del INAI; Documento con 
aportaciones conceptuales y recomendaciones 
para el desarrollo o adaptación de una 
plataforma de Contrataciones Abiertas. 

Si 
Dirección General de 

Informática 
DGA 

01/17 Y 12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

COORDINACIÓN: Coordinación de Acceso a la Información 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y Morales 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por  la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

Las autoridades laborales, los sindicatos, instituciones de educación superior autónomas, las personas físicas y morales cumplen con las disposiciones establecidas en el marco 
normativo de transparencia y acceso a la información. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

Porcentaje de sujetos obligados que 
cumplen con las obligaciones de 
transparencia de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

 

Proporción de las fracciones contenidas en la LGTAIP relacionadas con las 
obligaciones de transparencia de los Sujetos Obligados correspondientes que se 
actualizan en sus sitios de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, del 
total de fracciones contenidas en los artículos 70 al 83 de la LGTAIP. 

70% 
 

El 70% de los sujetos obligados 
competencia de esta Dirección General 

cumplen con sus obligaciones de 
transparencia de conformidad con la 

normatividad aplicable.  
TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL:  $1,404,173.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 9% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 Programa de Acompañamiento a 
los sujetos obligados 

Guiar, asesorar y acompañar a los 
sujetos obligados con la realización 
de eventos, jornadas de 
acompañamiento, asesorías 
especializadas, elaboración y 
distribución de materiales y 
convenios de colaboración. 
MARCO NORMATIVO: Acuerdo 
Mediante el cual se aprueban las 
modificaciones a la estructura 
orgánica del Instituto: Punto 23 inciso 
D párrafo IV  
 

$ 0 

Porcentaje de sujetos 
obligados beneficiados por el 
Programa de 
Acompañamiento. 

100%  

Se va a dar acompañamiento a 
todos los sujetos obligados 

competencia de esta Dirección 
General.  

CAI  
Direcciones Generales 

de Enlace  
Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 
Dirección General de 
Comunicación Social 
Dirección General de 

Tecnologías de la 
Información 

Dirección General de 
Administración 

Dirección General de 
Promoción y 

Vinculación con la 
Sociedad 

(01/17) y (12/17)  

2 Programa de Seguimiento de 
cumplimiento 

Verificar el cumplimiento de las 
Autoridades Laborales, Sindicatos, 
instituciones de educación superior 
autónomas, Personas Físicas y 
Morales sus obligaciones de 
transparencia.  
FUNDAMENTO: 70, 78, 79 Y 81 
LGTAIP  
 

$ 0 

Porcentaje de sujetos 
obligados que cumplen con las 
obligaciones de transparencia. 

60%  

Este porcentaje de sujetos 
obligados cumplirán con sus 

obligaciones de transparencia.  

NO (01/17) y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1.1 Realización de jornadas de 
acompañamiento 

Lograr un acercamiento con el 100% 
de los sujetos obligados, y a su vez 
generar una sensibilización en el 
tema y generar una mayor cultura de 
transparencia. 
MARCO NORMATIVO: Acuerdo 
Mediante el cual se aprueban las 
modificaciones a la estructura 
orgánica del Instituto: Punto 23 inciso 
D párrafo IV  
 

$ 700,000 
Monto dividido 
en 3 eventos:  

 

Porcentaje de sujetos 
obligados asistentes 
(Sindicatos y Autoridades 
Laborales) 

85%  

El 85% de los sujetos obligados 
se verán beneficiados por las 
jornadas de acompañamiento.  

CAI 
Direcciones Generales 

de Enlace  
Dirección General de 
Comunicación Social 
Dirección General de 

Tecnologías de la 
Información 

Dirección General de 
Administración 

(01/17) y (12/17) 

Porcentaje de sujetos 
obligados asistentes 
(Personas Físicas y 
Morales) 

85%  

El 85% de los sujetos obligados 
se verán beneficiados por las 
jornadas de acompañamiento 

CAI 
Direcciones Generales 

de Enlace  
Dirección General de 
Comunicación Social 
Dirección General de 

Tecnologías de la 
Información 

Dirección General de 
Administración 

(01/17) y (12/17) 

Porcentaje de sujetos 
obligados asistentes 
(Universidades) 

85%  

El 85% de los sujetos obligados 
se verán beneficiados por las 
jornadas de acompañamiento 

CAI 
Direcciones Generales 

de Enlace  
Dirección General de 
Comunicación Social 
Dirección General de 

Tecnologías de la 
Información 

Dirección General de 
Administración 

(01/17) y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1.2 
Asesorías especializadas para 
los distintos Sujetos Obligados 
(SO) 

Lograr una mejor calidad en las 
asesorías que brinda la Dirección 
General, y a resolver dudas 
puntuales que llegaran a tener los 
sujetos obligados  
NORMATIVIDAD: Anexo del 
Acuerdo Mediante el cual se 
aprueban las modificaciones a la 
estructura orgánica del Instituto, 
fracc. IX inciso 4 y 5 LGTAIP art. 42 
fracc. V y VI 

$ 154,173 
 

Promedio de la calidad de 
asesorías impartidas a los 
sujetos obligados 

8 

Obtener 8 de calificación en las 
asesorías especializadas 
otorgadas a los sujetos 

obligados.  

CAI (01/17) y (12/17) 

1.3 Elaboración y distribución de 
materiales 

Generar materiales que sirvan como 
base, y guía de consulta a los 
Sujetos Obligados en materia de 
transparencia, generando así una 
mayor difusión de las actividades que 
realiza esta  Dirección General. 
NORMATIVIDAD: LGTAIP Art 2 
fracc. VII y 42 fracc. XVI LFTAIPG 
artículo 4 fracc. I, Anexo del Acuerdo 
Mediante el cual se aprueban las 
modificaciones a la estructura 
orgánica del Instituto, fracc. IX inciso 
3  
 

$ 450,000 

Sumatoria de la distribución de 
materiales a los sujetos 
obligado 

1000 

Se entregarán 1000 ejemplares 
de material informativo que 

elaborará esta Dirección General.  

CAI 
Dirección General de 

Promoción y 
Vinculación con la 

Sociedad  

(01/17) y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1.4 Suscripción de convenios de 
colaboración 

Lograr un mayor acercamiento y 
compromiso por parte de aquellos 
sujetos obligados que estén 
interesados en firmar convenios de 
colaboración para así abrir un canal 
de comunicación y acompañamiento 
más personalizado. 
NORMATIVIDAD: LGTAIP Art 41  
fracc. IX, Anexo del Acuerdo 
Mediante el cual se aprueban las  
modificaciones a la estructura  
Orgánica del Instituto, fracc. IX 
inciso  
11 

$ 50,000 

Porcentaje de sujetos 
obligados que suscriben 
convenios 

80% 

Se firmarán 5 convenios 
generales de colaboración con 

distintos sujetos obligados.  

CAI 
Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 
 

(01/17) y (12/17) 

1.5 Atención a consultas normativas 

Lograr un mejor cumplimiento de las 
Obligaciones de transparencia de los 
SO, con la atención de las Consultas 
normativas 

$ 0 

Mide el porcentaje del número 
de consultas normativas 
desahogadas respecto de las 
solicitadas. 

95% 

Se contempla cumplir con un 
95% de las consultas realizadas 

por los SO 

 
(De acuerdo a la 
naturaleza de la 

consulta se solicitaría 
el apoyo de la UA)  

 

(01/17) y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1.6 Atención a reportes y consultas 
de incidencias técnicas 

Lograr el pleno cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia con la 
atención de los reportes y consultas 
técnicas  
NORMATIVIDAD:  
LGTAIP art. 42 fracc. V y VI  
Anexo del Acuerdo Mediante el cual  
se aprueban las modificaciones a la  
estructura orgánica del Instituto,  
fracc. IX inciso 18 

$ 0 

Mide el porcentaje del número 
de incidencias y consultas 
técnicas  atendidas y 
gestionadas por la  Dirección 
General de Enlace con 
Autoridades Laborales, 
Sindicatos, Personas Físicas y 
Morales , respecto a las 
solicitadas por las unidades de 
transparencia y comités de 
información de las autoridades 
laborales, sindicatos, 
instituciones de educación 
superior autónomas, personas 
físicas y morales. 

95% 

Se lograra un 95% de la atención 
a las consultas técnicas, para 

lograr que los SO puedan cumplir 
con sus obligaciones 

 
Dirección General de 

Tecnologías de la 
Información 

 

(01/17) y (12/17) 

1.7 

Cumplimiento de los programas 
de trabajo de Políticas de Acceso, 
Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva concertados con las 
áreas técnicas correspondientes 
del INAI y con  las autoridades 
laborales, sindicatos, 
instituciones de educación 
superior autónomas, personas 
físicas y morales. 

Lograr una óptima difusión de los 
programas relacionados con 
Políticas de Acceso, Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva 
entre nuestros sujetos obligados 
NORMATIVIDAD:  
Anexo del  
Acuerdo Mediante el cual se  
aprueban las  
modificaciones a la  
estructura orgánica del Instituto,  
fracc. IX inciso 6, 7  
LGTAIP art. 24, 70, 78, 79 y 81 

$ 0 

Mide el avance en la acciones 
de promoción y sensibilización 
entre las autoridades laborales, 
sindicatos, instituciones de 
educación superior autónomas, 
personas físicas y morales, 
respecto de las establecidas en 
los programas de trabajo de 
Políticas de Acceso, Gobierno 
Abierto y Transparencia 
Proactiva concertados con las  
áreas técnicas 
correspondientes del INAI y 
con  las autoridades laborales, 
sindicatos, instituciones de 
educación superior autónomas, 
personas físicas y morales. 

80% 

Se busca logar n 80% en los 
programas de Políticas de 

Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva 

 
CAI 

DGPA 
DGGAT 

 

(06/17) y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1.8 

1.8 Coadyuvar en la 
capacitación especializada 
para  las autoridades 
laborales, sindicatos, 
instituciones de educación 
superior autónomas, personas 
físicas y morales.   
 

Colaborar en la Capacitación de los 
Sujetos obligados, en materia de 
transparencia. 
 

$ 0 

Mide el porcentaje del número 
de capacitaciones 
especializadas impartidas 
coadyuvando con la Dirección 
General de Capacitación, 
respecto de las solicitadas por 
la Dirección General de 
Capacitación de acuerdo con la 
detección de necesidades de  
las autoridades laborales, 
sindicatos, instituciones de 
educación superior autónomas, 
personas físicas y morales. 

90% 

Se busca capacitar a un 90% de 
los SO coadyuvando con la 

Dirección General de 
Capacitación  

 
Dirección General de 

Capacitación 
(01/17) y (12/17) 

2.1 
Revisar la carga de la información 
en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Verificar periódicamente el 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de los sujetos 
obligados conforme a los artículos 63 
y 208 de la LGTAIP y a los artículos 
77 y 80 de la LFTAIP.  

$ 0 

Porcentaje de sujetos 
obligados revisados que 
cargaron la información 
correspondiente en la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

60% 

El 60 % de los sujetos obligados 
cargará la información 

correspondiente en la Plataforma 
Nacional de Transparencia.  

NO (01/17) y (12/17) 

2.2 

Verificación de la calidad de la 
respuesta a las solicitudes de 
información por parte de los 
sujetos obligados 
correspondientes 

Lograr que los sujetos obligados den 
una mejor atención a las solicitudes 
de información  
 

$ 0 

Este indicador mide la 
proporción de respuestas 
revisadas en cuanto a su 
calidad del total de respuestas 
a revisar determinadas en la 
muestra elaborada por la 
Dirección General de 
Evaluación 

85% 

Lograr que un 85% de los SO 
den una mejor atención a las 

solicitudes de acceso a la 
información  

 
Dirección General de 

Evaluación 
(01/17) y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

2.3 
 

Requerimientos a las autoridades 
laborales, sindicatos, 
instituciones de educación 
superior autónomas, personas 
físicas y morales  para asegurar 
el cumplimiento de la  Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública,  
la  Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
y demás normativa aplicable 

Lograr que los sujetos obligados  
cumplan con  la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública,  la  Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública  

$ 0 

Mide las acciones de  la  
Dirección General de 
Enlace con Autoridades 
laborales, sindicatos, 
instituciones de educación 
superior autónomas, 
personas físicas y morales 
para requerir a los sujetos 
obligados la aclaración 
sobre el cumplimiento a 
obligaciones establecidas 
en la normatividad o la 
corrección de prácticas no a 
alineadas a lo establecido 
en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública,  la  Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública y demás normativa 
aplicable. 
 

95% 

Lograr que con las acciones de 
esta Dirección General los SO, 
cumplan con las obligaciones 

establecidas en el marco 
normativo 

 

 

 
CAI (01/17) y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 
 

COORDINACIÓN: Coordinación de Acceso a la Información 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por  la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: Los sujetos obligados correspondientes cumplen con las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

Indicador Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia (ICCOT) 
respecto de los sujetos obligados 
correspondientes 

Este indicador mide el desempeño de los organismos electorales y partidos políticos, 
en el cumplimiento de las diversas obligaciones de transparencia establecidas en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

85 
Que de acuerdo con el padrón de sujetos 

obligados Organismos Electorales y 
Partidos Políticos cumplen con lo 

establecido en los Portales de 
Transparencia, en la calidad de las 

Respuestas Otorgadas a las Solicitudes de 
Acceso a la Información y en el 
desempeño de las Unidades de 

Transparencia. 

Índice de acompañamiento y de 
cumplimientos de las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información 
(IAySC) 

 
Mide el desempeño de la DGEOEPP a través del acompañamiento y el seguimiento de 
cumplimientos proporcionado a los sujetos obligados correspondientes para el 
cumplimiento de la normatividad en materia de acceso a la información y protección de 
datos personales. 

100% 
Representa el grado en que las actividades 

de acompañamiento en materia de 
transparencia y acceso a la información se 

brindan con oportunidad para el debido 
cumplimiento de las obligaciones 

normativas. Asimismo refleja la verificación 
permanente del cumplimiento de las 

obligaciones transparencia y acceso a la 
información que los sujetos obligados 

deben atender con oportunidad. 
TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL:  $1,354,174.00  PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 8% 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 
1. Programa de seguimiento a los 
sujetos obligados 
correspondientes realizado 

Programas de trabajo 
implementados por los sujetos 
obligados en materia de 
transparencia, acceso a la 
información, políticas de acceso, 
transparencia proactiva y 
gobierno abierto, y que se llevan 
a cabo conforme a las 
obligaciones normativas. Ello 
conlleva hacer cumplir a los 
sujetos obligados para atender 
puntualmente sus obligaciones 
ante la Ley General de 
Transparencia y disposiciones en 
la materia.  
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAIP, artículos: 24, 
61, 62, 70, 73, 74, 76, 85, 86, 87 y 88. 
Así como de conformidad con el 
numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT-PUB/24/06/2015.04 

$ 0 

Mide la 
verificación 
permanente del 
cumplimiento de 
las obligaciones 
transparencia y 
acceso a la 
información que 
los sujetos 
obligados deben 
atender con 
oportunidad 

90% 
Son las acciones concatenadas y programadas 
para cumplir con cada una de las obligaciones 
enmarcadas en la normatividad aplicable en 

materia de transparencia. 

SI 
 

Presidencia 
DGAJ 

 
CAI 

DGE, DGPA, DGGAT 
 

CE 
DGC, DGGIE, DGTI 

 
CTP 

DGCR 
 

CPDP 

(01/2017) y (12/2017) 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

2 

2. Programa de acompañamiento 
permanente a los sujetos 
obligados correspondientes 
otorgado 

Dar acompañamiento y 
asistencia especializada en 
materia de transparencia, acceso 
a la información, protección de 
datos personales, gestión 
documental, políticas de acceso, 
transparencia proactiva y 
gobierno abierto, y demás 
disposiciones reglamentarias; 
llevándose a cabo conforme a las 
obligaciones normativas. Ello 
conlleva a fortalecer las 
capacidades institucionales de 
los sujetos obligados para 
atender puntualmente sus 
obligaciones ante la Ley General 
de Transparencia y disposiciones 
en la materia.  
Su incidencia normativa se 
encuentra en  LGTAIP, artículos: 2 
fracción VII, 24, 41 fracciones IX y 
42, 51, 53, 61, 62, 70, 73, 74, 76, 85, 
86, 87 y 88. Así como de 
conformidad con el numeral IX, del 
Anexo del Acuerdo ACT-
PUB/24/06/2015.04 

$ 0 

Mide el grado en 
que las 
actividades de 
acompañamiento 
en materia de 
transparencia y 
acceso a la 
información se 
brindan con 
oportunidad para 
el debido 
cumplimiento de 
las obligaciones 
normativas 

100% 
Conlleva a fortalecer las capacidades 

institucionales de los sujetos obligados 
para el cumplimiento puntual de sus 

obligaciones. 

SI 
 

Presidencia 
DGAJ 

 
CAI 

DGE, DGPA, DGGAT 
 

CE 
DGC, DGGIE, DGTI 

 
CTP 

DGCR 
 

CPDP 

(01/2017) y (12/2017) 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 
2.1 Ejecución de programas de 
trabajo específicos sobre políticas 
de transparencia 

Programas de trabajo 
implementados por los sujetos 
obligados en materia de 
transparencia, acceso a la 
información, políticas de acceso, 
transparencia proactiva y gobierno 
abierto, y que se llevan a cabo 
conforme a las obligaciones 
normativas. Ello conlleva hacer 
cumplir a los sujetos obligados para 
atender puntualmente sus 
obligaciones ante la LGTAIP y 
disposiciones en la materia. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en  LGTAIP, artículos: 24, 
61, 62, 70, 73, 74, 76, 85, 86, 87 y 88. 

$ 500,000.00 

Mide la 
implementación 
de programas 
específicos de 
trabajo en los 
sujetos obligados 
correspondientes
, producto de la 
promoción, la 
colaboración y el 
fortalecimiento 
del derecho de 
acceso a la 
información y 
protección de 
datos personales 
por parte del INAI 

100% 
Conducir la ejecución de programas de trabajo 
específicos sobre políticas de transparencia en 

el estamento electoral y los organismos 
descentralizados 

SI 
 

CAI 
DGE, DGPA, DGGAT 

 
CE 

DGC, DGGIE, DGTI 
 

CTP 
DGCR 

 

(06/2017) y (12/2017) 

4 2.2 Promoción de firma de 
convenios de colaboración 

Implementar acciones de 
acompañamiento a fin de acatar lo 
mandatado por la LGTAIP. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en la LGTAIP, artículos: 
41 fracciones IX y 42 fracción IX. 

$ 0 

Porcentaje de 
convenios 
generales y 
específicos 
firmados. 

100% 
Los convenios de colaboración firmados entre 

los sujetos obligados correspondientes y el 
INAI son herramientas normativas que 

establecen los principios, las generalidades, los 
objetivos y los fines para coordinar la ejecución 
de diversas estratégicas y actividades dirigidas 

al fortalecimiento del derecho 

 
SI 
 

Presidencia 
DGAJ 

 
CAI 

DGE, DGPA, DGGAT 
 

CE 
DGC, DGGIE, DGTI 

(06/2017) y (12/2017) 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

5 2.3 Gestión de consultas 
normativas 

Es la capacidad de orientar, 
gestionar y resolver las consultas 
normativas realizadas por las 
Unidades y los Comités de 
Transparencia de los sujetos 
obligados correspondientes. Su 
incidencia normativa se encuentra en 
la LGTAIP, artículos; 2 fracción VII, 
41 fracciones IX, 42, 51 y 53. 

$ 0 

Porcentaje de 
ejecución de 
actividades de 
acercamiento 
con actores 
clave. 

90% 
Se atenderán y gestionaran con oportunidad 

las dudas y consultas normativas dando 
claridad y criterios normativos para fortalecer el 
acceso al derecho de acceso a la información y 

la protección de datos personales 

SI 
 

Presidencia 
 

Comisión Permanente 
de Vinculación con 

Nuevos Sujetos 
Obligados 

 
CAI 

DGESOPLJ 

(01/2017) y (12/2017) 

6 2.4 Atención a reportes y 
consultas de incidencias técnicas 

Es la capacidad de orientar y 
gestionar la asistencia técnica 
otorgada de forma permanente por la 
Dirección General de Enlace a los 
sujetos obligados correspondientes 
sobre las dudas, los procesos y los 
procedimientos de los Sistemas que 
integran la Plataforma Nacional de 
Transparencia que de manera 
frecuente se presentan por las 
Unidades y Comités de 
Transparencia. 

$120,000.00 

Porcentaje de 
atención a 
consultas 
técnicas 

90% 
Se atenderán y gestionaran con oportunidad 
las dudas técnicas y consultas de sistemas 

dando certidumbre a los proceso que 
fortalecen el derecho de acceso a la 
información y la protección de datos 

personales 

SI 
 

CAI 
DGE, DGPA, DGGAT 

 
CE 

DGC, DGGIE, DGTI 
 

CPDP 
 

CTP 
DGCR 

(01/2017) y (12/2017) 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

7 

2.5 Promoción de políticas y 
mejores prácticas orientadas al 
valor de la cultura organizacional 
de la transparencia 

Es la asistencia permanente de las 
Unidades y Comités de 
Transparencia de los sujetos 
obligados correspondientes a los 
eventos organizados por el INAI y 
convocados por la Dirección General 
de Enlace; eventos que promueven 
las políticas, los valores y la cultura 
organizacional en favor del derecho y 
ejercicio del acceso a la información, 
la protección de datos personales, la 
gestión documental, del gobierno 
abierto y la transparencia proactiva. 
Además de fortalecer sus 
capacidades institucionales a través 
del intercambio de experiencias en la 
materia y la capacitación continua. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en la LGTAIP, artículos: 
51 y 53. Así como de conformidad 
con el numeral IX, del Anexo del 
Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04 

$334,174.00 
 

Porcentaje de 
asistencia de los 
Comités y 
Unidades de 
Transparencia a 
eventos que 
promueven 
políticas 
orientadas a la 
transparencia 
organizacional. 

100% 
Se promoverá todos y cada uno de los 

esfuerzos del INAI para generar valores y la 
cultura organizacional en favor del derecho y 
ejercicio del acceso a la información, dando 

paso al intercambio de experiencias. 

 
SI 
 

CAI 
DGE, DGPA, DGGAT 

 
CE 

DGC, DGGIE, DGTI 
 

CPDP 
 

CTP 
DGCR 

(01/2017) y (12/2017) 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

8 
2.6 Impartición de capacitación 
especializada para los sujetos 
obligados correspondientes 

Son las capacitaciones 
especializadas impartidas, respecto 
de las solicitadas por la Dirección 
General de Capacitación de acuerdo 
con la detección de necesidades de 
los sujetos obligados 
correspondientes para robustecer las 
capacidades institucionales de los 
sujetos obligados, con lo cual se 
facilita y fortalece el derecho de 
acceso a la información y protección 
de datos personales. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en la LGTAIP, artículos: 
24 y 53. Así como de conformidad 
con el numeral IX, del Anexo del 
Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04 

$ 0 

Porcentaje de 
capacitaciones 
especializadas 
impartidas 

85% 
Para fortalecer las capacidades institucionales 

de los sujetos obligados es necesario el 
intercambio de experiencias en la materia y la 

capacitación continua 

SI 
 

CAI 
DGE, DGPA, DGGAT 

 
CE 

DGC, DGGIE, DGTI 
 

CTP 
DGCR 

 

(06/2017) y (12/2017) 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

9 

2.7  Cumplimiento de los 
programas de trabajo de Políticas 
de Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva 
concertados con las áreas 
técnicas correspondientes del 
INAI y con  los sujetos obligados 
correspondientes. 

Programas de trabajo 
implementados por los sujetos 
obligados en materia de 
transparencia, acceso a la 
información, políticas de acceso, 
transparencia proactiva y gobierno 
abierto, y que se llevan a cabo 
conforme a las obligaciones 
normativas. Ello conlleva hacer 
cumplir a los sujetos obligados para 
atender puntualmente sus 
obligaciones ante la LGTAIP y 
disposiciones en la materia. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en  LGTAIP, artículos: 24, 
61, 62, 70, 73, 74, 76, 85, 86, 87 y 88. 

$ 0 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
las acciones de 
promoción y 
sensibilización 
entre  los sujetos 
obligados 
correspondientes
, respecto de las 
establecidas en 
los programas de 
trabajo de 
Políticas de 
Acceso, 
Gobierno Abierto 
y Transparencia 
Proactiva. 

90% 
Conducir la ejecución de programas de trabajo 
específicos sobre políticas de transparencia en 

el estamento electoral y los organismos 
descentralizados 

SI 
 

CAI 
DGE, DGPA, DGGAT 

 
CE 

DGC, DGGIE, DGTI 
 

CTP 
DGCR 

 

(06/2017) y (12/2017) 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

10 

1.1 Verificación del cumplimiento 
de las políticas y los programas 
específicos de trabajo 
promovidos 

Es el seguimiento al cumplimiento de 
los sujetos obligados conforme a lo 
establecido en las políticas y/o los 
programas específicos de trabajo 
asumidos en transparencia, acceso a 
la información, políticas de acceso, 
transparencia proactiva y gobierno 
abierto, con lo cual se garantizan los 
derechos del artículo 6ª 
constitucional y de las Leyes 
Respectivas. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAIP, artículos: 24, 
61, 62, 70, 73, 74, 76, 85, 86, 87 y 88. 
Así como de conformidad con el 
numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT-PUB/24/06/2015.04 

$400,000.00  

Porcentaje de 
sujetos obligados 
que cumplen con 
sus políticas y/o 
programas 
específicos de 
trabajo en temas 
como 
transparencia, 
acceso a la 
información, 
políticas de 
acceso, 
transparencia 
proactiva y 
gobierno abierto 

85% 
Porcentaje de cumplimiento al programa de 

verificación de obligaciones comunes y 
específicas que acuerde el INAI. 

SI 
 

CAI 
DGE, DGPA, DGGAT 

 

(06/2017) y (12/2017) 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

11 

1.2 Requerimientos a los sujetos 
obligados correspondientes para 
asegurar el cumplimiento de la 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
la  Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
y demás normativa aplicable 

Son las acciones de la Dirección 
General de Enlace para requerir a los 
sujetos obligados correspondientes 
la aclaración sobre el cumplimiento a 
obligaciones establecidas en la 
normatividad o la corrección de 
prácticas no alineadas a lo 
establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública,  la  Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y demás 
normativa aplicable, con lo cual se le 
da seguimiento puntual al 
cumplimiento.  
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAIP, artículos: 24, 
61, 62, 70, 73, 74, 76, 85, 86, 87 y 88. 
Así como de conformidad con el 
numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT-PUB/24/06/2015.04 

$ 0 

Porcentaje de 
acciones de 
supervisión a los 
sujetos obligados 
correspondientes 

100% 
Porcentaje de Sujetos Obligados a los que se 

emitieron solicitudes para completar la 
información derivada de las acciones 

seguimiento y verificación en lo que respecta a 
las obligaciones de transparencia. 

SI 
 

CAI 
DGE, DGPA, DGGAT 

 

 
(01/2017) y (12/2017) 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

12 

1.3 Seguimiento a obligaciones 
de transparencia a través del 
estado de la fecha de 
actualización de las fracciones 
del Portal de Obligaciones de 
Transparencia (Avisos de 
Semáforos) 

Son las acciones de la Dirección de 
Seguimiento de Cumplimientos a las 
obligaciones de transparencia a 
través del estado de la fecha de 
actualización de las fracciones del 
Portal de Obligaciones de 
Transparencia (Avisos de 
Semáforos) con lo cual se garantiza 
el derecho de acceso a la 
información.  
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAIP, artículos: 24, 
61, 62, 70, 73, 74, 76, 85, 86, 87 y 88. 
Así como de conformidad con el 
numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT-PUB/24/06/2015.04 

$ 0 

Índice de  
seguimiento a 
obligaciones de 
transparencia a 
través del estado 
de la fecha de 
actualización de 
las fracciones del 
Portal de 
Obligaciones de 
Transparencia 

100% 

Porcentaje de Sujetos Obligados a los que se 
les verifica sobre la información actualizada en 

lo que respecta a las obligaciones de 
transparencia. 

SI 
 

CAI 
 

(01/2017) y (12/2017) 

13 
1.4 Vigilancia en la atención de 
solicitudes dentro de los plazos 
establecidos en la Ley 

Son las acciones de vigilancia en la 
atención de solicitudes dentro de los 
plazos establecidos en la Ley, con lo 
cual se garantiza el derecho de 
acceso a la información.  
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAIP, artículos: 24, 
61, 62, 70, 73, 74, 76, 85, 86, 87 y 88. 
Así como de conformidad con el 
numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT-PUB/24/06/2015.04 

$ 0 

Porcentaje en la 
atención de 
solicitudes 
dentro de los 
plazos 
establecidos en 
la Ley 

100% 

Porcentaje de Sujetos Obligados a los que se 
les verifica la atención oportuna del acceso a la 

información. 

SI 
 

CAI 
 

(01/2017) y (12/2017) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

14 

1.5 Verificación de la calidad de la 
respuesta a las solicitudes de 
información por parte de los 
sujetos obligados 
correspondientes 

Son las acciones de supervisión que 
corroboran la calidad de las 
respuestas que cada uno de los 
sujetos obligados emite a sus 
peticionarios, procurando que sus 
respuestas se apeguen a la 
legalidad, manejando un lenguaje 
sencillo que facilite la comprensión a 
los ciudadanos. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAIP, artículos: 24, 
61, 62, 70, 73, 74, 76, 85, 86, 87 y 88. 
Así como de conformidad con el 
numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT-PUB/24/06/2015.04 

$ 0 

Porcentaje de 
acciones de 
verificación 
sobre la calidad 
de las 
respuestas a 
solicitudes de 
información de 
los sujetos 
obligados 
correspondientes 

100% 

Verificación del Total de Respuestas  a 
Solicitudes de Información Programadas para 

Revisarse conforme a la Muestra elaborada por 
la Dirección General de Evaluación 

SI 
 

CAI 
 

(01/2017) y (12/2017) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

COORDINACIÓN: Coordinación de Acceso a la Información 

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales 
FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por  la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 
ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

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. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

Indicador Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia (ICCOT) 
respecto de los "Sujetos Obligados 
Correspondientes". 

 

Desempeño integral de los "Sujetos Obligados Correspondientes", en el cumplimiento 
de las diversas obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través de tres dimensiones: 1) 
Cumplimiento en los Portales de Transparencia, 2) Calidad de las Respuestas 
Otorgadas a las Solicitudes de Acceso a la Información, 3) Desempeño de las 
Unidades de Transparencia. 

85 
 

En una escala del 1 al 100 en donde el 100 
es el nivel más alto, este resultado sólo 

medirá tres de los componentes del 
ICCOT, ya que el componente de 

Capacitación no tiene relación con las 
atribuciones de la DGOAEEF 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL:  $1,143,400.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 7% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 

 
Implementar el Programa de 
Seguimiento a los sujetos 
obligados correspondientes 
(órganos autónomos, empresas 
paraestatales, entidades 
financieras, fondos y 
fideicomisos). 
 

 
Verificar el cumplimiento de los 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes" respecto a la  
actualización de información de 
obligaciones de transparencia 
comunes y específicas en la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia 
 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
 
Incidencia normativa: 
 
LGTAIP Artículos 70 a 83 y 85 a 87, 
 
LFTAIP Artículos 68, 69,72, 73 y 77 
a 80. 

$ 0 

Promedio de 
cumplimiento de 
los "Sujetos 
Obligados 
Correspondientes" 
respecto a la  
actualización de 
información de 
obligaciones de 
transparencia 
comunes y 
específicas en la 
Plataforma 
Nacional de 
Transparencia 

85 
 

La meta que se pretende alcanzar es un 
promedio que dé como resultado un mínimo 
de 85, en una escala del 0 al 100 donde 0 es 

que no se cumple y 100 es que hay total 
cumplimiento. 

El promedio se obtendrá de la siguiente 
manera: 

Primero se realiza una división de 100 entre 
el número de obligaciones comunes y 

específicas de cada sujeto obligado (art. 70 a 
83 de la LGTAIP). Ese resultado se multiplica 

por el número de obligaciones comunes y 
específicas que cada sujeto obligado cargó 

en sus respectivos sitios de Internet. 
Posteriormente se realiza el promedio de los 

resultados de todos los sujetos obligados 
que entran en el ámbito de acción de esta 

Dirección General. 

Si 
DGE (11/17) Y (12/17) 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

 
Numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT-PUB/24/06/2015.04  
  
 

Porcentaje de 
obligaciones de 
transparencia 
comunes y 
específicas 
establecidas en la 
normatividad 
vigente que los 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes 
“actualizan en la 
Plataforma 
Nacional de 
Transparencia. 

85%  
 

La meta que se pretende alcanzar como 
mínimo es de un 85% de fracciones 
relacionadas con las obligaciones de 
transparencia comunes y específicas 

establecidas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 

actualizadas por los Sujetos Obligados 
correspondientes en la Plataforma Nacional 

de Transparencia. 

SI 
DGE (11/17) Y (12/17) 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

2 

Realizar el Programa de 
Acompañamiento a los sujetos 
obligados correspondientes 
(órganos autónomos, empresas 
paraestatales, entidades 
financieras, fondos y 
fideicomisos). 

Llevar a cabo acciones de 
acompañamiento a los sujetos 
obligados correspondientes, como lo 
son:  asesorías, consultas 
especializadas, creación de grupos 
de trabajo, difusión de programas y 
políticas aprobadas por el Pleno, 
elaboración de estudios para mejorar 
el acceso a la información pública, 
generación de grupos de opinión 
para fomentar la cultura de la 
transparencia, promoción de  
prácticas exitosas  de transparencia 
entre los Sujetos Obligados 
correspondientes, eventos y 
excepcionalmente la elaboración de 
contenidos para coadyuvar en la 
integración de los programas de 
capacitación.  
 
Incidencia normativa: 
LGTAIP Artículo 42 fracciones V, 
VII,VIII, IX, XVI, XX, XXI y XXII. 
 
LFTAIP, Artículos 2, fracciones II y 
III, 21 fracciones X, XVI, XVIII, XXIV. 
 
Numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT-PUB/24/06/2015.04  
 

$ 0 

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

0% 
 

La meta que se pretende alcanzar es una 
variación del 0% de un semestre respecto al 

anterior. En este caso se busca que en el 
semestre 1 y en el semestre 2 todas las 
acciones de acompañamiento que se 

programen se lleven a cabo, es por eso que 
la tasa de variación debe ser 0%.  

NO (06/17) Y (12/17) 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 

Verificación del cumplimiento de 
la normatividad pertinente por 
parte de los Sujetos Obligados 
correspondientes 

Verificar el cumplimiento de la 
normatividad por parte de los 
“Sujetos Obligados 
correspondientes”, en sus sitios de 
internet y en las obligaciones 
distintas a las de los Portales de 
Transparencia y de Plataforma 
Nacional.  
 
Es importante mencionar que esta 
actividad se lleva a cabo en 
concordancia con los componentes 
del ICCOT denominados “IGCPT = 
Índice Global de Cumplimiento en los 
Portales de Transparencia” e 
"IGDUT = Índice Global de 
Desempeño de las Unidades de 
Transparencia", éste último se lleva a 
cabo la metodología del Usuario 
Simulado por parte de la Dirección 
General de Evaluación. 
 
Incidencia normativa:  
LGTAIP Artículos 45, 66, 70 a 83 y 
85 a 87.  

$ 0 

Porcentaje de 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes" 
a los que se verificó 
que actualizaran en 
tiempo y forma la 
información de sus 
obligaciones que 
derivan del Título 
Quinto de la Ley 
General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública y del Título 
Tercero de la Ley 
Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública en la 
Plataforma 
Nacional de 
Transparencia 

85% 
 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
revise la carga de la información a que alude 

el Título Quinto de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y del Título Tercero de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en al menos el 85% de los sujetos 

obligados que entran en el ámbito de acción 
de esta Dirección General. 

Si 
DGE 

(06/17) Y  
(12/17) 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

LFTAIP Artículos 61, 68, 69,72, 73 y 
77 a 80. 
Numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT-PUB/24/06/2015.04  
 
 
 

$ 0 

Porcentaje de 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes" 
a los que se solicitó 
atender un área de 
oportunidad para 
asegurar la 
actualización de la 
información 
correspondiente a 
las fracciones de 
obligaciones de 
transparencia de 
los artículos 70 a 
83 de la Ley 
General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública y 68 a 74 
de la Ley Federal 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública 

85% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
le hagan solicitudes de atención a por lo 
menos 85% de los sujetos obligados que 
después de haber sido revisados en sus sitios 
de Internet, tuvieron alguna área de 
oportunidad en la carga de sus obligaciones 
señaladas en el Título Quinto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y del Título Tercero de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Si 
DGE 

(06/17) Y  
(12/17) 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

$ 0 

Porcentaje de 
Sujetos Obligados 
a los que mediante 
un comunicado 
oficial se les solicito 
atender algún área 
de oportunidad 
detectada en 
materia de 
obligaciones de 
transparencia 
distintas a las de 
los artículos 70 a 
83 de la Ley 
General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública y 68 a 74 
de la Ley Federal 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública 

85% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
manden a al menos el 85 % de sujetos 
obligados a los que se detectó áreas de 

oportunidad un requerimiento para atender 
las recomendaciones  sobre el cumplimiento 
de las obligaciones distintas a las del Título 

Quinto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y del Título 
Tercero de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. 

Si 
DGE 

(06/17) Y  
(12/17) 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

4 

Verificación de la Calidad de la 
Respuesta a las Solicitudes de 
Información por parte de los 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes" 

Verificar la calidad de las respuestas 
otorgadas por los sujetos obligados a 
las solicitudes de acceso a la 
información.  
  
Es importante mencionar que esta 
actividad se lleva a cabo en 
concordancia con el componente del 
ICCOT denominado IGCR = Índice 
Global de Calidad de las Respuestas 
Otorgadas a las Solicitudes de 
Acceso a la Información. 
 
Incidencia normativa: 
 
LGTAIP 
LFTAIP 
Numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT-PUB/24/06/2015.04  
 

$ 0 

Porcentaje de 
acciones de 
verificación sobre 
la calidad de las 
respuestas a 
solicitudes de 
información de los 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes" 

85% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
revisen por lo menos 85% de las respuestas 

que caen en la muestra elaborada por la 
Dirección General de Evaluación 

 

 

Si 
DGE 

(06/17) Y  
(12/17) 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

5 

Reuniones, eventos, grupos de 
opinión y firmas de convenios 
llevados a cabo con los "Sujetos 
Obligados Correspondientes" 

Realizar reuniones, eventos, grupos 
de opinión y firmas de convenio 
realizados con los "Sujetos 
Obligados Correspondientes". 
 
Incidencia normativa: 
LGTAIP Artículo 42 fracciones V, 
VII,VIII, IX y XXII  
 
LFTAIP, Artículos 2, fracciones II y 
III, 21 fracciones X y XXIV. 
 
Numeral IX punto 4, 11 y 13, del 
Anexo del Acuerdo ACT-
PUB/24/06/2015.04  
 
 

$643,400.00 

Porcentaje de 
reuniones, 
eventos, grupos de 
opinión y firmas de 
convenios llevados 
a cabo con  los 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes" 

85% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
realicen al menos el 85% de reuniones, 
eventos, grupos de opinión y firmas de 

convenios programas en el año. 

No (03/17) Y 
(12/17) 

6 

Difusión entre los "Sujetos 
Obligados Correspondientes" de 
programas y políticas aprobadas 
por el Pleno del Instituto 

Difundir entre los "Sujetos Obligados 
Correspondientes" las políticas y 
programas aprobados por el Pleno 
del Instituto, para coadyuvar al 
cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia. 
 
Incidencia normativa: 
 
Numeral IX, puntos 4 , del Anexo del 
Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04  
 

$ 0 

Porcentaje de 
programas y 
políticas difundidas 
entre los  "Sujetos 
Obligados 
Correspondientes" 

85% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
difundan al menos el 85% de las políticas, 
programas aprobadas por el Pleno del INAI 

No (03/17) Y 
(12/17) 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

7 Brindar asesorías técnicas y 
normativas  

Atender las consultas y asesorías 
tanto de carácter técnico como de 
carácter normativo que solicitan los 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes" 
 
Incidencia normativa: 
 
LGTAIP, Artículo 42, fracción I y VII. 
 
LFTAIP, Artículo 21, fracción I y X. 
 
Numeral IX, punto 4 , del Anexo del 
Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04  
 
 

$ 0 

Porcentaje de 
consultas 
atendidas 

85% 

La meta que se pretende alcanzar es la 
atención de al menos el 85% de las 

consultas y asesorías técnicas realizadas por 
los sujetos obligados correspondientes al 

ámbito de atención de la DGOAEEF.  

No (03/17) Y 
(12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

8 

Cumplimiento de los programas 
de trabajo de Políticas de Acceso, 
Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva concertados con las 
áreas técnicas correspondientes 
del INAI y con los "Sujetos 
Obligados Correspondientes" 

Llevar a cabo acciones de promoción 
y sensibilización entre  los "Sujetos 
Obligados Correspondientes",  de 
acuerdo a los programas de trabajo 
de Políticas de Acceso, Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva 
concertados con las  áreas técnicas 
correspondientes del INAI. 
 
Incidencia normativa: 
 
LGTAIP, Artículos 56 a 59. 
 
LFTAIP, Artículo 21, fracción XVIII. 
 
Numeral IX, puntos 4 y 7 , del Anexo 
del Acuerdo ACT-
PUB/24/06/2015.04  
 

$ 0 

Porcentaje de 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes" 
sensibilizados en 
materia de Políticas 
de Acceso, 
Gobierno Abierto y 
Transparencia 
Proactiva. 

85% 

La meta que se pretende alcanzar es realizar 
al menos el 85% de las acciones de 
promoción y sensibilización de los 

Programas de Políticas de Acceso a la 
Información, Transparencia Proactiva, 

Gobierno Abierto que emitan las Direcciones 
Generales correspondientes. 

Si 
DGPA 

DGGAT 
(06/17) Y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

9 
Impartir capacitación 
especializada para los sujetos 
obligados correspondientes. 

Impartir capacitación especializada 
solicitadas por la Dirección General 
de Capacitación de acuerdo con la 
detección de necesidades de los 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes". 
 
Incidencia normativa: 
 
LGTAIP, Artículos 42, fracción VII. 
 
LFTAIP, Artículo 21, fracción X. 
 
Numeral IX, punto 4 y 7 , del Anexo 
del Acuerdo ACT-
PUB/24/06/2015.04  
 

$ 0 

Porcentaje de 
capacitaciones 
especializadas 
impartidas 

85% 

La meta que se busca alcanzar es realizar al 
menos el 85% de las capacitaciones que la 

Dirección General de Capacitación le solicite 
a la DGOAEEF 

SI 
 

DGC 
(01/17) Y (12/17) 

10 
Elaboración de estudios para 
mejorar el acceso a la 
información pública 

Elaborar estudios que permitan 
medir la consistencia de la 
información de los "Sujetos 
Obligados Correspondientes". 
 
 
LGTAIP, Artículos 42, fracción XVI. 
 
LFTAIP, Artículo 21, fracción XVI. 
 
Numeral IX, punto 3 , del Anexo del 
Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04  
 

$500,000.00 

Porcentaje de 
elaboración de 
estudios para 
mejorar el acceso a 
la información 
pública 

85% 

La meta que se busca alcanzar es realizar al 
menos el 85% de los estudios programados 
a llevarse a cabo por esta Dirección General.  

 

No (06/17) Y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

COORDINACIÓN: Coordinación de Acceso a la Información 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por  la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 1.- Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

Propiciar y verificar que los sujetos obligados de los Poderes Legislativo y Judicial cumplen con las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a 
la información 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

Porcentaje de obligaciones de 
transparencia y acceso a la información 
(comunes y específicas) establecidas en la 
normatividad vigente que se cumplen y 
actualizan en los sitios de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia  de 
los Sujetos Obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial. 

Proporción de las fracciones contenidas en los artículos 70,72 y 73 de la LGTAIP y  68, 
70 y 71  de la  LFTAIP relacionadas con las obligaciones de transparencia comunes y 
específicas correspondientes de los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y 
Judicial, que se actualizan en sus sitios de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, del total de fracciones contenidas en los artículos  70, 72 y 73 de la 
LGTAIP  y 68, 70 y 71  de la LFTAIP relacionadas con las obligaciones de transparencia 
comunes y específicas de los Sujetos Obligados correspondientes que deben 
actualizar. 

70% 
Porcentaje de los Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial cumplan con 
las obligaciones de transparencia y acceso 

a la información establecidas en la 
normatividad en la materia. 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL:  $1,354,174.00  PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 8% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 
Programa de Seguimiento a los 
Sujetos Obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial realizado. 

Elaborar e implementar un Programa 
de Seguimiento a los Sujetos 
Obligados de los Poderes Legislativo 
y Judicial que permita conocer el 
grado de cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de los 
sujetos obligados. 
- LGTAIP Art. 70,72 y 73;  LFTAIP 
Art. 68, 70 y 71 ACT-
PUB/24/06/2015.04, Anexo I, 
Fracción IX, Numeral 6 y 7. 

$ 0 

Elaboración y 
Porcentaje de 
avance en el 
Programa de 
Seguimiento a 
Sujetos 
Obligados de los 
Poderes 
Legislativo y 
Judicial. 

80% 

Desarrollar 1 Programa de Seguimiento con 
acciones para 5 sujetos obligados de los 

Poderes Legislativo y Judicial y cumplir con el 
80%  de las acciones programadas en el 

mismo. 

NO (01/2017) y (12/2017) 

2 

Programa de Acompañamiento a 
los Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial 
realizado. 

Elaborar e implementar el programa de 
Acompañamiento a los Sujetos Obligados 
de los Poderes Legislativo y Judicial, en 
el que se podrán incluir: asesorías, 
consultas especializadas, creación de 
grupos de trabajo, difusión de programas 
y políticas aprobadas por el pleno, 
realización de foros y seminarios,  
reuniones llevadas a cabo con Sujetos 
Obligados, elaboración de estudios para 
mejorar la accesibilidad de la información 
pública y o para el desarrollo de temas 
relevantes en materia de derecho de 
acceso a la información para nuestros 
sujetos obligados;  generación de grupos 
de opinión para fomentar la cultura de la 
transparencia, promoción de prácticas 
exitosas  de transparencia entre los 
Sujetos Obligados correspondientes y 
excepcionalmente la elaboración de 
contenidos para coadyuvar en la 
integración de los programas de 
capacitación.  
-LGTAIP Art.42, Fracción VII; LFTAIP Art. 
21, ACT-PUB/24/06/2015.04, Anexo I, 
Fracción IX, Numeral 1 y 4. 

$ 0 

Elaboración y 
Porcentaje de 
avance en el 
Programa de 
Acompañamient
o a Sujetos 
Obligados de los 
Poderes 
Legislativo y 
Judicial. 

80% 

Desarrollar 1 Programa de Acompañamiento 
con acciones para los sujetos obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial y cumplir con el 

80%  de las acciones programadas en el 
mismo. 

SI   
 

DGPVS  
 

DGGAT  
 

DGPA  
 

CPDP 
 

DGGIE  
 

DGE 
 

 DGAJ 
 

 DGTI 

(01/2017) y (12/2017) 

116



 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 

Verificación del cumplimiento de 
obligaciones de transparencia de 
los Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial. 

Dar cumplimiento del Programa 
Anual de Verificación en lo que 
corresponde a las obligaciones de 
transparencia señaladas en el 
Capítulo III del Título Primero y Titulo 
Quinto la LGTAIPG. 
 
-LGTAIP Art. 70, 72 y 73; LFTAIP Art. 
80, ACT-PUB/24/06/2015.04, Anexo 
I, Fracción IX, Numeral 6 y 7. 

$ 0 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
Programa  Anual 
de Verificación 
en lo 
correspondiente 
Capítulo III del 
Título Primero y 
Titulo Quinto la 
LGTAIPG. 

100% 

Porcentaje de cumplimiento al programa de 
verificación de obligaciones comunes y 

específicas que acuerde el INAI. 

SI 
 

DGE 
(04/2017) y (06/2017) 

4 

Requerimientos oficiales para el 
cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia los Sujetos 
Obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial. 

Dar seguimiento a los Sujetos 
Obligados de los Poderes Legislativo 
y Judicial a los que se les hizo un 
requerimiento mediante 
comunicación oficial para cumplir 
con sus obligaciones de 
transparencia. 
 
- ACT-PUB/24/06/2015.04, Anexo I, 
Fracción IX, Numeral 15. 

$ 0 

Porcentaje de 
Sujetos 
Obligados a los 
que se hizo 
requerimiento 
para asegurar el 
cumplimiento de 
la normatividad 
en sus Sitios de 
Internet y la 
Plataforma 
Nacional. 

100% 

Porcentaje de Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial a los que se 

emitieron solicitudes para completar la 
información derivada de las acciones 

seguimiento y verificación en lo que respecta a 
las obligaciones de transparencia. 

NO (01/2017) y (12/2017) 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

5 

Verificar la calidad de las 
respuestas otorgadas a las 
Solicitudes de Información 
Pública por parte de los Sujetos 
Obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial. 

Dar cumplimiento del Programa  
Anual de Evaluación, en lo referente 
a la verificación de la calidad de las 
respuestas otorgadas a las 
Solicitudes de Información Pública 
en 2017. Esta actividad se realizará 
con base en la muestra elaborada 
por la Dirección General de 
Evaluación.  
 
--LGTAIP Art. 70, 72 y 73; LFTAIP Art. 
80, ACT-PUB/24/06/2015.04, Anexo 
I, Fracción IX, Numeral 6 y 7. 
 

$ 0 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
Programa  Anual 
de Evaluación 
relacionado a la 
calidad de las 
respuestas 
otorgadas a las 
Solicitudes de 
Información 
Pública 2017. 

100% 
 

Verificación del 100%Total de Respuestas  a 
Solicitudes de Información Programadas para 

Revisarse conforme a la muestra elaborada por 
la Dirección General de Evaluación 

SI 
 

DGE 
(06/2017) y (07/2017) 

6 Atención a consultas normativas 

Atender  las consultas normativas  
por parte de los sujetos obligados de 
los Poderes Legislativo y Judicial 
sobre interpretación de la Ley 
General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y demás 
normativa aplicable, en su caso en 
colaboración con otras unidades 
administrativas del INAI. 
 
ACT-PUB/24/06/2015.04, Anexo I, 
Fracción IX, Numeral 1 y 4. 

$ 0 

 

Porcentaje de 
atención a 
consultas 

normativas 

100% 
 

Atención a consultas por parte de los sujetos 
obligados de los Poderes Legislativo y Judicial  

SI 
 

CPDP 
 

DGAJ 
 

(01/2017) y (12/2017) 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

7 

Ejecución de acciones de 
acompañamiento adicionales con 
los Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial 
para el cumplimiento de la 
normatividad pertinente. 

Las acciones de acompañamiento 
pueden contemplar, entre otras, la 
coorganización a petición de parte 
de: actividades formativas, eventos, 
foros, seminarios, audiencias 
públicas, grupos de trabajo 
especializados, difusión de 
programas y políticas aprobadas por 
el pleno, y reuniones con sujetos 
obligados. 
 
-LGTAIP Art.42, Fracción VII; 
LFTAIP Art. 21; ACT-
PUB/24/06/2015.04, Anexo I, 
Fracción IX, Numeral 1 y 4. 

$694,174.00 

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

80% 

Porcentaje de acciones de acompañamiento a 
petición de los sujetos obligados de los 

poderes legislativo y judicial que lleve a cabo la 
DGESOPLJ. 

NO (01/2017) y (12/2017) 

8 

Elaboración de estudios sobre 
transparencia y acceso a la 
información pública, en relación 
con los Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislativo y/o Judicial. 

Esta actividad requiere recursos para 
desarrollar estudios de diagnósticos, 
estudios sobre transparencia y 
acceso a la información, estudios de 
consistencia y técnicas de análisis de 
datos, derivado de la necesidad de 
conocer las características, 
especificidades y áreas de 
oportunidad de los sujetos obligados 
de los poderes legislativo y judicial. 
Lo anterior en vinculación con la 
DGPVS ya que esta área encabeza 
el Comité Editorial del INAI.  
 
-LGTAIP Art.42, LFTAIP Art. 21,  
Fracción V, VI, VII y XVI; ACT-
PUB/24/06/2015.04, Anexo I, 
Fracción IX, Numeral 3 y 14. 

$500,000.00 

Porcentaje de 
elaboración de 
estudios sobre 
transparencia y 
acceso a la 
información 
pública, con 
relación a los 
Sujetos 
Obligados de los 
Poderes 
Legislativo y/o 
Judicial. 

100% 

Realizar el 100% de los estudios programados. 

SI   
 

DGPVS. 
(03/2017) y (12/2017) 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

9 

Generación de grupos de opinión 
para fomentar la cultura de la 
transparencia y acceso a la 
información. 

Formación de grupos de opinión para 
fomentar la cultura de la 
transparencia y acceso a la 
información en los sujetos obligados 
de los Poderes Legislativo y Judicial. 
En ellos podrán participar, entre 
otros: académicos, expertos y líderes 
de opinión. Se requieren recursos 
para gastos operativos. Para ello se 
buscará contar con la 
participación/ponencia de expertos 
del INAI, a decir, la DGE, DGAJ, 
DGTI, DGPVS, DGGAT, entre otras. 
 
ACT-PUB/24/06/2015.04, Anexo I, 
Fracción IX, Numeral 13. 

$20,000.00 

Porcentaje de 
grupos de 
opinión  
realizados para 
fomentar la 
cultura de la 
transparencia y 
acceso a la 
información en 
los Sujetos 
Obligados de los 
Poderes 
Legislativo y 
Judicial. 

90% 

Porcentaje de Grupos de Opinión con expertos 
instalados en relación a los programados. 

SI  
 

DGE  
 

DGAJ 
 

 DGGAT 
 

 DGTI 
 

 DGPVS 
 

(06/2017) y (12/2017) 

10 

Participar en eventos o reuniones 
en materia de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
al interior de la República y/o en 
el extranjero. 

Asistencia a eventos o reuniones en 
materia de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
al interior de la República y en el 
extranjero derivado de una comisión. 
Requiere de gastos operativos. 
 
ACT-PUB/24/06/2015.04, Anexo I, 
Fracción IX, Numeral 5, 9 y 12. 

$140,000.00 

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

80% 

Porcentaje de participación en eventos y 
reuniones en materia de transparencia y 

protección de datos personales a los que se 
invite a la Dirección General de Enlace con 

Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y 
Judicial. 

NO (01/2017) y (12/2017) 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

11 Atención a  consultas y/o reportes  
sobre incidencias técnicas 

Atención a consultas por parte de los 
sujetos obligados de los Poderes 
Legislativo y sobre asuntos técnicos 
o incidencias referentes a la 
utilización o funcionamiento de los 
sistemas que comprenden la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia, atendidas por la 
DGESOPLJ o en su caso en 
colaboración con otras unidades 
administrativas del INAI. 
 
ACT-PUB/24/06/2015.04, Anexo I, 
Fracción IX. 

$ 0 

Porcentaje de 
atención a 
consultas 
técnicas 

90% 
 

Atención a  reportes o consultas por parte de 
los sujetos obligados de los Poderes 

Legislativo y Judicial  relacionadas la utilización 
o funcionamiento de los sistemas que 
comprenden la Plataforma Nacional de 

Transparencia 

SI 
 

DGTI 
 

DGE 

(01/2017) y (12/2017) 

12 

Cumplimiento de los programas 
de trabajo de Políticas de Acceso, 
Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva concertados con las 
áreas técnicas correspondientes 
del INAI y con los sujetos 
obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial. 

 
 
Con las acciones establecidas en los 
respectivos programas de trabajo se 
pretende sensibilizar a los sujetos 
obligados de los Poderes Legislativo 
y Judicial,  sobre la relevancia de 
impulsar acciones en materia de 
Políticas de Acceso, Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva. 
 
ACT-PUB/24/06/2015.04, Anexo I, 
Fracción IX, Numeral 9. 

$ 0 

 

Porcentaje de 
sujetos obligados 
de los Poderes 
Legislativo y 
Judicial, 
sensibilizados en 
materia de 
Políticas de 
Acceso, 
Gobierno Abierto 
y Transparencia 
Proactiva. 

80% 
 

Del número de sujetos obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial que realizaron 

acciones de promoción y sensibilización 
establecidas en los programas de trabajo  de 
Políticas de Acceso,  de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva. 

SI 
 

DGPA 
 

DGGAT 
 

(06/2017) y (12/2017) 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

13 

Impartición de capacitaciones 
especializadas para los sujetos 
obligados de los poderes 
Legislativo y Judicial. 

Impartición de acciones de 
capacitación especializadas a cargo 
de la Dirección General de Enlace 
con sujetos obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial, para generar 
capacidades en los servidores 
públicos de los sujetos obligados y 
con ello facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia 
establecidas en la normatividad 
aplacable.   
 
ACT-PUB/24/06/2015.04, Anexo I, 
Fracción IX. Numeral 4. 

$ 0 

 

Porcentaje de 
capacitaciones 
especializadas 
impartidas 

80% 
 

De los cursos, talleres, acciones de 
capacitación especializadas impartidas por la 

DGESOPLJ solicitadas por la DGC. 

SI 
 

DGC 
 

CAI 

(01/2017) y (12/2017) 
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COORDINACIÓN: Coordinación de Acceso a la Información 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por  la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 1. Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: Los sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada cumplen con las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

Porcentaje de cumplimiento de obligaciones 
de transparencia y acceso a la información 
por parte los sujetos obligados de la 
Administración Pública Centralizada 

Este indicador mide la proporción de seguimiento al cumplimiento con la normatividad 
en materia de transparencia y acceso a la información que tienen los sujetos 
obligados de la Administración Pública Centralizada, respecto al total de las 
obligaciones establecidas en el marco normativo en materia de transparencia y 
acceso a la información de los sujetos obligados de la Administración Pública 
Centralizada   

85% de cumplimiento 
Los sujetos obligados de la Administración 
Pública Centralizada cumplen en un 85% 

sus obligaciones de transparencia. 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL:  $1,354,174.00  PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 8% 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 

1. Acompañamiento en materia 
de transparencia y acceso a la 
información a los Sujetos 
Obligados correspondientes  de 
la DGAPC 

Existe una curva de aprendizaje de 
los sujetos obligados para el 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de la LGTAIP y la 
LFTAIP, por lo que la es necesario 
realizar acciones de 
acompañamiento para que pueden 
atender dichas obligaciones antes de 
los tiempo establecidos por la 
normatividad en la materia. Artículo 
53, 54, 55 y Capítulo VI de la LGTAIP 

$ 0 

Índice Global de 
Acompañamient
o  a  los Sujetos 
Obligados 
correspondientes 
de la DGAPC 
(IGASO) 

1 

Realizar la totalidad de acciones programadas 
en materia de mejoramiento de desempeño y 
de desarrollo de capacidades y conocimientos 

de las Unidades de Transparencia y demás 
servidores públicos de los sujetos obligados 

correspondientes a la DGAPC 

La Dirección General 
de Evaluación y la 

Dirección General de 
Tecnologías de la 

Información diseñaran 
la metodología con la 
cual se acompañara 

hacia el cumplimiento 
de las obligaciones de 
transparencia de los 

sujetos obligados 

(01/17) al (12/17) 

2 

2. Seguimiento en materia de 
transparencia y acceso a la 
información  de los Sujetos 
Obligados correspondientes a la 
DGAPC  

Existen áreas de oportunidad en los 
sujetos obligados que deben ser 
detectadas para mejorar el 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de la LGTAIP y la 
LFTAIP. Artículo 53, 54, 55 y 
Capítulo VI de la LGTAIP. 

$ 0 

Índice Global de 
Seguimiento  a  
los Sujetos 
Obligados 
correspondientes 
de la DGAPC 
(IGASO) 

70% 

Realizar las acciones programadas en materia 
de seguimiento de cumplimientos de 

obligaciones de transparencia y acceso a la 
información de los sujetos obligados 

correspondientes a la DGAPC 

La Dirección General 
de Evaluación 
diseñarán la 

metodología con la cual 
se verificará el 

cumplimiento de las 
obligaciones de 

transparencia de los 
sujetos obligados 

(01/17) al (12/17) 

3 1.1 Promoción de firma de 
convenios de colaboración. 

Es importante establecer acuerdos 
mediante instrumentos jurídicos que 
den certeza y legalidad a actividades 
de coordinación interinstitucional 
entre el INAI y los sujetos obligados. 
Fracción IX Art. 41 de la LGTAIP. 
 

$ 0 

Porcentaje de 
convenios 
generales y 
específicos 
firmados 

100% 

Lograr la firma de todos los convenios 
concertados durante 2017 

La Dirección General 
de Asuntos Jurídicos y 
Presidencia del INAI 
darán validez oficial a 

los instrumentos 
jurídicos 

(01/17) al (12/17) 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

4 

1.2 Promoción de actividades 
para el desarrollo de capacidades 
y conocimientos sobre 
transparencia y acceso a la 
información 

Existen áreas de oportunidad en 
cuanto a capacidades y 
conocimientos de los servidores 
públicos de los sujetos obligados  
que tienen que ser cubiertas para 
responder de mejor forma a las 
obligaciones de transparencia y 
acceso a la información.  
Fracciones V y VII IX Art. 42 de la 
LGTAIP  
 

$1,060,174.00 

Porcentaje de 
asistencia de los 
servidores 
públicos y 
particulares 
invitados a 
eventos y 
actividades que 
promueven 
políticas 
orientadas a la 
transparencia 
organizacional 

80% 

Realizar las acciones concertadas con los 
sujetos obligados en 2017. 

La Dirección General 
de Administración 

realizará los 
procedimientos de 

contratación para la 
realización de las 

acciones. 

(03/17) al (11/17)  

5 

1.3 Impartición de capacitación 
especializada para los sujetos 
obligados correspondientes a la 
DGAPC. 

Existen áreas de oportunidad en 
cuanto a capacidades y 
conocimientos de los servidores 
públicos de los sujetos obligados  
que tienen que ser cubiertas para 
responder de mejor forma a las 
obligaciones de transparencia y 
acceso a la información.  
Fracción III Art. 24, Fracciones V y 
VII IX Art. 42 de la LGTAIP  
 

$ 0 

Porcentaje de 
capacitaciones 
especializadas 
impartidas 

90% 

Realizar las acciones programadas y 
concertadas en 2017. 

La Dirección General 
de Capacitación 

realizará el programa 
de acciones. 

(01/17) al (12/17) 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

6 

1.4 Cumplimiento de los 
programas de trabajo de Políticas 
de Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva 
concertados con las áreas 
técnicas correspondientes del 
INAI y con los sujetos obligados 
correspondientes de la DGAPC 

Mide el avance en la acciones de 
promoción y sensibilización entre  los 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes",  respecto de las 
establecidas en los programas de 
trabajo de Políticas de Acceso, 
Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva concertados con las  áreas 
técnicas correspondientes del INAI y 
con los "Sujetos Obligados 
Correspondientes".  
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
Artículo 2, Fracción VII; Artículo 55, 
56 y 59. 
 

$ 0 

Porcentaje de 
sujetos obligados 
correspondientes  
de la DGAPC  
sensibilizados en 
materia de 
Políticas de 
Acceso, 
Gobierno Abierto 
y Transparencia 
Proactiva 

80% 

Realizar al menos el 80% de las acciones de 
promoción y sensibilización de los Programas 

de Políticas de Acceso a la Información, 
Transparencia Proactiva, Gobierno Abierto que 

emitan las Direcciones Generales 
correspondientes. 

Si 
DGPA 

DGGAT 
(06/17) Y (12/17) 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

7 

2.1. Asesoría y levantamiento de 
información sobre el 
cumplimiento de los sujetos 
obligados de la Administración 
Pública Centralizada 

Existen áreas de oportunidad en los 
sujetos obligados que deben ser 
detectadas para mejorar el 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de la LGTAIP y la 
LFTAIP.  
Art. 63, 64. Y 65 LGTAIP  
 

$294,000.00 

Asesoría  y 
levantamiento de 
información 
sobre los sujetos 
obligados de la 
Administración 
Pública 
Centralizada en 
relación a la 
implementación 
de acciones para 
el cumplimiento 
de las 
obligaciones en 
el marco de la 
normatividad  de 
transparencia y 
acceso a la 
información. 

100% 

Realizar el total de las acciones programadas y 
solicitadas por los sujetos obligados. 

NO (01/17) al (12/17) 

8 

2.2 Verificación de la calidad de la 
respuesta a las solicitudes de 
información por parte de los 
sujetos obligados 
correspondientes a la DGAPC 

Existen áreas de oportunidad en la 
calidad de atención a las solicitudes 
de información que dan los sujetos 
obligados que deben ser cubiertas 
para mejorar el cumplimiento de las 
obligaciones de la LGTAIP. 
Art. 11 y 12 LGTAIP 

$ 0 

Porcentaje de 
acciones de 
verificación 
sobre la calidad 
de las 
respuestas a 
solicitudes de 
información de 
los sujetos 
obligados 
correspondientes 
a la DGAPC 

70% 

Realizar las acciones de verificación e 
identificación de áreas de oportunidad 

referentes a las solicitudes de información. 

La Dirección General 
de Evaluación 
diseñarán la 

metodología con la cual 
se verificará la calidad 
de las respuestas a las 

solicitudes de 
información que den 
los sujetos obligados 

(06/17) y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

9 

2.3 Revisar la carga de la 
información prescrita en el Título 
Quinto de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública por parte de 
los sujetos obligados de la 
Administración Pública 
Centralizada en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

Existen áreas de oportunidad en los 
sujetos obligados que deben ser 
detectadas para mejorar el 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de la LGTAIP y la 
LFTAIP. Capítulo VI de la LGTAIP  
 

$ 0 

Porcentaje de 
sujetos obligados 
de la 
Administración 
Pública 
Centralizada 
revisados que 
subieron la 
información de  
las obligaciones 
que derivan del 
Título Quinto de 
la LGTAIP en la 
Plataforma 
Nacional de 
Transparencia 
en tiempo y 
forma. 

70% 

Revisar el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados de la 

Administración Pública Centralizada y realizar 
el total de las acciones programadas 

La Dirección General 
de Evaluación 
diseñarán la 

metodología con la cual 
se revisará la carga de 
información prescrita 
en el Título Quinto de 

la Ley General de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información Pública 

(01/17) al (12/17) 

 

128



COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

1. Promedio de días hábiles transcurridos 
dentro de los procedimientos en materia de 
protección de datos personales hasta la 
imposición de una sanción a quien vulnere la 
Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares 

2. Número de leyes locales en materia de 
protección de datos personales  
promulgadas y armonizadas conforme a la 
ley general de la materia 

3. Porcentaje de órganos garantes en materia 
de transparencia, acceso a la información y 
protección de  datos personales así como 
sujetos obligados de la administración 
pública federal que cuentan con una política 
interna o programa de protección de datos 
personales 

   

Mide el número de días hábiles promedio que 
transcurren desde el inicio de un procedimiento de 
protección de derechos o un procedimiento de 
verificación por una presunta violación a la Ley y que da 
origen a un procedimiento de imposición de sanciones, en 
el que se resuelve la imposición de una sanción a quien 
vulnere la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares. 
 

Mide el número de leyes locales en materia de 
protección de datos personales promulgadas y 
armonizadas conforme a la ley general de la materia.  

Mide el número de órganos garantes en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de  
datos personales así como sujetos obligados de la 
administración pública federal que cuentan con una 
política interna o programa de protección de datos 
personales. 
 

   

Dirección General de Investigación y Verificación Dirección General de Normatividad y Consulta Dirección General de Prevención y Autorregulación 
Dirección General de Protección de Derechos y Sanción   
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

COORDINACIÓN: Coordinación de Protección de Datos Personales 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Investigación y Verificación 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales a través de procedimientos de investigación y verificación. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: Los titulares de los datos personales cuentan con procedimientos de investigación y verificación para el ejercicio de su derecho de protección de datos personales. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

Porcentaje de procedimientos de 
investigación iniciados que concluyen en 
verificación. 

Este indicador permite mostrar aquellas investigaciones que concluyen en un 
procedimiento de verificación respecto del total de procedimientos de investigación 
iniciados, expresado en porcentaje. Esta medición es un indicador aproximado de las 
diligencias que se llevan a cabo dentro de los procedimientos de investigación, la 
especialización del personal de la DGIV y el desarrollo de precedentes que permiten 
una homogeneidad de criterios, así como la identificación de posibles violaciones a la 
LFPDPPP y su reglamento, lo anterior a efecto contar con los elementos para iniciar un 
mayor número de procedimientos de verificación. 

15% 
Derivado del comportamiento histórico que 

mantiene la DGIV 

 
Porcentaje de procedimientos de 
verificación concluidos que se envían a la 
Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanción (DGPDS). 

Este indicador permite mostrar los procedimientos de verificaciones concluidos 
respecto de los que pudiesen terminar en posible sanción, expresado en porcentaje. 
Esta medición muestra el resultado de las verificaciones concluidas en las cuales se 
detecta una violación a la LFPDPPP a través de las diligencias realizadas durante el 
procedimiento de verificación, y que se turnan para su análisis y determinación de una 
sanción por violaciones a la Ley. 

95% 
Derivado del comportamiento histórico que 

mantiene la DGIV 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL:  $2,561,000.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 16% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 Procedimientos de investigación 
concluidos 

Este indicador permite mostrar los 
procedimientos de investigación que 
se concluyen en 90 días hábiles o 
menos, expresado en porcentaje. 
Esta medición es un indicador 
aproximado de los tiempos (en días 
hábiles) que transcurren en un 
procedimiento de investigación, con 
todas las diligencias y análisis de 
constancias del expediente a fin de 
allegarse de elementos que permitan 
detectar o no una posible violación a 
la LFPDPPP y/o su Reglamento que 
pudiese concluir en un procedimiento 
de verificación. 
 
Capítulo VII de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares 
Capítulo IX del Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Artículo 39 del Reglamento Interior 
del Instituto. 
Lineamientos de los Procedimientos 
de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación, y de 
Imposición de Sanciones. 
 

$ 0 

Porcentaje de 
procedimientos 
de investigación 
que se concluyen 
en 90 días 
hábiles o meno 

85% 

Dirección General de 
Administración 

Dirección General de 
Tecnologías de la 

Información 

01/17 – 12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

2 Procedimientos de verificación 
concluidos 

Este indicador permite conocer el 
número de procedimiento de 
verificación que se concluyen en 100 
días hábiles o menos, expresado en 
porcentaje. Esta medición es un 
indicador aproximado de los tiempos 
(en días hábiles) que transcurren en 
un procedimiento de verificación con 
todas las diligencias y análisis de 
constancias del expediente a fin de 
allegarse de elementos que permitan 
comprobar o no una posible violación 
a la LFPDPPP y/o su Reglamento, 
que pudiese concluir en un 
procedimiento de imposición de 
sanciones. 
 
Capítulo VII de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares 
Capítulo IX del Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Artículo 39 del Reglamento Interior 
del Instituto. 
Lineamientos de los Procedimientos 
de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación, y de 
Imposición de Sanciones. 
 

$ 0 

Porcentaje de 
procedimiento de 
verificación que 
se concluyen en 
100 días hábiles 
o menos. 

90% 

Dirección General de 
Administración 

Dirección General de 
Tecnologías de la 

Información 

01/17 – 12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 Admisión de denuncias 

Este indicador permite conocer el 
número de denuncias admitidas con 
base en la LFPDPPP y su 
Reglamento, en un periodo no mayor 
a 5 días hábiles, expresado en 
porcentaje. Es un indicador que 
permite conocer la eficacia para 
recibir, analizar, turnar o atender las 
denuncias que se reciben en la 
DGIV, para los dos supuestos: 
orientar las denuncias cuando los 
hechos denunciados no son 
competencia del Instituto, o bien, 
turnar la denuncia para el inicio de un 
procedimiento de investigación por 
presuntas violaciones a la LFPDPPP 
y/o su Reglamento. 
 
Capítulo VII de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares 
Capítulo IX del Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Artículo 39 del Reglamento Interior 
del Instituto. 
Lineamientos de los Procedimientos 
de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación, y de 
Imposición de Sanciones. 
 

$1,333,500.00 

Porcentaje de 
denuncias 
admitidas en 10 
días hábiles o 
menos. 

90% 

Dirección General de 
Administración 

Dirección General de 
Tecnologías de la 

Información 

01/17 – 12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

4 Orientación de denuncias 

Este indicador muestra el número de 
denuncias en las que se orienta al 
titular o son reconducidas a la 
DGPDS dentro del periodo de 10 
días hábiles o menos a partir de su 
recepción, expresado en porcentaje.  
Es un indicador que permite conocer 
la eficacia para recibir, analizar, 
orientar las denuncias recibidas, 
cuando: los hechos denunciados no 
son competencia del Instituto o no 
cumplen con los requisitos 
señalados por el artículo 131 del 
Reglamento de la LFPDPPP; o bien, 
turnar las denuncias cuando los 
hechos denunciados no son 
competencia de la DGIV. 
 
Capítulo VII de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares 
Capítulo IX del Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Artículo 39 del Reglamento Interior 
del Instituto. 
Lineamientos de los Procedimientos 
de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación, y de 
Imposición de Sanciones. 
 

$1,227,500.00 

Porcentaje de 
denuncia que 
son orientadas o 
reconducidas en 
10 días hábiles o 
menos 

90% 

Dirección General de 
Administración 

Dirección General de 
Tecnologías de la 

Información 

01/17 – 12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

COORDINACIÓN: Coordinación de Protección de Datos Personales. 

DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Normatividad y Consulta. 

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

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento del derecho a la protección de datos personales mediante la expedición de leyes locales en materia de protección de datos personales promulgadas conforme a la ley general de la materia. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 
Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

Los responsables y titulares cuentan con instrumentos normativos vigentes, federales y locales, apegados a los estándares en materia de protección de datos personales, así 

como con orientaciones técnicas satisfactorias. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

Fortalecimiento normativo en materia de 
protección de datos personales. 
 
 
Calificación promedio de la experiencia y 
satisfacción de los consultantes sobre las 
orientaciones técnicas emitidas por la 
Dirección General. 

 

Mide el número de instrumentos normativos vigentes, federales o locales, que están 

apegados a los estándares en materia de protección de datos personales. 

 

Mide la calificación promedio obtenida por la Dirección General respecto de las 

orientaciones técnicas emitidas, a partir de las consultas especializadas en materia de 

protección de datos personales que recibe y en las cuales el consultante envía a la 

Dirección General su respuesta a la encuesta de experiencia y satisfacción requisitada 

en su totalidad. 

1 
Identificar un instrumento normativo que 

esté apegado a los estándares actuales en 
materia de protección de protección de 

datos personales. 
 
8 

Obtener una calificación promedio de ocho 
relacionada con la experiencia y 

satisfacción de los consultantes respecto a 
las orientaciones técnicas emitidas por la 

Dirección General, en atención a  las 
consultas especializadas en materia de 

protección de datos personales que le son 
planteadas.  

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL:  
$239,000.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 

Servicio de acompañamiento y 

atención a consultas 

especializadas en materia de 

protección de datos personales 

provisto. 

Atender las consultas especializadas 

sobre la aplicación y cumplimiento de 

la normatividad de protección de 

datos personales del sector público 

federal y privado, así como generar 

opiniones técnicas y/o proyectos de 

dictámenes de evaluaciones de 

impacto a la protección de datos 

personales, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 38 y 39, 

fracciones III y X de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, así 

como de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, 

en lo que resulte aplicable en materia 

de protección de datos personales. 

 

$ 0.00 pesos 

Índice consultivo 
y orientación 
especializada en 
materia de 
protección de 
datos 
personales. 

92% 
De atención de las consultas especializadas en 
materia de protección de datos personales 
recibidas, así como de la generación de 
opiniones técnicas y/o propuestas de 
dictámenes de evaluaciones de impacto a la 
protección de datos personales emitidos 
respecto a tratamientos relevantes y/o 
intensivos, a partir del acompañamiento 
efectuado por el INAI de oficio o por solicitud del 
responsable, el cual está orientado al 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la 
normatividad aplicable. 

Dirección General de 

Promoción y 

Vinculación con la 

Sociedad, Direcciones 

General de Enlace y 

Coordinación de 

Protección de Datos 

Personales. 

1 de enero de 2017 al 

31 de diciembre de 

2017. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  
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2 

Plan de fortalecimiento normativo 

del derecho a la protección de 

datos personales implementado. 

Generar reportes que informen sobre 

el seguimiento y análisis de nuevos 

instrumentos normativos publicados, 

o bien, de iniciativas de ley a nivel 

federal y estatal, así como desarrollar 

instrumentos normativos y/o 

actualizarlos que servirán de 

insumos para que el INAI ejerza su 

facultad normativa, o bien, en 

procesos legislativos en materia de 

protección de datos personales a 

cargo del Congreso Federal o 

legislaturas estatales, de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 105, fracción II, inciso h 

constitucional y 40 de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares, así 

como de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, 

en lo que resulte aplicable en materia 

de protección de datos personales. 

 

$ 0.00 pesos 

Porcentaje que 
resulta de la 
sumatoria del 
número de 
reportes que 
informan sobre el 
seguimiento y 
análisis de 
nuevos 
instrumentos 
normativos 
publicados, o 
bien, de 
iniciativas de ley 
a nivel federal y 
estatal, así como 
del número de 
instrumentos 
normativos 
desarrollados y/o 
actualizados que 
servirán de 
insumos para 
que el INAI 
ejerza su 
facultad 
normativa, o 
bien, en 
procesos 
legislativos en 
materia de 
protección de 
datos personales 
a cargo del 
Congreso 
Federal o 
legislaturas 
estatales. 

100% 
Que se integra de la generación de cuatro 
reportes trimestrales que informan sobre el 
número de instrumentos normativos federales y 
locales revisados y analizados, así como de las 
fichas informativas y analíticas que se elaboran, 
a partir del impacto que los ordenamientos 
tienen en materia de protección de datos 
personales, así como de una propuesta 
normativa desarrollada. 

Coordinación de 

Protección de Datos 

Personales. 

1 de enero de 2017 al 

31 de diciembre de 

2017. 

3 

Atención de consultas 

especializadas en materia de 

protección de datos personales. 

Atender consultas especializadas 

sobre el cumplimiento y aplicación de 

la normatividad en materia de 

protección de datos personales, con 

fundamento en los artículos 38, 39, 

fracción III de la Ley Federal de 

$ 1,000.00 pesos 

Porcentaje de 
consultas 
especializadas 
en materia de 
protección de 

90% 
De orientaciones técnicas emitidas con 
respecto a las consultas especializadas 

recibidas. 

Dirección General de 

Promoción y 

Vinculación con la 

Sociedad, Direcciones 

General de Enlace y 

Coordinación de 

1 de enero de 2017 al 

31 de diciembre de 

2017. 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, así 

como de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, 

en lo que resulte aplicable en materia 

de protección de datos personales. 

datos personales 
atendidas. 

Protección de Datos 

Personales. 

4 

Emisión de opiniones técnicas y/o 

propuestas de dictámenes de 

evaluaciones de impacto a la 

protección de datos personales 

respecto de tratamientos de 

información personal relevantes 

y/o intensivos. 

 

Generar opiniones técnicas y/o 

proyectos de dictámenes de 

evaluaciones de impacto a la 

protección de datos personales, de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 39, fracción III y X de la Ley 

Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los 

Particulares y de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, 

en lo que resulte aplicable en materia 

de protección de datos personales. 

 

$ 238,000.00 

pesos 

Número de 
opiniones 
técnicas y/o 
propuestas de 
dictámenes de 
evaluaciones de 
impacto a la 
protección de 
datos personales 
emitidas. 

4 
opiniones técnicas y/o propuestas de 
dictámenes de evaluaciones de impacto a la 
protección de datos personales emitidas 
trimestralmente, a partir de solicitudes 
presentadas por los responsables o 
programadas de oficio por el INAI, con respecto 
de aquellos tratamientos de datos personales 
intensivos y/o relevantes. 

Coordinación de 

Protección de Datos 

Personales. 

1 de enero de 2017 al 

31 de diciembre de 

2017. 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

5 

Generación de proyectos y/o 

actualización de instrumentos 

normativos. 

Participar en la definición y desarrollo 

de propuestas normativas que 

regulen el derecho a la protección de 

datos personales acorde con los 

estándares nacionales e 

internacionales, en las cuales se 

desarrollen los principios, deberes, 

derechos, obligaciones y criterios en 

los que se sostendrá el derecho a la 

protección de datos personales, con 

base en el artículo 40 de la Ley 

Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los 

Particulares y en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, 

en lo que resulte aplicable en materia 

de protección de datos personales. 

$ 0.00 pesos 

Número de 
instrumentos 
normativos 
desarrollados y/o 
actualizados que 
servirán de 
insumos para 
que el INAI 
ejerza su 
facultad 
normativa, o 
bien, en 
procesos 
legislativos que 
involucren el 
tratamiento de 
datos personales 
a cargo del 
Congreso 
Federal o 
legislaturas 
estatales. 

1 
El desarrollo de una propuesta normativa en 
materia de protección de datos personales. 

Coordinación de 

Protección de Datos 

Personales. 

1 de enero de 2017 al 

31 de diciembre de 

2017. 
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6 

Seguimiento legislativo de 

aquella regulación federal y local 

que involucre el tratamiento de 

datos personales. 

Monitorear y analizar nuevos 

instrumentos normativos publicados, 

o bien, iniciativas de ley, reglamento 

o cualquier otro ordenamiento de 

carácter federal y estatal, con el fin 

de detectar aquéllas que pudieran 

contravenir el mandato establecido 

en el artículo 16, segundo párrafo 

constitucional y, en su caso, sugerir 

al Pleno de este Instituto el ejercicio 

de los mecanismos de control de la 

constitucionalidad a que se refiere el 

artículo 105, fracciones I inciso l y II, 

inciso h constitucional, o bien, 

coadyuvar a la armonización de los 

procesos legislativos con las normas 

que garantizan el derecho a la 

protección de datos personales o a la 

implementación de instrumentos 

normativos conforme al marco 

normativo en materia de protección 

de datos personales. 

 

Para el caso del monitoreo y 

seguimiento legislativo en el orden 

estatal, esta actividad se llevará a 

cabo en coordinación con la 

Dirección General de Vinculación, 

Coordinación y Colaboración con las 

Entidades Federativas en lo que 

respecta a la notificación que realice 

esta Dirección General, a través de 

alertas legislativas u otros 

mecanismos que se establezcan 

para tal efecto, de aquellos 

ordenamientos publicados, o bien, 

iniciativas de ley, reglamento o 

cualquier otro ordenamiento de 

carácter estatal que se presuma 

tengan un impacto en materia de 

protección de datos personales, con 

la finalidad de que la Dirección 

$ 0.00 pesos 

Número de 
reportes que 
analizan los 
instrumentos 
normativos y/o 
iniciativos, 
federales y 
locales, que 
involucran el 
tratamiento de 
datos 
personales.   

4 
Reportes trimestrales que informan sobre el 
número de instrumentos normativos federales y 
locales revisados y analizados, así como de las 
fichas informativas y analíticas que se elaboran, 
a partir del impacto que los ordenamientos 
tienen en materia de protección de datos 
personales. 

Coordinación del 

Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso 

a la Información y 

Protección de Datos 

Personales. 

1 de enero de 2017 al 

31 de diciembre de 

2017. 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

General de Normatividad y Consulta 

lleve a cabo la valoración 

correspondiente e identifique, en su 

caso, cualquier vulneración de lo 

dispuesto en el artículo 16, segundo 

párrafo constitucional a efecto de 

proponer al Pleno del Instituto el 

ejercicio de los mecanismos de 

control a que se refiere el artículo 105 

constitucional, o bien, analizar si los 

nuevos ordenamientos estatales o 

iniciativas están conforme al régimen 

normativo en materia de protección 

de datos personales. 

 

Asimismo, estas alertas legislativas 

estatales que realice la Dirección 

General de Vinculación, 

Coordinación y Colaboración con las 

Entidades Federativas permitirán a la 

Dirección General de Normatividad y 

Consulta identificar y analizar las 

leyes estatales de protección de 

datos personales que deriven de la 

ley general de protección de datos 

personales, una vez que ésta sea 

expedida. 
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COORDINACIÓN: Coordinación de Protección de Datos Personales 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por  la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

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 legales expeditos. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN  

Promedio de días para la atención de los 
procedimientos 

Mide el tiempo promedio para la conclusión de procedimientos, ponderado por el tipo 
de procedimientos: Protección de Derechos y de Imposición de Sanciones 

56 
Que el procedimiento  de Protección de 
Derechos y el procedimiento de Imposición 
de Sanciones, tomen un promedio de 56 
días para su resolución, lo cual muestra la 
eficiencia de la Dirección General, así como 
apego a la normatividad. 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL:  $917,840.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 6% 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 

Atender los procedimientos de 
Protección de Derechos y los de 
imposición de sanciones. 
 

Realizar la sustanciación de los 
procedimientos de protección de 
derechos, abiertos con motivo del 
ejercicio de derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición 
por parte de los titulares de los datos, 
normados en los artículos del 45 al 
58 de la LFPDPPP y del 113 al 127 
del Reglamento de la LFPDPPP; y 
elaborar los proyectos de resolución 
que correspondan con motivo de la 
sustanciación de los procedimientos 
de imposición de sanciones, de 
conformidad a lo establecido en los 
artículos del 61 al 65 de la LFPDPPP 
y del 140 al 144 del Reglamento de 
la LFPDPPP. 

$ 0 

Promedio de 
días para la 
conclusión de los 
procedimientos 
de protección de 
derechos. 

 
65 días  

El día de cierre de instrucción de los 
procedimientos de protección de derechos 
deberá ser en promedio, 65 días. 

NO 01/17 12/17 

$ 0 

Promedio de 
días para la 
conclusión de los 
procedimientos 
de imposición de 
sanciones. 

80 días 
El número de días de cierre de instrucción de los 
procedimientos de imposición de sanciones 
deberá ser en promedio 80. 

NO 01/17 12/17 

2 

Atender las solicitudes de 
protección de derechos y las 
resoluciones emitidas por el 
Pleno que ordenan la imposición 
de sanciones 

Concluir los procedimientos de 
protección de derechos mediante la 
conciliación, cuando el titular de los 
datos y el responsable de su manejo 
aceptan utilizar a la conciliación 
como medio alternativo de solución 
de sus controversias para avenir sus 
intereses, con base en los artículos 
del 45 al 58 de la LFPDPPP y del 113 
al 127 del Reglamento de la 
LFPDPPP. 

$917,840.00 

Porcentaje de 
procedimientos 
de protección de 
derechos 
conciliados. 

 
60% 

De los procedimientos de protección de 
derechos sujetos a la conciliación, se logren. 
(Considerando el valor de la línea base 2015) 

NO 01/17 12/17 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

Concluir los procedimientos de 
protección de derechos, por debajo 
del 80% del plazo máximo permitido 
por la Ley. Se consideran los 
procedimientos de protección de 
derechos con cierre de instrucción y 
los procedimientos de protección de 
derechos concluidos mediante 
acuerdos, de conformidad a lo 
establecido en los artículos del 45 al 
58 de la LFPDPPP y del 113 al 127 
del Reglamento de la LFPDPPP.  
 
Durante la sustanciación del 
procedimiento se emiten diversos 
acuerdos los cuales se deben de 
notificar a las partes ya sea por el 
servicio postal mexicano, correo 
electrónico o de manera presencial 
según lo decidan. Este último 
supuesto implica el desplazamiento 
del abogado encargado del asunto al 
domicilio de las partes en cualquier 
lugar de la República. 

Porcentaje de 
procedimientos 
de protección de 
derechos 
concluidos. 

92% 
De los procedimientos de protección de 
derechos, deberá quedar concluido (cierre de  
instrucción) dentro de día 80 de los 100 
permitidos por la LFPDPPP. 

DGA 01/17 12/17 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

Presentar al Pleno del Instituto el 
proyecto de resolución de los 
Procedimientos en los que se han 
agotado todas las etapas procesales 
necesarias durante su sustanciación, 
dentro del 80% del plazo máximo 
permitido por la LFPDPPP. Artículos 
del 61 al 65 y del 140 al 144 del 
Reglamento de la LFPDPPP.  
 
Durante la sustanciación del 
procedimiento se emiten diversos 
acuerdos los cuales se deben 
notificar al presunto infractor ya sea 
mediante el servicio postal 
mexicano, correo electrónico o de 
manera presencial según lo decida. 
Este último supuesto implica el 
desplazamiento del abogado 
encargado del asunto a su domicilio 
en cualquier lugar de la República. 

 

Porcentaje de 
procedimientos 
de imposición de 
sanciones 
concluidos. 

95.2% 
De los procedimientos de protección de 

derechos, deberá quedar concluido (cierre de 
instrucción) dentro de día 80 de los 100 

permitidos por la LFPDPPP. 

NO  
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COORDINACIÓN: Coordinación de Protección de Datos Personales 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Prevención y Autorregulación 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por  la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

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

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

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

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

Porcentaje de utilidad de las herramientas 
que el INAI pone a disposición de los 
responsables para facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones en materia de 
protección de datos personales. 

Mide la utilidad de las herramientas informáticas que el INAI pone a disposición de las 
y los responsables para facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
protección de datos personales, mediante la medición del porcentaje de responsables 
que responden las encuestas y cuestionarios, a los cuales las herramientas les facilitan 
el cumplimiento de sus obligaciones. Actualmente, la única herramienta informática de 
facilitación disponible es el Generador de Avisos de Privacidad (GAP), sin embargo, 
conforme vayan poniéndose a disposición más herramientas también serán tomadas 
en cuenta. 

60% 
 

 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL:  $4,740,592.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 7% 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección General, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN 

META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA COLABORACIÓN DE 
OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA 
DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 Programa de autorregulación 
implementado. 

Para el logro de los objetivos antes 
señalados, la DGPAR deberá llevar a 
cabo cada una las actividades que 
forman parte del Programa de 
autorregulación y que a continuación 
se describen. 

No aplica 

Promedio porcentual 
de cumplimiento con 
relación a lo 
programado del 
programa de 
autorregulación. 

100% 

Se pretende realizar la totalidad 
de las actividades que forman 

parte del programa de 
autorregulación. 

Si 
 (01/17) (12/17) 

2 

Programa de acompañamiento y 
prevención en el ejercicio del 
derecho a la protección de datos 
implementado. 

Para el logro de los objetivos antes 
señalados, la DGPAR deberá llevar a 
cabo las actividades que forman 
parte del Programa de 
acompañamiento y prevención en el 
ejercicio del derecho a la protección 
de datos y que a continuación se 
describen. 

No aplica 

Promedio porcentual 
de cumplimiento con 
relación a lo 
programado del 
programa de 
acompañamiento y 
prevención. 

100% 

Se pretende realizar la totalidad 
de las actividades que forman 

parte del programa de 
autorregulación. 

Sí (01/17) (12/17) 

3 

Operación del Registro de 
Esquemas de Autorregulación 
Vinculante (REA). (Esta actividad 
forma parte del Programa de 
autorregulación). 

La actividad de evaluar, validar y 
reconocer esquemas de 
autorregulación que se presenten 
ante el INAI (los cuales incluyen 
entidades de acreditación, 
organismos de certificación y 
certificados otorgados, así como 
equivalencias de esquemas 
internacionales) permitirá: 
1. Cumplir con una función normativa 
del Instituto, establecida en la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares, su Reglamento, los 
Parámetros de Autorregulación en 
materia de Protección de Datos 
Personales, y las Reglas de 
Operación del Registro de 

$500.00 

Porcentaje de 
esquemas de 
autorregulación  
evaluados. 

100% 

Se pretende realizar la 
evaluación en tiempo y forma 

de todos los esquemas de 
autorregulación que deban ser 

evaluados durante el año. 

Coordinación de Protección de 
Datos Personales. Actividad continua 

Porcentaje de 
esquemas de 
autorregulación 
reconocidos. 

100% 

Se pretende realizar los 
reconocimientos, en tiempo y 
forma, de todos los esquemas 
de autorregulación que deban 
reconocidos durante el año. 

Coordinación de Protección de 
Datos Personales. Actividad continua 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección General, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN 

META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA COLABORACIÓN DE 
OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA 
DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

Esquemas de Autorregulación 
Vinculante, y  
2. Que el INAI identifique y dé a 
conocer públicamente a aquellos  
responsables y encargados que han 
desarrollado esquemas de 
autorregulación cumpliendo con 
todos los requisitos para ello, 
acreditando su compromiso con la 
protección de datos personales. 
 
Normatividad vinculada: artículo 
44 de la LFPDPPP, Capítulo IV del 
Reglamento de la LFPDPPP, 
Parámetros de Autorregulación en 
materia de Protección de Datos 
Personales y Reglas de Operación 
del Registro de Esquemas de 
Autorregulación Vinculante, así 
como la Ley Federal de Metrología y 
Normalización. 

4 

Realización de acciones para 
impulsar la autorregulación. (Esta 
actividad forma parte del 
Programa de autorregulación). 

Esta actividad permitirá: i) promover 
la autorregulación y las buenas 
prácticas en materia de protección de 
datos personales en el sector 
privado, con el fin de los 
responsables y encargados 
conozcan en qué consiste la 
autorregulación y la adopten, 
elevando los estándares de 
protección de datos personales 
previstos por la normativa existente 
en la materia, ii) identificar y difundir 
buenas prácticas en materia de 

$498,000.00 

Porcentaje de 
actividades realizadas 
por la DGPAR 
relacionadas con el 
impulso de 
autorregulación. 

100% 

Se pretende realizar la totalidad 
de las actividades que forman 

parte de las acciones para 
impulsar la autorregulación. 

* Comisión de Normatividad de 
Datos Personales 
* Ponencias y Coordinación Técnica 
del Pleno 
* DG de Tecnologías de la 
Información  
*DG de Comunicación Social y 
Difusión 
* DG de Promoción y Vinculación 
con la Sociedad  

(01/17) (12/17) 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección General, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN 

META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA COLABORACIÓN DE 
OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA 
DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

protección de datos existentes tanto 
en el sector público como en el 
privado, y iii) contar con un distintivo 
que permita distinguir el compromiso 
de aquellos responsables y 
encargados que hayan desarrollado 
una buena práctica en la materia. 
 
Para el ejercicio 2017 se contemplan 
las siguientes actividades: 
(1) Llevar a cabo el Premio de 
Innovación y Buenas Prácticas en la 
Protección de Datos Personales 
2017; (2) Desarrollar el sello 
electrónico del Premio de Innovación 
y Buenas Prácticas en la Protección 
de Datos Personales, y (3) Elaborar 
Reglas para adaptar la normativa a 
un sector en específico (buenas 
prácticas). 
 
Normatividad vinculada: artículo 
44 de la LFPDPPP; Capítulo IV del 
Reglamento de la LFPDPPP, 
Parámetros de Autorregulación en 
materia de Protección de Datos 
Personales y Reglas de Operación 
del Registro de Esquemas de 
Autorregulación Vinculante, así 
como la Ley de la Propiedad 
Industrial. 

*DG de Vinculación, Coordinación y 
Colaboración con Entidades 
Federativas 
* DG de Asuntos Jurídicos 
* DG de Normatividad y Consulta. 
* Coordinación de Protección de 
Datos Personales 

5 
Elaboración de material para 
orientar en el cumplimiento de 
obligaciones en materia de 

El desarrollo de herramientas de 
facilitación, como guías y 
plataformas informáticas, entre otros, 
permite orientar a los responsables, 

$1,722,092.00 
Porcentaje de 
actividades realizadas 
por la DGPAR 
relacionadas con la 

100% 
* DG de Administración 
* DG de Comunicación Social y 
Difusión 

(02/17) (12/17) 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección General, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN 

META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA COLABORACIÓN DE 
OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA 
DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

protección de datos personales. 
(Esta actividad forma parte del 
Programa de acompañamiento y 
prevención). 

tanto del sector público como del 
privado, en el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de 
protección de datos personales, a fin 
de elevar los niveles de 
cumplimiento, y disminuir el costo de 
implementación de la norma. 
 
Para el ejercicio 2017 se contemplan 
las siguientes actividades: 
 
(1) Implementación de un programa 
de protección de datos personales en 
el INAI y elaboración de la guía 
respectiva; (2) Automatización de la 
Guía para cumplir con la LFPDPPP 
(herramienta informática); (3) 
Generador de Avisos de Privacidad 
para el sector público (herramienta 
informática); (4) Guía para la 
implementación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad de Datos 
Personales; (5) Generador de 
Documentos de Seguridad para el 
sector público.  
 
Normatividad vinculada: artículos 
38 y 39, fracciones III, IV, V y XI de 
la LFPDPPP, y artículos 33 y 37, 
fracciones IX y XIX de la LFTAIPG.

elaboración de 
material para orientar  
en el cumplimiento de 
obligaciones en 
materia de protección 
de datos personales. 

Se pretende realizar la totalidad 
de las actividades que forman 

parte de las acciones para 
elaborar material para orientar 

en el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de 

protección de datos personales. 

*DG de Tecnologías de la 
Información 
*DG de Normatividad y Consulta 
*DG de Capacitación 

6 

Atención de solicitudes de 
autorización de medidas 
compensatorias. (Esta actividad 
forma parte del Programa de 
acompañamiento y prevención). 

La atención de las solicitudes de 
autorización de medidas 
compensatorias permitirá: 
1. Cumplir con una función normativa 
del INAI establecida en la LFPDPPP 
y su Reglamento, y  

$500.00 

Porcentaje de 
solicitudes de 
autorización de 
medidas 
compensatorias 
atendidas. 

100% 

Se pretende realizar la 
evaluación en tiempo y forma 

de todas las solicitudes de 
autorización de medidas 
compensatorias que se 

Coordinación de Protección de 
Datos Personales Actividad continua 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección General, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN 

META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA COLABORACIÓN DE 
OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA 
DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

2. Favorecer el cumplimiento del 
principio de información a través de 
la implementación de medidas 
compensatorias, las cuales son 
mecanismos alternativos para dar a 
conocer avisos de privacidad por 
medios masivos de comunicación, 
cuando no se puedan poner a 
disposición de los titulares de 
manera personal o directa.  
 
Normatividad vinculada: último 
párrafo artículo 18 LFPDPPP y 
artículos 32 al 35 de su Reglamento. 

presenten ante el Instituto 
durante el año. 

7 

Promoción de la educación cívica 
y cultura para el ejercicio del 
derecho de protección de datos 
personales entre los titulares. 
(Esta actividad forma parte del 
Programa de acompañamiento y 
prevención). 

Esta actividad coadyuvará a que el 
INAI cumpla con una de sus 
funciones principales y con uno de 
sus objetivos estratégicos: promover 
el conocimiento y ejercicio del 
derecho de protección de datos 
personales entre los titulares. 
 
Para el ejercicio 2017 se contemplan 
las siguientes actividades: 
 
(1) Celebrar las jornadas del Día 
Internacional de Protección de Datos 
Personales 2017 y organizar el 2018; 
(2) Organizar y celebrar el Pleno 
Niños 2017; (3) Celebrar una Alianza 
con la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) para la inclusión de 
contenidos sobre el derecho a la 
protección de datos personales en 

$2, 519,500.00 

Porcentaje de 
actividades realizadas 
por la DGPAR para 
promover la educación 
cívica y cultura para el 
ejercicio del derecho 
de protección de datos 
personales entre los 
titulares. 

100% 

Se pretende realizar la totalidad 
de las actividades que forman 

parte de las acciones para 
elaborar material para orientar 

en el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de 

protección de datos personales. 

Sí 
 

*DG de Normatividad y Consulta 
* DG de Vinculación, Coordinación y 
Colaboración con Entidades 
Federativas 
* DG de Promoción y Vinculación 
con la Sociedad 
* DG de Asuntos Internacionales 
* Coordinación Técnica del Pleno 
* DG de Comunicación Social y 
Difusión 
*DG de Enlace con Sujetos 
Obligados de la Administración 
Pública Centralizada 
* SEP 

(02/17)  (01/18) 

151



 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección General, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN 

META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA COLABORACIÓN DE 
OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA 
DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

los programas y planes de estudio, 
libros y materiales que se utilicen en 
las instituciones educativas en todos 
los niveles y modalidades del Estado; 
(4) Desarrollo de material para 
promover el derecho a la protección 
de datos personales entre los 
titulares, en los sectores de 
telecomunicaciones, salud o 
financiero, así como entre la 
población infantil. 
 
Normatividad vinculada: artículo 
38 de la LFPDPPP 

8 

Atención a consultas 
especializadas. (Esta actividad 
forma parte del Programa de 
acompañamiento y prevención). 

La atención de consultas 
especializadas permite cumplir con 
una de las atribuciones del INAI en 
su carácter de órgano garante de la 
protección de los datos personales, 
así como orientar a los responsables 
y titulares, que así lo soliciten, en 
materia de protección de datos 
personales.  
 
Normatividad vinculada: artículos 
38 y 39, fracción III de la LFPDPPP. 

No requiere 
presupuesto 

Porcentaje de 
consultas 
especializadas 
atendidas por la 
DGPAR. 

100% 

Se pretende atender en tiempo 
y forma todas las consultas de 
tercer nivel que se presenten 
ante el Instituto durante el año 

relativas a temas de 
autorregulación y seguridad de 

los datos personales. 

No Actividad continua 
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COORDINACIÓN EJECUTIVA 

1. Promedio del 
cumplimiento de las 
metas de los 
indicadores de 
capacitación en 
materia de acceso y 
protección de datos 
personales 

2. Porcentaje de 
proyectos normativos 
en materia de gestión 
documental y archivos 
desarrollados y 
revisados derivados 
de legislaciones 
generales, federales y 
estatales para una 
adecuada gestión 
documental y 
organización de 
archivos por parte de 
los sujetos obligados     

3. Porcentaje de 
satisfacción de las 
visitas internacionales 
al INAI para allegarse 
de buenas prácticas 

4. Porcentaje de buenas 
prácticas 
internacionales 
implementadas por los 
servidores públicos en 
el quehacer 
institucional respecto 
de las identificadas 

5. Índice de Ampliación 
de Participación de la 
Sociedad en el 
Conocimiento y 
Ejercicio del Derecho 
de Acceso a la 
Información y del 
Derecho de 
Protección de Datos 
Personales 

6. Indice de calidad en la 
entrega de soluciones 
tecnológicas 
innovadoras, 
accesibles y seguras 
para el ejercicio de los 
derechos de acceso a 
la Información y 
protección de datos 
personales y la 
promoción de una 
adecuada gestión 
documental 

      

Mide el grado de 
penetración de las acciones 
de capacitación y formación 
en los sujetos obligados  y 
regulados que contribuyen al 
fortalecimiento de la cultura 
de transparencia, acceso a la 
información y 
autodeterminación  
informativa. 

Mide el número de proyectos 
normativos en materia de 
gestión documental y 
archivos desarrollados y 
revisados derivados de 
legislaciones generales, 
federales y estatales para una 
adecuada gestión documental 
y organización de archivos por 
parte de los sujetos obligados. 

Mide el número de visitas 
internacionales que lleguen 
al INAI, para allegarse de las 
buenas prácticas 
institucionales, que reportan 
un alto nivel de satisfacción 
respecto del total de las visitas 
recibidas. 

Mide el porcentaje de las 
buenas prácticas 
internacionales 
implementadas, a partir de 
los conocimientos adquiridos 
en las comisiones 
internacionales a las que las y 
los servidores públicos del 
Instituto son designados y de 
la labor de investigación que 
realiza la Dirección General 
de Asuntos Internacionales 
para allegarse de buenas 
prácticas mediante la 
búsqueda selectiva en torno a  
los temas competencia del 
Instituto. 

Mide el porcentaje de 
incremento de la 
participación de la sociedad 
en el conocimiento y 
ejercicio de los derechos de 
acceso a la información y 
protección de datos 
personales en las regiones 
Sureste, Centro-occidente y 
Norte del país respecto de la 
región Centro cada dos años. 

Mide la efectividad en la 
entrega de herramientas y 
servicios para el Sistema 
Nacional de Transparencia y 
de Datos Personales, que 
hayan sido solicitados por la 
alta dirección y las áreas 
sustantivas del Instituto  y que 
hayan sido autorizados para 
su ejecución. Por otra parte 
refleja el grado en que la se 
probé a la población de 
soluciones tecnológicas 
innovadoras, accesibles y 
seguras para el ejercicio de 
los derechos de Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales y la gestión 
documental. 

      

Dirección General de 
Capacitación 

Dirección General de 
Gestión de Información y 

Estudios 
Dirección General Asuntos Internacionales 

Dirección General de 
Promoción y Vinculación con 

la Sociedad 

Dirección General de 
Tecnologías de la 

Información 
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COORDINACIÓN: Coordinación Ejecutiva. 

DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Asuntos Internacionales. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 Promover el Pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por  la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 

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

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

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.  

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

Es el porcentaje de acciones 
internacionales que aportan un beneficio 
institucional. 

El indicador busca medir en términos porcentuales cuántas de las acciones 

internacionales derivan en un beneficio reportado por las unidades administrativas 

involucradas. El número de acciones que reportan un beneficio se refiere a aquellas 

actividades que son ejecutadas en el año y en las que las unidades administrativas 

involucradas reportan los beneficios de intercambio de conocimiento que percibieron. 

50% 
 

Es el porcentaje de acciones 
internacionales que aportan un beneficio 

institucional. 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL:  
$5, 215, 156.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 7% 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL 

INAI 

NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 
Promoción y vinculación 

internacional establecida.  

Mide en qué proporción la ejecución de 

actividades internacionales resultan en 

recomendaciones que promuevan la 

colaboración internacional (por ejemplo: 

recomendaciones para suscribir un 

acuerdo regional de protección de datos 

personales o para impulsar la creación 

de grupos de trabajo, entre otros) y se 

definen como aquellas actividades de 

colaboración con órganos responsables 

de garantizar ambos derechos y con los 

foros internacionales en los que 

participa el INAI, de las cuales se 

pueden derivar compromisos 

institucionales para promover y vincular 

acciones en favor de la efectiva garantía 

de ambos derechos.  Art. 28 del RI.  

$ 0 

Es el porcentaje de 
acciones 
internacionales que 
derivan en 
recomendaciones 
de adopción de 
compromisos 
específicos de 
colaboración 
internacional.  

30% 

La meta programada anual representa una 
fracción del total de actividades ejecutadas 

durante el año. Lo anterior en consideración de 
que la agenda internacional se va conformando 

por actividades internacionales adicionales a 
las ya programadas.  

Sí: CE, CPDP, CAI, 

CSNT, CTP. 
01/17 – 12/17 

2 Trabajo en redes 

Mide el porcentaje de actividades 

realizadas en las redes de las que el 

INAI forma parte. Por actividades 

realizadas se entiende: la asistencia a 

foros internacionales organizados por 

las redes y el seguimiento a los planes 

de trabajo de las mismas que 

representan un compromiso 

institucional.  Art. 28 del RI, fracciones II, 

III, IV, VIII, IX y X. 

$1, 229, 380.00 

Porcentaje de 
participación en las 
actividades de las 
redes de las que el 
INAI forma parte. 

100% 

Se cumplirá en su totalidad la participación 
institucional en las actividades realizadas en el 
trabajo en red, es decir: la asistencia a foros y 
eventos internacionales organizadas por las 
redes de trabajo y dar seguimiento a los planes 
de trabajo de las mismas.  

Sí: CE, CPDP, CAI, 

CSNT, CTP. 
01/17 – 12/17 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL 

INAI 

NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 

Coordinación, participación y 

atención de comisiones 

internacionales, eventos 

organizados por el Instituto y 

visitas de delegaciones 

internacionales.  

Mide la participación del INAI en las 

actividades de promoción y vinculación 

internacional que coordina la DGAI, 

mismas que conforman la agenda de 

trabajo  internacional y a su vez definen 

el actuar del Instituto en el escenario 

internacional. Art. 28 del RI.  

$3, 340, 776. 00 

Porcentaje de las 
actividades 
internacionales 
realizadas por la 
DGAI. 

100% 

Se cumplirá en su totalidad las actividades 
coordinadas para la promoción y vinculación 

internacional del INAI, como son: las 
comisiones internacionales, los eventos con 

componente internacional y la visita de 
delegaciones internacionales.  

Sí: CE, CPDP, CAI, 

CSNT, CTP. 
01/17 – 12/17 

4 
Deshago de consultas e 

intercambio de buenas prácticas.  

Mide el número de consultas recibidas 

por la DGAI, que guardan relación con 

temas de índole internacional sobre los 

derechos de acceso a la información y 

protección de datos personales, para 

proyectar una imagen institucional que 

da certeza de las capacidades y 

especialización de las materias 

competencia del Instituto, reafirmando 

el compromiso por la garantía de los 

derechos que tutela. Art. 28 del RI, 

fracción V.  

$645, 000.00  

Porcentaje de 
consultas 
atendidas. 

100% 

Se cumplirá con la atención a las consultas 
recibidas por parte de: sujetos obligados, 

organismos internacionales, órganos 
homólogos internacionales, órganos garantes 
estatales, organizaciones de la sociedad civil, 

instituciones académicas y otras unidades 
administrativas del INAI, que guardan relación 

con la promoción o vinculación y temas de 
índole internacional relacionados con la 
garantía de los derechos de acceso a la 

información y protección de datos personales.  

Sí: CE, CPDP, CAI, 

CSNT, CTP. 
01/17 – 12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

COORDINACIÓN: Coordinación Ejecutiva 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Capacitación 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 Promover el Pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por  la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

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. 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

Los sujetos regulados, obligados, miembros del Sistema Nacional de Transparencia, participan en acciones coordinadas de capacitación y formación educativa de forma que les 
permitan el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades para el cumplimiento de la ley, así como para la promoción y construcción de una cultura de transparencia, acceso 
a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales en su ámbito de influencia. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

Porcentaje de cumplimiento de los Sujetos 
Obligados de la Administración Pública 
Federal, con lo establecido en el (ICCT) 
Índice de Capacitación para el 
Fortalecimiento de una Cultura de 
Transparencia y Protección de Datos 
Personales. (PCICCT) 

Se refiere a la existencia y el cumplimiento de acciones sistemáticamente dirigidas a 
capacitar al personal en los temas de interés del INAI; su involucramiento en la Red por 
una Cultura de Transparencia; así como la contribución de la capacitación en la 
disminución de fallos revocatorios por parte del Pleno del INAI, a recursos de revisión 
desprendidos de una solicitud de información con respuesta “Inexistencia de la 
Información” (II), “Negativa por ser Información Reservada o Confidencial” (NIRC) o 
“Información Parcialmente Reservada o Confidencial” (IPRC) y en las variables de 
compleción y oportunidad del Indicador de Respuestas a Solicitudes de Información 
(RSI). 

50% 
 

Expresa el puntaje promedio de calificación 
obtenido en el ICCT, por los sujetos 

obligados de la APF que cuentan con 
programa de capacitación  

 Porcentaje de Capacitación y Formación 
Educativa (PCFE) 

 
Se refiere al cumplimiento de acciones coordinadas de capacitación en las modalidades  
presencial y en línea, el cumplimiento de las actividades de formación educativa 
dirigidas a sujetos regulados, obligados y público en general, así como los resultados 
obtenidos en las evaluaciones de calidad y enseñanza aprendizaje.  

(PCFE)= {(PDAFE)+(PECFE)}/2 

PDAFE: Porcentaje de la ponderación del desempeño académico obtenido en el Aula 
Iberoamericana, en el Diplomado en Protección de Datos Personales y en la Maestría. 

PECFE: Porcentaje de cumplimiento de la ponderación de la Evaluación de Calidad 
obtenido en el Aula Iberoamericana, en el Diplomado en Protección de Datos 
Personales y en la Maestría. 

80% 
 

Expresa el cumplimiento de metas 
establecidas respecto del número de 

acciones de capacitación realizadas, así 
como el incremento proyectado de 

eficiencia terminal y la ejecución de las 
acciones de formación educativa 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL:  $7,576,151.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 11% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

 
 
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 Implementar Programa de 
capacitación presencial  

Las acciones de capacitación 
presencial son una actividad 
permanente dirigida a Sujetos 
regulados por la LFPDPPP en las que 
se promueve la participación de los 
asistentes a través de la dirección de 
un instructor; la evaluación de la 
enseñanza aprendizaje que se aplica 
al concluir la capacitación, tiene como 
propósito identificar el grado de 
conocimiento adquirido en materia de 
datos personales, por el participante, 
así como la aplicación y utilidad del 
conocimiento adquirido. 
 
IN: Art. 38, 39, fr. XI, LFPDPPP, 31 
Reglamento Interior. 

$ 0 

Promedio de enseñanza-
aprendizaje de las acciones de 
capacitación presencial en 
Protección de Datos 
Personales (PEADP). 

9 

La meta propuesta considera 
que el resultado de la 

evaluación de enseñanza 
aprendizaje es proporcional al 
conocimiento adquirido y en 

consecuencia al cumplimiento 
de la Ley. Lograr este 

promedio en una escala de 0 a 
10 implica la coincidencia de 

diversos elementos en los 
participantes como el 

desarrollo de sus capacidades 
analíticas, críticas y creativas, 

así como la aplicación y 
utilidad del conocimiento 

adquirido. 

Sí 
Coordinación de 

Protección de Datos 
Personales 

01/17 
12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

 
Implementar Programa de 
capacitación presencial 

La capacitación presencial constituye 
un espacio importante de 
acercamiento con los sujetos 
obligados para contar con sus 
apreciaciones directas sobre las 
dificultades que implica la aplicación 
de la normatividad y sobre los 
contenidos, lo que permite 
retroalimentar los cursos que se 
imparten en línea.  Al finalizar las 
acciones de capacitación se aplicarán 
evaluaciones de enseñanza para 
medir el aprovechamiento de los 
participantes respecto a los 
contenidos de capacitación recibidos.  
Incidencia normativa:  
LGTAIP Artículos 42 fracción VII y 53  
LFTAIP: Artículos 11 fracción III, 21 
Fracción 10, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones V y VI   

$ 0 

Promedio de evaluación de 
enseñanza-aprendizaje de las 
acciones de capacitación 
presenciales en materia de 
Acceso a la Información y 
temas relacionados (PEAA) 

9  No 03/17 
12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

2 
Acciones de capacitación en línea 
en materia de protección de datos 
personales 

Ofrecer una oferta permanente de 
cursos en línea en el Campus 
Iniciativa Privada en materia de 
protección de datos personales que 
permitan al usuario un fácil acceso 
desde cualquier sitio y a cualquier 
hora. Es necesaria una permanente 
revisión, actualización y mejora de la 
herramienta, por lo que la medición de 
la eficiencia terminal nos permite 
conocer la idoneidad del Campus y 
los cursos que en él se ofertan. 
 
IN: Art. 38, 39, fr. XI, LFPDPPP, 31 
Reglamento Interior. 
 

$ 0 

Tasa de variación de 
Eficiencia Terminal de la 
capacitación en línea en 
protección de Datos 
Personales (TVETDP) 

1% 

De incremento, en la eficiencia 
terminal, con respecto al año 

2016. 

Se trata de un incremento 
porcentual en la eficiencia 

terminal respecto de la 
presentada en el año 

inmediato anterior, lo que 
implica una disminución de la 
deserción y un aumento en 
número de integrantes de 

sujetos regulados capacitados. 

Sí                    
Coordinación de 

Protección de Datos 
Personales 

Dirección General de 
Comunicación Social y 

Difusión 

01/17 
12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 Programa anual de Capacitación 
en línea  implementado 

Dada la magnitud del universo de 
servidores públicos e integrantes de 
sujetos obligados a capacitar, se 
priorizará la Capacitación en línea a 
través del CEVINAI. Las ventajas de 
esta modalidad se expresan en 
costos, homogeneidad en los 
contenidos y accesibilidad 
permanente las 24 horas del día los 
365 días del año. Siendo la deserción 
uno de los problemas más 
importantes que se presentan en esta 
modalidad de aprendizaje, se busca 
contar con información sobre la 
eficiencia terminal de los 
participantes.  
Incidencia Normativa: 
LGTAIP Artículos 42 fracción VII y 53  
LFTAIP: Artículos 11 fracción III, 21 
Fracción 10, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones V y VI   

$ 0 

Porcentaje de servidores 
públicos que concluyen 
satisfactoriamente los cursos 
en línea disponibles en  los 
Campus dirigidos a Sujetos 
Obligados (PETCLA) 

83% No 01/17 
12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

4 Programa Anual de Formación 
Educativa implementado 

El indicador propuesto se considera 
de suma importancia ya que permite 
evaluar entre otros elementos: el 
desempeño académico de los 
alumnos que participan en las 
acciones de formación educativa, así 
como conocer los resultados de la 
aplicación de la Evaluación de 
Calidad para conocer aspectos más 
específicos del aprovechamiento y la 
utilidad del conocimiento adquirido 
por los participantes. 
 
  
 
IN: Art. 31, fr. X, 42, fr. VI, 53, 54, fr. I 
(LGTAIPG) 
 

$ 0 

Porcentaje de cumplimiento 
de acciones de Formación 
Educativa  

PCAFE 

8 

La meta propuesta se 
estableció considerando el 

porcentaje de cumplimiento en 
las acciones de formación 
educativa, evaluando los 
resultados ponderados en 

materia de desempeño 
académico y de evaluación de 

calidad, por parte de los 
participantes en las acciones 
(Diplomado en Protección de 

Datos Personales, Aula 
Iberoamericana y Maestría en 

Derecho). 

No 01/17 
12/17 

5 
Acciones de capacitación 
presencial en materia de 
protección de datos personales. 

Se pretende mantener una oferta 
permanente de capacitación 
presencial en materia de protección 
de datos personales. El cumplimiento 
de la meta anual propuesta, implica la 
eficacia en la ejecución del programa. 
 
IN: Art. 38, 39, fr. XI, LFPDPPP, 31 
Reglamento Interior. 
 

$1,043,000.00 

Porcentaje de cumplimiento 
de acciones de capacitación 
en la modalidad presencial en 
materia de protección de datos 
personales, dirigidas a 
MiPYMES, Emprendedores, y 
Sujetos Regulados. 

(PCACP) 

100% 

El porcentaje a cumplir se 
refiere a la ejecución de la 

totalidad de cursos y talleres 
programados en el año 2017. 

45 acciones de capacitación 
presencial. 

10 acciones de capacitación 
presencial foránea. 

2 jornadas de capacitación a 
MiPyMES y Emprendedores. 

Sí                    
Coordinación de 

Protección de Datos 
Personales 

01/17 
12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

6 

Realización de cursos de 
capacitación presenciales en 
materia de acceso a la 
información y temas relacionados 

Se impartirán 250 acciones de 
capacitación presenciales. Los cursos 
son impartidos por Instructores de la 
DGC (75) y externos (196). Se 
necesitan recursos para cubrir los 
gastos de instrucción, manuales y 
cafetería. Incidencia normativa:  
LGTAIP Artículos 42 fracción VII y 53  
LFTAIP: Artículos 11 fracción III, 21 
Fracción 10, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones V y VI   

$4,164,140.00 

Porcentaje de cumplimiento 
de las metas establecidas en 
el programa de cursos de 
capacitación presenciales en 
materia de acceso a la 
información y temas 
relacionados  (PCA) 

100% 

 Se  realizarán los 250 cursos y 
talleres comprometidos, en los 

que se espera capacitar a 
12,500 participantes en el 
Programa de Capacitación 

Presencial 

Sí 
Direcciones Generales 
de Enlace con Sujetos 

Obligados 

03/17 
12/17 

7 

Evaluación de calidad de los 
cursos de capacitación 
presenciales impartidos en 
materia de acceso a la 
información y temas 
relacionados. 

Se obtiene información de los 
participantes respecto al desempeño 
de los instructores, el cumplimiento de 
objetivos y la oportunidad y utilidad 
del curso.  Incidencia normativa:  
LGTAIP Artículos 42 fracción VII y 53  
LFTAIP: Artículos 11 fracción III, 21 
Fracción 10, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones V y VI   

$ 0 

Promedio de calificaciones de 
los cursos presenciales en 
Acceso  y temas relacionados 
(PCSA) 

9.5 
Promedio esperado de 

evaluación de los cursos y 
talleres. La calificación es en 
una escala de 5 (muy mal) a 

10 (excelente) 

No 03/17 
12/17 

8 

Desarrollo e implementación de 
dos cursos en línea sobre la Ley 
General de Protección de datos 
personales  y Clasificación de la 
Información 

Es importante que el proceso de 
desarrollo de los cursos en línea   se 
lleve a cabo en tiempo establecido, 
para masificar su conocimiento lo más 
oportunamente posible. Es necesario 
contar con recursos para el desarrollo 
web de los contenidos en línea. 
Incidencia normativa: LGTAIP 
Artículos 42 fracción VII y 53  
LFTAIP: Artículos 11 fracción III, 21 
Fracción 10, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones V y VI   

$500,000.00 

Porcentaje de implementación 
de las actividades 

programadas para el 
desarrollo de los cursos en 

línea (PICL) 

100% 
Se refiere a que las actividades 
programadas para el desarrollo 
e implementación del curso en 
línea se lleven a cabo en los 

tiempos establecidos. 

Sí 
Coordinaciones de 

Protección de Datos  y 
Técnica del Pleno y  

Dirección General de 
Tecnologías de la 

Información 
 

5 meses después de 
publicada la Ley 

General de PDPPSP 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

9 

Promoción de los cursos en línea 
a través de los Talleres de la Red 
Nacional  para el Fortalecimiento 
de la Cultura de la Transparencia 

La promoción se llevará a cabo a 
través de los Talleres de la Red por 
una Cultura de Transparencia. A los 
talleres asisten los Enlaces de 
Capacitación de los Sujetos 
Obligados por la Ley General. En 
estos talleres, se definen los criterios, 
prioridades y modalidades de 
capacitación a impulsar y a programar 
en materia de acceso a la información 
y temas afines. 
Incidencia Normativa:  
LGTAIP Artículos 42 fracción VII y 53  
LFTAIP: Artículos 11 fracción III, 21 
Fracción 10, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones V y VI   

$ 0 

 Porcentaje de Talleres 
realizados en los que se 

promueve la capacitación en 
línea 

100% 
En el 100% de los talleres 
realizados se impulsa la 

capacitación en línea como la 
mejor alternativa 

No 03/17 
12/17 

10 
Implementación del repositorio 
digital en protección de datos 
personales  

La capacitación en línea es una 
alternativa de suma importancia para 
lograr un mayor alcance en la 
formación de integrantes de los 
sujetos regulados, por lo que se 
considera oportuno el desarrollo del 
Campus Iniciativa Privada y la 
implementación en plataforma de un 
repositorio digital, herramienta que 
servirá al usuario para tener acceso a 
material adicional de consulta para 
mejorar y enriquecer su experiencia 
en la adquisición de conocimientos. 
 
IN: Art. 38, 39, fr. XI, LFPDPPP, 31 
Reglamento Interior. 

$50,000.00 

Porcentaje de cumplimiento 
de las metas establecidas en 
materia de capacitación en 
línea. 

PMCL 

100% 

El porcentaje a cumplir se 
refiere a la implementación en 
el Campus Iniciativa Privada del 
repositorio digital de protección 
de datos personales. 

 

Sí 
Dirección General de 

Tecnologías de la 
Información 

01/17 
12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

11 

Implementación de dos 
Convocatorias del Diplomado en 
línea en materia de Protección de 
Datos Personales 

Ofrecer alternativas de capacitación 
en línea, mediante el desarrollo de un 
Diplomado en Protección Personales, 
con herramientas que permitan al 
usuario el aprendizaje de los temas 
seleccionados, dando cumplimiento 
así a la obligación del Instituto de 
capacitar a los servidores públicos y 
brindar apoyo técnico a los sujetos 
obligados y regulados. 
 
IN: Artículo 42 fracción VII LGTAIP. 

$ 500,000.00 

Porcentaje de cumplimiento 
de las metas establecidas 
respecto al Diplomado en 
Protección de Datos 
Personales. 

PCD 

100% 

El porcentaje a cumplir se 
refiere a la emisión de la 

Convocatoria y desarrollo de 
dos Diplomados en Línea en 

Protección de datos 
personales. 

 

Sí 
Dirección General de 

Tecnologías de la 
Información 

Coordinación de 
Protección de Datos 

Personales 

01/17 
12/17 

12 
Maestría en Derecho con 
orientación en Derecho a la 
Información (3o y 4o semestres). 

Es importante mantener una 
alternativa de formación educativa 
para la profesionalización de 
servidores públicos del Instituto y de 
Sujetos Obligados, por lo que se dará 
continuidad al programa de Maestría 
en Derecho. 
 
IN: Artículos 42 fracción VII y 53. 
LGTAIP. 
 

$500,000.00 

Porcentaje de cumplimiento 
de las metas establecidas 
respecto al desarrollo de las 
dos generaciones del 
programa de Maestría en 
Derecho en el campo del 
conocimiento del Derecho a la 
Información. 
PCM 

100% 

El porcentaje a cumplir se 
refiere al desarrollo y 

conclusión del semestre 3º y 
cuarto del programa de 
Maestría en Derecho. 

Sí 
Dirección General de 

Administración 
Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 

08/17 
12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

13 
Promoción del Aula 
Iberoamericana en Protección de 
Datos Personales 

Promover en diversos niveles 
educativos el conocimiento de la 
protección de datos personales, en 
cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el LGTAIP, a través 
de una materia en línea para 
estudiantes de licenciatura de 
instituciones públicas y privadas. El 
objetivo es proponer la inclusión de la 
materia en un número cada vez mayor 
de instituciones en el país. 
 
  
 
IN: Art. 31, fr. X, 42, fr. VI, 53, 54, fr. I 
(LGTAIP) 
 

$ 15,000.00 

Porcentaje de cumplimiento 
de las metas establecidas 
respecto al Aula 
Iberoamericana en Protección 
de Datos Personales. 

PCA 

100% 

El porcentaje a cumplir se 
refiere a la realización de las 
acciones propuestas para la 

promoción del Aula 
Iberoamericana de Protección 

de datos personales, y su 
inclusión en su instituciones 
públicas y privadas del país, 

que permitan la firma de por lo 
menos dos convenios de 
colaboración académica. 

Sí 
Dirección General de 

Tecnologías de la 
Información 

Coordinación de 
Protección de Datos 

Personales 

01/17 
12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

14 

Realización de acciones de 
capacitación presencial 
especializada en materia de 
acceso a la información y temas 
relacionados, impartidas por 
instructores de las direcciones 
generales sustantivas del INAI 

En la Detección de Necesidades de 
Capacitación, los Sujetos Obligados 
identificaron requerimientos de 
cursos, en los que por el grado de 
especialización de las temáticas 
requeridas, es necesaria la 
participación de personal de las 
distintas Coordinaciones como 
instructores, ya que son contenidos 
relacionados con el trabajo sustantivo 
de las Direcciones Generales a ellas 
adscritas.  
Incidencia normativa: 
LGTAIP Artículos 42 fracción VII y 53  
LFTAIP: Artículos 11 fracción III, 21 
Fracción 10, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones V y VI   
 

$ 0 
Porcentaje de cumplimiento 
de las metas de capacitación 

especializada (PCCE) 
100% 

Sí 
Direcciones Generales 
de las Coordinaciones 

de Acceso a la 
Información, de 

Protección de Datos 
Personales, Técnica del 
Pleno y del Secretariado 

Ejecutivo del SNT 

04/17 
12/17 

15 

Realización de acciones de 
capacitación en acceso a la 
información, protección de datos 
personales, archivos y temas 
relacionados, impartidas en los 
Estados. 

La capacitación que imparte el INAI a 
los estados se realiza en un esquema 
de colaboración con los Órganos 
Garantes y con respeto irrestricto a 
sus autonomías, por lo que el número 
de acciones de capacitación depende 
de las solicitudes y la concertación 
que se realice. 
Incidencia normativa: 
LGTAIP Artículos 42 fracción VII y 53  
LFTAIP: Artículos 11 fracción III, 21 
Fracción 10, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones V y VI   

$ 0 

Porcentaje de atención a 
solicitudes de capacitación en 

acceso a la información, 
protección de datos 

personales y archivos 
concertadas con los Estados 

(PASE) 

95% 

Sí 
Direcciones Generales 
de las Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo 

del SNT 

03/17 
12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

16 
Capacitación en el Programa de 
Vinculación con Asociaciones y 
Cámaras del Sector 

El propósito es mantener una oferta 
de capacitación permanente y 
especializada, dirigida a integrantes 
de Cámaras y Asociaciones que 
hayan firmado Convenio de 
colaboración con el Instituto, por lo 
que el cumplimiento de la meta anual 
propuesta, implica la eficacia en la 
ejecución del programa. 
 
IN: Art. 38, 39, fr. XI, LFPDPPP, 31 
Reglamento Interior. 
 

$45,000.00 

Porcentaje de cumplimiento 
de las metas de capacitación 
presencial del Programa de 
Vinculación con Asociaciones 
y Cámaras del Sector. 

PCPV 

100% 

El porcentaje a cumplir se 
refiere a la ejecución de la 

totalidad de acciones, cursos y 
materiales programados en el 

año 2017. 

30 acciones de capacitación 
presencial especializada, 

impartidas por instructores de 
la Coordinación de Protección 

de Datos Personales. 

Sí                    
Coordinación de 

Protección de Datos 
Personales 

01/17 
12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

17 
Impulsar la implementación de la 
Red de Multiplicadores en 
Protección de Datos Personales 

Por el número de integrantes de los 
Sujetos Regulados por la LFPDPPP, 
se hace necesario diseñar y promover 
la implementación de una Red de 
Multiplicadores en protección de 
datos personales, a fin de que tal 
grupo de personas capacitadas, lleve 
a sus organizaciones el conocimiento 
adquirido y por tanto se alcance a un 
número cada vez mayor de personas, 
por lo que el cumplimiento de la meta 
anual propuesta, implica la eficacia en 
la ejecución del programa. 
 
IN: Art. 38, 39, fr. XI, LFPDPPP, 31 
Reglamento Interior. 
 

$759, 011.00 

Porcentaje de cumplimiento 
de las metas para la 
instalación de la red de 
multiplicadores en protección 
de datos personales. 

100% 

El porcentaje a cumplir se 
refiere a la ejecución de la 

totalidad de cursos y talleres 
programados en el año 2017, 

con instructores de la 
Coordinación de Protección de 

Datos Personales. 

Diseño y desarrollo de un 
curso de inducción en datos 

personales. 

Diseño y desarrollo de un 
curso en línea especializado 
en la LFPDPPP para el sector 

financiero. 

Dos cursos de formación de 
instructores. 

Impresión del manual del 
participante en el curso 

especializado de la LFPDPPP 
para el sector financiero. 

 

Sí                    
Coordinación de 

Protección de Datos 
Personales 

01/17 
12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

COORDINACIÓN: Coordinación Ejecutiva 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Gestión de la Información y Estudios 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 
E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como 
la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por  la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

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. 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: Los sujetos obligados realizan una gestión documental y organización de archivos de forma óptima 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

Porcentaje de sujetos obligados que 
adoptan el MGD-RTA y aplican 
mejores prácticas en materia de 
gestión documental para facilitar el 
acceso a la información 

Mide el número de sujetos obligados que adoptan el MGD-RTA y que aplican 
mejores prácticas para una adecuada gestión documental y organización de 
archivos 

40% 
 
 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL:  $ 10,844,736.00  PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 16% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 

Vinculación del INAI con 
organismos nacionales e 
internacionales en materia de 
gestión documental. 

Mide las acciones de vinculación 
realizadas con base en la estrategia 
nacional y la Agenda Internacional 
del INAI; dichas acciones tienen el fin 
de fortalecer los vínculos en la 
materia con organismos nacionales e 
internacionales, con el objetivo de 
mejorar los procedimientos 
metodológicos de gestión 
documental. (LGTAIP, LFTAIP, LFA, 
Lineamientos SNT) 

$ 0 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
la estrategia de 
vinculación 
nacional y la 
Agenda 
Internacional del 
INAI. 

80% 

(Se tiene programado cumplir con al menos 
con el 80% de la estrategia  de vinculación 

nacional y la Agenda Internacional del INAI.) 

DGAI, DGA 01/17 – 12/17 

2 Modelo de gestión documental 
implementado 

El Modelo de gestión documental 
tiene como finalidad establecer 
procedimientos metodológicos con el 
objetivo de mejorar la gestión 
documental y la organización de los 
archivos. 
(LGTAIP, LFTAIP, LFA, 
Lineamientos SNT). 

$ 0 

Porcentaje de 
sujetos obligados 
que adoptan el 
MGD-RTA y 
cumplen el nivel 
INICIAL del 
Modelo 

80% 

(Se tiene programado cumplir con al menos 
con el 80% de sujetos obligados que adoptan 
el MGD-RTA y cumplen el nivel INICIAL del 

Modelo) 

DGTI, Direcciones 
Generales de Enlace 

con Sujetos Obligados 
01/17 – 12/17 

3 Organización de seminarios y 
eventos en gestión documental. 

La organización de seminarios y 
eventos de gestión documental tiene 
la finalidad de reunir a expertos en la 
materia nacionales e internacionales 
para conocer las mejores prácticas 
en los temas de gestión de 
información.  (LGTAIP, LFTAIP, LFA, 
Lineamientos SNT) 

$2,541,400.00 

Porcentaje de 
satisfacción en la 
organización de 
seminarios y 
eventos en 
gestión 
documental. 

95% 

(Se tiene programado cumplir con al menos 
con el 95% de satisfacción en la organización 

de seminarios y eventos en gestión 
documental.) 

DGA, DGAI, DGCSD, 
DGTI 05/17 – 11/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

4 

Adhesión a organismos 
nacionales e internacionales en el 
ámbito de la gestión documental 
y archivos. 

Las adhesiones, suscripciones y 
convenios con organismos, 
universidades e instituciones 
educativas nacionales e 
internacionales, son con el fin de 
mejorar nuestras disciplinas en  
gestión documental y archivos. 
(LGTAIP, LFTAIP, LFA, 
Lineamientos SNT) 

$75,200.00 

Número de 
adhesiones a 
organismos 
nacionales e 
internacionales 
realizadas. 

7 

(Se tiene programado concretar 7 adhesiones, 
suscripciones y/o convenios con organismos, 

universidades e instituciones educativas 
nacionales e internacionales especializadas en 

las disciplinas de la gestión documental y 
archivística.) 

DGA, DGAI 01/17 – 12/17 

5 Participación en foros y eventos 
de gestión documental 

Las participaciones de servidores 
públicos del INAI en seminarios y 
eventos nacionales e internacionales 
tienen como finalidad conocer las 
mejores prácticas en materia de 
gestión documental y archivos. 
(LGTAIP, LFTAIP, LFA, 
Lineamientos SNT) 

$694,988.00 

Porcentaje de 
participaciones 
en foros y 
eventos. 

85% 

(Se tiene programado cumplir con al menos 
con el 85% de participaciones de servidores 
públicos del INAI en seminarios y eventos 
nacionales e internacionales en materia de 

gestión documental y archivos en relación con 
el número de participaciones autorizadas) 

DGA, DGCSD, DGAI, 
DGV 02/17 – 11/17 

6 
Realización de investigaciones 

en materia de gestión 
documental 

Las investigaciones realizadas en 
materia de gestión documental y 
archivos,  tienen la finalidad de 
eficientar los mecanismos para 
proporcionar un mejor acceso a la 
información y la generación de 
políticas públicas en la materia. 
(LGTAIP, LFTAIP, LFA, 
Lineamientos SNT) 

$815,744.00 

Número de 
Investigaciones 
realizadas. 

4 

(Se tiene programado realizar 4 
investigaciones realizadas en materia de 

gestión documental y archivos) 

NO 01/17 – 12/17 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

7 Publicaciones en materia de 
gestión documental y archivos 

Las publicaciones que se realizan en 
el Instituto en materia de gestión 
documental y archivos tienen la 
finalidad de fortalecer la práctica de 
la gestión documental en los sujetos 
obligados para dar cumplimiento a 
las obligaciones de transparencia, 
(cuadernillos metodológicos tomos 
del 6 al 10; producción audiovisual y 
revista en materia de gestión 
documental). 
 (LGTAIP, LFTAIP, LFA, 
Lineamientos SNT) 

$1,291,100.00 

Porcentaje de 
publicaciones en 
materia de 
gestión 
documental y 
archivos 

80% 

(Se tiene programado cumplir con al menos el 
80% de las publicaciones especificadas en el 

Programa Anual de Publicaciones de la 
DGGIE.) 

DGV, DGCSD 01/17 – 12/17 

8 Organización y conservación de 
Archivos del INAI 

Las actividades de organización y 
conservación de archivos que se 
realizan en el Instituto tienen el 
objetivo de preservar y conservar en 
óptimas condiciones los documentos 
institucionales localizados en el 
archivo de concentración. 
(LGTAIP, LFTAIP, LFA, 
Lineamientos SNT) 

$2,322,200.00 

Porcentaje de 
acciones de 
organización y 
conservación de 
archivos 

100% 

(Se tiene programado cumplir con el 100% de 
las acciones de organización y conservación 
de archivos del Instituto establecidas en el 
Programa Anual de Desarrollo Archivístico) 

DGA 01/17 – 12/17 

9 
Implantación del Modelo de 
Gestión Documental de la RTA 
(MGD-RTA) 

La implantación del Modelo de 
Gestión Documental de la RTA en los 
sujetos obligados participantes tiene 
la finalidad de establecer una 
metodología homogénea en la 
organización de archivos para dar 
cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia. (LGTAIP, LFTAIP, 
LFA, Lineamientos SNT) 

$910,000.00 

Porcentaje de 
avance en las 
acciones de 
implantación del 
Modelo de 
Gestión 
Documental de la 
RTA 

80% 

(Se tiene programado cumplir con al menos el 
80% en las acciones de implantación del 

Modelo de Gestión Documental de la RTA en 
los sujetos obligados participantes) 

 

NO 01/17 – 12/17 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

10 

Asesoría y acompañamiento a los 
Órganos Garantes Estatales que 
aceptaron la invitación a 
participar en la implantación del 
Sistema Institucional de Archivos 
(SIA) 

La asesoría y acompañamiento a los 
órganos garantes de las entidades 
federativas realizadas con base en el 
Programa de Asesoría y 
Acompañamiento del SIA de la 
DGGIE. Dicho acompañamiento 
coadyuvará a que los órganos 
garantes repliquen con sus sujetos 
obligados la importancia de contar 
con un Sistema Institucional de 
Archivos. (LGTAIP, LFTAIP, LFA, 
Lineamientos SNT) 

$294,104.00 

Porcentaje de 
avance en las 
acciones de 
asesoría y 
acompañamiento 
del Sistema 
Institucional de 
Archivos 

80% 

(Se tiene programado cumplir con al menos el 
80% de las acciones asesoría y 

acompañamiento a los órganos garantes de las 
entidades federativas con base en el Programa 
de Asesoría y Acompañamiento del SIA de la 

DGGIE) 

 

DGVCCEF, DGC 03/17 – 11/17 

11 
Proyecto Especial de migración 
de información del Sistema D-Mx 
al GD-Mx 

Extracción, transformación, limpieza, 
carga y migración de la información 
archivística del Sistema que 
actualmente tiene el INAI al Sistema 
de gestión documental GD-Mx. 
(LGTAIP, LFTAIP, LFA, 
Lineamientos SNT) 

$1,900,000.00 

Porcentaje de 
avance del 
Proyecto 

100% 

(Se tiene programado cumplir con el 100% del 
ejercicio programático y presupuestal del 

Proyecto Especial de migración de información 
del Sistema D-Mx al GD-Mx) 

 

DGTI 01/17 – 07/17 
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Nombre del Proyecto:

Tipo de proyecto: Institucional

Proyecto Plurianual: NO

Clave del Proyecto:

Unidad Administrativa 

Responsable o Líder del Proyecto:

Coordinación: Ejecutiva

Comisión Permanente: Gestión Documental y Archivos

Monto estimado anual: 1,900,000$      

Monto estimado total: 

(Sólo multianuales)
Para proyectos cuya duración sea mayor a un año, indicar el monto total del Proyecto

Fecha estimada de inicio: 23/01/2017

Fecha estimada de conclusión: 29/09/2017

Duración: 8.30 meses 

Breve descripción del Proyecto y su objetivo (1500 caracteres)

Unidades Administrativas 

involucradas: 

Objetivo Estratégico:

 Contribución al Objetivo Estratégico:

1. Ficha de Perfil de Proyecto Especial

I. Información General 

Llevar a cabo la migración de los expedientes descritos y su contenido en el sistema D-Mx al sistema automatizado de gestión documental GD-Mx.

Unidad Administrativa - Responsabilidad 

II. Alineación Estratégica

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

Facilitar la accesibilidad y conservación de los documentos y expedientes relacionados con los procesos, trámites y servicios sustantivos y administrativo del

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Proteción de Datos Personales (INAI)

Dirección General de Gestión de la Información 

y Estudios

DGGIE - Requirente (Funcionalidad)

DGTI - Requirente (Técnico)

Migración de información del Sistema D-Mx al GD-Mx

OE2PPE002UR100UA240PE01
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Resultados Esperados:

Descripción de la colaboración
Estimada de 

Inicio

Estimada de 

Conclusión

Parte tecnológica.

Parte tecnológica.

Parte tecnológica.

Parte tecnológica.

Por mandato constitucional, los sujetos obligados deben documntar todo acto que derive del ejercicio de sus factultades, competencias o funciones y preservar 

los documentos en archivos administrativos actualizados. Para ello, el artículo 24, fracción IV de la LGTAIP establece que los sujetos obligados deben

"constituir y mantener sus sistemas de archivo y gestión documental conforme a la normatividad aplicable".

Por su parte la LFA tiene entre sus objetivos promover el uso, métodos y técnicas que garanticen la localización y disposición expedita de documentos a través

de sistemas modernos de organización y conservación de los archivos, y fortalecer la utilización de tecnologías de la información para mejorar la

administración de los archivos de los sujetos obligados.

En este contexto, el AGN, en coordianción con el INAI y la SFP, en cumplimiento con el artículo 21 de la LFA publicaron los Lineamientos para la creación y

uso de sistemas automatización de gestión y control de docuentos (DOF, 3 de julio de 2015) que establece en su lineamiento Décimo quinto, fracción XI, inciso

a) que el sistema deberá controlar las modificaciones tecnológicas y jurídico-administrativas de los documentos de archivo, anexos y metadatos relacionados

cuando se actualice, migre, respalde, dé mantenimento, modifique los privilegios que se otorguen a los usuarios o se aplique otro proceso a la herramienta

tecnológica. En dicho supuesto deberá asegurar la preservación del documento de archivo y registrar la fecha en la que así ocurra.

En este sentido contar con todos los expedientes e información generada dentro de un sólo sistema permite controlar y economizar las modificaciones

tecnológicas del mismo.

III. Justificación

Actualmente el INAI cuenta con el Sistema D-Mx que contiene la información que obra bajo resguardo del Archivo de Concentración del entoncces IFAI (del año

2003 al 7 de febrero de 2014) y del IFAI-Organismo Autónomo (del 8 de febrero de 2014 al 30 de junio de 2015), así como el Sistema de Automatización

Documental GD-Mx (en proceso de implementación) que contendrá la información del INAI (del 1 de julio de 2015 a la fecha).

Situación sin Proyecto (2500 caracteres): 

DGTI

Plan de Actividades Colabora: 

DGTI
2. Transferencias y limpieza.

1. Extracción.
DGTI

4. Integración en los flujos de trabajo de gestión 

documental.

Contar en el Sistema GD-Mx con los expedientes e información generada en el INAI desde la fecha de creación del entonces IFAI a la fecha, a fin de facilitar la

búsqueda de la información y prestación de servicios del Archivo de Concentración, así como la planeación y costos de ejecución de las migraciones,

actualizaciones, segurdad de la información, respaldos y procesos de recuperación de la información de aceurdo a los planes estratégicos de la DGTIy los

cambios tecnológicos correspondientes.

IV. Actividades generales y Vinculación con Otras Unidades Administrativas o Entidades Externas

DGTI
3. Carga de datos.
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Análisis de Riesgos y Plan de Mitigación

Entregables:

Monto estimado anual: 1,900,000$      

Descripción* No. de Partida 
Monto 

Estimado
SÍ/NO

NO

-$                Describir brevemente:

-$                

-$                

-$                

-$                Monto Periodicidad

-$                -$                       

-$                

-$                

-$                

* Descripciones de las partidas del capítulo de gasto.

Subtotales Año Descripción

Riesgos:

1. Pérdida de información durante las actividades de migración.

2. Retraso en el Plan de Trabajo.

3. Indisponibilidad de la infraestructura del INAI.

4. Retraso en las revisiones y retroalimentación de los entregables por parte del INAI.

5. Identificación incorrecta de riesgos.

La totalidad de los expedientes e información que conforman el IFAI, IFAI-OA e INAI en el Sistema Automatizado de Gestión Documental GD-Mx.

¿El PE genera impacto presupuestal en ejercicios 

posteriores a su conclusión? 

VI. Observaciones adicionales

Sólo proyectos plurianuales

V. Presupuesto
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

COORDINACIÓN: Coordinación Ejecutiva 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 
E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como 
la transparencia y apertura de las instituciones públicas.         

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por  la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

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 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: Organizaciones de la Sociedad Civil y población en general conocen y ejercen sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

Tasa de crecimiento de solicitudes de 
acceso a la información pública y de acceso 
y corrección de datos personales. 

El indicador permite conocer el porcentaje de incremento de las solicitudes de acceso 
a la información pública y de acceso y corrección de datos personales realizadas por 
la población a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (antes Sistema 
Infomex Gobierno Federal) en 2017, respecto a 2016. 

5% 
 

Incrementar el ejercicio de los derechos 
que tutela el instituto, lo que supone 

también la ampliación del conocimiento 
entre la población. 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL:  $18,836,000.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 27% 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓ

N DE OTRA 
ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ 
¿CUÁL? 

FECHA 
ESTIMADA DE 

INICIO Y 
CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MM/AA) 

1 
 

Brindar una asesoría oportuna y 
de calidad a las personas 
mediante los medios con los que 
cuenta en el CAS. 

Asesorar a las personas que se acercan al 
INAI para el ejercicio de sus derechos de 
acceso a la información pública y de protección 
de datos personales, de conformidad al 
artículo 42, fracción V y VI, de la LGTAIP; 
artículo 43, fracción VI, de la LFTAIP; y, 
artículo 38 de la LFPDPPP. 

$ 0 

Promedio de 
Satisfacción 
Ciudadana 

9 

Reflejan el promedio de satisfacción 
ciudadana, a través de un cuestionario. 

 

No 01/17 y 12/17 

2 

Realizar Transparencia en Red y 
PROSEDE-INAI – Foros para la 
protección de datos personales 
en redes sociales digitales 

Con la realización de Transparencia en Red, 
PROSEDE-INAI así como la realización de los 
Foros para la protección de datos personales 
en redes sociales digitales, los integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil, de las 
instituciones académicas y la población en 
general conocen sus derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales 
a partir de la sensibilización.  
Importancia: Incrementar la cobertura de 
personas en el país que conocen sus derechos 
de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales.  
De conformidad con el Artículo 43, fracción VI, 
de la LFTAIP y artículo 38 de la LFPDPPP. 

$ 0 

Porcentaje de 
personas 
sensibilizadas 

100% 

El resultado implica que XX (al cierre del año 
2016 se podrá calcular el número) personas 

sean sensibilizadas en materia de los 
derechos de acceso a la información y/o 

protección de datos personales a través de 
Transparencia en Red y PROSEDE-INAI 

Si 
DGA, DGAJ, 

DGTI y DGCS 
01/17 y 12/17 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓ

N DE OTRA 
ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ 
¿CUÁL? 

FECHA 
ESTIMADA DE 

INICIO Y 
CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MM/AA) 

3 

Programa de Promoción de los 
Derechos de Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales realizado 

Consiste en actividades diseñadas para 
interactuar con sectores específicos de la 
población, principalmente lúdicas, informativas 
y promocionales, de conformidad con el 
artículo 42, fracción V, de la LGTAIP; Artículo 
43, fracción VI, de la LFTAIP y artículo 38 de la 
LFPDPPP. 

$ 0 

Tasa de 
Crecimiento de la 
Promoción de 
Derechos entre la 
Población 

10% 

Mide el porcentaje de crecimiento de la 
población con la que interactuamos para 

promover los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos 

personales. Para 2017, esperamos un 
crecimiento de 10% respecto a 2016. 

Si 
DGA, DGAJ, 

DGTI y DGCS 
01/17 y 12/17 

4 

Desarrollo de certámenes para la 
promoción de los derechos en 
sectores específicos de la 
población 

Son un medio para sensibilizar a sectores 
específicos de la población sobre sus 
derechos DA y PDP. 
Importancia: Atender las necesidades 
específicas de los sectores más 
representativos de la sociedad e incrementar 
la cobertura de personas en el país que 
conocen sus derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos 
personales.  
De conformidad con el Artículo 42, fracción V, 
de la LGTAIP; Artículo 43, fracción VI, de la 
LFTAIP y artículo 38 de la LFPDPPP. 

1,000,000.00 

Porcentaje de 
Participación en 
Certámenes 

10% 
Desde 2015 se llevan a cabo estos 

concursos, los cuales han convocado a 
2,588 participantes, lo que significa que esta 
Dirección busca un crecimiento sostenido de 

288 nuevos participantes cada año. 

Sí, CE, CAI, 
CPDP, 

CSTSNT 
03/17 y 12/17 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓ

N DE OTRA 
ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ 
¿CUÁL? 

FECHA 
ESTIMADA DE 

INICIO Y 
CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MM/AA) 

5 Realización de la Semana 
Nacional de Transparencia 

Reúne, en una semana, a los más destacados 
académicos, especialistas, autoridades, 
estudiantes, etc., para analizar el estado en el 
que se encuentra el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública y la 
transparencia, en México y en el mundo. 
Importancia: Abrir un espacio para el análisis e 
intercambio de experiencias, que contribuya a 
la ampliación del conocimiento y el ejercicio del 
derecho de acceso a la información y la 
transparencia; de conformidad con el  Artículo 
42, fracción V, de la LGTAIP; Artículo 43, 
fracción VI, de la LFTAIP y artículo 38 de la 
LFPDPPP. 

$3,500,000.00 

Tasa de crecimiento 
de las personas 
registradas en la 
Semana Nacional 
de Transparencia 

10% 
Incrementar el 10% la cantidad de personas 

registradas para participar en la Semana 
Nacional de Transparencia respecto a las 

registradas el año anterior 

Sí, CE, CAI, 
CSTSNT 06/17 y 10/17 

6 Presencia institucional el ferias 

Permite interactuar con sectores específicos 
de la población, para posicionar los derechos 
que tutela el INAI. 
Importancia: Ampliar el conocimiento y el 
ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos 
personales; de conformidad con el  Artículo 42, 
fracción V, de la LGTAIP; Artículo 43, fracción 
VI, de la LFTAIP y artículo 38 de la LFPDPPP. 

$1,345,000.00 
Porcentaje de 
presencia en ferias 

100% 
Mide el grado de avance de las metas 

planteadas durante el ejercicio fiscal. Es una 
relación entre la presencia en ferias y el 

número de ferias programadas. 

No 02/17 y 12/17 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓ

N DE OTRA 
ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ 
¿CUÁL? 

FECHA 
ESTIMADA DE 

INICIO Y 
CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MM/AA) 

7 Organización de Fiestas de la 
Transparencia y Privacidad 

En uno o dos días, permite hacer presencia del 
INAI en los estados de la república, promover 
el conocimiento de los derechos y su ejercicio, 
así como vincularnos con sectores específicos 
de la población. 
Importancia: Ampliar el conocimiento y el 
ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos 
personales, entre la población en México, 
especialmente en aquellas ciudades donde el 
ejercicio de los derechos están por debajo de 
la media nacional. 
De conformidad con el Artículo 42, fracción V, 
de la LGTAIP; Artículo 43, fracción VI, de la 
LFTAIP y artículo 38 de la LFPDPPP. 

$2,100,000.00 

Porcentaje de 
Fiestas de la 
Transparencia y 
Privacidad 

100% 
Este indicador nos permite medir el nivel de 

avance de las actividades programadas. Nos 
permite observar el grado de cumplimiento 
de las ferias realizadas en relación con las 

programadas.  

No 02/17 y 12/17 

8 Cumplimiento del Programa 
Editorial 

Alienta el análisis, la investigación y la 
expansión del conocimiento de los derechos 
DAP y PDP. 
Importancia: Ampliar el conocimiento y el 
ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos 
personales; de conformidad con el Artículo 42, 
fracción V, de la LGTAIP; artículo 21, fracción 
XVI; artículo 43, fracción VI, de la LFTAIP y 
artículo 38 de la LFPDPPP. 

$3,170,000.00 
Porcentaje de 
textos dictaminados  

100% 
Mide el grado de avance de las metas 
planteadas durante el ejercicio fiscal. 
Relaciona el número de dictámenes 

realizados entre los dictámenes 
programados. 

Sí, CE, CAI y 
CPDP 02/17 y 12/17 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓ

N DE OTRA 
ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ 
¿CUÁL? 

FECHA 
ESTIMADA DE 

INICIO Y 
CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MM/AA) 

9 Presentación de publicaciones 

Abre un espacio para la reflexión entre 
académicos, investigadores, especialistas y 
personas interesadas en los derechos que 
garantiza el INAI, además de que atrae a los 
medios de comunicación y a la opinión pública.  
Importancia: Ampliar el conocimiento y el 
ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos 
personales; de conformidad con el  Artículo 42, 
fracción V, de la LGTAIP; artículo 21, fracción 
XVI; artículo 43, fracción VI, de la LFTAIP y 
artículo 38 de la LFPDPPP.    

$270,000.00 
Porcentaje de 
presentación de 
publicaciones 

100% 
Este indicador nos permite medir el nivel de 

avance de las actividades programadas. 
Considera el número de presentaciones 

realizadas entre las presentaciones 
programadas. 

Sí, DGCSyD 02/17 y 12/17 

10 

Capacitación al personal del 
Centro de Atención a la Sociedad, 
a través cursos que fomenten su 
conocimiento y desarrollo 
institucional 

Contratación de Cursos de capacitación al 
personal del Centro de Atención a la Sociedad, 
para que tenga una capacitación constante, en 
atención a la demanda de las necesidades de 
los usuarios, con la finalidad de impulsar la 
excelencia en el servicio.  
Importancia: Asesorar a las personas que se 
acercan al INAI para el ejercicio de sus 
derechos de acceso a la información pública y 
de protección de datos personales.  
De conformidad con el Artículo 42, fracción V y 
VII, de la LGTAIP; artículo 43, fracción VI, de 
la LFTAIP; artículo 38 de la LFPDPPP, así 
como los Lineamientos de Operación del CAS, 
los cuales establecen que el personal debe 
tener al menos 48 horas de capacitación al 
año. 

$450,000.00 
Acciones de 
capacitación 

100% 

El personal del Centro de Atención a la 
Sociedad al finalizar el ejercicio cuente con al 

menos 48 horas de capacitación en temas 
que enriquezcan  la formación de los 

servidores públicos y por lo tanto eficiente la 
calidad del servicio del CAS. 

Si, 
DGC y DGA 03/17 y 12/17 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓ

N DE OTRA 
ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ 
¿CUÁL? 

FECHA 
ESTIMADA DE 

INICIO Y 
CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MM/AA) 

11 

Implementación y Coordinación 
del  Programa de Sensibilización 
de Derechos 2017 (PROSEDE-
INAI) 

Con la implementación y coordinación del 
PROSEDE-INAI se incentiva y fortalece el 
ejercicio de los derechos con la participación 
de las organizaciones de la sociedad civil, para 
la promoción del conocimiento y ejercicio de 
los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales en la 
población. 
Importancia: contribuye a la profesionalización 
y fortalecimiento de capacidades de las 
organizaciones de la sociedad civil para incidir 
en el empoderamiento de la población en 
general y de los grupos en situación de 
vulnerabilidad 
De conformidad con el  Artículo 42, fracción V, 
de la LGTAIP, 43, fracción VI, de la LFTAIP y 
artículo 38 de la LFPDPPP. 

$3,392,000.00 

Tasa de incremento 
de la participación 
de las OSC en el  
PROSEDE 

20% 

El resultado implica que 12 organizaciones 
de la sociedad civil adicionales participen en 

la convocatoria, respecto al total de 
organizaciones que participaron en el año 

anterior 

Si 
DGA, DGAJ, 

DGTI y DGCS 
01/17 y 12/17 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓ

N DE OTRA 
ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ 
¿CUÁL? 

FECHA 
ESTIMADA DE 

INICIO Y 
CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MM/AA) 

12 
Realización de la 7° Edición del 
Premio a la Innovación en 
Transparencia 

La realización del Premio a la Innovación en 
Transparencia permite identificar, reconocer y 
difundir las mejores experiencias informáticas 
tanto públicas como sociales para incrementar 
la calidad de la transparencia, con el objetivo 
de consolidar y promover la calidad y el 
impacto de la transparencia en la gestión 
pública. 
Importancia: Incentivar la participación de 
diferentes actores en la generación de 
aplicaciones o soluciones informáticas 
dirigidas a generar conocimiento, visibilizar 
problemas públicos y facilitar la comprensión, 
procesamiento y aprovechamiento de 
información pública; de conformidad con el  
Artículo 42, fracción V, de la LGTAIP, 43, 
fracción VI, de la LFTAIP y artículo 38 de la 
LFPDPPP. 

$352,000.00 

Tasa de incremento 
en los proyectos 
registrados en el PIT 

10% 

El resultado implica que se registren XX (en 
el mes de agosto del año 2016 se podrá 

calcular el número) proyectos adicionales al 
total de proyectos registrados en el año 

anterior 

Si 
CAI, DGA, 

DGTI, DGCS 
01/17 y 12/17 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓ

N DE OTRA 
ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ 
¿CUÁL? 

FECHA 
ESTIMADA DE 

INICIO Y 
CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MM/AA) 

13 Realización de mesas de diálogo 
regionales 

Con la realización de las mesas de diálogo se 
generara un espacio de reflexión, análisis e 
intercambio de experiencias entre distintos 
actores involucrados que permitan contribuir al 
fortalecimiento del acceso a la información y a 
la protección de datos personales en los temas 
correspondientes. 
Importancia: Se busca incidir en actores clave 
para promover el ejercicio de los derechos 
mencionados y descentralizar su ejercicio, de 
tal forma que se engloben las diversas 
regiones del país para así extender los 
beneficios a nivel individual, y sobre todo, 
colectivo. 
De conformidad con el Artículo 42, fracción V, 
de la LGTAIP, 43, fracción VI, de la LFTAIP y 
artículo 38 de la LFPDPPP. 

$306,000.00 

Porcentaje de 
mesas de diálogo 
realizadas 

100% 

El resultado implica que se realicen las 3 
mesas de diálogo programadas para el año 

Si 
DGA 01/17 y 12/17 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓ

N DE OTRA 
ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ 
¿CUÁL? 

FECHA 
ESTIMADA DE 

INICIO Y 
CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MM/AA) 

14 Concertación y ejecución de 
Transparencia en Red 

Con la concertación y ejecución de 
Transparencia en Red se impulsará  la 
vinculación con OSC, que desarrollen y 
promuevan entre sus prácticas y entorno 
social, el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y del derecho de protección de 
datos personales, a través de la 
sensibilización. 
Importancia: Robustecer la vinculación del 
Instituto con la sociedad civil organizada en el 
interior del país, ampliar y diversificar la 
difusión y promoción de los derechos tutelados 
por el Instituto en el interior del país e incluir a 
las OSC como protagonistas en la transmisión 
de experiencias y utilidad en torno al acceso a 
la información pública y a la protección de 
datos personales con otras organizaciones y 
las comunidades con las que trabajan. 
De conformidad con el  Artículo 42, fracción V, 
de la LGTAIP, 43, fracción VI, de la LFTAIP y 
artículo 38 de la LFPDPPP. 

$1,350,000.00 

Porcentaje de 
talleres y eventos de 
sensibilización 

100% 

El resultado implica que se realicen en el año 
20 eventos de sensibilización y 30 talleres de 

sensibilización en materia del Derecho de 
Acceso a la Información y/o  

Si 
DGA 01/17 y 12/17 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓ

N DE OTRA 
ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ 
¿CUÁL? 

FECHA 
ESTIMADA DE 

INICIO Y 
CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MM/AA) 

15 
Realización de foros para la 
protección de datos personales 
en redes sociales digitales 

Con la realización de los foros para la 
protección de datos personales en redes 
sociales digitales se promoverá entre los 
jóvenes estudiantes de nivel medio superior y 
superior la importancia de la protección de 
datos personales en las plataformas de las 
redes sociales digitales. 
Importancia: Promover el conocimiento sobre 
el derecho a la protección de datos personales 
y sus mecanismos de garantía entre la 
comunidad académica del país, acercar a 
especialistas en redes sociales digitales y 
seguridad digital con los jóvenes así como 
reforzar la vinculación entre el INAI y las 
universidades estatales. 
De conformidad con el artículo 42, fracción V, 
de la LGTAIP, 43, fracción VI, de la LFTAIP y 
artículo 38 de la LFPDPPP. 

$100,000.00 
Porcentaje de foros 
realizados 

100% 

El resultado implica que se realicen en el año 
4 foros para la protección de datos 

personales en redes sociales digitales 

Si 
DGA 01/17 y 12/17 

16 

Actualización de la normatividad 
del Centro de Atención a la 
Sociedad, a través de los 
acuerdos que apruebe el pleno 
del Instituto. 

Actualizar los Lineamientos que rigen la 
operación del CAS, Manual de Procedimientos 
del CAS y Políticas de Atención. 
Lo anterior, a fin de homologarlos a las 
disposiciones establecidas en la nueva Ley 
General de Protección de Datos Personales. 
Se requiere publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

$130,000.00 
Actualización y 
armonización.  

100% 
Modificación de los Lineamientos que rigen la 
operación del CAS,  Manual de 
Procedimientos del CAS y Políticas de 
Atención. 

 

Si 
DGAJ 01/17 y 06/17 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓ

N DE OTRA 
ÁREA DEL INAI 

NO / SÍ 
¿CUÁL? 

FECHA 
ESTIMADA DE 

INICIO Y 
CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MM/AA) 

17 Realización de Mi CAS 

PROYECTO ESPECIAL: El proyecto permitirá 
dar a conocer los servicios que proporciona el 
módulo itinerante (MI CAS) a diversas 
ciudades del país, asistiendo el personal del 
CAS a lugares públicos a través de ferias y 
eventos con la finalidad de orientar y asesorar 
a la ciudadanía sobre el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales. 

$1,371,000.00 

Pendiente de aprobación por el Pleno del Instituto 

No 01/17 y 12/17 
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Nombre del Proyecto:

Tipo de proyecto: Propósito Específico

Proyecto Plurianual: NO

Clave del Proyecto:

Unidad Administrativa 

Responsable o Líder del 

Proyecto:

Coordinación: Ejecutiva

Comisión Permanente: Vinculación y Promoción del Derecho

Monto estimado anual: 1,371,000$      

Monto estimado total: 

(Sólo multianuales)
$-

Fecha estimada de inicio: 15/01/2017

Fecha estimada de conclusión: 15/12/2017

Duración: 11.13 meses 

Breve descripción del Proyecto y su objetivo (1500 caracteres)

Unidades Administrativas 

involucradas: 

Objetivo Estratégico:

 Contribución al Objetivo Estratégico:

Resultados Esperados:

Ciudadanizar con palabras, eslogan, canciones, un personaje, etc, que permita de una forma sencilla y divertida enseñar y hacerles recordar el quehacer del

INAI, lo anterior se respalda con un plan de trabajo anual del Módulo Itinerante en diversas entidades federativas.

1. Ficha de Perfil de Proyecto Especial

I. Información General 

Realización de Mi CAS

OE2PPE002UR100UA260PE02

Dirección General de Promoción y Vinculación 

con la Sociedad

Proyecto Especial, por medio del MiCAS, realizar acciones para la ciudadanía que se reflejen en el conocimiento y el ejercicio de los derechos de acceso a

la información y la protección de datos personales, en diversos espacios del país, como eventos en universidades, ferias importantes, eventos en fechas

conmemorativas de las entidades federativas y centros comerciales.

Unidad Administrativa - Responsabilidad 

Dirección del Centro de Atención a la Sociedad

II. Alineación Estratégica

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.

III. Justificación

Promover los servicios que otorga el Centro de Atención a la Sociedad del INAI, actualmente por los cuatro canales de atención para las personas, que

estos sean utilizados como herramientas para el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales, así como apoyar a

las personas con material informativo dirigido a diversos sectores (infantil, juvenil, ámbito laboral, etc), en formatos accesibles, con la posibilidad de contar

con la traducción de alguna lengua indígena.

Situación sin Proyecto (2500 caracteres): 

Breve descripción de la situación actual

Estadística MiCAS 2015, 2016 e incrementar el 5%
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Descripción de la colaboración
Estimada de 

Inicio

Estimada de 

Conclusión

Promover los servicios que otorga el 

CAS por los cuatro canales, para que 

las personas los utilicen como 

herramientas de apoyo para el ejercio 

de los de derechos de acceso a la 

información y protección de datos 

personales.

Elaboración de material informativo 

dirigido a las personas, conforme a lo 

establecido en los "Lineamientos de 

CAS".  Traducción del material 

informativo a alguna lengua indígena.

Análisis de Riesgos y Plan de Mitigación

Entregables:

Monto estimado anual: 1,371,000$      

Descripción* No. de Partida 
Monto 

Estimado
SÍ/NO

-$           Describir brevemente:

-$           

-$           

-$           

-$           Monto Periodicidad

-$           -$                     

-$           

-$           

-$           

* Descripciones de las partidas del capítulo de gasto.

Subtotales Año

ACCIONES RELATIVAS A CIUDADANIZAR

IV. Actividades generales y Vinculación con Otras Unidades Administrativas o Entidades Externas

Plan de Actividades Colabora: 

MODELO ITINERANTE DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN A LA SOCIEDAD. MiCAS 

VI. Observaciones adicionales

Enunciar si existe algún riesgo y cómo se hará frente al mismo 

1. Material dirigido a las personas.

V. Presupuesto

¿El PE genera impacto presupuestal en ejercicios 

posteriores a su conclusión? 

Sólo proyectos plurianuales

Descripción
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

COORDINACIÓN: Coordinación Ejecutiva 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Tecnologías de la Información 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 
E003.-“Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes 
establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales.” 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por  la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

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. 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

Proveer a la población soluciones tecnológicas innovadoras, accesibles y seguras para el ejercicio de los derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
y la promoción de una adecuada Gestión Documental. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

Índice de efectividad en la entrega de 
herramientas y servicios para el Sistema 
Nacional de Transparencia y de Datos 
Personales, así como los procesos 
sustantivos internos 

Mide la efectividad en la entrega de herramientas y servicios para el Sistema Nacional 
de Transparencia y de Datos Personales, así como de los procesos sustantivos 
internos, que hayan sido solicitados por la alta dirección y las áreas sustantivas del 
Instituto y que hayan sido autorizados para su ejecución. 

 
0.8 

 
Se cuentan con nuevos sistemas y 

funcionalidades que aportan directamente 
al Sistema Nacional de Transparencia y de 
Datos Personales, pero también aquellos 

que forman parte de los procesos 
sustantivos del Instituto. 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL:  $60,761,153.29 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 79% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 Procesos sustantivos del Instituto 
automatizados y seguros. 

Implementar las soluciones 
tecnológicas que habiliten o 
potencialicen los procesos 

sustantivos que el SNT y el Instituto 
demanden, brindando soporte 
técnico al Instituto, los sujetos 

obligados y la población y operar de 
forma coordinada la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 
 

Ley General de Transparencia 
Títulos Tercero, Quinto, y  Séptimo. 

 
Reglamento Interno artículos 38, 22 

numeral XIX 

No aplica 

Porcentaje de 
nuevos sistemas 
para el Instituto 
implementados 

80% 

Implementación de los sistemas que son 
ejecutados dentro del proyecto de 

tercerización de servicios. 

Los proyectos especiales que tienen 
presupuesto propio, serán administrados de 

manera independiente. 

Si. 
El Sistema Nacional de 

Transparencia y las 
Unidades 

Administrativas del 
Instituto quienes 
proporcionan las 
definiciones de 

requerimientos y 
funcionalidad, así como 

la validación de 
cumplimiento del 

alcance 

01/17 – 12/17 

2 Servicios integrales en materia 
de TIC proporcionados. 

Asegurar la disponibilidad de los 
servicios del Centro de 

Procesamiento de Datos  (CPD) del 
Instituto en donde se albergan los 

aplicativos institucionales y la 
Plataforma Nacional de 

Transparencia. 
 

Ley General de Transparencia 
Títulos Tercero, Quinto, y  Séptimo. 
Reglamento Interno artículos 38, 22 

numeral XIX 

No aplica 

Porcentaje de 
disponibilidad de 
los  servicios del 
Centro de 
Procesamiento 
de Datos (CPD) 

 
98% 

 
Mide el nivel de disponibilidad de la operación 

del Centro de Procesamiento de Datos del 
Instituto, en donde se encuentran albergados 
los servidores de aplicativos, bases de datos, 

enlaces de telecomunicaciones, etc. que 
permiten que operen los Sistemas sustantivos 
institucionales, así como los servicios básicos 

de telefonía, internet, entre otros. 

Si. 
Dirección General de 

Administración para los 
procesos de 

adquisiciones y 
arrendamientos 

01/17 – 12/17 

3 
Programa de concientización 
sobre el aprovechamiento de las 
TIC desarrollado. 

Conocer la satisfacción de los 
usuarios de los servicios de TICs. 

 
Reglamento Interno artículos 38, 22 

numeral XIX 

No aplica 

Porcentaje anual 
de satisfacción 
de usuarios. 

 
73% 

 
Mide la satisfacción de los usuarios de los 
servicios de TICs 

Si. 
Las unidades 

administrativas del 
Instituto participan en las 

encuestas 

10/17 – 12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

4 

Diseño de estrategias 
tecnológicas para habilitar o 
potencializar los procesos 
sustantivos de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

Implementar de manera coordinada 
con las unidades administrativas y el 
Sistema Nacional de Transparencia, 
necesidades tecnológicas derivadas 

de la operación de la PNT. 
 

Reglamento Interno artículo 38 
 

Lineamientos para la 
implementación y operación de la 

Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

$1,000,000.02 

Porcentaje de 
atención de 
requerimientos 
de nueva 
funcionalidad 
para la 
Plataforma 
Nacional de 
Transparencia 

80% 
 

Implementación de nuevos requerimientos de 
funcionalidad para la Plataforma Nacional de 

Transparencia, que hayan sido solicitados 
por la alta dirección y las unidades 

administrativas del Instituto o en su caso el 
Sistema Nacional de Transparencia y que 
hayan sido autorizados para su ejecución. 

Si. 
El Sistema Nacional de 

Transparencia y las 
Unidades 

Administrativas del 
Instituto quienes 
proporcionan las 
definiciones de 

requerimientos y 
funcionalidad, así como 

la validación de 
cumplimiento del 

alcance 

01/17 – 12/17 

5 
Diseño de estrategias 
tecnológicas para habilitar o 
potencializar procesos 
sustantivos. 

Nuevos requerimientos de 
funcionalidad de sistemas que ya se 
encuentran operando en el Instituto 
distintos de la PNT, y verificando la 
calidad de los servicios y soluciones 
tecnológicas que se implementen en 

el Instituto. 
 

Reglamento Interno artículo 38 

$0 

Porcentaje de 
atención a los 
requerimientos 
de los sistemas 
del instituto 
implementados. 

85% 
 

Implementación de nuevos requerimientos de 
funcionalidad de sistemas que ya se 

encuentran operando en el Instituto distintos 
de la PNT, que hayan sido solicitados por la 
alta dirección y las unidades administrativas 
del Instituto,  y que hayan sido autorizados 

para su ejecución , bajo el proyecto de 
Tercerización de Servicios. 

Si. 
Las Unidades 

Administrativas del 
Instituto quienes 
proporcionan las 
definiciones de 

requerimientos y 
funcionalidad, así como 

la validación de 
cumplimiento del 

alcance 

01/17 – 12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

6 
Implementación y soporte a la 
operación de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

Implementar y operar una mesa de 
servicios de soporte técnico 

nacional para la PNT, mediante 
procedimientos de soporte técnico 
de primero, segundo y tercer nivel. 

 
Reglamento Interno artículo 38. 

 
Lineamientos para la 

implementación y operación de la 
Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

$1,000,000.02 

Porcentaje de 
solicitudes de 
soporte 
atendidos para la 
Plataforma 
Nacional de 
Transparencia 

80% 
 

Atención del soporte a los usuarios de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Si. 
Los organismos 
garantes locales 

pertenecientes al SNT y 
las Unidades 

Administrativas del 
Instituto quienes 
requieren soporte 

operativo de la PNT y 
validan los resultados. 

01/17 – 12/17 

7 
Implementación y soporte a 
operación de soluciones 
tecnológicas de procesos 
automatizados 

Atención del soporte a los usuarios 
de los aplicativos del Instituto que se 
encuentran en operación, para que  
los sujetos obligados y la población 
para que puedan llevar a cabo sus 
funciones y atribuciones, así como 

el ejercicio de sus derechos 
 

Reglamento Interno artículo 38 

$0 

Porcentaje de 
solicitudes de 
soporte a 
aplicativos 
atendidos 

85% 
 

Atención del soporte a los usuarios de los 
aplicativos del Instituto que se encuentran en 

operación distintos de la PNT, bajo el 
proyecto de Tercerización de Servicios. 

Si. 
Las Unidades 

Administrativas del 
Instituto quienes 
requieren soporte 
operativo de las 

aplicaciones 
institucionales y validan 

los resultados. 

01/17 – 12/17 

8 Difusión de buenas prácticas en 
relación a uso de TIC. 

Los servidores públicos del Instituto 
son más eficientes en la utilización 

de las TICs para el desarrollo de sus 
actividades. 

 
Reglamento Interno artículo 38 

$0 Porcentaje de 
Publicaciones 

90% 
 

Cumplimiento en publicaciones de tipos en 
cuanto a buenas prácticas de TIC (uso de TIC 

y Seguridad) 

No 01/17 – 12/17 

195



 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

9 
Habilitación de TICs a los 
usuarios para el cumplimiento de 
sus responsabilidades. 

 
Atención de requerimientos de 

usuarios en materia de TIC, 
incluyendo la provisión de equipo de 

cómputo, servicios de Internet y 
telecomunicaciones, y el 

licenciamiento 
 

Reglamento Interno artículo 38 

$11,402,201.02 
Porcentaje de 
usuarios con 
servicios de TIC 
completos 

86% 
 
Soportado por: 
 Refacciones y accesorios para equipo de 

cómputo y telecomunicaciones 
 Servicio telefónico convencional 

(nacional, internacional, llamadas a 
celulares) y el servicio de conducción de 
señales digitales para acceso a internet a 
través de un enlace dedicado 

 Servicio móvil de acceso a Internet de 
banda ancha 

 Adquisición y actualización de licencias 
de uso de programas de cómputo de 
Microsoft 

 Actualización de licencias del software 
para la operación institucional del INAI 

 Adquisición de equipo de cómputo 
personal, central y periféricos. 

Si. 
Las Unidades 

Administrativas del 
Instituto quienes 

requieren servicios de 
TICs y validan los 

resultados. 

01/17 – 12/17 

10 Asesorías específicas (SIRVE). 

Atención y entrega de servicios de 
soporte de ofimática y telefonía a 

servidores públicos del Instituto en 
un tiempo no mayor a 4 hrs. 

 
Reglamento Interno artículo 38 

$871,721.14 

Porcentaje de 
servicios de la 
mesa de 
servicios 
atendidos 
mediante el nivel 
de servicio 
establecido 
(SLA) no mayor 
a 4 hrs. 

86% 
 

Incluye la Adquisición de kits de 
mantenimiento para equipos de impresión del 

INAI 

Si. 
Las Unidades 

Administrativas del 
Instituto quienes 

requieren servicios de 
TICs y validan los 

resultados. 

01/17 – 12/17 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

11 
Pruebas de Penetración de 
seguridad (PENTEST) aplicado a 
los Micrositios. 

Determinar las debilidades de 
seguridad, de los Micrositios 

Institucionales salvaguardando la 
integridad, disponibilidad y 

confidencialidad de la información 
ante ataques cibernéticos. 

 
Contar con esquemas de seguridad 
suficientes, robustos y verificables. 

 
Reglamento Interno artículo 38 

$1,000,000.00 

Porcentaje de 
solicitudes de 
pruebas de 
penetración 
atendidos para 
los Micrositios 
Institucionales 

90% 
 

Evaluación de la seguridad de los nuevos 
Micrositios Institucionales, que hayan sido 
solicitados por la alta dirección y unidades 

administrativas del Instituto. 
 

Incluye la adquisición de una Herramienta 
especializada para el análisis de 

vulnerabilidades 

 01/17 – 12/17 

12 Atención de Malware 

Atención de solicitudes por malware 
presentado en los equipo de 

cómputo de los servidores públicos, 
garantizando su disponibilidad como 

herramienta de trabajo. 
 

Reglamento Interno artículo 38 

$ 0 

Porcentaje de 
solicitudes de 
soporte a 
malware 
atendidos. 

90% 
 

Atención de solicitudes de malware 
garantizando la disponibilidad del equipo de 
cómputo como herramienta de trabajo de las 

unidades administrativas del Instituto. 
 

Si. 
Las Unidades 

Administrativas del 
Instituto quienes 

requieren servicios de 
eliminación de Malware 
y validan los resultados. 

01/17 – 12/17 

13 Estandarización y 
automatización de procesos 

Nuevos requerimientos de 
funcionalidad de sistemas que ya se 
encuentran operando en el Instituto 
distintos de la PNT, y verificando la 
calidad de los servicios y soluciones 
tecnológicas que se implementen en 

el Instituto. 
 

Reglamento Interno artículo 38 

$18,740,064.45  

Porcentaje de 
atención a los 
requerimientos 
de los sistemas 
del instituto 
implementados. 

85% 
 

Implementación de nuevos requerimientos de 
funcionalidad de sistemas que ya se 

encuentran operando en el Instituto distintos 
de la PNT, que hayan sido solicitados por la 
alta dirección y las unidades administrativas 
del Instituto,  y que hayan sido autorizados 

para su ejecución, bajo el proyecto de 
Tercerización de Servicios. 

Si. 
Las Unidades 

Administrativas del 
Instituto quienes 
proporcionan las 
definiciones de 

requerimientos y 
funcionalidad, así como 

la validación de 
cumplimiento del 

alcance 

01/17 – 12/17 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

14 Mejoramiento de los procesos 
automatizados 

Atención del soporte a los usuarios 
de los aplicativos del Instituto que se 
encuentran en operación, para que  
los sujetos obligados y la población 
para que puedan llevar a cabo sus 
funciones y atribuciones, así como 

el ejercicio de sus derechos 
 
 

Reglamento Interno artículo 38 

$1,612,800.55 

Porcentaje de 
solicitudes de 
soporte a 
aplicativos 
atendidos 

85% 
 

Atención del soporte a los usuarios de los 
aplicativos del Instituto que se encuentran en 

operación distintos de la PNT, bajo el 
proyecto de Tercerización de Servicios. 

Si. 
Las Unidades 

Administrativas del 
Instituto quienes 
requieren soporte 
operativo de las 

aplicaciones 
institucionales y validan 

los resultados. 

01/17 – 12/17 

15 

Realización del Proyecto 
Especial para la implantación y 
operación de la Plataforma 
Nacional de Protección de Datos 
Personales 

Desarrollo de la Plataforma Nacional 
de Protección de Datos Personales 

de acuerdo a los requerimientos que 
definan las áreas pertinentes. 

 
Reglamento Interno artículo 38 

$0.00 
Porcentaje de 
avance del 
Proyecto 

100% 
 

Plataforma Nacional de Protección de Datos 
Personales desarrollada de acuerdo a los 

requerimientos que se definan 
 

Si. 
La Secretaría de 

Protección de Datos 
Personales, la 

Secretaría de Acceso a 
la Información y en su 

caso el Sistema 
Nacional de 

Transparencia, quienes 
deberán entregar las 

definiciones de 
funcionalidad y 

requerimientos, así 
como validar su entrega 

01/17 – 12/17 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

16 Servicios integrales en materia 
de TIC proporcionados   

Asegurar la disponibilidad de los 
servicios del Centro de 

Procesamiento de Datos  (CPD) del 
Instituto en donde se albergan los 

aplicativos institucionales y la 
Plataforma Nacional de 

Transparencia. 
 

Reglamento Interno artículo 38 

$25,134,366.09 
 

Porcentaje de 
disponibilidad de 
los  servicios del 
Centro de 
Procesamiento 
de Datos (CPD) 

98% 
 

Disponibilidad del Centro de Procesamiento 
de Datos del Instituto, en donde se 
encuentran albergados los servidores de 
aplicativos, bases de datos, enlaces de 
telecomunicaciones, etc. que permiten que 
operen los Sistemas sustantivos 
institucionales, así como los servicios básicos 
de telefonía, internet, entre otros. 
Soportado por: 
 Enlace principal de acceso a Internet 
 Plataforma tecnológica para capacitación a 

distancia (CEVINAI 2017) 
 Arrendamiento sin opción a compra de equipos 

de análisis de protocolos para mejorar el 
desempeño en enlaces de internet 

 Arrendamiento sin opción a compra de una 
solución de seguridad perimetral 

 Arrendamiento sin opción a compra de equipo 
de telecomunicaciones 

 Actualización de licencias y soporte de 
productos ORACLE (Bases de Datos) 

 Certificados y dominios 
 Contratación del servicio de resguardo externo 

de cintas de respaldo 
 Mantenimiento a la red de cableado 

estructurado 
 Soporte y mantenimiento para plataforma de 

almacenamiento marca EMC del CPD 
 Soporte y mantenimiento para equipos de 

energía ininterrumpiere del CPD y equipo de A 
A de la sala de UPS 

Si. 
Dirección General de 

Administración para los 
procesos de 

adquisiciones y 
arrendamientos 

01/17 – 12/17 
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COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PLENO 

1. Porcentaje de la reducción del tiempo en el que se resuelven los 
medios de impugnación en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados 

2. Porcentaje de casos en los que se  ejercitaron las atribuciones legales 
conferidas a la Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades para hacer efectivo el cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto, en los medios de 
impugnación en materia de acceso a la información pública y 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, 
respecto del total de resoluciones a las que se les dio seguimiento 

  

Mide el porcentaje de reducción del tiempo en el que se resuelven los medios de 
impugnación, desde que son interpuestos ante el INAI por parte de las personas, hasta 
que el Instituto notifica la resolución a cada medio de impugnación. 
El indicador es estratégico pues da cuenta de que la eficiencia y eficacia de la Dirección 
General de Atención al Pleno coadyuva a reducir el tiempo en el que se notifica a las 
personas la resolución del Instituto respecto a los medios de impugnación que 
interponen. 
 

Mide la eficacia del ejercicio de las atribuciones legales conferidas a la Dirección General 
de Cumplimientos y Responsabilidades para hacer efectivo el cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto. 

  

 
Dirección General de Atención al Pleno 

 
Dirección General de Cumplimiento y Responsabilidades 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

COORDINACIÓN: Coordinación Técnica del Pleno 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Atención al Pleno 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por  la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 1. Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

Proporcionar al Pleno del INAI las herramientas necesarias para dar un seguimiento puntual a sus resoluciones en tiempo y forma, así como garantizar que la gestión y seguimiento 
de los asuntos de su competencia se realice de un modo adecuado. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

Porcentaje de reportes nuevos solicitados 
por los Comisionados del Instituto, el Pleno 
y/o la Coordinación Técnica del Pleno a la 
Dirección General de Atención al Pleno 
durante el periodo de análisis que no han 
sido diseñados, implementados y/o 
entregados. 
Reportes nuevos se refiere a aquellos 
reportes periódicos solicitados que no están 
ya programados para su realización y 
entrega por parte de la Dirección General de 
Atención al Pleno. 

Mide en porcentaje de reportes nuevos solicitados a la Dirección General de Atención 
al Pleno por conducto del Pleno o de la Coordinación Técnica del Pleno que no han 
sido diseñados, implementados y/o entregados en el año, respecto del total de reportes 
nuevos solicitados. 
Se entiende por "reporte nuevos" a aquellos que el Pleno o la Coordinación Técnica del 
Pleno detecta la necesidad de que sean diseñados, implementados y entregados a los 
Comisionados con cierta periodicidad, y que no forman parte de los reportes que hasta 
el final de 2016 ya tiene programado generar y entregar la Dirección General de 
Atención al Pleno. 

0% 
Un resultado de 0% indica que, durante 

2017, han sido diseñados, implementados 
y entregados todos los reportes periódicos 
que no realizaba la Dirección General de 

Atención al Pleno y que han sido 
solicitados a la misma por parte del Pleno, 

los Comisionados y/o la Coordinación 
Técnica del Pleno. 

Cumplir con la meta implica que el Pleno 
cuenta con herramientas suficientes para 

dar seguimiento a sus asuntos. 
TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL:  $1,688,000.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 11% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 

programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. ACTIVIDAD, SERVICIO O PROYECTO DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 

GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 

1. Los medios de impugnación 
en materia de acceso a la 
información (identificados con las 
claves RDA, RRA), verificaciones 
por falta de respuesta 
(identificadas con la clave VFR), 
en materia de protección de 
datos personales en posesión de 
sujetos obligados (RPD) y 
recursos de inconformidad 
(identificados con la clave RIA) 
son turnados a las ponencias del 
Instituto; las resoluciones de los 
medios de impugnación descritos 
anteriormente, así como las 
correspondientes a los recursos 
atraídos por el Instituto 
(identificados con la clave RAA) 
son firmadas por los 
Comisionados y Coordinadores y 
notificadas a las personas que 
presentaron los medios de 
impugnación, en cumplimiento 
con la normativa aplicable. 

Turnar a la brevedad los medios de 
impugnación en materia de acceso a 
la información y protección de datos 
personales recibidos en el Instituto 
(RDA, RRA, VFR, RPD, RIA), más 
los que por instrucción le 
corresponda turnar a la Dirección 
General de Atención al Pleno (RAA) 
para que los Comisionados puedan 
decretar su admisión, prevención o 
desechamiento. 
Notificar a la brevedad y en 
cumplimiento a la normativa 
aplicable la resolución a estos 
mismos medios de impugnación. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT-
PUB/24/06/2015.04, mediante el 
cual se aprueban las modificaciones 
a la Estructura Orgánica del INAI, el 
artículo 150, 153, 169 y 185 de la 
LGTAIP, así como de los artículos 
156 y 159 de la LFTAIP. 

$ 0 

Porcentaje de 
gestiones 
realizadas fuera 
de tiempo 
respecto a las 
gestiones 
realizadas en el 
periodo. 

20% 
En caso de alcanzarse la meta indica que: 

a) Menos del 0.5% de los asuntos ingresados 
en 2017 no fueron turnados en 2017 

b) Únicamente el 20% de los RRA notificados 
por vía electrónica no fueron notificados a más 
tardar al tercer día siguiente de su aprobación. 

 
Por gestiones se entiende a la notificación de 

medios de impugnación. 
Aunque corresponde a la Dirección General de 
Atención al Pleno notificar las resoluciones de 
los asuntos anteriormente planteados (RDA, 
RRA, VFR, RIA, RPD y RAA), la medición se 

centra en los asuntos que deben notificarse en 
cumplimiento con la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que corresponde a los identificados 

con la clave RRA. 

Los siete 
Comisionados.  
Coordinación de 
Acceso a la 
Información. 
Coordinación de 
Protección de Datos 
Personales. 
Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 
de Transparencia. 
Coordinación Técnica 
del Pleno. 
Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 
Dirección General de 
Administración 
(Oficialía de partes). 
Cualquier Dirección 
General a la que 
Oficialía de Partes le 
remita medios de 
impugnación. 

(01/17) y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 

programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. ACTIVIDAD, SERVICIO O PROYECTO DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 

GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

2 

2. Las acciones del Pleno son 
informadas a las personas que 
interponen medios de 
impugnación ante el Instituto y al 
público en general. 

Brindar a los particulares y al público 
en general acceso en todo momento 
a: 
 Audios y versiones 

estenográficas de las sesiones 
públicas del Pleno del Instituto. 

 Los sentidos en los que se 
resuelven los medios de 
impugnación ingresados al 
Instituto. 

 Las Actas de las sesiones 
públicas del Pleno. 

 Los Acuerdos aprobados en las 
sesiones públicas del Pleno. 

Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT-
PUB/24/06/2015.04, mediante el 
cual se aprueban las modificaciones 
a la Estructura Orgánica del INAI, así 
como en el artículo 74 fracción III de 
la LGTAIP. 

$ 0 

Porcentaje de 
acciones del 
Pleno que en el 
periodo no 
fueron 
publicadas 
respecto del total 
de acciones 
concretadas en 
el periodo de 
medición. 

1% 
En caso de alcanzarse la meta indica que: 

Al cierre de 2017, en acumulado el 99% de los 
sentidos de resolución a medios de 

impugnación, Acuerdos, Actas, audios y 
versiones estenográficas de las sesiones 

públicas del Pleno estarán disponibles en la 
página del Instituto para ser consultadas por 
los recurrentes y por el público en general. 

 
Se entiende por “acciones del Pleno” las 

previamente listadas (sentidos de resolución, 
Actas, Acuerdos, audios y versiones 

estenográficas). 

Los siete 
Comisionados.  
Las siete ponencias. 
Coordinación de 
Acceso a la 
Información. 
Coordinación de 
Protección de Datos 
Personales. 
Coordinación Técnica 
del Pleno. 
Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 
Todas las Unidades 
Administrativas que 
participan en la 
elaboración de 
proyectos de Acuerdos 

(01/17) y (12/17) 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 

programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. ACTIVIDAD, SERVICIO O PROYECTO DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 

GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 

3. Los Asuntos del Pleno son 
monitoreados y su cumplimiento 
es reportado a los Comisionados 
del Instituto. 

Brindar al Pleno los proyectos de 
Acuerdo que deben ser sometidos a 
su votación, y en su caso, 
aprobación. De igual manera, una 
vez que los mismos han sido 
aprobados, mantener a los 
Comisionados informados respecto 
al seguimiento que las Unidades 
Administrativas han dado para 
cumplir con las instrucciones 
establecidas en tales Acuerdos. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT-
PUB/24/06/2015.04, mediante el 
cual se aprueban las modificaciones 
a la Estructura Orgánica del INAI. 

$ 0 

Porcentaje de 
las instrucciones 
derivadas de los 
Acuerdos del 
Pleno para el 
cuál las 
Unidades 
Administrativas 
no han dado 
respuesta alguna 
respecto de su 
cumplimiento. 

20% 
En caso de alcanzarse la meta indica que: 
Las Unidades Administrativas del Instituto 
responsables de dar cumplimiento a las 
instrucciones del Pleno a través de los 

Acuerdos que aprueba, han dado respuesta a 
los oficios de seguimiento enviados por la 

Dirección General de Atención al Pleno para 
pronunciarse respecto al cumplimiento del 80% 

de las instrucciones establecidas en los 
mencionados Acuerdos. 

Todas las Unidades 
Administrativas que, a 
través de los Acuerdos 
que aprueba el Pleno, 
reciban instrucciones 
por parte del mismo. 

(01/17) y (12/17) 

204



 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

4 

4. El estado que guardan los 
medios de impugnación en 
materia de acceso a la 
información (identificados con las 
claves RDA y RRA), 
verificaciones por falta de 
respuesta (identificados con la 
clave VFR), recursos de 
inconformidad (identificados con 
la clave RIA), recursos atraídos 
por el Instituto (identificados con 
la clave RAA), así como los 
medios de impugnación en 
materia de protección de datos 
personales (identificados con la 
clave RPD) es reportado a los 
Comisionados del Instituto. 

Brindar a los Comisionados 
información procesada y sintetizada 
para que tengan conocimiento de: 
 Detalles del tipo y número de 

medios de impugnación 
resueltos.  

 El estado que guardan los 
medios de impugnación que se 
encuentran en cada una de sus 
etapas (turno, sustanciación, 
resolución, notificación, 
cumplimiento y denuncia por 
incumplimiento).  

 Detalles de los asuntos en 
materia de la LFPDPPP 
resueltos.  

De igual manera, atender los 
requerimientos de las ponencias y de 
Unidades Administrativas que así lo 
necesiten, respecto de los temas de 
la competencia de la Dirección 
General de Atención al Pleno, y 
también a partir de los insumos 
provistos por la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades 
para la elaboración de estadística 
sobre el seguimiento al cumplimiento 
de las resoluciones y sanciones 
emitidas por el Pleno. Esto, mediante 
la generación y entrega de estudios, 
fichas técnicas, opiniones, 
recomendaciones y precedentes. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT-
PUB/24/06/2015.04, mediante el 
cual se aprueban las modificaciones 
a la Estructura Orgánica del INAI, así 
como del artículo 70, fracción XXX de 
la LGTAIP. 

$ 0 

Porcentaje de 
emisiones 
trimestrales del 
estado que 
guardan los 
medios de 
impugnación que 
no fueron 
reportados en el 
periodo, 
respecto a los 
cuatro trimestres 
del año. 
 

25% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
Al momento de dar cuenta del cumplimiento 
anual de la MIR 2017, al menos tres de los 
cuatro informes trimestrales del estado que 

guardan los medios de impugnación han sido 
entregados a los Comisionados del Instituto. 

 
En dicho reporte se da cuenta trimestralmente 

de las etapas en las que se encuentra cada 
uno de los medios de impugnación ingresados 

al Instituto (turno, sustanciación, resolución, 
firma, notificación y cumplimiento). 

 
 

Coordinación Técnica 
del Pleno. 

Coordinación de 
Protección de Datos 
Personales. 

Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 

Dirección General de 
Cumplimientos y 
Responsabilidades. 

Dirección General de 
Sustanciación y 
Sanción. 

(04/17) y (04/17) 
(07/17) y (07/17) 
(10/17) y (10/17) 
(01/18) y (01/18) 

5 
1.1. Turnar a las ponencias del 
Instituto los medios de 
impugnación presentados ante el 

Turnar a la brevedad los medios de 
impugnación en materia de acceso a 
la información y protección de datos 

$ 0 
Porcentaje de 
medios de 
impugnación 

0% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 

Dirección General de 
Administración 
(Oficialía de partes). 

(01/17) y (12/17) 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 

programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. ACTIVIDAD, SERVICIO O PROYECTO DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 

GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

mismo en materia de acceso a la 
información (recursos de 
revisión, de inconformidad y 
verificaciones por falta de 
respuesta, identificados con las 
claves RDA, RRA, RIA y VFR) y 
los de protección de datos 
personales en posesión de 
sujetos obligados (identificados 
con la clave RPD), así como los 
demás que le corresponda turnar 
a la Dirección General de 
Atención al Pleno en el ámbito 
de sus atribuciones y en 
cumplimiento con la normativa 
aplicable. 

personales recibidos en el Instituto 
(RDA, RRA, VFR, RPD, RIA), más 
los que por instrucción le 
corresponda turnar a la Dirección 
General de Atención al Pleno (RAA) 
para que los Comisionados puedan 
decretar su admisión, prevención o 
desechamiento. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT-
PUB/24/06/2015.04, mediante el 
cual se aprueban las modificaciones 
a la Estructura Orgánica del INAI, el 
artículo 150 de la LGTAIP y el 156 de 
la LFTAIP. 

recibidos en el 
Instituto que no 
fueron turnados 
respecto al total 
de los medios de 
impugnación 
recibidos. 

Al cierre de 2017, menos del 0.5% de los medios 
de impugnación ingresados al Instituto en el 
mismo año han sido turnados a los 
Comisionados para que éstos puedan decretar 
su admisión, prevención o desechamiento. 

 
 

Cualquier Dirección 
General a la que 
Oficialía de Partes le 
remita medios de 
impugnación. 
Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 

programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. ACTIVIDAD, SERVICIO O PROYECTO DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 

GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

6 

1.2. Recabar las firmas de los 
Comisionados del Instituto en las 
resoluciones en materia de 
acceso a la información y 
protección de datos personales 
en posesión de sujetos 
obligados, así como en los 
Acuerdos que emita el Pleno del 
Instituto. 

Contar con los insumos para notificar 
a la brevedad y en cumplimiento a la 
normativa aplicable la resolución a 
los medios de impugnación en 
materia de acceso a la información y 
protección de datos personales 
resueltos por el Instituto (RDA, RRA, 
VFR, RPD, RIA, RAA), más los que 
por instrucción le corresponda 
notificar a la Dirección General de 
Atención al Pleno, así como las 
actuaciones que deban ser firmadas 
previo a su notificación. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT-
PUB/24/06/2015.04, mediante el 
cual se aprueban las modificaciones 
a la Estructura Orgánica del INAI, los 
artículos 153, 169 y 185 de la 
LGTAIP, como los artículos 156 y 
159 de la LFTAIP. 

$ 0 

Porcentaje de 
resoluciones a 
medios de 
impugnación que 
permanecieron 
demasiado 
tiempo en 
proceso de firma 
respecto a las 
resoluciones 
votadas y 
aprobadas. 

20% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
Para el 80% de los medios de impugnación en 

materia de acceso a la información 
identificados con la clave de expediente RRA 

####/aa, el proceso de firma de las 
resoluciones se concretó en un periodo menor 
a tres días hábiles posteriores a su resolución. 

 

Los siete 
Comisionados. 
Las siete ponencias. 
Coordinación de 
Acceso a la 
Información. 
Coordinación de 
Protección de Datos 
Personales. 
Coordinación Técnica 
del Pleno. 
Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 
Dirección General de 
Administración. 

(01/17) y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 

programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. ACTIVIDAD, SERVICIO O PROYECTO DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 

GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

7 

1.3. Notificar las resoluciones a 
medios de impugnación en 
materia de acceso a la 
información y protección de 
datos personales, así como la 
resolución a recursos de 
inconformidad ingresados al 
Instituto y demás las 
notificaciones que corresponda 
realizar a la Dirección General de 
Atención al Pleno (como las 
relacionadas con el ejercicio de 
la facultad de atracción). 

Notificar a la brevedad y en 
cumplimiento a la normativa 
aplicable la resolución a los medios 
de impugnación en materia de 
acceso a la información y protección 
de datos personales resueltos por el 
Instituto (RDA, RRA, VFR, RPD, RIA, 
RAA), más los que por instrucción le 
corresponda notificar a la Dirección 
General de Atención al Pleno, así 
como las actuaciones que deban ser 
notificadas por la Dirección General. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT-
PUB/24/06/2015.04, mediante el 
cual se aprueban las modificaciones 
a la Estructura Orgánica del INAI, los 
artículos 153, 169 y 185 de la 
LGTAIP, como los artículos 156 y 
159 de la LFTAIP. 

$240,000.00 

Porcentaje de 
resoluciones a 
medios de 
impugnación que 
no fueron 
notificadas en el 
tiempo 
establecido en la 
Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública, respecto 
a las 
resoluciones 
votadas y 
aprobadas. 

20% 
En caso de alcanzarse la meta indica que: 
El 80% de los medios de impugnación en 

materia de acceso a la información 
identificados con la clave de expediente RRA 
####/aa que deben ser notificados por medio 

electrónico fueron notificados en el tiempo 
establecido en la LGTAIP y la LFTAIP. 

 

Los siete 
Comisionados. 
Las siete ponencias. 
Coordinación de 
Acceso a la 
Información. 
Coordinación de 
Protección de Datos 
Personales. 
Coordinación Técnica 
del Pleno. 
Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 
Dirección General de 
Administración (incluida 
la Mesa de Trabajo). 

(01/17) y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 

programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. ACTIVIDAD, SERVICIO O PROYECTO DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 

GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

8 
2.1. Difundir las sesiones 
públicas que lleva a cabo el 
Pleno del Instituto 

Permitir a los particulares acceso en 
todo momento a los audios y 
versiones estenográficas de las 
sesiones públicas del Pleno del 
Instituto. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT-
PUB/24/06/2015.04, mediante el 
cual se aprueban las modificaciones 
a la Estructura Orgánica del INAI, así 
como en el artículo 74 fracción III de 
la LGTAIP 

$1,448,000.00 

Porcentaje de 
los audios y las 
versiones 
estenográficas 
de las sesiones 
del Pleno que no 
han sido 
difundidas al 
público en 
general respecto 
del total de 
veces que el 
Pleno tuvo 
sesión en el 
periodo de 
medición. 

0% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
En el momento de reportar trimestralmente los 
resultados de la MIR 2017 todos los audios y 

versiones estenográficas de las sesiones 
públicas del Pleno se encuentran disponibles 
para su consulta en el portal de Internet del 

Instituto. Para el caso de las versiones 
estenográficas y, en caso de que sea 
técnicamente posible, también estarán 

disponibles para su consulta en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 

(01/17) y (12/17) 

9 

2.2. Difundir las resoluciones del 
Pleno del Instituto a medios de 
impugnación en materia de 
acceso a la información (casos 
identificados con la clave RDA y 
RRA) verificaciones por falta de 
respuesta (VFR), protección de 
datos personales en posesión de 
sujetos obligados (casos 
identificados con la clave RPD), 
recursos de inconformidad 
(casos identificados con la clave 
RIA), así como las 
correspondientes a los casos en 
los que el Pleno decidió ejercer 
la facultad de atracción (casos 
identificados con la clave RAA). 

Dar acceso a los particulares que 
interponen medios de impugnación y 
al público en general, a los sentidos 
en los que se resuelven los medios 
de impugnación ingresados al 
Instituto. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 74 fracción 
III de la LGTAIP. 

$ 0 

Porcentaje de 
los medios de 
impugnación 
(RDA, RRA, 
VFR, RPD, RIA, 
RAA) que no 
están publicados 
en la lista de 
sentidos de 
resolución, 
respecto del total 
de resoluciones 
a tales medios 
aprobadas por el 
Pleno del 
Instituto. 

0% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
En el momento de reportar trimestralmente los 
resultados de la MIR 2017 todos los sentidos 
en los que el Pleno del Instituto ha resuelto 
cada medio de impugnación, se encuentran 
disponibles para su consulta en el portal de 
Internet del Instituto y, en caso de que sea 

técnicamente posible, también estarán 
disponibles para su consulta en la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 

(01/17) y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 

programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. ACTIVIDAD, SERVICIO O PROYECTO DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 

GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

10 
2.3. Difundir las Actas de las 
sesiones públicas del Pleno 

Dar acceso a los particulares que 
interponen medios de impugnación y 
al público en general, a las Actas de 
las sesiones públicas del Pleno del 
Instituto. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT-
PUB/24/06/2015.04, mediante el 
cual se aprueban las modificaciones 
a la Estructura Orgánica del INAI, así 
como en el artículo 74 fracción III de 
la LGTAIP. 

$ 0 

Porcentaje de 
las Actas de las 
sesiones 
públicas del 
Pleno que han 
sido concretadas 
y que no han 
sido difundidas 
al público en 
general, 
respecto al total 
de Actas 
concretadas. 

0% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
En el momento de reportar trimestralmente los 
resultados de la MIR 2017 todas las Actas de 

las sesiones del Pleno que ya han sido 
completamente firmadas por Comisionados y 

Coordinadores, se encuentran disponibles para 
su consulta en el portal de Internet del Instituto 
y, en caso de que sea técnicamente posible, 
también estarán disponibles para su consulta 
en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Los siete 
Comisionados. 

Coordinación Técnica 
del Pleno. 

Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 

(01/17) y (12/17) 

11 
2.4. Difundir los Acuerdos del 
Pleno 

Dar al público en general acceso a 
los Acuerdos aprobados en las 
sesiones públicas del Pleno del 
Instituto. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT-
PUB/24/06/2015.04, mediante el 
cual se aprueban las modificaciones 
a la Estructura Orgánica del INAI. 

$ 0 

Porcentaje de 
los Acuerdos del 
Pleno que han 
sido concretados 
y que no han 
sido difundidos 
al público en 
general, 
respecto al total 
de Acuerdos 
concretados. 

0% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
Al cierre de 2017 todos los Acuerdos de las 

sesiones del Pleno que ya han sido 
completamente firmados por Comisionados y 

Coordinadores, se encuentran disponibles para 
su consulta en el portal de Internet del Instituto. 

Los siete 
Comisionados. 

Coordinación Técnica 
del Pleno. 

Las Unidades 
Administrativas que 
deben rubricar y/o 
firmar los Acuerdos del 
Pleno. 

Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 

(01/17) y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 

programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. ACTIVIDAD, SERVICIO O PROYECTO DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 

GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

12 

3.1. Integrar los proyectos de 
Acuerdo de los asuntos que se 
presentan al Pleno, con los 
elementos de fundamentación y 
motivación que las áreas 
proporcionen en el ámbito de su 
competencia. 

Brindar al Pleno los proyectos de 
Acuerdo que deben ser sometidos a 
su votación, y en su caso, 
aprobación. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT-
PUB/24/06/2015.04, mediante el 
cual se aprueban las modificaciones 
a la Estructura Orgánica del INAI. 

$ 0 

Porcentaje de 
proyectos de 
Acuerdo que 
tardan más de 
un día en 
elaborarse, una 
vez que se 
cuenta con los 
elementos de 
fundamentación 
y motivación 
necesarios para 
la elaboración de 
los mismos, 
respecto del 
número total de 
Acuerdos 
elaborados en el 
periodo. 

0% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
El 100% de los proyectos de Acuerdo a ser 

aprobados por el Pleno, han sido circulados a 
los Comisionados para su revisión, a más 
tardar, al día siguiente de que se le han 

entregado a la Dirección General de Atención 
al Pleno los elementos de fundamentación y 
motivación necesarios para la elaboración de 

tales proyectos. 
 

Cualquier Unidad 
Administrativa que 
deba entregar los 
elementos de 
fundamentación y 
motivación de los 
proyectos de Acuerdo. 

(01/17) y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 

programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. ACTIVIDAD, SERVICIO O PROYECTO DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 

GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

13 

3.2. Dar seguimiento y reportar el 
estado que guarda el 
cumplimiento a las instrucciones 
realizadas a las Unidades 
Administrativas del Instituto a 
través de los Acuerdos que 
aprueba el Pleno del mismo. 

Mantener a los Comisionados del 
Instituto informados respecto al 
seguimiento que las Unidades 
Administrativas han dado para 
cumplir con las instrucciones 
establecidas en los Acuerdos del 
Pleno. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT-
PUB/24/06/2015.04, mediante el 
cual se aprueban las modificaciones 
a la Estructura Orgánica del INAI. 

$ 0 

Porcentaje de 
reportes de 
cumplimiento a 
instrucciones 
que no fue 
entregado 
semanalmente, 
respecto del total 
de semanas 
hábiles en el 
año. 

0% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
Cada semana hábil de 2017 se le ha entregado 
a los Comisionados el reporte de Acuerdos, en 

el que se da cuenta de: 
a) Los Acuerdos del Pleno que han sido 

aprobados y que permanecen pendientes de 
publicación en la página del Instituto y/o en el 

Diario Oficial de la Federación, según 
corresponda. 

b) Los proyectos de Acuerdo que están 
programados para su votación en las dos 

semanas siguientes a la emisión del reporte, 
así como las etapas concretadas y pendientes 

de los mismos. 
c) El resumen de la confirmación de 

cumplimiento a las instrucciones derivadas de 
los Acuerdos aprobados por el Pleno por parte 
de las Unidades Administrativas responsables 

de dicho cumplimiento. 

Coordinación Técnica 
del Pleno. 

Todas las Unidades 
Administrativas 
responsables de dar 
cumplimiento a las 
instrucciones derivadas 
de los Acuerdos que 
aprueba el Pleno. 

(01/17) y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 

programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. ACTIVIDAD, SERVICIO O PROYECTO DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 

GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

14 

4.1. Entregar en tiempo el 
reporte de resoluciones a medios 
de impugnación y de proyectos 
de resolución discutidos 
públicamente. Dicho reporte se 
refiere específicamente a la 
resolución y discusión pública de 
medios de impugnación en 
materia de acceso a la 
información (identificados con las 
claves RDA, RRA), verificación 
por falta de respuesta 
(identificadas con la clave VFR), 
protección de datos personales 
en posesión de sujetos obligados 
(identificados con la clave RPD), 
recursos de inconformidad 
(identificados con la clave RIA) y 
recursos de revisión atraídos por 
el Instituto (identificados con la 
clave RAA). 

Brindar a los Comisionados del 
Instituto información procesada y 
sintetizada para que tengan 
conocimiento del tipo y número de 
medios de impugnación (RDA, RRA, 
VFR, RIA, RAA, RPD) que han 
resuelto, en qué sentidos y en contra 
de qué sujetos obligados, así como 
de los asuntos que ellos mismos han 
identificado como relevantes para 
ser discutidos públicamente.  
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT-
PUB/24/06/2015.04, mediante el 
cual se aprueban las modificaciones 
a la Estructura Orgánica del INAI, así 
como del artículo 70, fracción XXX de 
la LGTAIP. 

$ 0 

Porcentaje de 
emisiones del 
reporte de 
resoluciones y 
discusiones 
públicas 
entregados fuera 
de tiempo 
respecto del total 
de emisiones del 
reporte. 

3% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
En el 97% de las semanas hábiles del año, los 

Comisionados del Instituto han recibido el 
reporte que da cuenta de resoluciones a 

medios de impugnación y de proyectos de 
resolución discutidos públicamente. Esto un día 
después del día en el que se celebró la sesión 

pública. 

Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 

Dirección General de 
Comunicación Social y 
Difusión. 

(01/17) y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 

programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. ACTIVIDAD, SERVICIO O PROYECTO DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 

GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

15 

4.2. Entregar en tiempo el 
reporte del estado que guardan 
los medios de impugnación. 
Dicho reporte se refiere a la 
cantidad de medios de 
impugnación que se encuentran 
en cada una de sus diversas 
etapas (turno, sustanciación, 
resolución, firma, notificación y 
cumplimiento). Esto, respecto a 
los medios de impugnación en 
materia de acceso a la 
información (identificados con las 
claves RDA, RRA), verificación 
por falta de respuesta 
(identificadas con la clave VFR), 
protección de datos personales 
en posesión de sujetos obligados 
(identificados con la clave RPD), 
recursos de inconformidad 
(identificados con la clave RIA) y 
recursos de revisión atraídos por 
el Instituto (identificados con la 
clave RAA). 

Brindar a los Comisionados del 
Instituto información procesada y 
sintetizada para que tengan 
conocimiento del estado que 
guardan los medios de impugnación 
(RDA, RRA, VFR, RIA, RAA, RPD) 
que se encuentran en cada una de 
sus etapas (turno, sustanciación, 
resolución, notificación, 
cumplimiento y denuncia por 
incumplimiento), así como del tiempo 
que permanecen en tales etapas.  
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT-
PUB/24/06/2015.04, mediante el 
cual se aprueban las modificaciones 
a la Estructura Orgánica del INAI. 

$ 0 

Porcentaje de 
emisiones del 
reporte del 
estado que 
guardan los 
medios de 
impugnación 
entregados fuera 
de tiempo 
respecto del total 
de emisiones del 
reporte 

10% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
En el 90% de las semanas hábiles del año, los 

Comisionados del Instituto han recibido el 
reporte que da cuenta del estado que guardan 

los medios de impugnación. Esto un día 
después del día en el que se celebró la sesión 

pública. 

Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 

Dirección General de 
Cumplimientos y 
Responsabilidades. 

(01/17) y (12/17) 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 

programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. ACTIVIDAD, SERVICIO O PROYECTO DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 

GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

16 

4.3. Entregar en tiempo el 
reporte de resoluciones en 
materia de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales 
en Posesión de Particulares. 
Dicho reporte se refiere 
específicamente a la resolución y 
de asuntos en materia de la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Particulares (LFPDPPP) 

Brindar a los Comisionados del 
Instituto información procesada y 
sintetizada para que tengan 
conocimiento del tipo y número de 
asuntos (PPD, PISAN y 
Verificaciones) que han resuelto, en 
qué sentidos y en contra de qué 
sujetos regulados, así como de los 
tiempos transcurridos para la 
resolución de tales asuntos.  
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT-
PUB/24/06/2015.04, mediante el 
cual se aprueban las modificaciones 
a la Estructura Orgánica del INAI. 

$ 0 

Porcentaje de 
emisiones del 
reporte de 
resoluciones en 
materia de la 
LFPDPPP que 
no fueron 
generados, 
como porcentaje 
de las sesiones 
del Pleno para 
resolver los 
asuntos en 
materia de la 
LFPDPPP 

4% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
Para el 96% de las sesiones del Pleno en 

materia de la LFPDPPP celebradas en 2017, 
los Comisionados reciben un reporte de los 

asuntos resueltos en dichas sesiones. 

Coordinación de 
Protección de Datos 
Personales. 

Dirección General de 
Sustanciación y 
Sanción. 

Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 

 

(01/17) y (12/17) 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 

programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. ACTIVIDAD, SERVICIO O PROYECTO DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 

GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

17 

4.4. Elaborar documentos 
relacionados con las actividades 
que realiza y controla la 
Dirección General de Atención al 
Pleno, creados para  atender los 
requerimientos formulados por 
las ponencias, así como por 
otras Unidades Administrativas 
del Instituto. 
Nota. Estos documentos pueden 
incluir: estudios, fichas técnicas, 
opiniones, recomendaciones y 
precedentes relacionados con 
medios de impugnación en 
materia de acceso a la 
información y protección de 
datos personales, recursos de 
inconformidad, ejercicio de la 
facultad de atracción, Acuerdos 
del Pleno y seguimiento a las 
instrucciones de los mismos. 

Atender los requerimientos de las 
ponencias y de Unidades 
Administrativas que así lo necesiten, 
respecto de los temas de la 
competencia de la Dirección General 
de Atención al Pleno, y también a 
partir de los insumos provistos por la 
Dirección General de Cumplimientos 
y Responsabilidades para la 
elaboración de estadística sobre el 
seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones y sanciones emitidas 
por el Pleno. Esto, mediante la 
generación y entrega de estudios, 
fichas técnicas, opiniones, 
recomendaciones y precedentes. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT-
PUB/24/06/2015.04, mediante el 
cual se aprueban las modificaciones 
a la Estructura Orgánica del INAI. 

$ 0 

Porcentaje de 
documentos 
elaborados en 
más de un día 
hábil, respecto 
del total de 
documentos 
solicitados. 

5% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
Durante 2017, y en las ocasiones que las 

ponencias y las Unidades Administrativas que 
así lo necesiten, soliciten a la Dirección 

General de Atención al Pleno estudios, fichas 
técnicas, opiniones, recomendaciones y 

precedentes por corresponder a los temas de 
su competencia, recibieron la información 

solicitada a más tardar al día siguiente que fue 
solicitada 

Coordinación Técnica 
del Pleno. 

Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 

Dirección General de 
Cumplimientos y 
Responsabilidades. 

(01/17) y (12/17) 
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COORDINACIÓN: Coordinación Técnica del Pleno. 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 1. Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

El Instituto ejerce las atribuciones legales conferidas para hacer efectivo el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, en los medios de impugnación en materia de 
acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META ANUAL  

Porcentaje de resoluciones con instrucción, 
con vencimiento en el ejercicio, que 
permanecieron incumplidas a pesar de que 
se dictaron medidas de apremio, respecto 
del total de casos en los que se ejercitaron 
las atribuciones relacionadas con la 
determinación de medidas de apremio, para 
lograr el cumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el Pleno del Instituto, en los 
medios de impugnación en materia de 
acceso a la información pública y protección 
de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

Mide el porcentaje de resoluciones con instrucción con vencimiento en el ejercicio que 
permanecieron incumplidas, a pesar de que el Instituto ejerciera las atribuciones 
relacionadas con la determinación de medidas de apremio para lograr el cumplimiento 
de las resoluciones emitidas por este organismo garante, en los medios de 
impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados. 

1.5%. 
 
El valor que se obtenga en 2017 se utilizará 
como línea base para los siguientes 
ejercicios. 
 
Lo anterior, en razón de que está actividad 
está diseñada conforme a las nuevas 
atribuciones conferidas al Instituto, 
otorgadas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL:  $378,000.00  PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2% 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 
NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
MONTO INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 

Mecanismo 
implementado para la 
ejecución de las acciones 
que se realizan ante el 
incumplimiento de las 
resoluciones emitidas por 
el Pleno del Instituto, en 
los medios de 
impugnación en materia 
de acceso a la 
información pública y 
protección de datos 
personales en posesión 
de sujetos obligados 

Las resoluciones del Pleno del Instituto son 
vinculatorias, definitivas e inatacables para los 
sujetos obligados, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 6o., apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 157, 180 y 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y 163 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
En este contexto, la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades se erige 
como el último eslabón en la garantía de los 
derechos que salvaguarda este organismo 
garante, en su aspecto contencioso, en tanto que 
tiene a su cargo la tarea de dar seguimiento a las 
resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto, en 
los medios de impugnación en materia de acceso 
a la información pública y protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, en 
aras de hacer efectivo el total cumplimiento de las 
mismas. 
Convergentemente, el Instituto comenzará a 
ejercer sus atribuciones para sancionar las 
infracciones cometidas por sujetos obligados que 
no cuenten con el carácter de servidores públicos 
ni sean partidos políticos, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 6o., apartado A, fracción 
VII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 41, fracción VIII, 211 y 212 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 21, fracción V y Título Sexto, 

$ 0 

Promedio de las 
acciones que se 
realizan ante el 
incumplimiento 
de las 
resoluciones 
emitidas por el 
Pleno del 
Instituto, en los 
medios de 
impugnación en 
materia de 
acceso a la 
información 
pública y 
protección de 
datos personales 
en posesión de 
sujetos 
obligados. 

90% 
 

El cumplimiento de la meta implica que, al 
cierre de 2017, en el 90% de los asuntos se 
habrán ejercido las acciones que se realizan 
ante el incumplimiento de las resoluciones 

emitidas por el Pleno del Instituto. 

CTP y DGAP. 1/2017 a 12/2017. 

218



 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 
NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
MONTO INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

Capítulo III, Sección I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Por todo lo anterior, resulta necesario que esta 
unidad administrativa ejerza todas las atribuciones 
que le han sido conferidas derivado de la 
aprobación de las leyes general y federal en la 
materia, tales como: verificar el cumplimiento a las 
resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto; 
dar seguimiento a las vistas ordenadas por el 
Pleno en dichas resoluciones; analizar los 
expedientes de seguimiento al cumplimiento, para 
determinar la procedencia de dar vista o elaborar 
proyectos de denuncia, por persistir el 
incumplimiento de resoluciones emitidas por este 
organismo garante, así como sustanciar los 
procedimientos sancionatorios en contra de 
presuntos infractores de sujetos obligados que no 
cuenten con el carácter de servidores públicos ni 
sean partidos políticos. 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 
NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
MONTO INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

2 

Verificación del 
cumplimiento a las 
resoluciones emitidas por 
el Pleno del Instituto, en 
los medios de 
impugnación en materia 
de acceso a la 
información pública y 
protección de datos 
personales en posesión 
de sujetos obligados.  

Las resoluciones del Pleno del Instituto son 
vinculatorias, definitivas e inatacables para los 
sujetos obligados, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 6o., apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 157, 180 y 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y, 163 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
En este tenor, los sujetos obligados deben cumplir 
incondicionalmente las resoluciones emitidas por 
este organismo garante, sin que sea válida la 
utilización de recursos jurídicos como la 
interposición de un juicio de nulidad o, de facto, 
como la simple negativa de entregar información, 
para eludir dicho cumplimiento. 
Por lo anterior, y a fin de garantizar que se acaten 
las resoluciones emitidas por este organismo 
garante, en éstas se establecen los plazos y 
términos para su cumplimiento, así como los 
procedimientos para asegurar su ejecución. 
En razón de lo anterior, resulta indispensable 
medir el grado de cumplimiento de los sujetos 
obligados, en relación con las acciones de la 
Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades para la verificación del 
acatamiento de las resoluciones con instrucción 
notificadas, cuyo plazo de cumplimiento haya 
transcurrido. 

$87,600.00 

Porcentaje de 
verificación del 
cumplimiento a 
resoluciones de 
medios de 
impugnación. 

99% 
El cumplimiento de la meta implica que, al 
cierre de 2017, el 99% de las resoluciones 
con instrucción hayan sido cumplidas por 

los sujetos obligados. 

CTP y DGAP. 1/2017 a 12/2017. 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 
NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
MONTO INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 

Seguimiento a las vistas 
ordenadas por el Pleno 
del Instituto, en las 
resoluciones emitidas en 
los medios de 
impugnación en materia 
de acceso a la 
información pública y 
protección de datos 
personales en posesión 
de sujetos obligados, a 
través de la atención de 
los requerimientos 
formulados por los 
órganos internos de 
control en los sujetos 
obligados y demás 
autoridades 
competentes, a fin de 
coadyuvar con la 
investigación de 
presuntas infracciones a 
la normativa en la 
materia. 

El Pleno del Instituto, en las resoluciones que 
emite, ordena dar vista a los órganos internos de 
control y demás autoridades competentes, para 
hacer del conocimiento de esas instancias la 
probable responsabilidad por el incumplimiento de 
la Ley, que hubiese detectado durante la 
sustanciación de los medios de impugnación que 
conoce, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6o., apartado A, fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 21, fracción XIX, 207, 208, 209 y 210 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 187, 188 y 189 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
En este tenor, resulta importante medir la eficacia 
de las gestiones realizadas por la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades al 
interior del Instituto para atender los 
requerimientos formulados por los órganos 
internos de control en los sujetos obligados y 
demás autoridades competentes, a fin de 
coadyuvar con la investigación de presuntas 
infracciones a la normativa en la materia. 

$50,400.00 

Porcentaje de 
atención de los 
requerimientos 
formulados por 
los órganos 
internos de 
control y demás 
autoridades 
competentes. 

90% 
El cumplimiento de la meta implica que, al 

cierre de 2017, el 90% de los 
requerimientos formulados por los órganos 

internos de control y demás autoridades 
competentes, hayan sido atendidos, a fin de 
coadyuvar con la investigación de presuntas 

infracciones a la normativa en la materia. 

Ponencias de los 
Comisionados. 1/2017 a 12/2017. 

221



 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 
NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
MONTO INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

4 

Análisis de los 
expedientes de 
seguimiento al 
cumplimiento de 
resoluciones emitidas por 
el Pleno del Instituto, en 
los medios de 
impugnación en materia 
de acceso a la 
información pública y 
protección de datos 
personales en posesión 
de sujetos obligados, que 
son turnados para 
determinar la 
procedencia de dar vista 
o elaborar proyectos de 
denuncia, por persistir el 
incumplimiento de 
resoluciones emitidas por 
este organismo garante. 

De persistir el incumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el Pleno del Instituto, se deberá 
determinar la procedencia de dar vista o elaborar 
proyectos de denuncia, ante el órgano interno de 
control en el sujeto obligado o autoridad 
competente, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 6o., apartado A, fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 21, fracción XIX, 207, 208, 209 y 210 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 187, 188 y 189 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con el objeto de que esas 
instancias ordene el inicio de las investigaciones 
y, en su momento, de los procedimientos 
administrativos disciplinarios que correspondan, 
en contra de quienes resulten responsables del 
incumplimiento a las resoluciones emitidas por el 
Pleno de este organismo garante. 
En razón de lo anterior, resulta necesario medir la 
eficacia de las acciones realizadas por la 
Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades para analizar los expedientes 
de seguimiento al cumplimiento de resoluciones 
turnados para determinar la procedencia de dar 
vista o elaborar proyectos de denuncia, por 
persistir el incumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el Pleno del Instituto. 

$ 0 

Porcentaje de 
análisis de 
expedientes de 
seguimiento al 
cumplimiento de 
resoluciones 
turnados para 
determinar la 
procedencia de 
dar vista o 
elaborar 
proyectos de 
denuncia, por 
persistir el 
incumplimiento 
de resoluciones 
emitidas por el 
Pleno del 
Instituto. 

90% 
El cumplimiento de la meta implica que, al 
cierre de 2017, el 90% de los expedientes 

asuntos se hayan analizado para determinar 
si resulta conducente dar vista o elaborar el 

proyecto de denuncia correspondiente. 

No. 1/2017 a 12/2017. 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 
NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
MONTO INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

5 

Sustanciación de los 
procedimientos 
sancionatorios previstos 
en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 
en contra de presuntos 
infractores de sujetos 
obligados que no 
cuenten con el carácter 
de servidores públicos ni 
sean partidos políticos. 

El Instituto comenzará a ejercer sus atribuciones 
para establecer y ejecutar las sanciones que 
correspondan a las infracciones cometidas por 
sujetos obligados que no cuenten con el carácter 
de servidores públicos ni sean partidos políticos, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 6o., 
apartado A, fracción VII de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 41, fracción 
VIII, 211 y 212 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 21, fracción V 
y Título Sexto, Capítulo III, Sección I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
En razón de lo anterior, resulta indispensable 
medir el porcentaje de eficacia de las acciones 
realizadas por la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades para 
sustanciar y someter a consideración del Pleno del 
Instituto los proyectos de resolución 
correspondientes a los procedimientos 
sancionatorios. 

$240,000 

Porcentaje de 
proyectos de 
resolución 
elaborados, 
correspondientes 
a los 
procedimientos 
sancionatorios. 

90% 
El cumplimiento de la meta implica que, al 
cierre de 2017, en el 90% de los casos se 
haya elaborado el proyecto de resolución 

correspondiente al procedimiento 
sancionatorio. 

No. 1/2017 a 12/2017. 
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COORDINACIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

1. Grado de variabilidad en las capacidades institucionales de los 
organismos garantes de acceso a la información y protección de datos 
personales en las entidades federativas  (promoción vinculación y 
capacitación) para garantizar los derecho al acceso a la información, 
gestión documental y protección de datos personales 

2. Porcentaje de acuerdos del Sistema Nacional de Transparencia 
cumplidos por sus integrantes 

  

Mide que tan distintas son las capacidades institucionales de los  organismos 
garantes de acceso a la información y protección de datos personales en las 
entidades federativas en temas específicos de interés contenidos en el Censo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
relacionados con promoción, vinculación y capacitación, en materia de transparencia, 
acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental con 
respecto al promedio nacional.  
Este indicador permite medir si las capacidades institucionales en los temas específicos 
definidos son cada vez más parecidas a nivel nacional lo que contribuye al 
fortalecimiento del Sistema Nacional. 
 

Mide el porcentaje de acuerdos tomados por el Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia cuyas acciones fueron llevadas a cabo por los 
integrantes o instancias del Sistema. 

  

 
Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas  

 
Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

COORDINACIÓN: Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por  la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los Organismos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a 
la información pública,  protección y debido tratamiento de datos personales. 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

Los Organismos garantes locales de las Entidades Federativas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, cuentan con un canal 
institucional de vinculación, coordinación y colaboración para impulsar las acciones y políticas del Sistema Nacional de Transparencia 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN  

Porcentaje de capacidades institucionales 
de los Organismos garantes de acceso a la 
información y protección de datos 
personales en las entidades federativas que 
han mejorado  (promoción vinculación y 
capacitación) para garantizar los derecho al 
acceso a la información, gestión 
documental y protección de datos 
personales. 

Mide la mejora de las capacidades institucionales de los Organismos garantes de 
acceso a la información y protección de datos personales en las entidades federativas 
en temas específicos de interés contenidos en el Censo Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, relacionados con 
promoción, vinculación y capacitación, en materia de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos personales y gestión documental. A partir de estos 
temas específicos de interés se construyen criterios que permiten la medición de la 
variación en capacidades institucionales. 

50% 
El 50% de los Organismos garantes de 
acceso a la información y protección de 
datos personales en las entidades 
federativas mejoran sus calificaciones en 
temas específicos contenidos en el Censo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales, relacionados con promoción, 
vinculación y capacitación, en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y gestión 
documental. 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL:  $6,670,000.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 9% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 

Cumplimiento del Programa 
permanente de promoción y 
vinculación con las entidades 
federativas en coordinación 
con el Sistema Nacional de 
Transparencia implementado 

Descripción: Llevar a cabo las 
actividades del Programa permanente de 
promoción y vinculación con las 
entidades federativas en coordinación 
con  el Sistema Nacional de 
Transparencia.  
Dentro de las acciones a realizar en el 
Programa permanente de promoción se 
encuentran: eventos de promoción, foros 
de consulta y mesas de diálogo para 
coadyuvar a la elaboración del programa 
nacional de transparencia,  representar al 
INAI en las entidades federativas, 
suscribir convenios de colaboración, 
implementar proyectos de promoción, 
impulsar la armonización legislativa, y la 
conmemoración del Día Internacional de 
la Protección de Datos Personales. 
 
Importancia: El INAI tiene la obligación 
de vincularse y coordinarse con los 
Organismos garantes de las Entidades 
Federativas (integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia) en materia 
de transparencia, acceso a la información 
pública, protección de datos personales, 
gestión documental y rendición de 
cuentas. 
 
Incidencia normativa: artículo 1º 
CPEUM, artículo 21, fracción VII 
LFTAIPG; artículo 41, fracción IX, artículo 
42, fracción V LGTAIP; Fracción IV, 
numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ANEXO 
DEL ACUERDO ACT - 
PUB/24/06/2015.04, publicado el 1 de 

$ 0 

Porcentaje del 
cumplimiento de 
promoción y 
vinculación con  
entidades 
federativas 

90% 
De las acciones programadas comprendidas 
en el Programa permanente de promoción y 

vinculación con las entidades federativas que 
efectivamente se lleven a cabo en el plazo 

definido. 

Sí (Dirección General 
Técnica, Seguimiento y 

Normativa del SNT; 
Dirección General de 

Tecnologías de la 
Información; 

Coordinación Técnica 
del Pleno; Dirección 

General de Promoción 
y Vinculación con la 
Sociedad; Dirección 

General de 
Administración; 

(01/17) 
(12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 

2 

Cumplimiento del Programa 
permanente de capacitación 
a los servidores públicos de 
las entidades federativas  en 
coordinación con el Sistema 
Nacional de Transparencia 
implementado 

Descripción: Llevar a cabo las  
actividades de organización del 
Programa permanente de  capacitación a 
los servidores públicos de las entidades 
federativas en coordinación con el 
Sistema Nacional de Transparencia. 
Dentro de las acciones a realizar en el 
Programa permanente de capacitación 
en las Entidades Federativas y 
Municipios se encuentran: talleres 
regionales, talleres presenciales en 
coordinación con los integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia.  
 
Importancia: El INAI tiene la obligación 
de impulsar y promover la capacitación 
en materia de transparencia, protección 
de datos personales y gestión 
documental hacia los servidores públicos 
de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
 
Incidencia normativa: artículo 42, 
fracción VII LGTAIP, artículo 21, fracción 
X LFTAIPG; Fracción IV , numeral 3 
ANEXO DEL ACUERDO ACT - 
PUB/24/06/2015.04, publicado el 1 de 
julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 
 

 

Porcentaje del 
cumplimiento de 
capacitación a 
entidades 
federativas y los 
municipios. 

90% 
De las acciones programadas comprendidas 

en el Programa permanente de capacitación a 
los servidores públicos de las entidades 

federativas que efectivamente se lleven a cabo 
en el plazo definido. 

Sí 
Dirección General de 

Capacitación; 
Coordinación de 

Protección de Datos 
Personales; Dirección 

General de  Prevención 
y Autorregulación; 
Coordinación de 

Acceso a la 
Información, Dirección 

General Técnica, 
Seguimiento y 

Normativa del Sistema 
Nacional de 

Transparencia 

(01/17) 
(12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 

Organización de eventos de 
promoción en coordinación 
con los integrantes del 
Sistema Nacional de 
Transparencia 

Descripción: Llevar a cabo eventos de 
promoción en materia de transparencia, 
acceso a la información, protección de 
datos personales y gestión documental, 
en coordinación con los integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Importancia: El INAI está obligado a 
promover el conocimiento y ejercicio del 
derecho de acceso a la información; así 
como el nuevo marco normativo en la 
materia en las Entidades Federativas, 
mediante la organización de eventos en 
los que se socialice y promuevan el 
derecho a la información y el derecho a la 
protección de datos personales. 
 
Incidencia normativa: artículo 1º 
CPEUM, artículo 42 fracción V LGTAIP; 
artículo 21, fracción VII LFTAIPG; 
fracción IV, numerales 1, 2 y 4 ANEXO 
DEL ACUERDO ACT - 
PUB/24/06/2015.04, publicado el 1 de 
julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 
 

$650,000.00 

Porcentaje de 
eventos de 
promoción en 
materia de 
transparencia, 
acceso a la 
información, 
protección de 
datos y gestión 
documental en 
las entidades 
federativas 

95% 
De los eventos de promoción programados y 
coordinados con el SNT que se lleven a cabo 

en el plazo establecido 

No (01/17) 
(12/17) 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

4 Representar al INAI en las 
entidades federativas. 

Descripción: Asistir, atender y 
representar al INAI en reuniones de 
trabajo o eventos en las Entidades 
Federativas en los cuales se solicita la 
aportación del INAI, así como participar 
en paneles o conferencias convocados 
en las Entidades Federativas. Se 
consideran los viáticos necesarios para 
que los servidores públicos del INAI 
atiendan los eventos y/o reuniones 
convocados. 
 
Importancia: el INAI debe contar con 
participación y representación 
institucional en las Entidades 
Federativas, al tratarse del Organismo 
Nacional en materia de transparencia y 
protección de datos personales, 
encargado de promover y velar por el 
cumplimiento de la normatividad en la 
materia, tanto a nivel federal, como a 
nivel estatal y municipal. 
 
Incidencia normativa: artículo 21, 
fracción VII LFTAIPG 
 

$440,000.00 

Porcentaje de 
atención a 
reuniones y 
eventos 
convocados en 
las entidades 
federativas 

95% 
De las reuniones convocadas por las entidades 

federativas que registran la participación del 
INAI. 

Sí 
Coordinación del 

Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 

de Transparencia 

(01/17) 
(12/17) 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

5 

Suscripción de Convenios de 
Colaboración con las 
entidades federativas y los 
Municipios para la adopción 
de Políticas del Sistema 
Nacional de Transparencia 

Descripción: Establecer y generar 
vínculos de coordinación y colaboración 
mediante la suscripción de convenios de 
colaboración con las entidades 
federativas y municipios para la adopción 
de políticas del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
Importancia: El INAI tiene la obligación 
de vincularse mediante la suscripción de 
convenios con autoridades de las 
Entidades Federativas y los Municipios, 
incluidos los Organismos garantes, a fin 
de cooperar y apoyar el trabajo entre las 
instituciones firmantes. 
 
Incidencia normativa: artículo 21, 
fracción VII LFTAIPG; artículo 41, 
fracción IX, artículo 42, fracción XI 
LGTAIP; fracción IV, numerales 1 y 8 
ANEXO DEL ACUERDO ACT - 
PUB/24/06/2015.04, publicado el 1 de 
julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 
 

$ 0 

Porcentaje de 
Convenios de 
Colaboración 
firmados. 

95% 
De los convenios de colaboración con las 

entidades federativas programados y 
solicitados que son firmados por el INAI.  

Sí 
Coordinación del 

Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 

de Transparencia 
 

Dirección General de 
Asuntos Jurídicos 

(01/17) 
(12/17) 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

6 

Implementación de proyectos 
de promoción en materia de 
transparencia, acceso a la 
información y protección de 
datos en coordinación con el 
Sistema Nacional de 
Transparencia 

Descripción: Impulsar e implementar 
proyectos de promoción en materia de 
transparencia, acceso a la información y 
protección de datos en coordinación con 
las Entidades Federativas y el Sistema 
Nacional de Transparencia. 
 
Importancia: El INAI en su carácter de 
Organismo Nacional, tiene la obligación y 
el compromiso de impulsar e implementar 
proyectos de promoción en apoyo a las 
Entidades Federativas, a fin de promover 
y difundir el conocimiento y ejercicio del 
derecho a la información en todo el país. 
 
Incidencia normativa: artículo 1º 
CPEUM,  artículo 42, fracción V LGTAIP; 
fracción IV, numerales 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
ANEXO DEL ACUERDO ACT - 
PUB/24/06/2015.04, publicado el 1 de 
julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 
 

$600,000.00 

Porcentaje de 
proyectos de 
promoción  
implementados 
en coordinación 
con el Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

90% 
De los proyectos de colaboración con las 

entidades federativas programados y 
solicitados que son puesto en marcha. 

Sí 
Coordinación del 

Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 

de Transparencia 
 

Dirección General de 
Promoción y 

Vinculación con la 
Sociedad;  

Coordinación de 
Acceso a la 
Información; 

Coordinación de 
Protección de Datos 

Personales  

(01/17) 
(12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

7 

Organización de Concursos 
Nacionales en materia de 
transparencia, acceso a la 
información, protección de 
datos, gestión documental y 
archivos, en coordinación 
con el Sistema Nacional de 
Transparencia 

Descripción: Impulsar e implementar 
concursos en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de 
datos, en coordinación con las Entidades 
Federativas y el Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
Importancia: El INAI en su carácter de 
Organismo Nacional, tiene el deber y el 
compromiso de impulsar e implementar 
certámenes, a fin de promover y difundir 
el conocimiento y ejercicio del derecho de 
acceso a la información en todo el país. 
 
Incidencia normativa: artículo 1º 
CPEUM, artículo 42, fracción V LGTAIP; 
fracción IV, numerales 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
ANEXO DEL ACUERDO ACT - 
PUB/24/06/2015.04, publicado el 1 de 
julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 

$500,000.00 

Porcentaje de 
Concursos 
Nacionales 
organizados en 
coordinación con 
el Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

90% 
De los concursos nacionales en la materia 

programados que son celebrados 
efectivamente. 

Sí 
Coordinación del 

Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 

de Transparencia 
 

Dirección General de 
Promoción y 

Vinculación con la 
Sociedad 

(01/17) 
(12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

8 

Impulso a la armonización y 
homologación de las 
legislaciones de las 
entidades federativas en 
materia de transparencia, 
acceso a la información, 
protección de datos 
personales y gestión 
documental 

Descripción: Llevar a cabo un 
seguimiento y monitoreo legislativo 
permanente en las Entidades 
Federativas, mediante la revisión, 
consulta y análisis de los dictámenes, 
iniciativas y leyes de las Entidades 
Federativas. Además de llevar a cabo el 
seguimiento con recursos propios, se 
considera un servicio externo de 
seguimiento y alertas legislativas para 
monitorear las reformas legales en las 
Entidades Federativas. 
 
Importancia: A partir de la publicación de 
la LGTAIP el 4 de mayo de 2015 las 
Legislaturas Locales contaban con un 
plazo de 1 año para armonizar las 
legislaciones locales de conformidad con 
la LGTAIP, de ahí la importancia de llevar 
a cabo un seguimiento y monitoreo de las 
leyes locales en la materia. 
 
Incidencia normativa: artículo quinto 
transitorio de la LGTAIP; fracción IV, 
numeral 7 ANEXO DEL ACUERDO ACT 
- PUB/24/06/2015.04, publicado el 1 de 
julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 
 

$2,800,000.00 

Porcentaje de 
asesorías, 
consultorías y 
reuniones de 
trabajo 
realizadas para 
la armonización 
de leyes de las 
entidades 
federativas 

90% 
De las asesorías, consultorías y reuniones de 

trabajo para la armonización normativa 
programados que se llevan a cabo. 

Sí 
Coordinación del 

Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 

de Transparencia;  
Coordinación de 

Acceso a la 
Información; 

Coordinación de 
Protección de Datos 

Personales; Dirección 
General de Asuntos 

Jurídicos 

(01/17) 
(12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

9 

Organización de 8 eventos 
de conmemoración del Día 
Internacional de Protección 
de Datos Personales 2017 en 
las entidades federativas 

Descripción: Realizar eventos de 
promoción con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional de 
Protección de Datos Personales en el 
país (28 enero). 
 
Importancia: Debe promoverse e 
impulsarse el ejercicio del derecho a la 
protección de datos personales  en todo 
el país, por ello, resulta indispensable 
que el INAI difunda el conocimiento de 
este derecho humano consagrado en la 
CPEUM.  
 
Incidencia normativa: artículo 1º 
CPEUM, artículo 42, fracción V LGTAIP; 
fracción IV, numeral 1 ANEXO DEL 
ACUERDO ACT - PUB/24/06/2015.04, 
publicado el 1 de julio de 2015 
(atribuciones de la DGVCCEF) 
 

$250,000.00 

Número de 
eventos 
conmemorativos 
del Día 
Internacional de 
Protección de 
Datos 
Personales en el 
país. 

8 
Eventos conmemorativos del Día Internacional 
de Protección de Datos Personales celebrados. 

Sí 
Coordinación de 

Protección de Datos 
Personales, Dirección 
General de Prevención 

y Autorregulación 

(01/17) 
(02/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

10 

Organización de talleres 
regionales en materia de 
transparencia, acceso a la 
información,  protección de 
datos personales y temas 
relacionados en coordinación 
con el Sistema Nacional de 
Transparencia 

Descripción: Organizar talleres 
regionales en materia de transparencia y 
acceso a la información en Entidades 
Federativas, en coordinación con el 
Sistema Nacional de Transparencia 
 
Importancia: El INAI tiene la obligación 
de impulsar y promover la capacitación 
en materia de transparencia, protección 
de datos personales y gestión 
documental hacia los servidores públicos 
de las Entidades Federativas y los 
Municipios. Mediante la organización de 
talleres regionales se busca integrar a las 
Entidades Federativas, de conformidad 
con las  instancias del SNT, y de esa 
forma trabajar mediante la organización 
establecida por el propio Sistema 
Nacional de Transparencia. 
 
Incidencia normativa: artículo 42, 
fracción VII LGTAIP, artículo 21, fracción 
X LFTAIPG; fracción IV , numeral 3 
ANEXO DEL ACUERDO ACT - 
PUB/24/06/2015.04, publicado el 1 de 
julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 
 

$600,000.00 

Porcentaje de 
talleres 
regionales  
organizados en 
materia de 
transparencia, 
acceso a la 
información, 
protección de 
datos personales 
y temas 
relacionados  en 
coordinación con 
el Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

90% 
De los talleres regionales en materia de 

transparencia programados que son 
organizados efectivamente por parte del INAI. 

Sí 
Dirección General de 

Capacitación; Dirección 
General de Gestión de 
Información y Estudios; 

Coordinación de 
Protección de Datos 

Personales  

(01/17) 
(12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

11 

Organización de talleres 
presenciales en materia de 
transparencia, acceso a la 
información pública, 
protección de datos 
personales y temas 
relacionados en las 
entidades federativas 

Descripción: Organizar talleres de 
capacitación presenciales en materia de 
transparencia y acceso a la información 
pública en las Entidades Federativas, en 
coordinación con los Organismos 
garantes.  
 
Importancia: El INAI tiene la obligación 
de impulsar y promover la capacitación 
en materia de transparencia, protección 
de datos personales y gestión 
documental hacia los servidores públicos 
de las Entidades Federativas y los 
Municipios. Mediante la organización de 
talleres presenciales, se pretende visitar 
las 32 Entidades Federativas e impartir 
talleres a los sujetos obligados de cada 
Entidad. 
 
Incidencia normativa: artículo 42, 
fracción VII LGTAIP, artículo 21, fracción 
X LFTAIPG; fracción IV , numeral 3 
ANEXO DEL ACUERDO ACT - 
PUB/24/06/2015.04, publicado el 1 de 
julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 
 

$550,000.00 

Porcentaje de 
talleres 
presenciales  
organizados en 
materia de 
transparencia, 
acceso a la 
información, 
protección de 
datos personales 
y temas 
relacionados  en 
coordinación con 
el Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

90% 
De los talleres presenciales en materia de 
acceso a la información, transparencia y 

protección de datos personales programados y 
solicitados que son organizados por el Instituto. 

Sí 
Dirección General de 

Capacitación; Dirección 
General de Gestión de 
Información y Estudios; 

Coordinación de 
Protección de Datos 

Personales;  

(01/17) 
(12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

12 

Fortalecimiento y 
acompañamiento a los 
Municipios en materia de 
transparencia, acceso a la 
información, protección de 
datos y temas relacionados 

Descripción: Fortalecer y acompañar a 
los Municipios en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos y temas 
relacionados.  
 
Importancia: El INAI tiene la obligación 
de vincularse con las Entidades 
Federativas y los Municipios, así como 
apoyar, asesorar y capacitar al personal 
de los Ayuntamientos en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos y temas 
relacionados. 
 
Incidencia normativa: artículo 21, 
fracción VII LFTAIPG; artículos 1, 54 
fracción VI,  LGTAIP; fracción IV, 
numerales 1, 2, 3, 4 y 8 ANEXO DEL 
ACUERDO ACT - PUB/24/06/2015.04, 
publicado el 1 de julio de 2015 
(atribuciones de la DGVCCEF) 
 

$280,000.00 

Porcentaje de 
acciones de 
fortalecimiento y 
acompañamiento 
a los Municipios 

90% 
De las acciones de fortalecimiento y 
acompañamiento a los municipios 

programadas y solicitadas que son realizadas 
efectivamente. 

Si 
Coordinación del 

Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 

de Transparencia 

(01/17) 
(12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

COORDINACIÓN: Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del Sistema Nacional de Transparencia. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 
E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes 
establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por  la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los organismos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a 
la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales. 

OBJETIVO ESPECÍFICO O PROPÓSITO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

Los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia cuentan con asistencia en el desarrollo de mecanismos normativos y de política para su coordinación en el marco del 
Sistema. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCIÓN META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCIÓN 

Porcentaje de propuestas fortalecidas de 
los integrantes e instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia que llegan a ser 
parte de instrumentos normativos o de 
política pública del Sistema. 

Mide la eficacia en la creación de instrumentos normativos o de política del Sistema 
Nacional de Transparencia, a partir de las propuestas fortalecidas de los integrantes e 
instancias del Sistema. 

95% 
Se prospecta lograr que la gran mayoría de 

las propuestas de los integrantes e 
instancias del Sistema, que sean 

fortalecidas con la asistencia técnica de la 
Dirección General Técnica, Seguimiento y 

Normatividad, sean incluidas en la 
generación de instrumentos normativos o 

de política pública del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL:  $ 7, 646, 000.00  PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 10% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 
Ejecutar el programa permanente 
de acompañamiento a los 
instrumentos normativos del SNT. 

Lograr que  las materias prioritarias 
para el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Transparencia sean 
comprendidas en los instrumentos 
normativos que emite el mismo 
Sistema. Se entiende por materias 
prioritarias para el funcionamiento 
del Sistema Nacional de 
Transparencia las expresadas en la 
legislación en las materias de 
transparencia, acceso a la 
información, protección de datos 
personales, archivos, gestión 
documental y rendición de cuentas;  
y que abonan a su adecuado 
funcionamiento y consecución de 
objetivos. 
Con fundamento en: 
- LGTAIP fracción I del artículo 

31 
- Anexo del ACUERDO mediante 

el cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Orgánica del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales Inciso 4 del 
numeral III 

$ 0 

Porcentaje de 
cobertura 
normativa en 
materias 
prioritarias para 
el 
funcionamiento 
del SNT. 

90% 
Que el 90% de las materias normativas 

expresadas en la legislación en las materias de 
transparencia, acceso a la información, 

protección de datos personales, archivos, 
gestión documental y rendición de cuentas; 

sean cubiertas con los instrumentos publicados 
en los plazos que marque cada legislación. 

De todas las áreas 
técnicas que han 
desarrollado los 

proyectos de 
normatividad: DGPDI, 

DGGIE, DGTI, DGGAT, 
DGE, DGAP. Y de 
aquellas que deban 

desarrollar en el futuro 
inmediato. 

Enero a diciembre, a 
reserva de lo que 

indiquen los transitorios 
de la legislación que se 

emita  
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

2 

Ejecutar el programa permanente 
de acompañamiento a las 
propuestas de instrumentos de 
política pública del Sistema 
Nacional de Transparencia. 

Realizar acciones de 
acompañamiento a las propuestas 
de política pública que surjan de los 
integrantes y/o instancias del 
Sistema Nacional de Transparencia. 
Entenderemos que una propuesta 
fue acompañada cuando cuenta con 
acciones de análisis, integración, 
preparación o seguimiento por parte 
de la Dirección General Técnica, 
Seguimiento y Normatividad. 
Perspectiva directamente vinculada 
con el Programa Nacional de 
Transparencia,, por ello su amplia 
relevancia (se vincula con las 
actividades 7 y 9 de este formato) 
Con fundamento en: 
- LGTAIP fracción XII del artículo 

31 
- Anexo del ACUERDO mediante 

el cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Orgánica del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales Inciso 5 del 
numeral III 

$ 0 

Porcentaje de 
propuestas de 
instrumentos de 
política pública 
del Sistema 
Nacional de 
Transparencia 
con acciones de 
acompañamiento
. 

90%  
Que el 90% de las propuestas de instrumentos 

de política pública cuenten con acciones de 
análisis, integración, preparación o seguimiento 

por parte de la Dirección General Técnica, 
Seguimiento y Normatividad. 

Requiere la 
colaboración de todas 
las áreas del INAI que 

tengan interés en 
desarrollar actividades 

en el marco del 
Sistema Nacional de 

Transparencia con sus 
integrantes 

Enero a diciembre 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 

Ejecutar el programa de 
seguimiento técnico del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

Apoyar a las instancias e integrantes 
del Sistema Nacional de 
Transparencia para el desarrollo, 
presentación y ejecución de los 
acuerdos que se tomen en el 
Consejo Nacional. La Dirección 
General Técnica, Seguimiento y 
Normatividad coadyuvará en los 
procesos de elaboración, 
preparación, discusión, análisis, 
presentación, implementación o 
seguimiento de cada acuerdo, 
dependiendo de su naturaleza. 
Con fundamento en: 
- LGTAIP fracción I del artículo 

36 
- Anexo del ACUERDO mediante 

el cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Orgánica del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales Inciso 1 del 
numeral III 

$ 0 

Porcentaje de 
acuerdos 
tomados por el 
Consejo 
Nacional con 
acciones de 
acompañamiento
. 

90% 
Que el 90% de los acuerdos tomados por el 
Consejo Nacional cuenten con apoyo de la 
Dirección General Técnica, Seguimiento y 

Normatividad en su elaboración, preparación, 
discusión, análisis, presentación, 
implementación o seguimiento. 

Las ponencias y 
Direcciones Generales 
que quieran presentar 
asuntos de su interés 

ante el Consejo 
Nacional y sus 

instancias 

Enero a diciembre 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

4 

Coordinar y documentar las 
propuestas de instrumentos 
normativos sobre el Sistema 
Nacional de Transparencia. 

Documentar y turnar las propuestas 
recibidas de instrumentos 
normativos  para posterior análisis en 
el Sistema Nacional de 
Transparencia. Se entenderá como 
instrumento normativo a aquellos 
que cubran los mandatos de normar 
según la legislación en las materias 
de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos 
personales, archivos, gestión 
documental y rendición de cuentas; 
se considerará "documentado" para 
su análisis cuando haya sido 
debidamente conformado para 
someterse al análisis y consideración 
de los órganos colegiados del 
Sistema Nacional de Transparencia. 
Con fundamento en: 
- LGTAIP fracción V del artículo 

36 
- Anexo del ACUERDO mediante 

el cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Orgánica del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales Inciso 4 del 
numeral III 

$ 0 

Porcentaje de 
propuestas de 
instrumentos 
normativos 
documentadas y 
listas para su 
análisis. 

100% 
Que el total de propuestas de instrumentos 
normativos sean adecuadamente turnados 
para su análisis en las instancias del SNT 

De todas las áreas 
técnicas que han 
desarrollado los 

proyectos de 
normatividad: DGPDI, 

DGGIE, DGTI, DGGAT, 
DGE, DGAP. Y de 
aquellas que deban 

desarrollar en el futuro 
inmediato. 

Enero a diciembre, a 
reserva de lo que 

indiquen los transitorios 
de la legislación que se 

emita  
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

5 

Revisar y apoyar en la 
dictaminación de los instrumentos 
normativos del Sistema Nacional 
de Transparencia. 

Impulsar la dictaminación de los 
instrumentos normativos en los 
órganos colegiados del Sistema 
Nacional de Transparencia de las 
propuestas analizadas. Se 
considerará la logística general de 
reuniones de trabajo, la provisión 
logística y atención a los integrantes 
del Sistema Nacional de 
Transparencia, así como los gastos 
derivados de las comisiones de 
trabajo. 
Con fundamento en: 
- LGTAIP fracción I del artículo 

31 
- Anexo del ACUERDO mediante 

el cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Orgánica del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales Inciso 4 del 
numeral III 

$ 168, 000.00 

Porcentaje de 
lineamientos 
dictaminados 
respecto del 
total. 

100% 
Que el total de los instrumentos turnados para 

su análisis a las instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia sean dictaminados. 

De todas las áreas 
técnicas que han 
desarrollado los 

proyectos de 
normatividad: DGPDI, 

DGGIE, DGTI, DGGAT, 
DGE, DGAP. Y de 
aquellas que deban 

desarrollar en el futuro 
inmediato. 

Enero a diciembre, a 
reserva de lo que 

indiquen los transitorios 
de la legislación que se 

emita  
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

6 Publicar los  instrumentos 
normativos aprobados. 

Publicar en el Diario Oficial de la 
Federación los instrumentos 
normativos aprobados por el 
Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia. Se 
considera el pago de derechos para 
la publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, la compra de 
ejemplares en los que se hayan 
realizado publicaciones y la 
generación de un compendio con los 
instrumentos normativos ya 
publicados. 
Es un aspecto de la mayor relevancia 
para fortalecer y promover las 
acciones en el marco del Sistema 
Nacional de Transparencia. 
Con fundamento en: 
- LGTAIP fracción I del artículo 

31 
- Anexo del ACUERDO mediante 

el cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Orgánica del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales Inciso 4 del 
numeral III 

$ 1, 310, 000.00 

Porcentaje de 
instrumentos 
normativos 
publicados. 

100% 
Que el total de los instrumentos normativos 
aprobados por el SNT sean publicados en el 

DOF 

DGAJ 

Enero a diciembre, a 
reserva de lo que 

indiquen los transitorios 
de la legislación que se 

emita  
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

7 

Analizar contenidos para su 
integración a las propuestas de 
instrumentos de política pública 
del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

Analizar los contenidos para su 
integración en las propuestas de 
instrumentos de política pública del 
Sistema Nacional de Transparencia. 
Se considera la logística general de 
reuniones de trabajo, los foros de 
consulta del Programa Nacional de 
Transparencia y los gastos por 
comisiones de trabajo. 
Con fundamento en: 
- LGTAIP fracción XII del artículo 

31 
- Anexo del ACUERDO mediante 

el cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Orgánica del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales Inciso 5 del 
numeral III 

$1, 200, 000.00 

Porcentaje de 
contenidos 
enviados por los 
integrantes del 
Sistema 
Nacional de 
Transparencia 
analizados para 
su integración en 
las propuestas 
de instrumentos 
de política 
pública. 

100% 
Que el total de contenidos enviados por los 

integrantes e instancias del Sistema Nacional 
de Transparencia sea analizado 

Requiere la 
colaboración de todas 
las áreas del INAI que 

tengan interés en 
desarrollar actividades 
en el marco del SNT 
con sus integrantes 

Enero a diciembre 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

8 
Acompañar a las instancias del 
Sistema Nacional de 
Transparencia 

Colaborar con las Comisiones 
Ordinarias, Regiones y Coordinación 
de los Organismos Garantes del 
Sistema Nacional de Transparencia 
en los procesos de convocatoria, 
logística, elaboración de insumos y/o 
seguimiento de acuerdos en cada 
una de las sesiones de las 
mencionadas instancias. 
Con fundamento en: 

- LGTAIP artículo 34 y 
fracción V del artículo 36 

$ 168, 000.00 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas por 
las instancias del 
Sistema 
Nacional de 
Transparencia 
que cuentan con 
el 
acompañamiento 
de la Dirección 
General Técnica, 
Seguimiento y 
Normatividad 

100% 
Que todas las sesiones de las instancias del 
Sistema Nacional de Transparencia cuenten 

con acompañamiento por parte de la Dirección 
General Técnica, Seguimiento y Normatividad 

No Enero a diciembre 

9 
Verificar el cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo Nacional 
del SNT. 

Realizar las acciones que se 
programen para la verificación del 
cumplimiento de los acuerdos del 
Consejo Nacional del SNT. 
Con fundamento en: 
- LGTAIP fracción III del artículo 

36 
- Anexo del ACUERDO mediante 

el cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Orgánica del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales Inciso 1 del 
numeral III 

$ 4, 800, 000.00 

Porcentaje de 
acuerdos del 
Consejo 
Nacional del SNT 
con acciones de 
verificación 
desde la 
DGTSN. 

100% 
Que el total de las acciones de verificación del 

cumplimiento de acuerdos sean realizadas 
No Enero a diciembre 
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FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS  
 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA MONTO INDICADOR DE 
GESTIÓN META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO / SÍ ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

10 Elaborar informes sobre el SNT. 

Realizar todos los informes sobre el 
SNT que se tienen programados. 
Con fundamento en: 
- LGTAIP fracciones II y IV del 

artículo 36 
- Anexo del ACUERDO mediante 

el cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Orgánica del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales Incisos 7 y 8 
del numeral III 

$ 0 

Porcentaje de 
informes 
elaborados sobre 
el SNT. 

100% 
Que el total de informes que se tienen 

programados (los informes semestrales del 
SNT y el informe anual) se elaboren 

Cuando se requiera 
contar con información 

de actividades 
realizadas en el marco 

del SNT sin la 
participación del 

Secretariado Ejecutivo 

Enero a diciembre 

11 
Cumplir en materia de 
transparencia del Sistema 
Nacional de Transparencia. 

Encargarse del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia del 
Sistema Nacional de Transparencia 
como sujeto obligado, al ser una 
persona moral que realiza actos de 
autoridad, dentro del marco de 
atribuciones de la DGTSN. 
Con fundamento en: 
- LGTAIP fracción III y IV del 

artículo 36 
- Anexo del ACUERDO mediante 

el cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Orgánica del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales Incisos 9 y 
10 del numeral III 

$ 0 

Media 
geométrica de 
cumplimiento en 
transparencia 
correspondiente 
al Sistema 
Nacional de 
Transparencia. 

100% 
Que el total de las obligaciones de 

transparencia del SNT sean atendidas en 
tiempo y forma adecuada. 

NO Enero a diciembre 
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