
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS 

ACUERDO ACT -PUB/23/03/2015.04 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS Y MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL 
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE 
DATOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015. 

CONSIDERACIONES 

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

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

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

4. Que entre las atribuciones del Instituto se encuentra la de elaborar su 
Reglamento Interior y demás normas de operación , de conformidad con el 
artículo 37, fracción XVI de la LFTAIPG. 

5. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 15, fracciones 111 y V del 
Reglamento Interior del Instituto, corresponde al Pleno deliberar y votar lo 
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proyectos de acuerdo, así como aprobar las disposiciones presupuestales y 
administrativas que sean necesarias para el funcionamiento del Instituto. 

6. Que por otra parte, de conformidad con el artículo 2, fracción XIII de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se entenderá 
como ejecutores de gasto los Poderes Legislativo y Judicial , los entes 
autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través 
de los ramos autónomos. 

7. Que de acuerdo con el artículo 5 de la LFPRH, la autonomía presupuestaria 
otorgada a los ejecutores de gasto a través "de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de 
su creación, comprende que para el caso de los órganos autónomos, entre otros, 
tendrán la atribución de aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su integración al proyecto de 
Presupuesto de Egresos, mismo que será aprobado por la Cámara de ! 
Diputados. Por lo que mediante el Acuerdo ACT -PUB/20/08/2014.07 el Pleno del . 
IFAI aprobó dicho proyecto de presupuesto. 

8. Que mediante oficio IFAI-OA/CE/006/14 de fecha catorce de agosto de dos mil ~ . 
catorce, fue enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el proyecto de 
presupuesto del IFAI 2015, para su incorporación al Presupuesto de Egresos de 
la Federación, una vez que el Pleno del Instituto aprobó dicho proyecto, el cual 
integraba 14 direcciones generales, una Secretaría Técnica del Pleno y la 
Contraloría. 

9. Que asimismo, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015, publicado el tres de diciembre de dos mil catorce en el 
Diario Oficial de la Federación contempla un presupuesto para el Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos por un monto de 
$ 893, 200,824.00 (ochocientos noventa y tres millones doscientos mil 
ochocientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.). 

10.Que en la exposición de motivos del Acuerdo ACT-PUB/20/08/2014.07 se 
establece que ellFAI como órgano constitucional autónomo requiere, por un lado 
contar con un presupuesto con base cero, y por otro llevar a cabo un rediseño 
institucional y programático para que esté en condiciones de cumplir con su 
mandato, garantizar los derechos de acceso a la información pública y el 
correspondiente a la protección de datos personales, así como para impulsar la 
creación y consolidación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 
Información PÚ li a y Protección de Datos Personales. 
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11.Que en ese sentido, en dicha exposición de motivos se establecieron trece líneas 
estratégicas tendientes a darle al Instituto una orientación en sus nuevas y 
amplias competencias y alcances a nivel nacional , más aquellas que dispongan 
las Leyes Generales en materia de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales, que en su momento se emitan. 

12.Que además para que el IFAI , como órgano autónomo, se constituya en un 
referente nacional y esté en posibilidad de garantizar y fortalecer los derechos 
expuestos con anterioridad, ha llevado a cabo en un proceso de planeación 
interna en congruencia con lo que dispuesto en el artículo 111 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el sentido de que los entes 
autónomos deberán instaurar un sistema de evaluación del desempeño para 
identificar la eficiencia, economía , eficacia, la calidad y el impacto social del 
ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes. Para lo 
cual el IFAI deberá incorporar indicadores de desempeño para evaluar los 
resultados correspondientes, por proyectos estratégicos y unidades 
administrativas. 

13. Que como resultado de ese ejercicio de planeación se estableció la Misión, 
Visión y los Objetivos Estratégicos del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, mismos que fueron aprobados por el Pleno 
mediante el Acuerdo ACT-PUB/23/03/2015.03. 

14. Que de igual manera, mediante un trabajo de análisis, discusión e interacción 
entre las Coordinaciones y Direcciones Generales del Instituto se definieron 84 
proyectos estratégicos que se encuentran alineados a los trece programas 
estratégicos y a los cuatro objetivos correspondientes. Con cada proyecto 
estratégico se definieron indicadores, con los cuales al término del proyecto se 
podrá medir el desempeño, es decir la eficacia y eficiencia de los mismos. A su 
vez, lo anterior, permitirá encontrar oportunidades de mejora , redefinir los propios 
proyectos y ajustar las estructuras y procedimientos correspondientes. 

15. Que además, los proyectos estratégicos que, como anexo, forman parte del 
presente acuerdo están orientados a: capacitar a los servidores públicos de los 
sujetos obligados, promover y difundir los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales, intensificar la vinculación con la sociedad , crear 
las plataformas tecnológicas que faciliten el ejercicio de dichos derechos, 
coadyuvar a la construcción de un gobierno abierto y al sistema nacional de 
transparencia y de protección de datos, acompañar y evaluar a los sujetos 
obligados en el cumplimiento de sus obligaciones de oficio y otras establecidas 
en las leyes en las materias , establecer políticas de acceso y de transparencia 
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focalizada , y a obtener y socializar las mejores prácticas a nivel internacional. En 
materia de protección de datos en poder de los particulares, a promoverlo entre 
la ciudadanía , garantizarlo y acompañar a quienes obtengan datos personales 
para que cumplan con lo dispuesto en la ley en la materia e instrumenten 
medidas de seguridad , entre otras. 

16.Que asimismo, las actividades establecidas en los proyectos estratégicos serán 
monitoreados cada dos meses, a fin de que las unidades administrativas las 
refuercen , ajusten o modifiquen , según sea el caso. 

17.Que como se construyeron los proyectos estratégicos, existirá una interacción 
entre ellos y las unidades administrativas responsables de los mismos, lo cual 
permitirá ampliar las coberturas , los impactos y eficientar el gasto 
correspondiente. 

18.Que este proceso de planeación, si bien propició un ajuste en la distribución de 
los recursos presupuestales entre las unidades administrativas existentes, 
también respetó y mantuvo la composición del gasto por concepto de servicios 
personales y de operación: para el primero corresponde un monto de 534. 6 
millones de pesos y para el segundo, 310.6 millones de pesos. Por concepto de 
arrendamiento financiero el monto asciende a 48.0 millones de pesos, todos para 
el ejercicio fiscal 2015, como se muestra en los documentos que, como anexo, 
forma parte del presente Acuerdo. ~ . 

19.Que por la instrumentación de un rediseño institucional del Instituto, a fin de 
dotarlo con una estructura organizacional que responda a las nuevas 
competencias y alcances constitucionales, el Pleno autorizó mediante el Acuerdo 
ACT/EXT-PLENO/PA/12/05/14.02 , una restructura de la extinta Dirección ~ 

General de Capacitación , Promoción y Relaciones Institucionales, la cual dio 1 
origen a las Direcciones Generales de Capacitación, Promoción y Vinculación 
con la Sociedad, Estados y Municipios , y la de Nuevos Sujetos Obligados y de 
Asesoría y Consulta. Además, con dicho AcUerdo se crearon las Direcciones de 
Planeación Estratégica, Evaluación e Innovación del Desempeño Institucional , 
así como la de Gobierno Abierto y Transparencia . / 

20.Que por lo anterior, y por el proceso de planeación llevada a cabo en los últimos 
tres meses, se les han asignado recursos presupuestales a estas nuevas 
Direcciones Generales, para el ejercicio fiscal correspondiente a 2015. Ajustando 
a su vez al resto de las unidades administrativas, pero dotándolas de recurso v~ // 
presupuestales conforme a sus proyectos y metas. ' 
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21. Que en ese sentido, la asignación del gasto de operación que asciende a 
$ 310 '565,210.00 y, que fue distribuido en las Direcciones Generales que 
integran la estructura del Instituto, así como la Secretaría Técnica y la Contraloría 
tal y como se muestra en el documento que como anexo forma parte de del 
presente Acuerdo. 

22. Que con los proyectos estratégicos, y con el soporte presupuestal que los 
acompaña, las unidades administrativas asumen un compromiso y 
responsabilidad para dar cumplimiento a los objetivos y metas que se han 
establecido. Pero sobre todo para garantizar, coadyuvar al fortalecimiento y a la 
consolidación de los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales. 

23. Que 2015 continúa teniendo retos en materia de estos derechos, ya que la 
minuta de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
aprobada por el Senado faculta al Instituto, entre otras, a participar directa y 
activamente en la construcción del Sistema Nacional de Transparencia . Por lo 
que en función de estas nuevas circunstancias obligará al Instituto a organizar 
sus actividades y proyectos de forma planeada, con una aplicación de los 
recursos presupuestales de manera racional , óptima y transparente. 

24.Que la planeación estratégica , en la que se integraron los proyectos estratégic , 
y se reasignaron los recursos presupuestales del ejercicio fiscal 2015, motivo el 
presente Acuerdo, permite fortalecer al Instituto para atender los retos y dar 
cumplimiento a lo que mandata la Constitución en materia de transparencia y 
protección de datos, así como lo que prevé la minuta de la Ley General antes 
citada . 

25. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 15, fracción 111 del 
Reglamento Interior del Instituto, el Pleno tiene como atribución aprobar los 
proyectos de Acuerdo propuestos por los comisionados. 

26. Que en términos del artículo 21, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto, 
la Comisionada Presidente, propone al Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el 
cual se aprueban los Proyectos Estratégicos y modificaciones a la Estructura 
Presupuestal del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción XII , 5, y 111 de la 
Ley Federal de Presup esto y Responsabilidad Hacendaria; 37, fracción XV de la Le 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ; 15, 
fracciones 111 y IV Y 21 , fracción II del Reglamento Interior del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, el Pleno del Instituto emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Proyectos Estratégicos del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, conforme al Anexo I que forma parte del presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueban las modificaciones a la estructura Presupuestal del Instituto l' 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos , correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015, conforme al Anexo II que forma parte del presente Acuerdo. 

TERCERO. El presente Acuerdo deberá comunicarse para conocimiento , por conducto 

CUARTO. Se instruye al titular de la Dirección General de Administración para que dé 

de la Comisionada Presidente, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. ( 

seguimiento a la aplicación de los recursos presupuestales asignados a las unidade 1 .. 
administrativas e informe al Pleno del Instituto de manera trimestral sobre los avances. V 
QUINTO. Se instruye a la Dirección General de Administración que integre el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

SEXTO. Se instruye a la Dirección General de Planeación Estratégica, Evaluación e 
Innovación del Desempeño Institucional , a dar seguimiento bimestral al plan de 
actividades propuesto para cada proyecto estratégico, así como reportar al finalizar el 
ciclo presupuestario 2015 los resultados de los indicadores propuestos a los mismos. 

SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el 
Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

OCTAVO. El presente Acuerdo deberá publicarse en el sitio de Internet del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 
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Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, en sesión celel\i{ada el día veintitrés de marzo de dos mil quince. 
Los Comisionados firman al calce par~ 10dos los efectos a que haya lugar. 

~-
Ximen@¡ P ente de la Mora 

Comisionada Presidente 

Francisco Javier Ac ña Llamas 
Comisionado 

fJ~ 
Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 

Rosen 

tricia Kur yn Villalobos 
Comísi ada 
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ANEXO I 

PROYECTOS DE CARÁCTER ESTRATEGICO PARA EL CICLO 
PRESUPUESTARIO 2015 

Dirección General 
responsable o líder del 
proyecto estratégico 

Dirección General de 

Nombre del Proyecto Estratégico 
Monto Total del 

proyecto 
estratégico 

Análisis Normativo 
Evaluación de 

y Elaboración de estudios sectorizados y de carácter 
la transversal $ 1,035,000.00 

Información 

Dirección 
Análisis 
Evaluación 

General 
Normativo 

de 
Información 

Dirección General 
Análisis Normativo 
Evaluación de 
Información 

Dirección General 
Análisis Normativo 
Evaluación de 
Información 

Dirección General 
Análisis Normativo 

Evaluación de 
Información 

Dirección General 
Análisis Normativo 
Evaluación de 

Información 

Dirección General 

de Establecimiento de mecanismos de coordinación 
y interinstitucionales que apoyen la interpretación $ 
la normativa en materia del DAI y los derechos 

humanos 

de 

y Diseño de la herramienta única de control de $ 
la procesos y estadística de medios de impugnación 

de 

y Diseño e implementación de la Plataforma Nacional $ 
la de Transparencia (módulo contencioso) 

de 
Diseño e implementación de mecanismos que 

I~ permitan proponer el ejercicio oportuno de la $ 
facultad de atracción 

de 

I~ IUS DAI (Plataforma electrónica especializada) $ 2,035,000.00 

de 
Cumplimiento y desarrollo de las nuevas 

I~ disposiciones de la ley General y Federal, en materia $ /7 
de acceso a la información / 1/ 

Análisis Normativo 

Evaluación de 
Informaci ón L---____ --------'----__ / 
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Dirección General de 
Análisis Normativo 
Evaluación de 

I~ Ampliación y actualización del CORPUS IURIS IFAI $ 335,000.00 

Información 

Dirección General 
Análisis Normativo 
Evaluación de 
Información 

Dirección General 
Análisis Normativo 
Evaluación de 
Información 

de Implementación de debates temáticos del Subgrupo 

y de Jurisprudencia y Criterios Administrativos de la $ 
la Red de Transparencia y Acceso a la Información para 

la generación de criterios (RTA) 

de Realización de eventos sobre alcances del DAI en 
y universidades (1), avances de la reforma 

$ 
la constitucional (2) y reserva por seguridad nacional 

(3) 

Alineación a los Programas estratégicos de "Criterios, metodologías y aplicación de evaluaciones" 

Dirección General 
responsable o líder del 
proyecto estratégico 

Nombre del Proyecto Estratégico 

Dirección General de Sistema de Evaluación del Cumplimiento de las 

Monto Total del 
proyecto 

estratégico 

Coordinación y Vigilancia Obligaciones de Transparencia de los Sujetos $ 5,000,000.00 
de la APF Obligados 

Dirección General de 
Sistema de Información Estadística del $ 

Coordinación y Vigilancia 
Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

de la APF . 

Alineación a los Programas estratégicos de "Ampliación del derecho de protección de datos 
personales en posesión de particulares" 

Dirección General 
responsable o líder del 
proyecto estratégico 

Nombre del Proyecto Estratégico 

Monto Total del 
proyecto 

estratégico 

Dirección General de 
Normatividad, Consulta y 
Atención Regional 

Incidencia del IFAI en los procesos legislativos en 
torno a las reformas a las leyes federales, sector 
público y privado, y locales en materia de protección 
de datos personales 

$ 450,180.00 

Dirección General de Ley Modelo de la Organización de los Estados 
Normatividad, Consulta y Americanos, en materia de protección de datos $ 
Atención Regional personales 
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Dirección General de 
Comentar y concordar la Ley Federal de Protección 

Normatividad, Consulta y $ 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

Atención Regional 

Dirección General de 
Certificación en materia de protección de datos 

Normatividad, Consulta y $ 100,000.00 
personales 

Atención Regional 

Dirección General de 
Creación de firma electrónica deIIFAI-PRODATOS $ 

Susta nciación y Sa nción 

Dirección General de Reuniones interdisciplinarias sobre protección de $ 300,000.00 
Sustanciación y Sanción datos personales en posesión de los particulares 

Dirección 
Verificación 

General 

Dirección General 
Verificación 

de Concluir las nueve fases del Módulo de Verificación $ 
del Sistema IFAI-PRODATOS. 

de Implementar esquemas para revisión de medidas de 
·d d b d d $ 1,500,000.00 segun a en ases e atos. 

20 proyectos estratégicos $ 10,755,180.00 
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Dirección General 
responsable o líder del 
proyecto estratégico 

Nombre del Proyecto Estratégico 
Monto Total del 

proyecto 
estratégico 

Dirección General 
Asuntos Internacionales 

Dirección General 
Asuntos Internacionales 

Dirección General 
Asuntos Internacionales 

de Desahogo de los compromisos del IFAI como 
Presidente y Miembro Pleno de la Red de $ 240,150.00 
Transparencia y Acceso a la Información (RTA) 

de Desahogo de los compromisos dellFAI en calidad de 
Presidente de la Red Iberoamericana de Protección $ 460,225.00 
de Datos (RIPD) 

de 
Consejo de Europa (CoE) $ 278,589.00 

Alineación a los Programas estratégicos de "Acercamiento y acompañamiento institucional" 

Dirección General 
responsable o líder del 
proyecto estratégico 

Nombre del Proyecto Estratégico 

Dirección General 
Autorregulación 

Dirección General 
Autorregulación 

Dirección General 
Autorregulación 

Dirección General 
Autorregulación 

de Reglas para la operación en México de las Reglas de 
Privacidad Transfronteriza de APEC (CBPR por sus $ 
siglas en inglés) 

de Elaboración de la Guía para borrado seguro de datos $ 
personales 

de Elaboración de los Criterios para la contratación de $ 
servicios de cómputo en la nube 

Elaboración del Procedimiento para dar a conocer 
de avisos de privacidad a través de la medida 

compensatoria de hiperenlaces o hipervínculos $ 
situados en la página de Internet dellFAI 

Monto Total del 
proyecto 

estratégico 

Dirección General 
Autorregulación 

de Desarrollo de la Plataforma de jurisprudencia en $ 500,000.00 
materia de protección de datos personales 

Dirección General 
Autorregulación 

Desarrollo de la herramienta para gestionar la 
de 

seguridad de los ·datos personales en micro $ 
pequeñas y medianas empresas y organizaciones 
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Dirección General de 

Relaciones con Nuevos 

de 
Acompañamiento y asesoría a NSO 

Sujetos Obligados y 

Asesoría y Consulta 

Dirección General de 

$ 215,000.00 

Relaciones con Nuevos Mesas de detección de oportunidades para mejores 
$ 400,000.00 

Sujetos Obligados y de prácticas (Sectoriales) de los NSO 

Asesoría y Consulta 

Dirección General de 

Relaciones con Nuevos Generación de grupos de opinión para el fomento de 
$ 240,000.00 

Sujetos Obligados y de la cultura de transparencia en NSO 

Asesoría y Consulta 

Dirección General de 

Relaciones con Nuevos Construcción del nuevo modelo de atención integral 
Sujetos Obligados y de del CAS* $ 6,795,000.00 

Asesoría y Consulta 

Dirección General de 
Jornadas de reflexión de mejores prácticas 

Relaciones con Nuevos 
domésticas e internacionales sobre el DAI, PDP Y $ 1,000,000.00 

Sujetos Obligados y de archivo de los NSO 
Asesoría y Consulta 

Alineación a los Programas estratégicos de "Capacitación al personal de estructura de todos los 
sujetos obligados" 

Dirección General Monto Total del 
responsable o líder del Nombre del Proyecto Estratégico proyecto 
proyecto estratégico estratégico 

Dirección General de Jornada de Sensibilización a Nuevos Sujetos 
$ 380,000.00 

Capacitación Obligados 

Dirección General de Desarrollo de cursos en la Reforma Constitucional y 
$ 870,000.00 

Capacitación Legal 

Dirección General de Red Nacional para el Fortalecimiento de la Cultura 
$ 120,000.00 

Capacitación de la Transparencia 

Dirección General de Rediseño de la Plataforma de la Capacitación en 
$ 1,428,000.00 

Capacitación Línea 

Dirección General de 
Formación de Facilitadores $ 258,409.40 

Capacitación 

Dirección General de Herramientas Informáticas para el Fortalecimiento 
$ 974,000.00 

Capacitación de la Capacitación 
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Dirección General 
Capacitación 

Capacitación a la Red nacional de formación de 
de 

facilitadores en materia de protección de datos $ 119,400.00 
personales en posesión de particulares 

de Aula Iberoamericana de Protección de Datos 
$ 974,400.00 

Dirección General 
Capacitación Personales 

Alineación a los Programas estratégicos de "Difusión y promoción" 

Dirección General 
responsable o líder del 
proyecto estratégico 

Nombre del Proyecto Estratégico 

Dirección General de Posicionar al IFAI como órgano garante de los 

Monto Total del 
proyecto 

estratégico 

Comunicación Social 
Difusión 

y derechos de Acceso a la Información y Protección de $ 28,530,000.00 
Datos Personales a nivel nacional 

Dirección General 
Autorregulación 

Desarrollo del estudio para definir la estrategia de 
de educación cívica para el ejercicio del derecho de 

, d d I d I $ 1,500,000.00 proteccion e atos persona es por parte e os 

Dirección General 
Autorregulación 

titulares 

de Organización de las Jornadas del Día Internacional de $ 
Protección de Datos Personales enero 2016 

Dirección General 
Autorregulación 

de Concientización sobre la importancia de la 
privacidad y protección de datos personales en el $ 600,000.00 
entorno digital 

Dirección General 
Autorregulación 

de Desarrollo de una aplicación para calcular el valor de $ 
los datos personales 

Alineación a los Programas estratégicos de "Archivos y gestión documental" 

Dirección General 
responsable o líder del 
proyecto estratégico 

Nombre del Proyecto Estratégico 

Dirección General de 
Gestión de la Información Conceptualización del Sistema 

Documental dellFAI (GD-Mx), Fase I 
y Estudios 

Dirección General de 

de Gestión 

Monto Total del 
proyecto 

estratégico 

$ 200,000.00 

Implementación del Modelo de Gestión Documental 
Gestión de la Información $ 1,650,000.00 

de la RTA (Etapa Piloto) 
y Estudios 
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Dirección General de Fortalecimiento de la Gestión Documental en el 
Gestión de la Información marco del Sistema Nacional de Transparencia y del $ 200,000.00 
Y Estudios Sistema Nacional de Archivos (Etapa Piloto) 

Alineación a los Programas estratégicos de "Políticas de gobierno y parlamento abierto y 
transparencia proactiva" 

Dirección General Monto Total del 
responsable o líder del Nombre del Proyecto Estratégico proyecto 
proyecto estratégico estratégico 

Dirección General de 
Gobierno Abierto y Pilotaje del Modelo de Transparencia Proactiva $ 2,373,000.00 
Transparencia 

Dirección General de 
Gobierno Abierto y Micrositio de Transparencia dellFAI $ -

Transparencia 

Dirección General de 
Gobierno Abierto y Pilotaje del Modelo de Gobierno Abierto $ 1,312,640.00 
Transparencia 

Dirección General de 
Gobierno Abierto y Follow the Money $ -
Transparencia 

Dirección General de 
Gobierno Abierto y Sociedad Abierta $ -

Transparencia 

Dirección General de 
Gobierno Abierto y Alianza para el Gobierno Abierto $ -

Transparencia 

Dirección General de 
Gobierno Abierto y Agenda para el Desarrollo Post 2015 $ -

Transparencia 

Dirección General de 
Gobierno Abierto y Estudios y evaluaciones $ 2,840,000.00 
Transparencia 

Alineación a los Programas estratégicos de "Vinculación con la sociedad" 

Dirección General 

responsable o líder del 
proyecto estratégico 

Nombre del Proyecto Estratégico 
Monto Total del 

proyecto 
estratégico 
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Dirección General de Promoción del derecho de acceso a la información y $ 27,768,000.00 
Promoción y Vinculación del derecho de protección de datos personales 
con la Sociedad 

Dirección General de Mecanismos de vinculación para la participación de $ 5,050,000.00 
Promoción y Vinculación la sociedad. 
con la Sociedad 

, . 87, , . 40 proyectos estrateglcos 
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Dirección General 
responsable o líder del 
proyecto estratégico 

Nombre del Proyecto Estratégico 
Monto Total del 

proyecto 
estratégico 

Dirección General de 
Coordinación de Políticas Mapa del ejercicio del derecho a la información en $ 300,000.00 
de Acceso México (#MapaDAlmx) 

Dirección General de 
Coordinación de Políticas Censo Nacional del Derecho de Acceso a la $ 800,000.00 

Información 
de Acceso 

Dirección General de Encuesta Nacional sobre los Derechos de Acceso a la 

Coordinación de Políticas Información y Protección de Datos Personales 2015- $ 6,700,000.00 
de Acceso 2016 (ENDAIPDP) 

Dirección General de 

Coordinación de Políticas Transparencia en Publicidad Oficial-TPO 

de Acceso 

Dirección General de 

Coordinación de Políticas Implementación de Viajes Claros 

de Acceso 

$ 130,000.00 

$ i90,OOO.00 

Dirección General de 
Coordinación de Políticas Catálogo Nacional de Políticas de Acceso a la $ 250,000.00 

Información 
de Acceso 

Dirección General de 
Implementación del Estándar de 

Coordinación de Políticas 
contrataciones abiertas en ellFAI 

de Acceso 

datos de $ 

Impulsar y promover la adhesión de los organismos 

Dirección General 

Estados y Municipios 
de garantes de las entidades federativas al Sistema $ 250,000.00 

Nacional de Transparencia, como el espacio de 

Dirección General 

Estados y Municipios 

coordinación. 

Acuerdo Nacional de Coordinación y Cooperación 

de Legislativa que celebren el IFAI, la Cámara de 

Senadores, la Cámara de Diputados, los Congresos $ 
Estatales, la Asamblea Legislativa del D.F. y la 

Confederación de Diputados de la República A.e. 
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Dirección General 
Estados y Municipios 

Dirección General 
Estados y Municipios 

Dirección General 
Estados y Municipios 

Dirección General 
Estados y Municipios 

de Impulsar el rediseño y alcances de la metodología 
del Estudio de la Métrica de la Transparencia a $ 
realizarse en el 2016. 

Impulsar y desarrollar una agenda de coordinación 

de desde el Instituto para adoptar proyectos conjuntos $ 
entre el IFAI y los organismos locales, como 
expresiones de políticas públicas coordinadas. 

Impulsar y desarrollar una agenda de coordinación y 

de colaboración desde local, para generar proyectos $ 
conjuntos entre los organismos locales y el IFAI, 
como expresiones de políticas públicas coordinadas. 

Contribuir e impulsar acciones para la constitución, 
de 

organización y operación del Sistema Nacional de $ 
Transparencia. 

Alineación a los Programas estratégicos del "Mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la 
información y los derechos ARCO (INFOMEX)" 

Dirección General 
responsable o líder del 
proyecto estratégico 

Nombre del Proyecto Estratégico 
Monto Total del 

proyecto 
estratégico 

Dirección General 
Tecnologías de 
Información 

Dirección 
Tecnologías 
Información 

General 

de 

Dirección General 
Tecnologías de 
Información 

Dirección General 
Tecnologías de 
Información 

de 
Plataforma Nacional de Transparencia - INFOMEX 

la $ 9,663,240.00 
3.0 

de Equipos de telecomunicaciones para sustituir la 
la infraestructura de telefonía, conmutador y equipos $ 6,806,580.00 

de comunicaciones para la red de cómputo 

de 
Tercerización de servicios profesionales de 

la f' I I $ 19,429,288.00 in ormatica para os sistemas instituciona es 

de 
la Seguridad $ 2,250,000.00 

17 proyectos estratégicos $ 46,769,108.00 
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Dirección General 
responsable o líder del 
proyecto estratégico 

Dirección General de 
Administración 

Dirección General de 
Administración 

Nombre del Proyecto Estratégico 

Sistema de Gestión de Calidad (Certificación 9001) 

Sistema Integral de Administración 

Monto Total del 
proyecto 

estratégico 

$ 3,282,677.00 

$ 5,000,000.00 

Dirección General 
Administración 

de Servicio Profesional de Carrera dellFAI, (Subsistemas 
d ' II ) $ 4,300,000.00 e Ingreso y Formacion y Desa rro o 

Dirección General 
Administración 

de 
Normalización de Proyectos Archivísticos en ellFAI $ 250,000.00 

Dirección General 
Administración 

de Emisión de normatividad en materia administrativa $ 
delIFAI- Organismo Autónomo. 

Dirección General 
Asuntos Jurídicos 

Establecimiento de canales de comunicación con las 
de 

diferentes áreas del Instituto para transmitir y $ 
establecer criterios para emisión de actos. 

Dirección General de 
Pla neación Estratégica, 
Evaluación e Innovación Programa Institucional 2015-2019 IFAI $ 
del Desempeño 
Institucional 

7 proyectos estratégicos $ 12,832,677.00 

84 proyectos estratégicos 2015 $ 157,633,778.40 

*Nota: Los proyectos estratég icos que contienen presupuesto equivalente a cero son aquellos que 
se encuentran en una primera etapa de desarrollo conceptual y que no requieren recursos en este 
año. En el mismo sentido, si la Dirección General responsable o líder del proyecto estratégico es 
capaz de implementarlo con los recursos humanos y materiales con lo que dispone actualmente, es 
posible hablar también de un proyecto con presupuesto cero. 
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FICHAS DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA COORDINACiÓN DE PROTECCiÓN 

DE DATOS PERSONALES 

1.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE AUTORREGULACIÓN 

_~~~l'l'1isi~_~~(~~L~~~~~~~~!~(~L 
Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 
Objetivo estratégico al 
contri bu ' 
Objetivo del proyecto: 

Justificación del proyecto: 

Monto del Proyecto 

. . 

Comisión de Normatividad de Datos Personales 

Coordinación de Protección de Datos Personales 

Dirección General de Autorregulación 
Elaboración de las Reglas para la operación en México de las Reglas 
de Privacidad Transfronteriza de APEC (CBPR por sus siglas en 
inglés) 
Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública de protección de datos personales. 
Emitir, en conjunto con la Secretaría de Economía, los parámetros para la 
II eración de las las de Privacidad Transfronteriza en México. 
Las Reglas de Operación del sistema CBPR son necesarias para 
implementar dicho sistema en México y poner en práctica la pertenencia al 
sistema que solicitó y obtuvo México en 2013. 

Con la implementación del sistema CBPR en México se tendrán empresas 
certificadas para tratar datos personales que provengan de una Economía 
de APEC, y con ello mayores estándares para la protección de datos 
personales en estas empresas, y se facilitará el flujo de información entre 
las Economías de la 

Indicador estratégico del Nombre 
Proyecto: 

Reglas 
CBPRs Trimestral 

Plan de actividades R ' I lb' , d t Fecha estl'mada Fecha eqUlere a co a oraclon e o ra estimada 
área dellFAI de inicio de 

conclusión 

1 Definición interna del DGAR en conjunto con la 
. Coordinación de Protección de 03/2015 contenido mínimo de las Reglas 

de Operación. Datos Personales y Dirección 
General de Asuntos Jurídicos 

04/2015 

2. Mesa de trabajo con la 
DGAR 04/2015 OS/2015 Secretaría de Economía. 

3. Elaboración de un documento DGAR en conjunto con Dirección 
OS/2015 07/2015 en conjunto. General de Asuntos Jurídicos 

4. Consulta pública. DGAR en conjunto con Dirección 
07/2015 08/2015 

General de Asuntos Jurídicos 
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5. Publicación. 
DGAR en conjunto con Dirección 

09/2015 09/2015 
General de Asuntos Jurídicos 
DGAR en conjunto con Dirección 

6. Difusión. General de Comunicación Social y 09/2015 09/2015 
Difusión / 

t/ 
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Comisión(es) Permanente(s) Comisión de Normatividad de Datos Personales 

Coordinación Coordinación de Protección de Datos Personales 

Dirección General Dirección General de Autorregulación 

Nombre del Proyecto Elaboración de la Guía para borrado seguro de datos personales 
Objetivo estratégico al 
contrib 

Objetivo del proyecto: 

Justificación del proyecto: 

Plan de actividades 

. . 

1. Análisis del estudio 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información 
ública de protección de datos personales. 

Elaborar y publicar de manera electrónica, una guía que oriente en las 
acciones y medidas a tomar para el borrado seguro de datos personales, 
con base en el estudio ue sobre la materia se elaboró en' 2014. 
Se pretende contribuir a un adecuado tratamiento de datos personales en la 
etapa final del ciclo de tratamiento, a fin de que los datos personales se 
eliminen de manera segura. Este proyecto se suma al manual para la 
identificación de controles y la guía para implementar un sistema de gestión 

ra la uridad de los datos ersonales. 

Nombre Guía Borrado Seguro Trimestral 

de R ' I lb' , d t Fecha estl'mada Fecha eqUlere a co a oraclon e o ra estimada 
área dellFAI de inicio conclusión 

contratado en 2014, para 
obtener la información necesaria DGAR 02/2015 03/2015 

el desarrollo de la uía. 

2. Redacción de la guía. 

3. Diseño de la guía. 

4. Publicación de la guía. 

5. Difusión de la guía. 

DGAR con opinión técnica de 
Dirección General de Tecnologías 03/2015 
de la Información 
DGAR en conjunto con Dirección 
General de Comunicación Social y OS/2015 
Difusión 
DGAR en conjunto con Dirección 
General de Comunicación Social y 
Difusión y Dirección General de 
Tecnolo ías de la Información 
DGAR en conjunto con Dirección 
General de Comunicación Social y 
Difusión, Dirección General de 
Estados y Municipios, Dirección 
General de Promoción Vinculación 

06/2015 

07/2015 

OS/2015 

06/2015 

06/2015 

07/2015 
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Objetivo del proyecto: 

Justificación del proyecto: 

Monto del Proyecto 

Elaborar, en conjunto con la Secretaría de Economía y las autoridades 
competentes, los criterios para la contratación de servicios de cómputo en 
la nube que impliquen el tratamiento de datos personales, a fin de 
establecer las condiciones mínimas que deberá observar un responsable 
del tratamiento de datos personales, que pretenda contratar estos servicios, 

urar la ión de los datos rsonales involucrados. 
El artículo 52, último párrafo, del Reglamento de la LFPDPPP establece 
que 
"Las dependencias reguladoras, en el ámbito de sus competencias, en 
coadyuvancia con el Instituto, emitirán criterios para el debido tratamiento 
de datos personales en el denominado cómputo en la nube." 

A partir de lo anterior, se prevé que ellFAI en conjunto con la Secretaría de 
Economía y las dependencias competentes elaborarán los criterios a los 
que refiere el artículo 52 del Reglamento de la LFPDPPP. En las reuniones 
de trabajo entre las autoridades, se definirán las tareas de cada una de las 
partes, así como la pertinencia de que estos criterios sean vinculantes o 
recomendaciones, y su necesidad de pasar por consulta pública ante la 
COFEMER y publicación en el DOF. 

Con estos criterios se contribuirá a la oferta y demanda de servicios 
confiables de cómputo en la nube, con reglas claras con relación al 
tratamiento de datos ales. 

No se requiere presupuesto de la DGAR, se realizará con gasto operativo. 
La blicación en el DOF estará a ca del de la DGAJ. 

Indicador estratégico del Nombre 
Proyecto: 

Criterios cómputo en la 
nube Trimestral 

Plan de actividades R ' I lb' , d t Fecha estl'mada Fecha eqUlere a co a oraclon e o ra estimada de área dellFAI de inicio 

1. Estudio y análisis de 
documentos y estándares DGAR 

rinc ales en la materia. 
2. Mesa de trabajo con la 
Secretaría de Economía y otros DGAR 
actores relevantes. 

06/2015 

07/2015 

común. 

3. Redacción del documento DGAR en conjunto con Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y 07/2015 
Dirección General de Tecnolo ías 

conclusión 

06/2015 

07/2015 

09/2015 4 

Página 17 d~ 



de la Información (opinión técnica) 

DGAR en conjunto con Dirección 
4. Diseño del documento General de Comunicación Social y 09/2015 09/2015 

Difusión 

5. Consulta pública. DGAR en conjunto con Dirección 10/2015 11 /2015 
General de Asuntos Jurídicos 
DGAR en conjunto con Dirección 

6. Publicación del documento. 
General de Asuntos Jurídicos y 

11 /2015 11/2015 
Dirección General de Tecnologías 
de la Información 
DGAR en conjunto con Dirección 
General de Comunicación Social y 

7. Difusión del documento. Difusión, Dirección General de 12/2015 12/2015 
Estados y Municipios, Dirección 
General de Promoción y Vinculación 
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Objetivo estratégico al 
contrib 

Objetivo del proyecto: 

Justificación del proyecto 

Fechas de Inicio y Término 

Establecer las reglas para el uso de hiperenlaces o hipervínculos en la 
página del IFAI, para difundir avisos de privacidad en medidas 
com satorias. 
Dentro de los medios reconocidos en el artículo 35 del Reglamento de la 
LFPDPPP para dar a conocer los avisos de privacidad a través de las 
medidas compensatorias, se encuentran los hiperenlaces o hipervínculos 
situados en una página de Internet del Instituto, al respecto el artículo 
señala: 

Artículo 35. Las medidas compensatorias de comunicación masiva 
deberán contener la información prevista en el artículo 27 del 
presente Reglamento y se darán a conocer a través de avisos de 
privacidad que se publ icarán en cualquiera de los medios siguientes: 
[ ... ] 
IV. Hiperenlaces o hipervínculos situados en una página de Internet 
del Instituto, habilitados para dicho fin , cuando el responsable no 
cuente con una página de Internet propia; 
[ ... ] 

Sobre el particular, el artículo decimoséptimo de los Criterios Generales 
para la implementación de medidas compensatorias sin la autorización 
expresa dellFAI señala lo siguiente: 

Criterios para la publicación del aviso de privacidad en los 
diferentes medios 
Decimoséptimo. En consideración de lo dispuesto por la fracción III 
del criterio anterior, el aviso de privacidad se difundirá de manera 
preferente: 
[ ... ] 
IV. En hiperenlaces o hipervínculos situados en una pagina de 
Internet del Instituto, cuando el responsable no tenga página de 
Internet propia , de conformidad con el procedimiento que para tal 
fin establezca el Instituto; 
[ ... ] 

De conformidad con lo anterior, el IFAI debe establecer el procedimiento 
para el uso de hiperenlaces e hipervínculos en su portal de Internet, para la 
difusión de medidas compensatorias. 

Al día de hoy se han presentado 83 solicitudes de autorización para la 
instrumentación de medidas compensatorias, y en ninguna de ellas se ha 
solicitado el uso de estos mecanismos. No obstante, las reglas deben 
existir revio a una solicitud en ese sentido. 

29/05/2015 
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Monto del Proyecto No se requiere presupuesto de la DGAR, se realizará con gasto operativo. 
La publicación en el DOF estará a cargo del presupuesto de la DGAJ. 

Hipervínculos 
Procedimientos 

Indicador estratégico del en 
publicados/ 

Nombre medidas Trimestral Proyecto: 
compensatorias 

procedimientos 
programados*100 

Plan de actividades Requiere la colaboración de otra Fecha estimada Fecha 
estimada de área del I FAI de inicio conclusión 

1. Redacción del documento. DGAR 02/2015 03/2015 
2. Aprobación por parte del DGAR en conjunto con Dirección 

03/2015 03/2015 Pleno. General de Asuntos Jurídicos 

3. Consulta pública, en su caso. DGAR en conjunto con Dirección 
04/2015 04/2015 

General de Asuntos Jurídicos 

4. Publicación en el DOF. DGAR en conjunto con Dirección 
OS/2015 OS/2015 

1 
General de Asuntos Jurídicos 

~ 
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---------------~--- -- - ---- -------r----------------------------------_··_-----

_~~f!1i~!~~_{ esLP~~!ll_~~~~!~(~} _ 
Coordinación 

Dirección General 

Comisión de Normatividad de Datos Personales 

Coordinación de Protección de Datos Personales 

Dirección General de Autorregulación 
Desarrollo de la Plataforma de jurisprudencia en materia de protección 

Nombre del Proyecto de datos personales 
Objetivo estratégico al que 
contri bu e: 

•• • • • •• • • •• • •• Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información 
blica de . , n de datos ales. • • • ••••• • ••••• • • • 

Objetivo del proyecto: 

Desarrollar la plataforma de jurisprudencia en materia de datos personales, 
a fin de cumplir con el compromiso con la Red Iberoamericana de 
Protección de Datos del 2011 . 

Justificación del proyecto: 

Se espera un impacto en los 22 países que conforman la RIPD. Se contaría 
con un mecanismo a través del cual las autoridades jurisdiccionales y 
administrativas, pero también el público en general, tendrían acceso a los 
criterios ra a icación de las en la materia. 

Monto del Proyecto 
$500,00.00 para el pago del servicio del especialista que alimentará y 
actualizará el contenido de la plataforma de jurisprudencia, con sentencias 
de o anismos de corte internacional. 

Indicador 
Proyecto: 

estratégico del Nombre Plataforma 
Jurisprudencia 

Plataforma 
de desarrollada! 

Plataforma 
ada*100 

Trimestral 

Plan de actividades Requiere la colaboración de otra Fecha estimada Fecha estimada 
área dellFAI de inicio de conclusión 

1. Desarrollo de la herramienta DGAR en conjunto con Dirección 
. f ' t' rt' d I C General de Tecnologías de la 03/2015 
In orma Ica a pa Ir e orpus Información, Dirección General de 
luris de acceso. Asuntos Jurídicos 

DGAR en conjunto con Dirección 
2. Diseño de identidad gráfica General de Comunicación Social y 03/2015 

Difusión 

3. Contratación del especialista DGAR en conjunto con Dirección 
para seleccionar y actualizar la General de Administración 03/2015 

rudencia. 
DGAR en conjunto con Dirección 

4. Establecimiento de las Reglas General de Asuntos Jurídicos. 02/2015 
de Operación. Dirección General de Asuntos 

Internacionales 

5. Acuerdos necesarios con la DGAR en conjunto con Dirección 
General de Asuntos Internacionales, 04/2015 

RIPD. Dirección General Asuntos Jurídicos 
DGAR en conjunto con Dirección 

6. Puesta a disposición de la General de Tecnologías de la 04/2015 
herramienta. Información 

DGAR en conjunto con Dirección 
7. Difusión de la herramienta. General de Comunicación Social y OS/2015 

Difusión 

03/2015 

03/2015 

03/2015 

03/2015 

04/2015 

04/2015 

OS/2015 
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Objetivo del proyecto: 

Justificación del proyecto 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Desarrollar una herramienta que permita a las micro, pequeñas y medianas 
empresas y organizaciones identificar, de manera automatizada y a través 
de la respuesta a un cuestionario, las medidas de seguridad que requiere 
implementar para una debida protección de los datos personales, a partir 
del manual elaborado r la DGAR en 2014. 
Uno de los objetivos principales de la DGAR es el desarrollo de 
herramientas que permitan mejorar el tratamiento y protección de los datos 
personales, y que al mismo tiempo disminuyan el costo de implementación 
de la norma. Con esta herramienta, las micro, pequeñas y medianas 
empresas y organizaciones podrán cumplir de una manera más sencilla y 
práctica con una de las obligaciones que genera mayores costos en la 
implementación de la LFPDPPP, Y que es de las más importantes para la 
rotección de la información rsonal: las medidas de uridad. 

01/03/2015 30/06/2015 
No requiere presupuesto de la DGAR, el diseño de la herramienta se 
realizará con gasto operativo. El desarrollo de la herramienta informática 
estará a de la DGTI. 

Herramientas 
Indicador 
Proyecto: 

estratégico del Nombre Herramienta medidas desarrolladas/ 
seguridad MIPYMES Herramientas 

Trimestral 

*100 

Plan de actividades 
Fecha 

Requiere la colaboración de otra Fecha estimada de 
área dellFAI de inicio estimada 

1. Comunicación de los 
contenidos de la herramienta a DGAR 
la DGTI para el desarrollo de la 
herramienta. 

DGAR en conjunto con Dirección 

03/2015 

2. Desarrollo de la herramienta. General de Tecnologías de la 03/2015 
Información 
DGAR en conjunto con Dirección 

3. Etapa de pruebas y mejoras. General de Tecnologías de la OS/2015 
Información 
DGAR en conjunto con Dirección 

4. Puesta en operación. General de Tecnologías de la 06/2015 
Información 
DGAR en conjunto con Dirección 

5. Difusión. General de Comunicación Social y 06/2015 
Difusión 

conclusión 

03/2015 

OS/2015 

06/2015 

06/2015 

06/2015 
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Comisión(es) Permanente(s) 'Comisión de Normatividad de Datos Personales 
------

Coordinación Coordinación de Protección de Datos Personales 

Dirección General Dirección General de Autorregulación 
Desarrollo del estudio para definir la estrategia de educación cívica 
para el ejercicio del derecho de protección de datos personales por 

Nombre del Proyecto parte de los titulares 
Objetivo estratégico al que 
contribu e: 

Objetivo del proyecto: 

Justificación del proyecto: 

•• • • • •• • • •• • Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información 
blica de ión de datos rsonales. ' . . .. ..... . ...... . . 

Disponer de un estudio elaborado por un grupo de expertos en el que se 
proponga las líneas estratégicas de educación cívica que debiera seguir el 
IFAI para promover entre diversos grupos representativos y significativos de 
titulares el ejercicio del derecho a la protección de los datos personales. 
Para tal propósito, la estrategia propuesta debe tener el mayor alcance 
posible y permitir una implementación eficiente, para aprovechar de manera 
óptima los recursos limitados que tiene el Instituto para esta tarea. 

El estudio deberá responder preguntas fundamentales como: 

• ¿A qué sector o individuos se debe dirigir la estrategia? 
• ¿ Cuáles son las etapas de la estrategia? 
• ¿ Cuáles son los tiempos de implementación de cada etapa? 
• ¿ Qué medios se deben utilizar para la promoción del mensaje 

institucional? 
• ¿Quiénes deben ser los aliados dellFAI en esta tarea? 
• ¿ Cómo se debe implementar la estrategia de educación cívica? 
• ¿La estrategia general debe ser nacional, regional o local? 

El estudio deberá definir los sectores o tipo de titulares a los que se deberá 
dirigir la estrategia de promoción y educación cívica, considerando al 
menos los siguientes factores: 

• El número de titulares que se lograría cubrir. 
• La relevancia del sector o del tipo de titulares por sus 

características particulares y el tratamiento de sus datos 
personales. 

• La oportunidad de que estos titulares repliquen el mensaje de 
educación cívica dellFAI. 

El IFAI, en su calidad de órgano garante, tiene como atribuciones, entre 
otras, por una parte, promover el ejercicio del derecho a la protección de 
datos personales, y por otra, proporcionar apoyo técnico a los 
responsables del tratamiento y vigilar el cumplimiento de la norma en 
materia de datos personales. Por una cuestión estratégica, del año 2010 
al 2014, las acciones del IFAI se han centrado, fundamentalmente, en 
desarrollar herramientas para facilitar a los responsables el cumplimiento 
de sus obligaciones y sustanciar los procedimientos de verificación, 
protección de derechos y sanciones. Si bien lo anterior resultó necesario 
en el inicio de implementación de la LFPDPPP, se considera 
indispensable reforzar las acciones del Instituto en materia de promoción 
del rcicio del derecho a la rotección de datos ersonales, a través de 
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Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

la educación cívica. 

De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, 
29, 706,560 mexicanos tiene entre 15 y 29 años. La Encuesta Nacional 
sobre Protección de Datos Personales a Sujetos Regulados por la 
LFPDPPP y Población General, que realizó el IFAI en el año 2012, 
proporcionó información relevante como la siguiente: 

• Ante la pregunta ¿sabe usted cuáles son sus datos personales? 
Sólo el 4% de los entrevistados mencionó al estado de salud y el 
9% a datos relacionados con sus tarjetas de crédito, por citar unos 
ejemplos. 

• El 34% de los entrevistados señaló que no le preocuparía nada 
que se conozcan datos relacionados con las enfermedades que 
padece y el 39% con los medicamentos que toma. 

• Sólo el 37% de los entrevistados señaló que investiga previamente 
sobre el uso que le darán a sus datos personales y a la institución 
o empresa que los solicita, a pesar de que la mayoría señaló que 
era importante que les informaran para qué fines utilizarán los 
datos personales. 

• En promedio el 64% de los entrevistados ignora la política de 
privacidad de los sitios de Internet. 

• El 55% de los entrevistados no reconoce al IFAI como institución 
garante del derecho a la protección de los datos personales. 

• El 63% de los entrevistados no sabe a quién acudir para solicitar, 
por ejemplo, la rectificación o corrección de sus datos personales. 

• Sólo el 20% de los entrevistados sabe que se puede quejar ante el 
IFAI si un particular se niega, por ejemplo, a corregir sus datos 
personales. 

• Sólo el 25% de los entrevistados ha escuchado sobre la Ley. 

Las cifras anteriores muestran un serio desconocimiento de la importancia 
de la protección de los datos personales, del derecho constitucional que 
sobre el particular asiste a los individuos, de las leyes en la materia y del 
IFAI, como institución garante de ese derecho. 
02/03/2015 I Permanente 
$1,500,000.00, para la contratación del estudio. Este costo se estima a 
partir del estudio de mercado que se realizó en el año 2014, para el 
desarrollo de un estudio de alcances similares en el cual se solicitó una 
propuesta a tres empresas: AT Kearny; Everis; PricewaterhouseCoopers, 
S.C.-PwC-; para desarrollar este proyecto. 
1.- AT Kearney propuso una metodología en 5 etapas que va desde la 
definición de la población objetivo y su prioridad, hasta un plan de 
educación cívica y la integración de la estrategia. La propuesta económica 
es de $10, 841,600.00 sin IVA incluido. 
2.- Everis propuso una metodología en dos etapas. La primera es la 
definición estratégica que consta del análisis de la situación actual y 
comparativa por países y la definición de la estrategia general de 
promoción y educación cívica; y la segunda, consta de la implementación y 1» 
seguimiento la cual no se incluye en el desarrollo del estudio. dVA 
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Indicador estratégico 
Proyecto: 

Plan de actividades 

La propuesta económica es de $1 , 094,400.00, sin IVA incluido. 
3.- PWC propuso el estudio para definir los sectores a los cuales se dirige 
la estrategia de promoción y educación cívica considerando el número de 
titulares y la relevancia del sector; la oportunidad para replicar el mensaje; y 
realizar un estudio comparado con otros países. Propone una metodología 
denominada "Transforma", que consta de 5 etapas, que van desde la 
definición de la estrategia hasta su implementación, utilizando técnicas para 
la entrega de beneficios sustentables para sus clientes. La propuesta 
económica es de $2,194000.00, sin IVA incluido. 

Estudio 
del Nombre Estrategia educación desarrollado/ " Trimestral cívica Estudio 

programado *1 00 
Requiere la colaboración de otra Fecha estimada Fecha estimada 
área dellFAI de inicio de conclusión 

1. Elaboración de los Términos DGAR 
de Referencia del estudio. 

03/2015 03/2015 

DGAR en conjunto con Dirección 
2. Realización del procedimiento General de Administración y 04/2015 
administrativo de contratación. Presidencia dellFAI 

3. Elaboración y obtención del DGAR 
estudio. 

DGAR en conjunto con Coordinación 

06/2015 

4. Planeación a partir del de Protección de Datos Personales y 11/2015 
resultado del estudio. Comisión de Normatividad de Datos 

Personales 

5. Implementación de 
estrategia. 

DGAR en conjunto con Coordinación 
de Protección de Datos Personales, 
Dirección General de Tecnologías 
de la Información, Dirección General 

la de Capacitación, Dirección General 
de Promoción y Vinculación con la 
Sociedad, Dirección General de 
Comunicación Social y Difusión, 
Dirección General de Estados y 
Municipios 

01/2016 

OS/2015 

10/2015 

12/2015 

Permanente 
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Objetivo del proyecto: 

Justificación del proyecto: 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información 
ública de rotección de datos rsonales. 

Organizar eventos paralelos en diversas ciudades de la República 
Mexicana, para la celebración del Día Internacional de Protección de Datos 
Personales. 
Que el IFAI tenga presencia en el DF y al interior de la República en el 
tema de rotección de datos rsonales. 

Nombre Jornadas O/POP 

Jornadas 
desarrolladas/ 
Jornadas 
oroarami3das* 1 00 

Trimesfa/ 

Fecha 
Requiere la colaboración de otra Fecha estimada de 
área dellFAI de inicio estimada 

conclusión 
DGAR en coordinación con 

1. Definición del alcance del Coordinación de Protección de 07/2015 
evento. Datos Personales Comisionados 

08/2015 

DGAR en coordinación con 
Dirección General de Estados y 
Municipios/ Dirección General de 

2. Acuerdos con actores Promoción y Vinculación con la 09/2015 
involucrados. Sociedad/ Dirección General de 

Relaciones con Nuevos Sujetos 
Obligados/ Dirección General de 
Asuntos Internacionales 
DGAR en coordinación con 

3. Contratación de los servicios. 11/2015 
Dirección General de Administración 

4. Organización logística del 
evento. 

5. Desarrollo de las jornadas. 

DGAR en coordinación con 
Coordinación Ejecutiva, Dirección 
General de Estados y Municipios, 
Dirección General de 
Administración, Dirección General 
de Asuntos Internacionales, 
Dirección General de Tecnologías 
de la Información, Dirección General 11 /2015 
de Promoción' y Vinculación con la 
Sociedad, Dirección General de 
Comunicación Social y Difusión, 
Dirección General de Coordinación y 
Vigilancia con la APF, Dirección 
General de Relaciones con Nuevos 
Su Obl ados 

DGAR en coordinación con 01 /201 6 
Coordinación Ejecutiva, Dirección 

10/2015 

12/2015 

01/2016 

01/201 6 
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General de Estados y Municipios, 
Dirección General de 
Administración, Dirección General 
de Asuntos Internacionales, 
Dirección General de Tecnologías 
de la Información, Dirección General 
de Promoción y Vinculación con la 
Sociedad, Dirección General de 
Comunicación Social y Difusión, 
Dirección General de Coordinación y 
Vigilancia con la APF, Dirección 
General de Relaciones con Nuevos 
Sujetos Obligados 

1 
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Comisión(es) Permanente(s) 'Comisión de Normatividad de Datos Personales 

Coordinación Coordinación de Protección de Datos Personales 

. Di rección General~i_r~~~i~~ _~~n~~al~~~~t2rre_gl!~~~ión 
Concientización sobre la importancia de la privacidad y protección de 

Nombre del Proyecto datos personales en el entorno digital 
Objetivo estratégico al que 
contribu e: 

Objetivo del proyecto: 

Justificación del proyecto: 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información 
ública de rotección de datos ersonales. 

Organizar un evento sobre privacidad y redes sociales, con ponentes 
nacionales e internacionales de los principales desarrolladores de redes 
sociales, en un foro académico, como parte de la campaña de educación 
cívica para el ejercicio del derecho de protección de datos personales. El 
objetivo es que los representantes de las redes sociales expliquen sus 
políticas de privacidad y que expertos en la materia opinen sobre ello y 
sobre la importancia de la protección de la privacidad y los datos 
personales en el entorno digital. 

La propuesta es realizar el evento en una universidad de preferencia 
pública, como la UNAM, que ofrezca sus instalaciones y que apoye en la 
convocatoria al público objetivo (estudiantes), así como a los expertos en la 
materia que puedan ser ponentes, además de los representantes de las 
redes sociales, que serían convocados por el I FA 1. Se estima que se podría 
tener un auditorio de entre 300 500 rsonas. 
En el primer semestre del año se inició un diálogo con los universitarios 
sobre la importancia de la protección de los datos p~rsonales y la 
privacidad en el entorno digital, como parte de las jornadas para celebrar 
el Día Internacional de Protección de Datos Personales. Se considera 
importante continuar con este diálogo en el segundo semestre del año, 
con uno de los temas de mayor impacto entre los estudiantes de 
educación media y media superior: las redes sociales 

Al respecto, es importante señalar que existen poco más de 46 millones 
de usuarios de Internet1, para quienes una de las principales actividades 
es el uso de redes sociales2 y quiene~ , en la mayoría de los casos, no 
conocen las políticas de privacidad de los sitios que visitan.3 Este evento, 
el cual se podría reproducir vía electrónica, tiene el objetivo de generar 
conciencia sobre las herramientas disponibles en las redes sociales para 
proteger su información personal contra su mal uso. 
El público más relevante al que iría dirigido son los usuarios de Internet 
que son menores de edad (entre 6 y 17 años), que ascienden a más de 
16 millones, lo que representa el 35% del total de usuarios de Internet. 
Adicionalmente, este evento estaría dirigido a jóvenes universitarios 
(entre 18 y 24 años) usuarios de Internet los cuales ascienden a casi 
10 millones,· lo que representa un 20% adicional del total de usuario de 
Internet. Todo lo anterior, considerando que el 90 % de los usuarios de 
Internet acceden a una red social.4 

1 Fuente: Estadísticas sobre Usuarios de las Tecnologias de Información , 2005 a 2013, del módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnolog ías d 
Información en los Hogares, deIINEGI, disponible en http://www3.inegLorg .mxJsistemas/siseptldefault.asox?t=tinf204&s=est&c=19437 
2 Fuente: Encuesta Nacional sobre Protección de Datos Personales a Sujetos Regulados por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y Población en General, 2012. 
3 Fuente: Encuesta Nacional sobre Protección de Datos Personales a Sujetos Regulados por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y Población en General, 2012. 
4 Fuente: Estadísticas sobre Usuarios de Internet por grupos de edad, del INEGI, disponible en 
http://www3.inegLorg.mxJsistemas/síseptldefault.aspx?t=tinf214&s=est&c=19446 y estudio sobre los Hábitos de Usuario de Internet 2014, de AMIPCI , 
disponible en https:/Iwww.amipcLorg.mxJestudios/habitos de internet/Estudio Habitos del Internauta Mexicano 2014 V MD.pdf 
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Fechas de Inicio y Término 16/03/2015 107/09/201 5 
$600,000.00, de los cuales $500,000.00 se destinarán para la contratación 

Monto del Proyecto de los servicios necesarios para el desarrollo del evento, y $100,000.00 
para pasajes y viáticos de 3 invitados internacionales. 

Evento 
Indicador estratégico del 

Nombre Evento Redes Sociales 
desarrollado/ 

Trimestral Proyecto: Evento 
programado*100 

Plan de actividades Requiere la colaboración de otra Fecha estimada Fecha estimada 
área dellFAI de inicio de conclusión 

1. Diseño conceptual del evento DGAR 03/2015 04/2015 

2. Invitación a ponentes DGAR en conjunto con Dirección 
OS/2015 OS/2015 internacionales General de Asuntos Internacionales 

3. Contratación de servicios DGAR en conjunto con Dirección 
06/2015 08/2015 

General de Administración 

4. Desarrollo del micrositio Dirección General de Tecnologías 
07/2015 08/2015 

de la Información 
DGAR en conjunto con Dirección 

5. Diseño de identidad gráfica General de Comunicación Social y 07/2015 08/2015 
Difusión 
DGAR en conjunto con Dirección de 

6. Convocatoria Promoción y Vinculación con la 08/2015 09/2015 
Sociedad 

7. Organización logística del DGAR en conjunto con Coordinación 
08/2015 09/2015 evento Ejecutiva 

DGAR en conjunto con Dirección 
8. Difusión del evento General de Comunicación Social y 08/2015 09/2015 

/b ~ Difusión 
{/~ 
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Justificación del proyecto: 

Monto del Proyecto 

Con la aplicación se estaría promoviendo el ejercicio del derecho a la 
protección de datos personales por un mecanismo sencillo y que haga de 
fácil comprensión la relevancia y valor de los datos personales. Asimismo, 
se estaría promoviendo la participación ciudadana, convocando a la 
sociedad civil a desarrollar la lataforma licación cla 

*Se estima un costo aproximado de $100, 000.00 pesos para premiar a la 
propuesta ganadora de la sociedad civil para el desarrollo de la plataforma a 

arse en 2016. 

Indicador estratégico del Nombre 
Proyecto: 

Aplicación 
Aplicación cotiza tus desarrollada! 
datos Aplicación 

Trimestral 

nrrt..,.,r,.""., ""~"' * 1 00 
Plan de actividades Requiere la colaboración de otra Fecha estimada Fecha estimada 

área dellFAI de inicio de conclusión 

1. Diseño de la Aplicación DGAR 03/2015 OS/2015 

2. Elaboración de las bases y la DGAR en conjunto con la Dirección 
General de Promoción y Vinculación 06/2015 

convocatoria para el concurso. con la Sociedad 
07/2015 

concurso 

3. Difusión y desarrollo del DGAR en conjunto con la Dirección 
General de Comunicación Social y 
Difusión 

08/2015 12/2015 
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2.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD, 

CONSULTA Y ATENCiÓN REGIONAL 

Comisión(es) Permanente(s) Normatividad de Datos Personales 

Coordinación Protección de Datos Personales 

Dirección General Normatividad, Consulta y Atención Regional 
Incidencia dellFAI en los procesos legislativos en torno a las reformas 
a las leyes federales, sector público y privado, y locales en materia de 

Nombre del Proyecto protección de datos personales 

Objetivo estratégico al que Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales. 

contribuye 

Objetivo del proyecto 

Justificación del proyecto 

Posicionar al IFAI como un actor clave en la orientación de los trabajos 
legislativos en torno a la aprobación de las reformas a las leyes federales y 
locales en materia de protección de datos personales, derivadas de la 
reciente modificación al artículo 6 constitucional. 

El IFAI tiene la obligación de auxiliar y apoyar toda actividad que pueda 
generar impacto en el derecho a la protección de datos personales, en su 
calidad de organismo garante a nivel nacional. 

Aprovechando la amplia experiencia adquirida, el I FAI puede y debe 
constituirse en un actor clave en la orientación de los trabajos legislativos 
proporcionando elementos técnicos que contribuyan a la elaboración, 
discusión y aprobación de las reformas que correspondan a las leyes 
federales en materia de protección de datos personales. 

Asimismo, esta incidencia del IFAI deberá tener un alcance estatal 
orientado a brindar apoyo técnico respecto de los trabajos de adecuación 
de leyes estatales, una vez que se cuente con una ley general en la 
materia. 

Fechas de inicio y término 2015. 

Monto del proyecto 

Indicador estratégico 
proyecto 

$ 450,180.00 pesos distribuidos de la siguiente manera: 

• $ 70,180.00 pesos para la realización de un foro que propicie la 
deliberación y análisis sobre el alcance, características y 
estándares mínimos a desarrollar en una ley federal que regule la 
protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad 
federal y de las personas físicas y morales de carácter privado, 
entre los actores involucrados. 

• $ 380,000.00 pesos para la contratación de un prestador de 
servicios que lleve a cabo el seguimiento legislativo en el ámbito 
local. 

del Número de procesos Número de procesos 
legislativos en torno a legislativos en torno a 
las reformas a las las reformas a las 

Anual 
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Comisión(es) Permanente(s) Normatividad de Datos Personales 

Coordinación Protección de Datos Personales 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Plan de actividades 

Normatiyi~~~,~on~~I~~_Y~~~~~!~!1J~~gio~~~ __ 
Incidencia dellFAI en los procesos legislativos en torno a las reformas 
a las leyes federales, sector público y privado, y locales en materia de 
protección de datos personales 
leyes federales, sector federales, sector público 
público y privado, y y privado, y locales en 
locales en materia de materia de protección de 
protección de datos datos personales en los 
personales en los que que el IFAI realizó 
el IFAI realizó recomendaciones/ 
recomendaciones. Número de procesos 

leg islativos en torno a 
las reformas a las leyes 
federales, sector público 
y privado, y locales en 
materia de protección de 
datos personales en los 
que ellFAI participó. 

Requiere la colaboración de otra Fecha estimada Fecha estimada 
área dellFAI de inicio de conclusión 

En lo que respecta a la incidencia dellFAI en el proceso legislativo federal 

1. Realización de un evento a 
efecto de presentar a 
representantes del Congreso de 
la Unión una propuesta de ley 
federal de protección de datos 
personales, así como propiciar 
la deliberación y análisis sobre 
el alcance, características y 
estándares mlnlmos a 
desarrollar en una ley federal 
que regule la protección de 
datos personales en posesión 
de cualquier autoridad federal y 
de las personas físicas y 
morales de carácter privado. 

Sí, de las Direcciones Generales de 
Comunicación Social y ' Difusión, de 
Administración, de Tecnologías de la 
Información, de Asuntos 
Internacionales, en su caso, de 
Promoción y Difusión, de Relaciones 
con Nuevos Sujetos Obligados y 
Asesoría y Consulta y de Promoción 
y Vinculación con la Sociedad. 

2015. 

En lo que respecta a la incidencia dellFAI en los proceso legislativos estatales 

1. Elaboración de los términos 
de referencia para la 
contratación. 

2. Proceso de contratación. Sí, Dirección 
Administración. 

No. 

General 

La definición de fechas está 
condicionada a la emisión de una ley 

de general de protección de datos 
personales. 



3. Adjudicación. Sí, Dirección General 
Administración. 

4. Seguimiento del servicio En su caso, Dirección General de 
contratado Administración. 
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Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Normatividad de Datos Personales 

Protección de Datos Personales 

~~()rnl_~ti_,-,i~~~,~()_n~~uJ~~ .y~t~~~ió"-_~~~_9i()~al __ ~ __ 
Ley Modelo de la Organización de los Estados Americanos, en materia 
de protección de datos personales 

al que Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 
Objetivo estratégico información pública y la protección de datos personales. 
contribuye 

Objetivo del proyecto 

Justificación del proyecto 

Fechas de inicio y término 

Monto del proyecto 

Coadyuvar al cumplimiento de la Declaración de México 2014, en el marco 
del XII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales de la 
Red Iberoamericana de Protección de Datos (Red Iberoamericana), en lo 
relativo a colaborar con la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
para concluir el proyecto de ley modelo en materia de protección de datos 
personales, la cual servirá como referente técnico al elaborar marcos 
normativos eficientes y homogéneos en los miembros. 

La OEA mediante resolución de su Asamblea General del 6 de junio de 
2013, en La Antigua Guatemala, acordó invitar a los Estados miembros, 
cuando corresponda, y a la Secretaría General, a través de su 
Departamento de Derecho Internacional, para que apoyen la labor que 
realiza la Red Iberoamericana y participen activamente en las Conferencias 
Mundiales de las Comisiones de Privacidad y Protección de Datos 
Personales, así como encomendar al Comité Jurídico Interamericano que 
formule propuestas a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos sobre las 
distintas formas de regular la protección de datos personales, incluyendo un 
proyecto de ley modelo sobre este derecho fundamental, tomando en 
cuenta los estándares internacionales alcanzados en la materia. 

En cumplimiento de ese mandato, la Red Iberoamericana, en su XI 
Encuentro de Cartagena de Indias en octubre de 2013, acordó participar 
activamente en los trabajos de redacción de dicho proyecto en estrecha 
coordinación con la OEA. Con la finalidad de avanzar en los trabajos de 
elaboración del proyecto de ley modelo. Para tal efecto, la Red 
Iberoamericana conformó un grupo de trabajo del cual el IFAI , 
representando a México, forma parte. 

En este sentido, el I FAI tiene la obligación de participar en el desarrollo de 
la ley modelo, en su calidad de organismo garante a nivel nacional y 
presidente de la Red Iberoamericana, aprovechando la amplia experiencia 
adquirida a lo largo de más de diez años en la materia y la coyuntura actual 
en cuanto a la expedición de una ley general de protección de datos 
personales y las correspondientes reformas a los ordenamientos 
normativos vigentes a que haya lugar. 

Primer semestre de 2015. 

No aplica. 
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Comisión(es) Permanente(s) Normatividad de Datos Personales 

Coordinación Protección de Datos Personales ._ ........ __ .. _-_. __ ...... . 

Dirección General _ ... __ ___ ~~r!l1~t_i'!.i~a~~_~~I1_~~!1~y_~~~I1~~~J'lJ~~91~11~1 
Ley Modelo de la Organización de los Estados Americanos, en materia 

Nombre del Proyecto de protección de datos personales 

Indicador estratégico 
proyecto 

Porcentaje de 
participación dellFAI en Participación del IFAI 
la Ley Modelo de la realizada! participación 

del Organización de los del IFAI requerida 
Estados Americanos, conforme al programa 
en materia de de trabajo de la Red x 
protección de datos 100. 

rsonales 

Semestral. 

Requiere la colaboración de otra Fecha estimada Fecha estimada 
área del I FAI 

Plan de actividades 

1. Participación técnica de la 
DGNCAR conforme al programa 
de trabajo de la Secretaría Sí, de la Comisión de Normatividad 
Permanente de la Red de Datos Personales. 
Iberoamericana. 

2. Participación en la primera 
reunión en la sede de la OEA Sí, de la Comisión de Normatividad 
(Washington, D.C.). de Datos Personales. 

3. Participación en la segunda 
reunión en el marco del XIII 
Encuentro Iberoamericano Sí, de la Comisión de Normatividad 

Lima, Perú. 
en de Datos Personales. 

de inicio de conclusión 

Primer semestre de 2015. 

Primer semestre de 2015 

Primer semestre de 2015. 
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Comisión(es) Permanente(s) Normatividad de Datos Personales 

Coordinación Protección de Datos Personales 

Dirección General Normatividad, Consulta y Atención Regional 
Comentar y concordar la Ley Federal de Protección de Datos 

Nombre del Proyecto Personales en Posesión de los Particulares 

Objetivo estratégico al que Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 
contribuye información pública y la protección de datos personales. 

Objetivo del proyecto 

Justificación del proyecto 

Fechas de inicio y término 

Monto del proyecto 

Proporcionar a la ciudadanía un instrumento didáctico y amigable para la 
interpretación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y su Reglamento. 

La sociedad en general requiere contar con herramientas que en la medida 
de lo posible faciliten la aplicación de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento. 

Abril 2015. 

No aplica. 

Porcentaje de la Ley 
Federal de Protección 

Diciembre 2015. 

Ley Federal de 
Protección de Datos 
Personales en 
Posesión de los 
Particulares y su 

Indicador 
proyecto 

estratégico del de Datos Personales en 

Reglamento comentada 
realizada! Ley Federal 
de Protección de Datos Semestral 

Posesión de los 
Particulares y su 
Reglamento comentada 

Personales en 
Posesión de los 
Particulares y su 
Reglamento 
programada x 100 

Fecha estimada Fecha estimada 
Requiere la colaboración de otra de inicio de conclusión 
área dellFAI Plan de actividades 

1. Definición de la distribución 
de los capítulos de la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sí, Direcciones Generales de 
Particulares y su Reglamento, Autorregulación, Verificación y 
entre las distintas Direcciones Sustanciación y Sanción. 
Generales que integran la 
Coordinación de Protección de 
Datos Personales, con base en 
sus atribuciones com'\l"lt,,,,nr-,"'I 

Primer semestre de 2015. 
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Comisión(es) Permanente(s) Normatividad de Datos Personales 

Coordinación Protección de Datos Personales 

Dirección General Normatividad, Consulta y Atención Regional 
Comentar y concordar la Ley Federal de Protección de Datos 

Nombre del Proyecto Personales en Posesión de los Particulares 
a efecto de desarrollar los 
trabajos relacionados con la 
interpretación de dichos 
ordenamientos. 

Sí, Direcciones Generales de 
2. Realización de reuniones Autorregulación, Verificación y 
para reportar avances. Sustanciación y Sanción. 

3. Consolidación del documento 
final. 

4. Validación del documento 
final por parte de la Comisión de 
Normatividad de Datos 
Personales, y en su caso, por el 
Pleno del Instituto. 

No. 

Sí, Comisión de Normatividad de 
Datos Personales, y en su caso, por 
el Pleno del Instituto. 

del Sí, Dirección General de 
5. Edición y publicación Comunicación Social y Difusión. 
documento final. 

Primer y segundo semestre 2015. 

Segundo semestre de 2015. 

Segundo semestre de 2015. 

Segundo semestre de 2015. 
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Comisión(es) Permanente(s) Normatividad de Datos Personales 

Coordinación Protección de Datos Personales 

Dirección General Normatividad, Consulta y Atención Regional 

Nombre del Proyecto Certificación en materia de protección de datos personales 
Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional 

Objetivo estratégico al que de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos 
contribuye humanos y perspectiva de género. 

Objetivo del proyecto 

Justificación del proyecto 

Fechas de inicio y término 

Monto del proyecto 

Certificar a los servidores públicos adscritos a la Dirección General de 
Normatividad, Consulta y Atención Regional, en materia de protección de 
datos personales. 

En México y a nivel internacional, el derecho a la protección de datos 
personales es una garantía en permanente evolución y cambio. 

En este sentido, el IFAI, en su carácter de autoridad garante de este 
derecho fundamental, no está exento de proveer los recursos y 
herramientas necesarias que tengan por objeto la profesionalización y 
especialización de su personal en esta materia, lo cual cobra importancia 
en un contexto global donde la cooperación internacional es cada vez más 
demandada. 

En este sentido, la certificación busca que los servidores públicos adscritos 
a la DGNCAR cuenten con patrones de calidad mínimos en su desarrollo y 
actualización profesional bajo los más altos estándares en la materia. 

Año 2015. 

$100,000.00 pesos proyectados para tres servidores públicos adscritos a la 
DGNCAR. 

Servidores públicos 

Indicador estratégico 
proyecto 

del Porcentaje 
servidores 
certificados 

de certificados/ Servidores 
públicos públicos aspirantes 

programados x 100. 
Anual. 

Plan de actividades 
Fecha estimada Fecha estimada 

Requiere la colaboración de otra de inicio de conclusión 
área dellFAI 

1. Definición de la certificación y 
selección de servidores públicos 
a certificar. 

2. Aprobación por parte de la 

No. 

Comisión de Normatividad de Sí, de la Comisión de Normatividad 
Datos Personales y, en su caso, de Datos Personales y, en su caso, 
del Pleno del Instituto. del Pleno del Instituto. 

Abril 2015. 

Mayo 2015. 
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Comisión(es) Permanente(s) Normatividad de Datos Personales 

Coordinación Protección de Datos Personales 

Dirección General Normatividad, Consulta yj.\tención Regional 

Nombre del Proyecto Certificación en materia de protección de datos personales . - .-
4 • 

Junio 2015. 
3. Realización de trámites. 

" . 
4. Realización de trámites ante En su caso, de la Dirección General 
el organismo certificador. de Administración . La definición de fechas depende del 
l-----------:-:---+:::-------;--;---;:~~:z=_~=_=:I1 organismo certificador. 
5. Proceso de certificación. En su caso, de la Dirección General 

de Administración. 
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3.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE SUSTANCIACiÓN Y 

SANCiÓN 

Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Comisión de Supervisión, Vigilancia, Verificación y Sanciones 

Coordinación de Protección de Datos Personales 

Dirección General de Sustanciación y Sanción 

Creación de firma electrónica deIIFAI-PRODATOS 

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

Ampliar de manera importante el acceso al derecho de la protección de 
datos personales de los ciudadanos en posesión de particulares. 

Actualmente existen tres alternativas para que el ciudadano presente una 
solicitud de protección de derechos, a saber: presentación física ante el 
Instituto; por correo certificado con acuse de recibo, y mediante el sistema 
I FAI-PRODA TOS. 
En cuanto a la primera de estas modalidades, se puede advertir una 
limitante geográfica, habida cuenta que el titular o su representante, según 
corresponda, tiene que acudir ante el instituto para presentar su solicitud al 
ser la única oficina habilitada para tal efecto. Por lo que toca a la segunda 
de las modalidades, su presentación implica un gasto para el promovente y 
respecto a la tercera de las modalidades, es decir, la presentación de las 
solicitudes de protección de derechos a través del sistema I FAI
PRODA TOS, el ciudadano lo puede realizar sólo si cuenta con firma 
electrónica avanzada (FIEL), la cual exige mayores requisitos para su 
obtención a los requeridos por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 
Atento a lo anterior, resulta necesario la creación de la firma electrónica 
propia del IFAI, con el propósito de ampliar las alternativas del ciudadano 
para ejercer un derecho humano, incrementando de esta manera la 
demanda de solicitudes de rotección de derechos. 

01/04/2015 31/12/2015 

Costo "cero" para la DGSS. 
$2'000,000 que serán ejercidos por el concepto de gasto ordinario 
"Mantenimiento y mejoras a sistemas de información" de la DGTI. 

Nombre 
Firma electrónica 
IFAI-PRODATOS 

Fecha programada de puesta en 
operación contra Fecha real de 
puesta en operación 
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Plan de actividades 
Conjunto de actividades que Requiere la colaboración de otra Fecha estimada Fecha estimada 

reflejan de manera integral el logro área del I FAI de inicio de conclusión 
del objetivo del Proyecto. 

Nombre Si, cual(es) / No MM/AAAA MM/AAAA 

Reuniones para generar o definir Sí. Dirección General de Tecnologías de 
04/2015 04/2015 

los requerimientos. la Información 

Reuniones para definir las Sí. Dirección General de Tecnologías de 
especificaciones de la creación de 

la Información 
04/2015 04/2015 

la firma electrónica propia dellFAI. 

Desarrollo de la creación de la Sí. Dirección General de Tecnologías de 
04/2015 08/2015 

firma electrónica propia dellFAI. la Información 

Dar seguimiento a que la 
construcción o desarrollo de la 

Sí. Dirección General de Tecnologías de 
creación de la firma electrónica 04/2015 08/2015 
propia del IFAI, cumpla con las la Información 

especificaciones solicitadas. 

Realizar pruebas de funcionalidad y 
su incorporación al Sistema IFAI- No 04/2015 04/2016 
PRODATOS. &. 

7 
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Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que 

reflejan de manera integral el logro 
del objetivo del Proyecto. 

Nombre 

Definir y estructurar temas, fechas 
y sedes 

Comisión de Supervisión, Vigilancia, Verificación y Sanciones 

Coordinación de Protección de Datos Personales 

Dirección General de Sustanciación y Sanción 

Reuniones interdisciplinarias sobre protección de datos personales 
en posesión de los particulares 

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

Realización de dos eventos interdisciplinarios con autoridades 
jurisdiccionales, así como con representantes de diversos sectores tales 
como el académico, industrial, empresarial y expertos en la materia, para 
intercambio retroalimentación de ideas relativas a la ón de datos. 

Resulta indispensable retroalimentar y actualizar los criterios técnicos y 
jurídicos sobre la materia mediante la realización de reuniones 
interdisciplinarias que realice el Instituto con expertos en el tema de la 
protección de datos personales, como serían miembros de asociaciones 
civiles, de la Judicatura Federal y académicos; lo que permitiría generar un 
diálogo nutrido con diversos sectores de la sociedad y que se traducirá en 
una mejoría del desarrollo de las áreas sustantivas. Es significativo el papel 
que en esta clase de eventos, pueden desempeñar las cámaras de 
industriales o asociaciones empresariales de diversos sectores 
económicos ue recaban datos nales de manera' rtante. 

01/03/2015 

$300,000 

Reuniones 
in terdisciplin arias 

Nombre 

Requiere la colaboración de otra 
área del I FAI 

Si , cual(es) / No 

Si. Dirección General de Normatividad, 
Consulta y Atención Regional. 

31/12/2015 

Reuniones realizadas entre 
Reuniones programadas 

Medición Semestral 

Fecha estimada Fecha estimada 
de inicio de conclusión 

MM/AAAA MM/AAAA 

03/2015 12/2015 
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Definir y precisar a los participantes Si. Dirección General de Normatividad, 
03/2015 12/2015 

en los foros. Consulta y Atención Regional. 

Convocar a los eventos Si. Coordinación de Protección de Datos 
04/2015 12/2015 

programados. Personales. 

Realizar dos eventos en el año. Si. Dirección General de Administración 06/2015 11/2015 
..".., 

0 
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4.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE VERIFICACiÓN 

~()r1'li~i~~( e~) Perm~~ente( s) 

Coordinación 

........... ___ _ ______________ .. ~()r1'l~~i~n~~ª~p~ryisi~n,\'igil~ncia, Verificación y Sanciones 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que contribuye: 

Objetivo del proyecto: 

Justificación del proyecto: 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del Proyecto: 

Plan de actividades 

El sistema IFAI-Prodatos consta de los 
siguientes módulos: 

1. Recepción y Admisión 
2. Investigación 

Coordinación de Protección de Datos Personales 

Dirección General de Verificación 
Concluir las nueve fases del Módulo de Verificación del Sistema 
IFAI-PRODATOS. 

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

Tutelar del derecho a la protección de datos personales con 
mecanismos tecnológicos que potencien su ejercicio. 

Con el sistema IFAI-PRODATOS, la Dirección General de 
Verificación contará con un instrumento informático a partir del cual 
se podrán recibir denuncias, iniciar y tramitar procedimientos de 
investigación y verificación, así como dar seguimiento a cada 
procedimiento, con lo cual se potenciará la tutela del derecho a la 
protección de datos personales entre la población. 

07/01/2015 30/09/2015 

Los recursos para este proyecto están a cargo de la Dirección 
General de Tecnologías de la Información, monto aproximado 
2,500,000.00. La Dirección General de Verificación es la 
res sable de dicho nrn'''Clr'Tn 

Porcentaje de 
avance de la 
implementación 
del sistema IFAI
Pro datos 

Este indicador 
permite 
conocer el nivel 
de avance de la 

implementación (Número de fases 
de las diversas 

terminadas / 
fases que número de fases 
co~forman los totales) * 100 
modulas del 
sistema IFAI-
Pro datos, 
expresado en 

Mensual 

Requiere la colaboración de Fecha estimada Fecha estimada 
otra área dellFAI 

Sí, Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 

de inicio 

01/2015 

de conclusión 

09/2015 
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3. Verificación 
Módulo finalizado 

Recepción y admisión. Se concluyó en 
2014 y ya está funcionando a través del 
Portal de Internet de Instituto. 

Módulo de en periodo de pruebas 

Investigación. Durante el primer semestre 
de 2015 será liberado para uso interno del 
personal de la DGV y externo de los 
denunciantes. 

Fases pendientes (Módulo de Verificación) 

Desarrollo, pruebas de calidad, 
funcionamiento y liberación de las siguientes 
fases del Procedimiento de Verificación: 

1. La funcionalidad de Acumulación . 
2. La funcionalidad de Verificación 

incluye (In situ) . 
3. La funcionalidad de Ampliación de 

Plazo. 
4. La funcionalidad de Resolución. 
5. La funcionalidad de Nueva 

Verificación incluye (In situ). 
6. La funcionalidad de Verificación de 

Cumplimiento de Medidas incluye 
(In situ). 

7. La funcionalidad de Resolución de 
Cumplimiento de Medidas. 

8. La funcionalidad de Nueva 
Resolución. 

9. La funcionalidad de Reportes del 
Sistema. 

La fecha de desarrollo y conclusión de cada 
fase se definirán en coordinación con la 
DGTI . 
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Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 

Justificación del proyecto: 

Fechas de Inicio Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 

• Propuesta de un marco normativo 
para la realización de 
verificaciones en medidas de 
seguridad (lineamientos en 
medidas de seguridad físicas, 
técnicas y administrativas). 

Elaboración de una guía 

Comisión de Supervisión, Vigilancia, Verificación y Sanciones 

Coordinación de Protección de Datos Personales 

Dirección General de Verificación 
Implementar esquemas para revisión de medidas de seguridad en bases 
de datos. 

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

Construir y definir los elementos técnicos y legales necesarios para realizar 
verificaciones en medidas de seguridad. 

El desarrollo de este proyecto permitirá contar con criterios técnicos y legales 
suficientes para llevar a cabo procedimientos de verificación en materia de 
medidas de seguridad, coadyuvando en la protección de datos personales. 

01/04/2015 

$1 ,500,000 MXN 
Este indicador permite 

Porcentaje de conocer el nivel de 
avance en la avance de los 
construcción de elementos técnicos y 
los elementos legales necesarios para 
técnicos y realizar verificaciones 
legales. sobre por medidas de 

uridad. 

18/12/2015 

(Actividades 
finalizadas 
Actividades 
programadas) 
100 

* 
Mensual 

Requiere la colaboración de otra área Fecha estimada Fecha estimada 
dellFAI de inicio de conclusión 

metodológica para la realización Sí, Dirección General de Tecnologías de 
de verificaciones en medidas de la Información. 04/2015 12/2015 

seguridad. 
• Elaboración del proceso para la 
realización de verificaciones en 
medidas de seguridad. 
• Protocolo de actuación para la 
realización de verificaciones en 
medidas de s uridad. 



FICHAS DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA COORDINACiÓN DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN 

1.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCiÓN GENERALDE ANÁLISIS NORMATIVO 
Y EVALUACiÓN DE LA INFORMACiÓN 

Comisión(es) Permanente{s) 
--~-~_ ........... . 

Comisión de Normativa de Acceso a la Información 

Coordinación de Acceso a la Información 
Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la 

Información 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto Cumplimiento y desarrollo de las nuevas disposiciones de la ley 
General y Federal, en materia de acceso a la información 

Objetivo estratégico al que Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 
contribuye: información pública y la protección de datos personales. 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador 
Proyecto: 

estratégico 

Contribuir al cumplimiento de las nuevas disposiciones de la ley General y 
Federal, en materia de acceso a la información. 
A fin de facilitar el derecho de acceso a la información, se propone brindar 
apoyo técnico jurídico para la elaboración los proyectos normativos 
necesarios, de conformidad con las disposiciones en la materia, que 
garanticen el debido ejercicio del derecho de acceso a la información. 

Asimismo, se propondrá un proyecto de Ley Modelo de transparencia y 
acceso a la información pública, que facilite la expedición de las leyes de 
las entidades federativas, así como la actualización de formatos para 
presentar solicitudes y medios de impugnación en la materia, así como para 
la elaboración de un protocolo de atención para las Unidades de Enlace. 

También, se desarrollarán diversos contenidos que fomenten el derecho de 
acceso a la información entre la ciudadanía, en un lenguaje claro y 
accesible. 
La fecha de inicio depende de los 18/12/2015 
transitorios de la General. 

$0.00 no cuenta con un monto asignado; 

Porcentaje 
de proyectos 
desarrollado 
s para el Este indicador mide el (Proyectos 

del cumplimient 
o a las 

porcentaje del número de desarrollados/Proyec Anual. 
proyectos desarrollados, tos 

nuevas 
disposicione 
s de la ley 
General 

respecto de los programados. programados) *100 
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Federal. 

Fecha estimada Fecha estimada 
Plan de actividades de inicio de conclusión 
Conjunto de actividades que Requiere la colaboración de otra La fecha de inicio 
reflejan de manera integral el área dellFAI 

depende de los 
logro del objetivo del Proyecto. transitorios de la 18/12/2015 

1. Elaborar propuestas de 
proyectos normativos 
necesarios, de conformidad con 
las disposiciones en la materia, 
que garanticen el debido 
ejercicio del derecho de acceso 
a la información. 
2. Elaborar una propuesta de 
Ley Modelo de transparencia y 
acceso a la información pública, 
que facilite la expedición de las 
leyes de las entidades 
federativas. 
3. Elaborar propuestas de 
formatos en materia de acceso 
a la información: de solicitudes 
de acceso, denuncia por 
incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia, 
recurso de revisión, recurso de 
inconformidad y para solicitar el 
ejercicio de la facultad de 
atracción. 
4. Redactar protocolo de 
atención dirigido a las Unidades 
de Enlace para que 
proporcionen la asistencia 
necesaria para que los 
solicitantes formulen sus 
requerimientos de información, 
en particular en los casos de 
particulares que no sepan leer o 
escribir. 

Se requerirá de la colaboración de la 
DGAJ, a fin de validar las 
propuestas de anteproyectos, previo 
a su aprobación por el Pleno de este 
Instituto. 

Se requerirá de la colaboración de la 
DGAJ, a fin de validar las 
propuestas de anteproyectos, previo 
a su aprobación por el Pleno de este 
Instituto. 

Se requerirá de la colaboración de la 
DGCVAPF, así como de la DGAJ, a 
fin de validar las propuestas de 
formatos que deberán ser aprobadas 
por el Pleno de este Instituto. 

Se podrá trabajar en conjunto con la 
DGAS para conocer de las 
necesidades y requerimientos 
técnicos para la elaboración, 
desarrollo e implementación del 
protocolo. 

5. Proponer un glosario de 
términos utilizados durante la 
atención de solicitudes de 
acceso y los medios de No. 
impugnación, en lenguaje 
ciudadano. 

Ley General. 

La fecha de inicio 
depende de los 
transitorios de la 18/12/2015 
Ley General. 

La fecha de inicio 
depende de los 
transitorios de la 18/12/2015 
Ley General. 

02/03/2015 29/05/2015 

05/05/2015 30/09/2015 

03/08/2015 30/10/2015 

6. Actualización del Es necesario realizar un análisis 03/08/2015 03/08/2015 
procedimiento para la conjunto con todas las unidades 
asignación y turnado de los administrativas que están 
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nuevos medios de impugnación 
competencia de este Instituto, 
así como las nomenclaturas que 
deberán utilizarse para 
identificar los nuevos tipos de 
expediente. 
7. Instructivo para la elaboración 
de los proyectos de resolución, 
que incluya los puntos 
irreductibles que deberán 
revisarse en los procesos de 
dictaminación. 

8. Propuesta de formato de 
notificación de resoluciones y 
acuerdos de ampliación y de 
recursos de revisión y recursos 
de inconformidad. 

9. Anteproyecto de 
modificaciones a las Reglas de 

involucradas en la recepción, 
asignación y turnado de 
expedientes, tales como la STP, la 
DGNCAR y la DGCVAPF. 

Se requerirá de la aprobación de las 
ponencias de los Comisionados de 03/08/2015 
este Instituto. 

Es necesario realizar un análisis 
conjunto con todas las unidades 
administrativas que están 
involucradas en el proceso de 
notificación de resoluciones y 02/03/2015 
acuerdos de ampliación y de 
recursos de revisión y recursos de 
inconformidad, a saber: la STP, la 
DGNCAR y la DGTI. 

las sesiones del Pleno del Se requerirá de la colaboración de la 
Instituto Federal de Acceso a la DGAJ, a fin de validar la propuesta 
Información y Protección de de anteproyecto que deberá ser 07/02/2015 
Datos, en materia de la Ley aprobada por el Pleno de este 
Federal de Transparencia y Instituto. 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

18/12/2015 

31/08/2015 

29/05/2015 
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Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Clave del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Comisión Normativa de Acceso a la Información. 

Coordinación de Acceso a la Información 
Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la 

Información 

Ampliación y actualización del CORPUS IURIS IFAI 

DGANEI.P02 

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

Actualizar y ampliar la base de instrumentos internacionales, que aporte 
elementos para el ejercicio y tutela del DAI . 

El "Estudio sobre el desarrollo normativo y jurisprudencial internacional en 
materia de acceso a la información pública", denominado Corpus luris IFAI, 
es una base de datos desarrollada en la que se concentran estándares 
internacionales de diverso tipo en torno al derecho humano de acceso a la 
información, mismos que han sido sistematizados de manera que sus 
elementos puedan ofrecer la mayor utilidad a quienes la consulten. 

La utilidad del Corpus luris IFAI es manifiesta, pues permite acceder de 
manera sencilla y sistematizada a un nutrido conjunto de documentos, 
normas y precedentes que muestran el impresionante desarrollo que ha 
tenido el acceso a la información como un derecho humano, las direcciones 
y grados de avance que éste ha alcanzado, así como las áreas que es 
necesario reforzar, continuar desarrollando, o bien representan nuevos 
retos en la materia. 

A futuro, el Corpus luris IFAI pretende ser un instrumento que sirva como 
un referente obligado de consulta para todos los interesados en la materia. 
En este sentido, su análisis y contraste servirán al Instituto, los organismos 
garantes de las entidades federativas y para todos los sujetos obligados, 
para interpretar los alcances del derecho de acceso a la información como 
un derecho humano fundamental; y, en este sentido, se pretende que las 
autoridades apliquen las disposiciones de los tratados internacionales de 
los cuales México es parte y, en consecuencia, se logre la 'mejor 
inter n de las normas 'urídicas a los casos concretos. 

Actualmente se elabora 07/2015 

$335,000.00 

Porcentaje del monto del 
Proyecto con respecto al 3.22% 
Presupuesto de la DG 
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Indicador 
Proyecto: 

estratégico 

Plan de actividades 

del Visitas y 
sugerenci 
as 

Este indicador mide el 
número de usuarios o 
visitas realizadas al 
sistema, y el porcentaje 
de sugerencias objetivas 
y sustantivas atendidas. 

(Sugerencias 
atendidas/sugere 
ncias recibidas 
que fueron 
objetivas y 
sustantivas) *1 00 

Anual 

Conjunto de actividades que Requiere la colaboración de otra Fecha estimada Fecha estimada 
reflejan de manera integral el área dellFAI de inicio de conclusión 
logro del objetivo del Proyecto. 

1. Identificación y análisis de los 
instrumentos internacionales No. 
que podrían incorporarse. 
2. Elaboración de las fichas 
técnicas de los instrumentos a No. 

f-in_c_o----'-rp_o_ra_rs_e_o_a_c_tu_a_liz_a_rs_e_. ---+---------------j En curso 
3. Construcción de dos OGTI - Se requiere el apoyo de esta 
secciones en la página del área para la construcción, 
Corpus luris IFAI, en el que se alimentación y desarrollo de 
contenga la base de datos de elementos de seguridad de dos 
control de convencionalidad y la secciones en la página electrónica 
información de países modelo. del Corpus luris IFAI. 

OGA - Se requiere de la 
colaboración de esta área para la 
contratación de los servicios para 
realizar un evento de presentación 
de la herramienta actualizada. 

OGCS - Se requiere de la 
colaboración de esta área en la 
promoción y difusión general (a todo 
público) de la herramienta 
electrónica. 

OGVEM - Se requiere de la 
4. Presentación, promoción y colaboración de esta área en la 
difusión de las nuevas 
secciones de la página promoción y difusión a los Estados y 03/2015 
electrónica Corpus luris IFAI Municipios de la herramienta 

electrónica. 

OGVNSO - Se requiere de la 
colaboración de esta área en la 
promoción y difusión a los nuevos 
sujetos obligados de la herramienta 
electrónica. 

OGPVS - Se requiere de la 
colaboración de esta área en la 
promoción y difusión a la sociedad 
de la herramienta electrónica. 

07/2015 

07/2015 
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DGA: Se requiere la colaboración I 

de la DGA para el cumplimiento 
de cada uno de los requisitos de 

5. Proced imiento de la normatividad en materia de 
11/2015 11/2015 contratación de la actualización 

adquisiciones, arrenda~i.ento~, y y ampliación del estudio 
servicios de la admlnlstraclon 
pública durante el proceso de 
contratación. 

/¿ 
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Comisión(es) Permanente(s) Comisión Normativa de Acceso a la Información. 

Coordinación Coordinación de Acceso a la Información 
Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la 

Dirección General Información 
Implementación de debates temáticos del Subgrupo de Jurisprudencia 
y Criterios Administrativos de la Red de Transparencia y Acceso a la 

Nombre del Proyecto Información para la generación de criterios (RT A) 

Objetivo estratégico al que Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 
contribuye: información pública y la protección de datos personales. 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador 
Proyecto: 

estratégico 

Implementar debates temáticos que culminen en criterios que permitan la 
adopción de mejores prácticas en la materia y consoliden el DAI en la 
región. 

Este proyecto es relevante porque permite a México contribuir en la 
generación de los criterios a partir de los debates temáticos del Subgrupo 
de Jurisprudencia y Criterios Administrativos de la Red de Transparencia y 
Acceso a la Información (RTA) 

En curso 

$0.00 

Contribuci 
ón de 
México 
para la 
gen era ció 
n de los Este indicador mide la 
criterios a elaboración de debates 
partir de temáticos en materia de 
los acceso a la información 

del debates entre los miembros del 
temáticos Subgrupo de 
del Jurisprudencia y 
Subgrupo Criterios Administrativos 
de de la RTA 
Jurisprude 
ncia y 
Criterios 
Administr 
ativos de 

11/2015 
(Este proyecto se mide por debate 
temático entre los miembros del 
subgrupo de jurisprudencia, por lo 
que en noviembre de 2015, 
tendríamos terminados por lo menos 
dos de 

Por definir con el 
apoyo de la 
OGPEEIOI 

Semestral 
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Plan de actividades 

la Red de 
Transpare 
ncia y 
Acceso a 
la 
Informació 
n (RTA) 

Conjunto de actividades que Requiere la colaboración de otra Fecha estimada Fecha estimada 
reflejan de manera integral el área dellFAI de inicio de conclusión 
logro del objetivo del Proyecto. 

1. Identificación y propuesta del 
tema que será objeto de debate 
entre los integrantes del 
Subgrupo. 

2. Requerimientos de la posición 
de cada miembro de la RT A. 

3. Debate de la propuesta para 
la adopción de un criterio de los 
miembros del Subgrupo. 

4. Envío de la propuesta de 
criterio, con los comentarios de 
los miembros del Subgrupo. 

5. Publicación y sistematización 
del criterio y las conclusiones 
por país. 

OGTI -Se requiere del apoyo de 
esta área para subir la información 
de los miembros a la página 
electrónica, en tanto no se concluya 
con el proceso de construcción de la 
página, y con ello se otorgue la 
administración y control de cada una 
de las secciones (países) para que 
suban toda la información de la que 
es responsable cada miembro. 
OGTI - Se requiere del apoyo de 
esta área para subir la información 
de los miembros a la página 
electrónica, en tanto no se concluya 
con el proceso de construcción de la 
página, y con ello se otorgue la 
administración y control de cada una 
de las secciones (países) para que 
suban toda la información de la que 
es responsable cada miembro. 
OGTI - Se requiere del apoyo de 
esta área para subir la información 
de los miembros a la página 
electrónica, en tanto no se concluya 
con el proceso de construcción de la 
página, y con ello se otorgue la 
administración y control de cada una 
de las secciones (países) para que 
suban toda la información de la que 
es responsable cada miembro. 
OGTI - Se requiere del apoyo de 
esta área para subir la información 
de los miembros a la página 
electrónica, en tanto no se concluya 
con el proceso de construcción de la 
página, y con ello se otorgue la 
administración y control de cada una 

En curso 

11/2015 
(Este proyecto se 
mide por debate 
temático entre 

los miembros del 
subgrupo de 

jurisprudencia, 
por lo que en 
noviembre de 

2015, tendríamos 
terminados por lo 

menos dos 
debates) 
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de las secciones (países) para que 
suban toda la información de la que 
es responsable cada miembro. 
DGCS - Se requiere de la 
colaboración de esta área en la 
promoción y difusión general (a todo 
público) de los criterios adoptados 
en la región , que constituirán la 
adopción o reconocimiento de 
mejores prácticas en la materia. 

DGVEM - Se requiere de la 
colaboración de esta área en la 
promoción y difusión a los Estados y 
Municipios de los criterios 
adoptados en la región, que 
constituirán la adopción o 

6. Presentación, promoción y reconocimiento de mejores 
difusión de los criterios prácticas en la materia. 
adoptados por los miembros del 
Subgrupo de Jurisprudencia de 
la RTA 

DGVNSO - Se requiere de la 
colaboración de esta área en la 
promoción y difusión a los nuevos 
sujetos obligados de los criterios 
adoptados en la región, que 
constituirán la adopción o 
reconocimiento de mejores prácticas 
en la materia. 

DGPVS - Se requiere de la 
colaboración de esta área en la 
promoción y difusión a la sociedad 
de los criterios adoptados en la 
región, que constituirán la adopción 
o reconocimiento de mejores 
prácticas en la materia. } 
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Comisión(es) Permanente(s) Comisión Normativa de Acceso a la Información 

Coordinación Coordinación de Acceso a la Información 
Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la 

Dirección General Información 
Realización de eventos sobre alcances del DAI en universidades (1), 

avances de la reforma constitucional (2) y reserva por seguridad 
Nombre del Proyecto nacional (3) 

Objetivo estratégico al que Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 
contribuye: información pública y la protección de datos personales. 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Generar conocimiento a partir de la interpretación de los alcances del DAI 
en universidades, la reserva por seguridad nacional a la luz de la reforma 
constitucional y los Principios de Tshwane, y monitorear los avances en la 
. lementación de la reforma. 

Este proyecto apoya los componentes de conocimiento generado y canal 
de asesoría institucional único y se relaciona con las actividades de 
generación de contenidos para Capacitación, Divulgación y Difusión del DAI 
e impartición de capacitación para grupos focalizados. 

Este proyecto se refiere a la realización de eventos de generación de 
conocimiento cuya finalidad es servir como foros que apoyen la 
interpretación y detección de avances y retos sobre el ejercicio del derecho 
en diversos sectores y coyunturas. 

De manera particular, el primero de los eventos se trata de un foro en el 
que se delimiten y aborden diversas perspectivas de interpretación y retos 
del acceso a la información en universidades. Lo anterior, tomando en 
consideración que ya se han llevado a cabo foros con alcances similares 
para el caso de partidos y sindicatos, no así para universidades. 

El segundo evento es una mesa de discusión articulada en colaboración 
con Open Society Justice Initiative que versará sobre los alcances de la 
reserva por seguridad nacional, retomando los trabajos conjuntos sobre los 
Principios sobre seguridad nacional y el derecho a la información 
(Principios de Tshwane). 

El tercer evento a realizar, es un foro que refleje la evolución del derecho 
de acceso a la información y protección de datos personales a la luz de la 
reforma constitucional. Se busca que tal evento se lleve a cabo en el último 
trimestre del año y sea un foro que permita evaluar los avances en la 
implementación de la reforma y de la legislación secundaria y delimite los 
retos derivados del primer periodo de adecuación normativa y operativa 

todos los s s obli adoso 

02/2015 30/11/2015 
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Monto del Proyecto $0 (Presupuesto a cargo de la DGPVS y de la DGAI) 

Fórmula 
Definición o descripción matemática 

Nombre de medición 1. (Eventos 
1.Porcent 1. Este indicador mide el realizados/Event 
aje de porcentaje del número os programado 
eventos de eventos realizados s)*100 Frecuencia de 

Indicador estratégico del 
realizados en relación con los 2. Nivel de reporte 

Proyecto: 2. programados. satisfacción 1.Anual 
Encuesta 2. Este indicador mide el como resultado 
de nivel de satisfacción de de una encuesta 
satisfacció los asistentes a los aplicada al 
n eventos. término de los 

eventos. 

Plan de actividades 
Requiere la colaboración de otra Fecha estl'mada Fecha est'lmada 

Conjunto de actividades que área dellFAI 
reflejan de manera integral el logro de inicio de conclusión 
del objetivo del Proyecto. 

1. Definición del público 
objetivo, de los ponentes 
invitados, de los contenidos del 
programa, y de la fecha exacta 
de realización. 

2. Aprobación de Presidencia 

Foros 

DGRNSOAC, DGEM, DGPVS, 
DGCVAPF: Estas DG participan en 
la determinación del público objetivo 
en el caso del foro sobre avances de 
la reforma. En el caso de la 
DGRNSOAC, en tanto las 
universidades son nuevos sujetos 
obligados, la actividad únicamente 
se vincula con el foro respectivo. 

Pleno: Participa en la aprobación de 
la realización del foro en términos 
generales. 

02/2015 
07/2015 

03/2015 
08/2015 

del uso de la partida Presidencia 
presupuestal para la realización 

03/2015 
08/2015 

03/2015 
08/2015 

del foro. 

3. Coordinación con la DGA y la 
DGCS para la contratación del 
proveedor de los servicios del 
evento y la redacción de los 
términos de referencia. 

DGA: Colabora en la formalización 
del contrato de servicios. 
DGCSD: Colabora en la redacción 03/2015 
de los términos de referencia que se 08/2015 
relacionen con transmisión y difusión 
del foro. 

03/2015 
08/2015 

4. Gestión de invitación oficial a DGAI: Esta DG participa en el envío 03/2015 03/2015 ~ 
de la invitación en caso de contar 09/2015 / 

ponentes e invitados. con Ponentes internacionales. 09/2015 
'----------------'--------'-------------'-----------', 
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DGEM, DGPVS, DGRNSOAC, 
DGCVAPF: Estas direcciones 
participan en la difusión de invitación 
entre el público objetivo. 

Pleno: Se requiere de la asistencia 

5. Realización de los foros. 
de alguno(s) de los Comisionados 04/2015 
para inaugurar el foro y moderar los 11/2015 
paneles. 

Mesa de discusión 

1. Definición del público 
objetivo, de los ponentes Pleno: Participa en la aprobación de 
invitados, de los contenidos del la realización de la mesa en 02/2015 03/2015 
programa, y de la fecha exacta términos generales 
de realización. 

DGA: Colabora en la contratación de 
2. Planeación de la logística los servicios de logística de la mesa 03/2015 03/2015 

redonda. 

3. Gestión de invitación oficial a 
DGAI: Esta DG participa en el envío 

ponentes e invitados. 
de la invitación a Ponentes 04/2015 04/2015 
internacionales. 
Pleno: Se requiere de la asistencia 

4. Realización de la mesa de de alguno(s) de los Comisionados 
OS/2015 

discusión para inaugurar y participar en la 
mesa. r 

1 
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Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Comisión Normativa de Acceso a la Información 

Coordinación de Acceso a la Información 
Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la 

Información 

Elaboración de estudios sectorizados y de carácter transversal 

Objetivo estratégico al que Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 
contribuye: información pública y la protección de datos personales. 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Realizar estudios para determinar los alcances del derecho de acceso a la 
información por sector y sobre causales de reserva especializadas 
previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

Este proyecto apoya el cumplimiento del componente de conocimiento 
generado y se vincula con la actividad de elaboración de estudios 
sectorizados y de carácter transversal. 

A través de la elaboración de estudios por parte de expertos en materias 
asociadas con el derecho de acceso a la información, se busca contar con 
un desarrollo interpretativo técnico sobre materias especializadas derivadas 
de la aplicación de la reforma constitucional y de la normatividad 
secundaria 

De manera particular, el proyecto se enfoca en la elaboración de cuatro 
estudios. El primero de ellos, de c~rácter sectorizado, definirá los alcances 
del derecho y la reforma constitucional en sindicatos (1) . 

El segundo, cuya elaboración correrá a cargo de la Dirección General de 
Análisis Normativo y Evaluación de la Información analizará la situación 
actual del acceso a la información en universidades e instituciones de 
educación superior públicas y los retos y alcances del mismo derivados de 
la reforma (2) . 

Los dos restantes versarán sobre causales de reserva especializadas 
previstas en la Ley General, específicamente seguridad nacional y 
estabilidad financiera. La elaboración de los estudios permitirá contar con 
elementos técnicos sobre ambas disciplinas que permitan interpretar de 
manera transversal los alcances de tales reservas (3 y 4). 

02/2015 
(Para el caso de los estudios 2, 3 Y 31-10-2015 
4 la fecha corresponde al inicio de (La fecha corresponde a la 
los procedimientos de contratación) presentación del último de los 

estudios entre 

$1 ,035,000.00 
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Indicador 
Proyecto: 

estratégico 

Nombre 
Porcentaj 
e de 
estudios 

del sectorizad 
os y de 
carácter 
transversa 
I 
realizados 

Definición o descripción 
de medición 
Este indicador mide que 
todos los estudios 
sectorizados y de 
carácter transversal que 
se establecieron en el 
Programa de Trabajo 
fueron realizados. 

Fórmula 
matemática 
(Estudios 
sectorizados y de 
carácter 
transversal 
realizados/Estud i 
os 
programados )*10 
O 

Frecuencia 
reporte 
Anual 

de 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que Requiere la colaboración de otra Fecha estimada Fecha estimada 

área dellFAI reflejan de manera integral el de inicio de conclusión 
logro del objetivo del Proyecto. 

Estudios 1, 3 Y 4 

DGA: Se requiere la colaboración de 
la DGA para el cumplimiento de 
cada uno de los requisitos de la 
normatividad en materia de 

1. Procedimiento de adquisiciones, arrendamientos y 

contratación de 
estudio (1, 3 Y 4). 

cada servicios de la administración 
pública durante el proceso de 02/2015 
contratación. 

2. Reuniones de trabajo con 
los proveedores para 

DGAJ: Se requiere de la 
colaboración de la DGAJ para la 
formalización del contrato con cada 
uno de los proveedores. 

determinar los alcances de No 
los entregables y revisión 
de la entrega previa de 
cada estudio. 

3. Revisión y aprobación de la 
versión final de cada 
estudio. 

4. Evento de presentación de 
cada estudio. 

DGA: Se requiere de la colaboración 
de la DGA para tramitar el pago del 
servicio al proveedor, derivado de la 
entrega a satisfacción de la unidad 
requirente. 
DGA: Se requiere de la colaboración 
de la DGA para la contratación de 
los servicios necesarios para cada 
uno de los eventos de presentación. 

Estudio 2 

5. Definición de los alcances 
del estudio. No 

6. Etapa de investigación y 
generación del primer No 
borrador. 

01/03/2015 

07/2015 

08/2015 

02/2015 

01/03/15 

31/03/2015 

30/06/2015 
31/07/2015 
31/08/2015 

31/07/2015 
31/08/2015 
30/09/2015 

31/08/2015 
30/09/2015 
30/10/2015 

01/03/15 

30/09/2015 
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7. Integración del documento 
No 30/09/2015 30/10/2015 

final 
8. Presentación del entregable 

Pleno: Se necesita de la aprobación 
a los Comisionados del del Pleno para presentarlo como un 

30/10/2015 15/11/2015 entregable e integración en 
documento institucional. 

la plataforma electrónica 
IUS DAI. ..L~ 

( 
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Comisión(es) Permanente(s) Comisión Normativa de Acceso a la Información 

Coordinación Coordinación de Acceso a la Información 
Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la 

Dirección General Información 
Establecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucionales 

que apoyen la interpretación normativa en materia del DAI y los 
Nombre del Proyecto derechos humanos 

Objetivo estratégico al que Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 
contribuye: información pública y la protección de datos personales. 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Determinar los mecanismos de coordinación con diversas instituciones que 
permitan conocer las últimas tendencias en la interpretación del DAI y los 
derechos humanos, mediante la suscripción de convenios y planes de 
tra ' . 

Este proyecto apoya el cumplimiento del componente de generación de 
conocimiento. A través del mismo, se pretende establecer mecanismos de 
coordinación mediante la suscripción de convenios y planes de trabajo con 
diversas instituciones que apoyen la interpretación normativa en materia del 
DAI y los derechos humanos y que permitan conocer las últimas 
tendencias en la interpretación del DAI y los derechos humanos. 

Asimismo, se busca a través de su realización capacitar y sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la interacción y convergencia del derecho de 
acceso a la información con otros derechos humanos. 

De manera particular, el proyecto incluye la suscripción dos convenios de 
colaboración, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1) y 
con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2), respectivamente. Así 
como un plan de trabajo derivado del convenio existente con la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (3). 

03/2015 

$0.00 

Nombre 
Definición o descripción 

Porcentaj 
de medición 
Este indicador permite 

e de medir el porcentaje de 
mecanism 

mecanismos 
os 
establecid 

establecidos respecto 
de los convenios 

os suscritos 

Requiere la colaboración de otra 
área dellFAI 

31/04/2015 

Fórmula 
matemática 
(número de Frecuencia de 
mecanismos reporte 
establecidos Anual 
/convenios 
suscritos)*100 
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reflejan de manera integral el logro 
del objetivo del Proyecto. 

1. Comunicación con la SCJN, 
la CIDH y la Corte IDH. 

2. Elaboración del texto de los 
convenios y el plan de trabajo. 

3. Revisión de los textos y visto 
bueno. 

Presidencia y DGAI: Colaboran en la 
comunicación institucional con los 
organismos. 
DGC, DGAI, DGRNSOAC, DGGAT, 
DGCPA: Colaboran en la 
elaboración del plan de trabajo y de 
la identificación de las necesidades 
de sus áreas que se pueden atender 
con los instrumentos. 
DGAJ: Participa en la revisión y visto 
bueno del convenio. 

de inicio 

02/2015 

03/2015 

04/2015 
Pleno: Participa en la aprobación en 
términos generales de la suscripción 
de los textos. 

de conclusión 

03/2015 

04/2015 

OS/2015 

4. Suscripción de los Presidencia: La presidenta suscribe 
los documentos en tanto OS/2015 06/2015 

instrumentos. 

5. Capacitación y sensibilización 
a los servidores públicos sobre 
la interacción y convergencia del 
derecho de acceso a la 
información con otros derechos 
humanos. 

representante legal del I FA 1. 
DGC: Colabora en la elaboración del 
plan de trabajo y de la identificación 
de las necesidades de sus áreas 
que se pueden atender con los 
instrumentos. 

Según se Según se 
establezca en el establezca en el 
convenio convenio 
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Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Comisión de Normativa de Acceso a la Información; 

Coordinación de Acceso a la Información 
Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la 

Información 
Diseño de la herramienta única de control de procesos y estadística de 

medios de impugnación 

Objetivo estratégico al que Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 
contribuye: información pública y la protección de datos personales. 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Sustituir las múltiples bases de datos que existen por una herramienta 
electrónica que constituya la fuente única de información para el registro y 
control de los medios de impugnación, así como para la generación de 
estadísticas institucionales. 
La reforma constitucional, en materia de transparencia, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación del siete de febrero de dos mil catorce, 
reconoce el derecho de acceso a la información para que cualquier persona 
puede solicitar los documentos que obran en los archivos de los sujetos 
obligados y, al mismo tiempo, la obligación de documentar el ejercicio de 
las facultades y las actividades de los servidores públicos. 

En el caso particular de los organismos garantes deberán contar con bases 
de datos actualizadas y confiables que les permitan publicar, entre otra, la 
siguiente información (y estadísticas que generen en cumplimiento de sus 
facultades, competencias y funciones, con la mayor desagregación 
posible): 

1. El índice actualizado de medios de impugnación, que contenga el 
número de expediente, el estado procesal y, en su caso, el sentido 
de la resolución, y el cumplimiento que se dé a la misma; 

2. Las estadísticas sobre las solicitudes en materia de acceso a la 
información, que deberán incluir el perfil del solicitante, el tipo de 
respuesta, los temas de las solicitudes y, en caso de ser 
recurridas, el sujeto obligado y el sentido de la resolución, y 

3. Las estadísticas sobre los recursos interpuestos, especificando la 
litis del recurso y el sentido de la resolución. 

Empero, actualmente existen en el Instituto múltiples bases de datos 
generadas por diversas unidades administrativas que contienen información 
fragmentada de la sustanciación, resolución y cumplimiento de los medios 
de impugnación; las que, en algunos casos, arrojan información 
contradictoria, en razón de que se capturan manualmente y con diversos 
criterios de registro, lo cual disminuye su grado de confiabilidad. 

En este tenor, el objeto que se persigue con este proyecto estratégico es 
tener un control oportuno de todos los medios de impugnación que se 
tramitan conforme a las leyes de la materia, generando mayor certeza 
respecto de los procesos y la información que se produzca. 

No es óbice recalcar que este proyecto comprendería, para este año, la 
conceptualización y diseño de la Herramienta Única de Control de Procesos 

Estadística de Medios de 1m nación, en tanto el s uiente a 



Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico 
Proyecto: 

se daría la implementación (y la medición del impacto), formando parte de 
las actividades de esta Dirección General. 
02/03/2015 118/12/2015 
$0.00 (Presupuesto a cargo de la DGTI) 

Para los efectos de la Dirección General de Análisis Normativo y 
Evaluación de la Información este proyecto estratégico tiene presupuesto 
cero (O), en razón de que la conceptualización y diseño de la Herramienta 
Única de Control de Procesos y Estadística de Medios de Impugnación, en 
tanto que la Dirección General de Tecnologías de la Información estará a 
cargo de la construcción de dicho sistema electrónico. 

No obstante, la ausencia de presupuesto específico no implica que este 
proyecto no pueda detentar su carácter de estratégico. 
Porcentaje 

de avance Este indicador mide el 
en la 
implementac 
ión de la 

del herramienta 
electrónica 
única para el 
control de 
procesos 
instffucional 
es. 

porcentaje de avance en la 
implementación de la 
herramienta electrónica, que 
permitirá controlar procesos y 
generar estadística 
institucional homologada. 

(Avance 
realizado/Avance 
programado)*100 

Anual 

Plan de actividades Fecha estimada Fecha estimada 
Conjunto de actividades que Requiere la colaboración de otra de inicio de conclusión 
reflejan de manera integral el área dellFAI 
logro del objetivo del Proyecto. 02/03/2015 18/12/2015 

1. Diagnóstico jurídico que 
permita identificar las 
necesidades y soluciones para 
el diseño e implementación de 
la herramienta única de control 
de procesos y estadística de 
medios de impugnación. 

2. Desarrollo tecnológico de la 
herramienta electrónica y del 
buscador temático para la 
consulta de la información. 

3. Presentación de la 
herramienta única de control de 
procesos y estadística de 
medios de impugnación. 

Es necesario realizar un análisis 
conjunto con todas las unidades 
administrativas que tienen bases de 
datos en las que se captura 
información relacionada con la 
sustanciación, resolución y 
cumplimiento de los medios de 
impugnación, tales como la STP, la 
DGNCAR y la DGCVAPF. 
Se requiere de la colaboración de la 
DGTI para el diseño, desarrollo e 
implementación de la herramienta 
electrónica. 
Se requiere del trabajo conjunto con 
las la STP, la DGNCAR y la 
DGCVAPF, a efecto contar con su 
apoyo para la implementación y uso 
de la herramienta. 

02/03/2015 02/08/2015 

31/08/2015 30/11/2015 

01/12/2015 18/12/2015 
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Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Comisión de Normativa de Acceso a la Información 

Coordinación de Acceso a la Información 
Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la 

Información 
Diseño e implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(módulo contencioso) 

Objetivo estratégico al que Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 
contribuye: información pública y la protección de datos personales. 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Participar en el diseño e implementación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, por lo que respecta al Sistema de gestión de medios de 

nación módulo contencio 
El diseño de la Plataforma Nacional de Información constituye un proyecto 
estratégico transversal para el Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, que permitirá la implementación eficaz de la reforma 
constitucional en materia de transparencia, publicada el siete de febrero de 
dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación. 

En gran medida, el éxito para el cumplimiento de las facultades con las que 
ya cuenta este organismo garante, así como de las nuevas atribuciones 
otorgadas con la modificación a la Carta Magna, tiene como basamento la 
creación de una plataforma electrónica que sea el instrumento informático a 
través del cual se ejerciten los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, así 
como el medio que permita instrumentar la tutela de ambos derechos. 

En este sentido, el Instituto deberá ser la instancia responsable del diseño y 
construcción de la Plataforma Nacional de Información, así como fungir 
como el rector de la coordinación con los organismos garantes y sujetos 
obligados, que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos 
en las leyes General y Federal en la materia. 

Así las cosas, la Plataforma permitirá cumplir con los procedimientos de 
acceso, así como los medios de impugnación, previstos en la Norma 
Fundamental, así como en la legislación secundaria; por lo que deberá 
conformarse por diversos sistemas, entre los que se encuentran: 1) 
Sistema de solicitudes de acceso a la información; 2) Sistema de gestión de 
medios de impugnación; 3) Sistema de portales de obligaciones de 
transparencia, y 4) Sistema de comunicación entre organismos garantes y 
sujetos obligados. 

En este contexto, con este proyecto se busca coadyuvar con la Dirección 
General de Tecnologías de la Información con el diseño del Sistema de 
gestión de medios de impugnación, con el alcance de miras a la 
homologación y estandarización de los procesos, permitiendo la 
interoperabilidad de las solicitudes de acceso y los medios de impugnación 
presentados en contra de los diversos sujetos obligados, dotando al 
Instituto con una herramienta electrónica que permita la consulta temática 
de las solicitudes y recursos de revisión, y que permitan realizar búsquedas 
y dar seguimiento a los expedientes electrónicos, detectando casos 
relevantes en los eda ser e' rcida dicha facultad . 
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Fechas de Inicio y Término: 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico 
Proyecto: 

Así las cosas, la Dirección General de Análisis Normativo y Eval~ación de 
la Información será la responsable de la conceptualización y diseño del 
módulo contencioso de la Plataforma, en tanto que la Dirección General de 
Tecnologías de la Información estará a cargo de la construcción integral de 
la Plataforma Nacional de Información. 

En suma, se busca la creación e implementación de un sistema único de 
información que garantice la uniformidad en el ejercicio de los derechos, 
ante cualquier sujeto obligado, constituyéndose así en el repositorio único 
de información a nivel nacional con el que se analice el comportamiento y 
evolución del derecho de acceso a la información a nivel nacional. 

No es óbice recalcar que este proyecto comprendería, para este año, la 
conceptualización y diseño del módulo contencioso de la Plataforma, en 
tanto que para el siguiente año se daría la implementación (y la medición 
del impacto), formando parte de las actividades de esta Dirección General. 
05/05/2015 118/12/2015 
$0.00 (Presupuesto a cargo de la DGTI) 

Para los efectos de la Dirección General de Análisis Normativo y 
Evaluación de la Información este proyecto estratégico tiene presupuesto 
cero (O), en razón de que la conceptualización y diseño del módulo 
contencioso de la Plataforma, en tanto que la Dirección General de 
Tecnologías de la Información estará a cargo de la construcción de dicho 
sistema electrónico. 

No obstante, la ausencia de presupuesto especifico no implica que este 
proyecto no pueda detentar su carácter de estratégico. 
Porcentaje 
de avance 

en la Este indicador mide el 
implementac 
ión del 

del módulo 
contencioso 
de la 
Plataforma 
Nacional de 
Transparenc 
ia. 

porcentaje de avance en la 
implementación de la 
herramienta electrónica, que 
permitirá controlar procesos y 
generar estadística 
institucional homologada. 

(Avance 
realizado/Avance 
programado) * 1 00 

Anual 

Plan de actividades Fecha estimada Fecha estimada 
Conjunto de actividades que Requiere la colaboración de otra de inicio de conclusión 
reflejan de manera integral el área dellFAI 
logro del objetivo del Proyecto. 05/05/2015 18/12/2015 

1. Diagnóstico jurídico que 
permita identificar las 
necesidades y soluciones para 
el diseño e implementación de 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia, por lo que 
respecta al Sistema de gestión 
de medios de impugnación 
(módulo contencioso de la 
Plataforma) 

Es necesario realizar un análisis 
técnico jurídico en conjunto con las 
direcciones generales que 
interactúan en los procesos de 
solicitudes de acceso y medios de 
impugnación, a fin de llevar a cabo 05/05/2015 
un trabajo colaborativo para el 
diseño e implementación del módulo 
contencioso de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, a saber: 
la DGCVAPF, la DGNCAR, la 

31/08/2015 

I~ 
I 
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DGVEM y la DGNSO. 

2. Desarrollo tecnológico del Se requiere de la colaboración de la 
módulo contencioso de la DGTI para el diseño, desarrollo e 31/08/2015 
Plataforma Nacional de implementación de la herramienta 
Transparencia. electrónica. 

3. Presentación del módulo 
contencioso de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

Será necesaria la participación de 
las direcciones generales 
involucradas para darle publicidad y 
promoción al módulo contencioso de 
la Plataforma Nacional de 
Transparencia, a saber: la 
DGCVAPF, la DGNCAR, la DGVEM 
y la DGNSO. 

01/12/2015 

30/11/2015 

18/12/2015 
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Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Comisión de Normativa de Acceso a la Información; 

Coordinación de Acceso a la Información 
Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la 

Información 
Diseño e implementación de mecanismos que permitan proponer el 

ejercicio oportuno de la facultad de atracción 

Objetivo estratégico al que Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 
contribuye: información pública y la protección de datos personales. 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Coadyuvar al diseño y establecimiento de mecanismos y procedimientos 
que permitan proponer al Pleno de este Instituto el ejercicio oportuno de la 
facultad de atracción. 
Derivado de la reforma constitucional, el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos podrá conocer los recursos de revisión 
que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten tomando en 
consideración la definición que sobre éstos temas ha desarrollado el Poder 
Judicial de la Federación, quien ha señalado que se trata de los recursos 
de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por su relevancia, 
novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para establecer 
un precedente en la materia. 

Para poder instrumentar con efectividad dicha atribución, será necesario 
diseñar y, en su momento, establecer los mecanismos y procedimientos 
que le permitan a este Instituto identificar los recursos de revisión 
presentados ante los organismos garantes que conlleven un interés y 
trascendencia para ser conocidos, así como para atender las denuncias 
que presenten los recurrentes en las que hagan del conocimiento del 
Instituto la existencia de recursos de revisión que de oficio podría conocer. 

En este sentido, este proyecto estratégico comprende el diseño y desarrollo 
del procedimiento interno para la tramitación de los recursos de revisión 
que, por su interés o trascendencia, deban ser atraídos por este Instituto, 
así como los mecanismos para monitorear los recursos de revisión 
interpuestos ante los organismos garantes de las entidades federativas, a 
fin de identificar aquellos asuntos que deban ser atraídos. 

No se omite señalar que este proyecto estratégico únicamente comprende 
el diseño y establecimiento de mecanismos y procedimientos que permitan 
proponer al Pleno de este Instituto el ejercicio oportuno de la facultad de 
atracción. 

Es decir, a partir de este proyecto estratégico el Instituto podrá, en su 
momento, fundar y motivar adecuadamente que los casos que se 
pretendan atraer son relevantes, novedosos o, bien, complejos; y, en 
consecuencia su resolución pueda repercutir de manera sustancial en la 
solución de casos futuros, por lo que se estaría garantizando la tutela 
efectiva del derecho de acceso a la información. 
En este tenor, y posterior a su implementación, esta actividad formará parte 
de la Matriz de Indicadores de Resultados de la Dirección General de 
Análisis Normativo y Evaluación de la Información, pues se vo 
nOrlm-::lr,onte. 



Fechas de Inicio y Término 03/08/2015 118/12/2015 
$0.00 

Monto del Proyecto 
No es óbice destacar que la ausencia de presupuesto específico no implica 
que este proyecto no pueda detentar su carácter de estratégico. 

Indicador estratégico 
Proyecto: 

Porcentaje 
de avance 
en la 
implementac 
ión del 
observatorio 
para 

del monitorear 
los recursos 
de revisión 
interpuestos 
ante los 
organismos 
garantes de 
las 
entidades 
federativas. 

Este indicador mide el 
porcentaje de avance en la 
implementación del 
observatorio para monitorear 
los recursos de revisión 
interpuestos ante los 
organismos garantes de las 
entidades federativas. 

(Avance 
realizado/Avance 
programado) * 1 00 

Anual 

Plan de actividades Fecha estimada Fecha estimada 
Conjunto de actividades que Requiere la colaboración de otra de inicio de conclusión 
reflejan de manera integral el área dellFAI 
logro del objetivo del Proyecto. 03/08/2015 18/12/2015 

1. Diseñar e implementar los 
mecanismos y procedimientos 
que permitan proponer al Pleno 
de este Instituto el ejercicio 
oportuno de la facultad de 
atracción de los recursos de 
revisión interpuestos ante los 
organismos garantes de las 
entidades federativas. 

2. Diseñar los procedimientos 

Es necesario realizar un análisis 
técnico jurídico en conjunto con las 
direcciones generales que 
interactúan en los procesos de 
solicitudes de acceso y medios de 
impugnación, a fin de llevar a cabo 
un trabajo colaborativo para el 
diseño e implementación del 
observatorio, a saber: la DGCVAPF, 
la DGVEM y la DGNSO. 

internos para elaborar 
propuestas de acuerdos de No aplica. 
atracción, a consideración del 
Pleno. 
3. Proponer, redactar y 
acompañar al Pleno en la 
celebración de convenios de 
colaboración y concertación con 
organizaciones de la sociedad 
civil, con el objeto de crear 
observatorios ciudadanos que 
denuncien la existencia de 
recursos de revisión que, de 
oficio, podría conocer este 
Instituto, ya sea por tratarse de 
casos de aparente retroceso, 
regresiones o contradicciones 
que pudieran afectar el ejercicio 
del derecho de acceso a la 
información. 

Será necesario que la DGAJ 
dictamine las propuestas de 
acuerdos de convenios, previo a su 
votación y, en su caso, aprobación 
por parte del Pleno de este Instituto. 

03/08/2015 30/11/2015 

03/08/2015 30/11/2015 

03/08/2015 30/10/2015 

/,~ 
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4. Suscribir los convenios de 

convenios de colaboración y Se requerirá de la coordinación de 
concertación con agendas de los Comisionados. del 
organizaciones de la sociedad Pleno de este Instituto para la firma 
civil, con el objeto de que de los mencionados instrumentos, 02/11/2015 
denuncien asuntos que reúnan así como de la coordinación con las 
los requisitos constitucionales y direcciones generales DGCS y 
legales de interés o DGPVS 
trascendencia para ejercer la . 
facultad de atracción. 

18/12/2015 

Página 71 de 192 



Comisión de Normativa de Acceso a la Información. 
Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Coordinación de Acceso a la Información 
Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la 

Información 

IUS DAI (Plataforma electrónica especializada) 

Objetivo estratégico al que Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 
contribuye: información pública y la protección de datos personales. 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Contar con una plataforma que integre normativa, resoluciones, criterios, 
estudios, opiniones y consultas a nivel nacional, en materia de acceso. 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Este proyecto es relevante porque permitirá la conformación de un sistema 
dirigido a todos los actores involucrados en el Derecho de Acceso a la 
Información (DAI) que integrará normativa, resoluciones, criterios, estudios, 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador 
Proyecto: 

estratégico 

Plan de actividades 

'niones consultas a nivel nacional en materia de acceso. 

Fecha de contratación del proyecto 11/2015 

$2,035,000.00 

Porcentaje 
de avance 

del en la 
implementa 
ción dellUS 
DAI 

Este indicador mide el 
porcentaje de avance 
en la implementación 
de la herramienta 

(Avance 
electrónica, que realizado/Avance 
permitirá controlar programado)*100 
procesos y generar 
estadística 
institucional 
hom 

Anual 

Conjunto de actividades que Requiere la colaboración de otra Fecha estimada Fecha estimada 
reflejan de manera integral el área dellFAI de inicio de conclusión 
logro del objetivo del Proyecto. 

DGA La fecha de inicio 
1. Fecha de contratación del Se requiere de la depende de los 
proyecto colaboración de esta área para la transitorios de la 

contratación de los servicios. 
General 

2. Recopilación de normativa, 
resoluciones, criterios, estudios, 
opiniones y consultas (federal y 
estatal) en la materia, con la 
finalidad de facilitar la consulta No. 
por parte de los organismos 
garantes, los sujetos obligados 

eneral, de todos los 

Fecha de 
contratación del 

proyecto. 

11/2015 

11 /2015 
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particulares. 

3. Sistematizar los criterios 
emitidos por el Pleno del 
Instituto, en materia de acceso a No. 
la información, por épocas. 

4. Desarrollo tecnológ ico de la 
plataforma y del buscador 
temático para la consulta de la 
información. 

DGCS - Se requiere de la 
colaboración de esta área en el 
diseño e imagen de la plataforma 
electrónica. 

DGTI - Se requ iere de la 
colaboración de esta área en la 
implementación tecnológica y 
funcionamiento de la herramienta, 
así como en el desarrollo de 
elementos de seguridad informática. 
DGA - Se requiere de la 
colaboración de esta área para la 
contratación de los servicios para 
realizar un evento de 
presentación de la herramienta 
actualizada. 

DGCS - Se requiere de la 
colaboración de esta área en la 
promoción y difusión general (a todo 
público) de la herramienta 
electrónica. 

5. Presentación, promoción y DGVEM - Se requiere de la 
difusión del/us DA/. colaboración de esta área en la 

promoción y difusión a los Estados y 
Municipios de la herramienta 
electrónica. 

DGVNSO - Se requiere de la 
colaboración de esta área en la 
promoción y difusión a los nuevos 
sujetos obligados de la herramienta 
electrón ica. 

DGVPS - Se requiere de la 
colaboración de esta área en la 
promoción y difusión a la sociedad 
de la herramienta electrónica. 
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2.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE COORDINACiÓN DE 

POLrTICAS DE ACCESO 

Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Políticas de Acceso a la Información 

Acceso a la Información 

Dirección General de Coordinación de Políticas de Acceso 

Mapa del ejercicio del derecho a la información en México (#MapaDAlmx) 
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 
gubernamental y la protección de datos personales. 
Publicar una herramienta de diagnóstico que recopile y permita el análisis de la información 
sobre el ejercicio y garantía del derecho de acceso a la información a nivel nacional para 
diseñar íticas basadas en evidencia. 
Relevancia del proyecto con respecto a OOIE~tIV()S de la Dirección General blecidos en 
la Matriz de Indicadores Resu Com nentes o Activida 
La elaboración de un diagnóstico de esta naturaleza se justifica en tanto que a partir de la creación 
del Sistema Nacional de Transparencia, se debe conocer de manera integral toda la información 
generada hasta ahora en el marco del ejercicio del derecho de acceso a la información a nivel 
nacional. 
Este diagnóstico se constituye en la primera medición nacional a partir de la cual se definirán y 
evaluarán distintos indicadores en el ejercicio de este derecho. 
El mismo, permitirá conocer y comparar a nivel nacional la manera en que se ha ejercido el DAI 
hasta ahora y detectar las variables existentes al día de hoy y aquéllas que falta integrar -como la 
experiencia del usuario del ejercicio del DAI en cada una de sus etapas-, para generar una 
metodología para evaluar el desarrollo del ejercicio del DAI e identificar áreas de oportunidad . 
De igual manera, a través de este diagnóstico y la identificación de todas las variables que pudieran 
tener efectos en el ejercicio del DAI, se busca incorporar en las herramientas o plataformas 
correspondientes, elementos que permitan recoger los datos que integran las distintas variables de 
manera automatizada y permanente a nivel nacional y, propiciar que este diagnóstico esté disponible 
en la propia plataforma, actualizado y en datos abiertos para quienes quisieran consultarlo o 
explotarlo. 
La falta de un diagnóstico de esta naturaleza, impedirá avanzar de manera integral y coordinada en 
los resultados en el ejercicio y garantía del DAI y pudiera implicar costos en cuanto a la realización 
de líticas desvinculadas de la realidad. 

$300,000.00 

Nombre 

Calificación 
promedio de la 
herramienta 
#MapaDAlmx 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

06/abril/2015 

Definición o descripción de 
medición 
Mide el promedio de calificaciones 
de la herramienta #MapaDAlmx 
otorgada por un jurado 
especializado que pondere la 
calidad y pertinencia de la 

15/octubre/2015 

Fórmula matemática 

información, y el cumplimiento de L calificaciones / N 
los objetivos del proyecto a través integrantes del jurado 
del uso de la herramienta. (La 
medición propuesta innovará la 
evaluación de tecnologías de 
información (TIC) tomando en 
cuenta a expertos en derecho de 
acceso a la información, políticas 

Frecuencia de 
rte 

Anual 
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I 
públicas y TICs.) 

Plan de actividades Requiere la colaboración' de otra Fecha estimada de Fecha 
Conjunto de actividades que reflejan de manera estimada de 

integral el logro del objetivo del Proyecto. 
área dellFAI inicio conclusión 

Nombre Sí, cual(es) I No MM/AAAA MM/AAAA 

Planteamiento del proyecto y definición de alcances. No 6-abril 13-abril 

Propuesta de contenidos en la base de datos No 6-abril 13-abril 

Convenio de colaboración con el ITAM, para el 
6-abril 3D-abril 

análisis de datos DGA, DGAJ ITAM 
Análisis de procesos para la definición de variables 

6-mayo 15-mayo 
en la elaboración del diagnóstico. No 

DGAJ, DGEM, DGPVS, 
Incorporación de necesidades de información de DGRNSOAC, DGANEI , DGCV, 

18-mayo 29-mayo 
todas las áreas participantes dellFAI. DGGAT, DGGIE, DGV, DGNCAR, 

STP, DGTI, Ponencias 
Propuesta de modelo del cuestionario para la 
Administración Pública Federal, organismos 
autónomos en las entidades federativas y el Distrito 8-junio 12-junio 
Federal, garantes de otros poderes y de órganos 
constitucionales autónomos a nivel federal. No 

Validación del cuestionario para la Administración 
DGAJ, DGEM, DGPVS, 

DGRNSOAC, DGANEI, DGCV, 
Pública Federal, organismos autónomos en las 

DGGAT, DGGIE, DGV, DGNCAR, 
entidades federativas y el Distrito Federal, garantes 

STP, DGTI, Ponencias, Unidades 
15-junio 26-junio 

de otros poderes y de órganos constitucionales 
de Enlace y Órganos Garantes del 

autónomos a nivel federal. 
Grupo Piloto definido 

Envío del cuestionario 
DGCV, DGEM, 

29-junio 3-julio 
DGPSV,DGRNSOAC 

Administración Pública Federal, 
organismos autónomos en las 

entidades federativas y el Distrito 
Plazo para atender cuestionario Federal, garantes de otros 6-julio 16-julio 

poderes y de órganos 
constitucionales autónomos a nivel 

federal. 

Análisis de información recopilada. No 3-agosto 17-agosto 

Propuesta de Diagnóstico del derecho de acceso a la DGCPA 
información a nivel nacional desde las diversas 17-agosto 21-agosto 
normativas de acceso. 
Propuesta de definición de variables a incluir en las 
herramientas o plataformas correspondientes para 
diagnóstico automático y permanente del ejercicio 
del derecho de acceso a la información a partir de la 17-agosto 21-septiembre 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de los expertos a evaluar la 
herramienta para visualizar la información. No 

DGAJ, DGEM, DGPVS, 
Comentarios al Diagnóstico DGRNSOAC, DGANEI, DGCV, 24-agosto 28-agosto 

DGGAT, DGGIE, DGV, DGNCAR, ~ 
(// 
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Comentarios a la definición de variables a incluir en 
las herramientas o plataforma correspondiente para 
diagnóstico permanente del ejercicio del derecho de 
acceso a la información a partir de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
de los expertos a evaluar la herramienta tecnológica 
para visualizar la información. 
Construcción de la base de datos integral y cubo de 
información sobre todos los procesos del ejercicio y 
garantía del derecho de acceso a la información 
Recomendación de política para obtener 
automáticamente de herramientas y procesos la 
información sobre el ejercicio y garantía del derecho 
de acceso. 
Generación de una herramienta tecnológica para 
visualizar la información en tiempo real y realizar 
consultas interactivas y descarga de datos. 
Evaluación de la herramienta por el panel de 
expertos 
Presentación pública del Diagnóstico en una 
plataforma web qUe permita su consulta interactiva y 
descarga en datos abiertos. 

STP, DGTI, Ponencias, Unidades 
de Enlace del Grupo Piloto 

definido 

DGAJ, DGEM, DGPVS, 
DGRNSOAC, DGANEI , DGCV, 

DGGAT, DGGIE, DGV, DGNCAR, 
STP, DGTI, Ponencias, Unidades 

de Enlace del Grupo Piloto 
definido 

Colaboración Maestría Ciencia de 
Datos ITAM 

No 

No 

Expertos 

DGCPA 

24-agosto 28-agosto 

31-agosto 4-septiembre 

7 -septiembre 11-septiembre 

7 -septiembre 5-octubre 

5 octubre 9 octubre 

15 octubre 15 octubre 

/P ... 

í 
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Comisión(es} Permanente(s} 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Políticas de Acceso a la Información 

Acceso a la Información 

Dirección General de Coordinación de Políticas de Acceso 

Censo Nacional del Derecho de Acceso a la Información 
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 
gubernamental y la protección de datos personales 
Publicar un censo oficial que permita conocer las capacidades institucionales de los órganos 
garantes, los sujetos obligados, los procesos involucrados y los resultados obtenidos en materia de 
acceso a la información, ara diseñar líticas basadas en evidencia. 
Relevancia del proyecto con ecidos en la Matriz de 
Indicadores Resultados. 
Este Censo a desarrollar en el marco del Sistema Nacional de Transparencia permite comparar 
información oficial sobre las capacidades institucionales de los órganos garantes y sujetos obligados 
para diagnosticar e identificar áreas de mejora para contribuir a garantizar el cumplimiento del 
ejercicio del DAI. 
Este diagnóstico se justifica en tanto que a partir de la creación del Sistema Nacional de 
Transparencia, se debe conocer de manera integral las capacidades nacionales y las áreas de 
oportunidad para la ampliación del ejercicio del DAI y su garantía. 
Este diagnóstico se constituye en la primera medición nacional sobre capacidades institucionales y 
permitirá conocer de qué manera las distintas capacidades institucionales tienen impacto en los 
resultados del ejercicio del derecho que pudiera reflejarse a través de los distintos indicadores 
definidos para su evaluación . 
La falta de un diagnóstico de esta naturaleza, impedirá avanzar de manera integral y coordinada en 
los resultados en el ejercicio y garantía del DAI y pudiera implicar costos en cuanto a la realización 
de íticas desvinculadas de la realidad. 

$800,000.00 

Nombre 

Publicación del 
Censo Nacional 
del Derecho de 
Acceso a la 
Información 

DD/MM/AAAA 

6/abril/2015 

Definición o descripción de 
medición 
Este indicador de gestión es 
pertinente pues el censo se 

DD/MM/AAAA 

24/septiembre/ 2015 

Fórmula matemática 

convierte en una fuente de Censo publicado / Censo 
información de carácter oficial y programado 
con validez nacional desde el 
momento de su publicación. 

Frecuencia de 
reporte 

Anual 

Plan de actividades 
Requiere la colaboración de otra Fecha estimada de Fecha 

estimada de 
conclusión 

Conjunto de actividades que reflejan de manera 
integral el logro del objetivo del Proyecto. 

Comentarios de áreas participantes 

Gestión administrativa para la contratación 

Revisión del cuestionario y metodología que 

área dellFAI inicio 

DGAJ, DGCS, DGPEEIDI, STP, 
DGA, DGC, DGTI, DGRNSOAC, 
DGEM, DGPVS, DGANEI, DGCV, 13-abril 
DGGIE, DGGAT, DGCV, 
DGNCAR 

No 06-abril 

DGAJ, DGCS, DGPEEIDI, STP, 18-mayo 
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presenta el contratista y comentarios en relación con DGA, DGC, DGTI , DGRNSOAC, 
propuesta de cuestionario por parte de áreas DGEM, DGPVS, DGANEI, DGCV, 
participantes DGGIE, DGGAT, DGCV, 

DGNCAR 

Levantamiento, recepción y procesamiento de Contratista 
30-junio 

información 1-junio 

Recopilación y Verificación de información No 01-julio 31-julio 

Análisis de resultados DGCV 3-agosto 31-agosto 

Desarrollo de Herramienta e impresión del Censo DGTI 3-agosto 17 -septiembre 

Presentación pública del Censo en una plataforma No 
web que permita su consulta interactiva y descarga 24-septiem bre 24-septiembre 
en datos abiertos en formato impreso. h r 
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Comisión(es) Permanente(s) Políticas de Acceso a la Información 

Coordinación Acceso a la Información 

Dirección General Dirección General de Coordinación de Políticas de Acceso 
Encuesta Nacional sobre los Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Nombre del Proyecto Personales 2015-2016 (ENDAIPDP) 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

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 
gubernamental y la protección de datos personales 
Desarrollo de la metodología, conceptualización e instrumento de medición (primera etapa) para 
aplicar una encuesta nacional que nos permita conocer el grado de conocimiento y apropiación de 
los derechos de acceso a la información rotección de datos rsonales. 
Relevancia del proyecto con a los objetivos de la DG lecidos en la Matriz de 
Indicadores ara Resultados. Com entes o Activid 
La aplicación de esta encuesta, se justifica en tanto que a partir de la creación del Sistema Nacional 
de Transparencia -SNT-, se debe obtener de manera integral la información correspondiente al 
conocimiento de este derecho para propiciar su ampliación y promover una cultura de transparencia, 
gobierno abierto y participación social y ser representativa para cada Estado, el Distrito Federal y el 
Gobierno Federal. 
Si bien existen distintas mediciones que reconocen que el conocimiento y ejercicio de este derecho 
está focalizado en personas con perfiles específicos, es necesario contar con información específica 
que considera sectores más amplios de la sociedad para identificar los obstáculos para la ampliación 
del DAI y así definir las políticas coordinadas para el SNT. 
Conocemos el perfil de los usuarios, queremos conocer las causas por las cuales no se ejerce el 
derecho y las áreas de oportunidad para incidir positivamente en su expansión hacia nuevos 
sectores. 
Los resultados de la ENDAIPDP, permitirán elaborar un diagnóstico más detallado sobre los 
obstáculos a la ampliación en el número y diversidad de usuarios del DAI a nivel nacional, que 
contribuya a definir políticas para promover la cultura y el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública. Este diagnóstico será la primera medición nacional en el marco del SNT y los 
derivados de Encuestas subsecuentes, permitirán evaluar si las políticas implementadas para 
ampliar el conocimiento y ejercicio del DAI han generado resultados. 
La falta de una Encuesta con estas características, impedirá que el IFAI y el SNT desarrollen 
estrategias enfocadas en los sectores que no ejercen su derecho y elimina la posibilidad de generar 
indicadores sustentados en muestras estadísticamente re resentativas. 

$6,700,000.00 

Nombre 

Validación de la 
metodología e 
instrumento de 
medición de la 
ENDAIPDP 

DD/MM/AAAA 

06/abri1/2015 

Definición o descripción de 
medición 

Este indicador de gestión es 
pertinente porque refleja que la 
metodolog ía de la encuesta y el 
instrumento del levantamiento 
fueron diseñados y validados por 
el grupo de trabajo, con lo cual 
concluiría la primera etapa 
correspondiente a 2015. 

DD/MM/AAAA 

30/noviembre/2015 

Fórmula matemática 

Instrumento y 
metodología diseñados / 
Instrumento y 
metodología validados 

Frecuencia de 
reporte 

Anual 

Plan de actividades 
Requiere la colaboración de otra Fecha estimada de 

Fecha 
estimada de 
conclusión 

Conjunto de actividades que reflejan de manera 
integral el logro del objetivo del Proyecto. 

Nombre 

área dellFAI inicio 

Sí, cual(es) I No MM/AAAA 
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Planteamiento del proyecto y definición de alcances. No 06-abril 06-mayo 

Comentarios de áreas participantes DGAJ, DGCS, STP, DGC, DGTI, 
DGRNSOAC, DGEM, DGPVS, 

06-mayo 20-mayo 
DGANEI, DGCV, DGGIE, DGGAT, 
DGCV, DGNCAR 

Incorporación de necesidades de información de DGAJ, DGCS, STP, DGC, DGTI, 
todas las áreas participantes dellFAI. DGRNSOAC, DGEM, DGPVS, 

20-mayo 27-mayo 
DGANEI, DGCV, DGGIE, DGGAT, 
DGCV, DGNCAR 

Gestión administrativa para la contratación y/o firma DGA, DGAJ 
27-mayo 17 -junio 2015 

de convenio 

Diseño de la metodología e instrumento de medición Contratista 31-agosto 
17-junio 2015 

2015 
Validación de metodología e instrumento de DGAJ, DGCS, STP, DGC, DGTI, 
medición DGRNSOAC, DGEM, DGPVS, 30-septiembre 

DGANEI , DGCV, DGGIE, DGGAT, 
1-sept 2015 

2015 
DGCV, DGNCAR 

Aprobación de la metodología e instrumento de Pleno 
30-noviembr~ medición 3-noviembre 2015 

~ 
~ 

Página 80 de 192 



Comisión(es) Permanente(s) Políticas de Acceso a la Información 

Coordinación Acceso a la Información 

Dirección General Dirección General de Coordinación de Políticas de Acceso 

Nombre del Proyecto Transparencia en Publicidad Oficial-TPO 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

••• • • . . . . . .. . ... ••••••• -1 •••.••••••••• 

Objetivo del nr(']lvp.(~tn· 
Máximo 20 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

............ .. . . .. ... .. • • •• 
• •• .... . ..... .. ... 
Implementar un proceso, un estándar de datos abiertos y una plataforma para transparentar los .. . .. . . astos en ublicidad oficial en eIIFAI, re licables r otras instituciones 
Relevancia del proyecto con a los objetivos de la DG e blecidos en la Matriz de 
Indicadores ra Resultados. Com ntes o Activid 
EIIFAI reconoce la importancia de este tema y la opacidad con que hasta ahora se ha manejado. La 
información sobre gastos de publicidad oficial se constituye como una obligación de transparencia en 
la propuesta de la Ley General. 
Este proyecto permitirá satisfacer las nuevas exigencias de la Ley y ser una primera práctica que 
siente precedentes para el cumplimiento de esta obligación. 
Asimismo, se elaborarán los primeros instrumentos replicables para homologar la manera en que la 
misma debe publicarse a nivel nacional, a través del establecimiento de estándares y herramientas. 
Este proyecto, en caso de replicarse propiciará una planeación anticipada, inclusive a los plazos 

vistos en las normas secund a la icación de esta información. 

Nombre 

DD/MM/AAAA 

6/abril/2015 

Definición o descripción de 
medición 

DD/MM/AAAA 

17/julio/2015 

Fórmula matemática 

(Número de 
instituciones públicas 

Frecuencia de 
reporte 

Porcentaje de 
adopción de 
criterios, 
lineamientos y 
estándares para la 
publicación de 
información de 
oficio. 

Porcentaje de instituciones que adoptaron el criterio, 
públicas que adoptaron el criterio, lineamiento o estándar / 
lineamiento o estándar del total de total de instituciones Anual 
instituciones posibles que podrían posibles que podrían 
adoptarlo en México. adoptarlo en México) * 

100 

Requiere la colaboración de otra Fecha estimada de 
área dellFAI inicio 

Fecha 
estimada de 
conclusión 

Levantamientos de requerimientos y alcances del 
proyecto (focus group) con el equipo implementador 
del sistema Comunicación Social del Gobierno 
Federal. DGA, DGCS 26-marzo 27 marzo 

Planteamiento de proyecto y definición de alcances. 

Estudio sobre el Estándar de Contrataciones 
Abiertas y su relación con el proceso de contratación 

No 

de publicidad oficial. Open Contracting Partnership 

Mapeo y diagnóstico del proceso de contratación de 
publicidad oficial en ellFAI. DGC, DGCS 

Publicación de análisis sobre la normatividad en la No 

6-abril 10 abril 

13-abril 24-abril 

13- abril 24-abril 

13-abril 24-abril 
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APF, en el Poder Legislativo Federal , en el Poder 
Judicial Federal, en órganos autónomos en la 
federación y otros OSOS respecto de publicidad 
oficial. 

Propuesta de reingeniería de procesos DGC, DGCS 27 abril 30 abril 

Comentarios de áreas participantes DGTI , DGCS, DGGAT, DGA 6 mayo 8 mayo 

Adaptación de la herramienta funcional a las nuevas 
DGTI-Gobierno de Oaxaca 

especificaciones dellFAI 11 mayo 29-mayo 

Proceso iterativo de pruebas, control de calidad y 
seguridad, con mejoras continuas al código. DGTI y DGCPA 1-junio 12-junio 

Documentación del sistema de acuerdo al proceso 
interno dellFAI. DGTI y DGCPA 11 -mayo 12-junio 

Generación de manuales y guías de usuario para 
capacitar al personal de la DGA y DGCS para 
institucionalizar el proceso. DGA, DGCS y DGTI 11-mayo 12-junio 

Propuesta de lineamientos, criterios y/o estándar de 
publicación de datos abiertos sobre publicidad oficial. DGA, DGCS, DGCPA Y DGGAT 15-junio 19-junio 

Comentarios al proyecto de lineamientos, criterios Ponencias, DGANEI , DGCV, 
y/o estándar DGAJ, DGA 22 junio 3 julio 

Aprobación de lineamientos, criterios y/o estándar de 
Pleno IFAI 

publicación de comisiones por el Pleno dellFAI. 6-julio 1 O-julio 

Entrega Pública de la Plataforma de Transparencia 
No 

en Publicidad Oficial 13-julio 17 -julio /) 

í 
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Comisión(es) Permanente(s) Políticas de Acceso a la Información 

Coordinación Acceso a la Información 

Dirección General Dirección General de Coordinación de Políticas de Acceso 

Nombre del Proyecto Implementación de Viajes Claros 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

... . - . . . .- .. -....... - - .. - . . .. -.. - . - .... - .. -.... - .. -
. - .. - . . - ... .. - . -. -. - .... -

• • •• 

Establecer procesos para publicar información de los viajes de servidores públicos en el IFAI en la 
herramienta "Viajes Claros" y crear un estándar para su publicación en datos abiertos, replicables por 
otras instituciones . 
Relevancia del proyecto co ecidos en la Matriz de 
Indicadores ra Resulta 
El IFAI reconoce que la información de este tema ha sido de interés dado el número de solicitudes de 
acceso derivadas de la misma. Por ello, en 2014 propició la generación de su publicación a través de 
una herramienta replicable . 
Este proyecto pretende continuar y profundizar los trabajos realizados hasta ahora en el marco del 
Sistema Nacional de Transparencia, en tanto que la información sobre gastos de viáticos y pasajes se 
constituye como una obligación de transparencia en la propuesta de la Ley General. 
Así, durante la realización del proyecto se buscará reducir procesos administrativos para publicar 
información actualizada, oportuna y veraz de viajes de servidores públicos dellFAI y se propondrán los 
primeros instrumentos replicables para homologar la manera en que se publica información de viáticos 

. en México, a través del establecimiento de un estándar una herramienta. 

$190,000.00 

Nombre 

Porcentaje de 
adopción de 
criterios, 
lineamientos y 
estándares para la 
publicación de 
información de 
oficio. 

DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

9/marzo/2015 7/agosto/2015 

Definición o descripción de 
medición Fórmula matemática 

(Número de 
instituciones públicas 

Frecuencia de 
reporte 

Porcentaje de instituciones que adoptaron el criterio, 
públicas que adoptaron el criterio, lineamiento o estándar / 
lineamiento o estándar del total de total de instituciones Anual 
instituciones posibles que podrían posibles que podrían 
adoptarlo en México. adoptarlo en México) * 

100 

Plan de actividades Requiere la colaboración de otra 
área dellFAI 

Fecha estimada de 
inicio 

Fecha estimada 
de conclusión 

Conjunto de actividades que reflejan de manera 
integral el logro del objetivo del Proyecto. 

Mapeo y diagnóstico de los procesos de gestión y 
comprobación de comisiones de trabajo en ellFAI. 

Revisión y validación de la información 2014. 

Planteamiento del proyecto y definición de alcances 

Propuesta de reingeniería de procesos 

DGA, DGAI, DGTI 

Todas las UR 

No 

DGA 

9-marzo 13 -marzo 

diciembre 2014 20 -marzo 

23 marzo 25 marzo 

6-abril 7 -abril 
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Inicio de simulacro de uso de nuevo proceso y 
Todas las UR 13-abril 18 mayo 

formatos 

Gestión administrativa para la contratación de 
DGA, DGAJ, DGTI 13 abril 15 mayo 

servicios para finalizar el desarrollo de la herramienta 
Publicación análisis sobre la normatividad en la APF, 
en el Poder Legislativo Federal, en el Poder Judicial 

DGANEI 20 abril 24-abril 
Federal, en órganos autónomos federales y otros 
OSOS respecto de comisiones. 

Desarrollo de herramienta para alimentación de la 
aplicación Viajes Claros (back-end) y mejoras (front Spacehiplabs 18-mayo 18 -junio 
end y back-end) 

Generación de manuales y guías de usuario para 
capacitar al personal de la DGA y unidades DGA, DGAI , DGTI, Spacehiplabs 18-mayo 22- junio 
responsables para institucionalizar el proceso. 

Periodo de pruebas. DGA, DGAI Y DGTI 18-junio 30-junio 

Proyecto de lineamientos, criterios y/o estándar de 
DGA, DGGAT 24-abril 30-junio 

publicación de comisiones. 

Comentarios al proyecto de lineamientos, criterios Ponencias, DGANEI , DGCV, 
30-junio 10 julio 

y/o estándar DGAJ, DGA, DGAI 

Aprobación de lineamientos, criterios y/o estándar de 
Pleno IFAI 13 julio 17 julio 

publicación de comisiones por el Pleno dellFAI. 

Entrega pública de la plataforma Viajes Claros (con 
back-end y front-end , manuales y lineamientos) y No 3 agosto 7 agosto 
convocatoria pública a replicar esta práctica. 

1 
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Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

ivo del proyecto: 
020 alabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Políticas de Acceso a la Información 

Acceso a la Información 

Dirección General de Coordinación de Políticas de Acceso 

Catálogo Nacional de Políticas de Acceso a la Información 
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 
gubernamental y la protección de datos personales 
Crear un catálogo para documentar todas las políticas y accion .. si bies actores del Sistema Nacional de Tran 
Relevancia del proyecto 
Indicadores Resulta 
Este proyecto permitirá definir criterios mínimos para el diseño e implementación de políticas de 
acceso, una metodología y una herramienta para registrar, documentar y compartir las políticas de 
acceso a la información generadas por el IFAI y a nivel nacional por los órganos garantes y sujetos 
obligados. 
La implementación de esta herramienta permitirá coordinar los esfuerzos en el diseño, 
implementación y evaluación de las políticas de acceso en todo el Sistema nacional de 

cia. 

$250,000.00 

Nombre 

Total de políticas 
y acciones 
documentadas 
en el Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

DO/MM/AMA DD/MM/AAAA 

6/abril/2015 25/septiembre/2015 

Definición o descripción de 
medición 

Fórmula matemática 

Este mide el número total de L (Número de políticas y 
políticas y acciones en materia de acciones instrumentadas 
acceso a la información por recomendación del 
documentadas en el Sistema IFAI , Número de 
Nacional de Transparencia, políticas y acciones 

Frecuencia de 
reporte 

derivadas de recomendaciones del realizadas por el IFAI , Anual 
IFAI , realizadas directamente por número de políticas y 
el IFAI, o por iniciativa de otros acciones realizadas por 
órganos garantes y sujetos otros órganos garantes y 
obligados. sujetos obligados) 

Plan de actividades 
Requiere la colaboración de otra Fecha estimada de Fecha estimada 

de conclusión Conjunto de actividades que reflejan de manera 
integral el logro del objetivo del Proyecto. 

Requerimientos y alcances del proyecto 

Establecimiento de relación de colaboración entre el 
laboratorio de políticas públicas del CIDE yellFAI 
Definición de criterios mínimos de poi íticas de 
acceso 
Conceptualización de metodología, catálogo y 

área dellFAI inicio 

No 6 abril 10 abril 

No 
6-abril 17-abril 

No 
6-abri l 24-abril 

No 27-abril 25-mayo 
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herramienta informática para el registro de políticas. 

Gestión administrativa para la contratación del DGA, DGAJ, DGTI 
25 mayo 19 junio 

desarrollo de la herramienta 
Desarrollo de herramienta y pilotaje con políticas del DGTI 

22junio 17 julio 
IFAI 
Taller de capacitación en el IFAI para la No 

3-agosto 14-agosto 
documentación de políticas y uso de la herramienta 
Revisión de registro de políticas dellFAI No 17-agosto 18-septiembre 
Presentación de herramienta y políticas del IFAI No 

25-septiem bre 
documentadas para consulta interactiva. 

21-septiembre 
-Al 

í 
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Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

El IFAI reconoce la importancia de este tema y los recursos que se invierten en contrataciones a 
nivel nacional. Información sobre compras gubernamentales ha sido desde 2002, una obligación de 
transparencia y es la segunda obligación más consultada en el POT, con un gran potencias para 
fomentar la rendición de cuentas y detectar y prevenir actos de corrupción. Por ello, en la propuesta 
de la Ley General se detalla la información a publicar sobre esta temática. 
Este proyecto permitirá por una parte transparentar los procesos licitatorios adjudicados y publicar 
información actualizada, oportuna y veraz de la documentación que se genera previo, durante y 
hasta la formalización de los procedimientos licitatorios que realiza ellFAI en datos abiertos y, por la 
otra, elaborar los primeros instrumentos replicables para homologar la manera en que la misma debe 
ublicarse a nivel nacional a través de un estándar una herramienta. 

o 

Nombre 

Porcentaje de 
adopción de 
criterios, 
lineamientos y 
estándares para 
la publicación de 
información de 
oficio. 

DD/MM/AAAA 

6/abril/ 2015 

Definición o descripción de 
medición 

DD/MM/AMA 

9/octubre/2015 

Fórmula matemática 

(Número de 
instituciones públicas 

Frecuencia de 
reporte 

Porcentaje de instituciones que adoptaron el criterio, 
públicas que adoptaron el criterio, lineamiento o estándar / 
lineamiento o estándar del total de total de instituciones Anual 
instituciones posibles que podrían posibles que podrían 
adoptarlo en México. adoptarlo en México) .* 

100 

Plan de actividades 
Requiere la colaboración de otra Fecha estimada de Fecha estimada 

de conclusión 
Conjunto de actividades que reflejan de manera 

integral el logro del objetivo del Proyecto. 

Planteamiento del Proyecto y definición de alcances 

Mapeo y diagnóstico de los procedimientos de 
contrataciones en ellFAI. 

Revisión y validación de la información 2014. 

área dellFAI inicio 

No 6-abril 17-abril 

DGA, DGAJ 20-abril 8-mayo 

DGA, DGAJ 11-mayo 29-mayo 
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Revisión de normatividad en la APF, en el Poder 
Legislativo Federal, en el Poder Judicial Federal y en 

OGANEI, OGA, OGAJ 6-abril 29-mayo 
órganos autónomos y otros OSOS respecto de 
contrataciones 

Publicación análisis sobre la normatividad en la APF, 
en el Poder Legislativo Federal , en el Poder Judicial 

No 01-junio S-junio 
Federal, en órganos autonomos federales y otros 
OSOS respecto de contrataciones. 

Propuesta de adaptación del estándar a la 
No 8-junio 19-junio 

normatividad nacional y procesos dellFAI 

Comentarios de áreas participantes a la propuesta de OGA, OGTI, OGAJ, OGANEI, 
22-junio 17-julio 

adaptación del estándar. OGCV 

Conceptualización de la herramienta informática de OGA, OGTI, OGAJ, OGANEI, 
3-agosto 21-agosto 

gestión de Contrataciones Abiertas. OGCV 

Proyecto de lineamientos, criterios y/o estándar de 
No 24-agosto 28-agosto 

publicación de contrataciones 

Comentarios al proyecto de lineamientos, criterios y/o Ponencias, OGANEI , OGCV, 
31-agosto 2-octubre 

estándar OGAJ, OGA, OGGA T 

Aprobación de lineamientos, criterios y/o estándar de 
publicación de Contrataciones abiertos por el Pleno Pleno IFAI S-octubre 9-octubre 
dellFAI. g, 

í 
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3.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE COORDINACiÓN Y 
VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA FEDERAL 

Comisión(es) Permanente(s) Comisión de Indicadores y Evaluación 

Coordinación Coordinación de Acceso a la Información 
Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública 

Dirección General Federal (DGCVAPF) 
Sistema de Evaluación del Cumplimiento de las Obligaciones de 

Nombre del Proyecto Transparencia de los Sujetos Obligados 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Tutelar los derechos de acceso a la información pública y la protección de 
datos personales 

Desarrollar indicadores y procedimientos de evaluación para medir el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los Sujetos Obligados 

Para estar en condiciones de generar un marco institucional óptimo, el cual 
constituya un entorno propicio para que los órganos garantes de la 
transparencia en el país desplieguen las herramientas necesarias 
(acompañamiento institucional, sanciones o incentivos) para el 
cumplimiento de su misión, se precisa contar con indicadores y 
metodologías para la evaluación del grado de cumplimiento de las 
obligaciones en la materia en sus distintas dimensiones, al tiempo que 
permitan identificar los requerimientos o necesidades en las que se deban 
generar sinergias institucionales. 

Así, una vez que las reformas en materia de transparencia establecen un 
piso básico de exigencia para garantizar el derecho fundamental de acceso 
a la información en todo el país, su complemento necesario es el diseño e 
implementación de un Sistema de Evaluación de las Obligaciones de 
Transparencia de los Sujetos Obligados, el cual haga posible promover el 
desarrollo armónico del Sistema Nacional de Transparencia. 

01 /03/2015 15/12/2016 

$ 5,000,000.00 
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Definición o 
Fórmula Frecuencia de 

Nombre descripción de matemática reporte 
medición 

Indicador estratégico del 
Mide el grado de DSE=¿r=l di * 100 
avance del diseño e n 

Proyecto: Desarrollo del implementación del Ir=1 di corresponde al 
Sistema de Sistema de número de dimensiones 

Evaluación Evaluación de desarrolladas e Semestral 
implementadas 

(OSE) Obligaciones de 
Transparencia de los n es el número de 

dimensiones programadas a 
Sujetos Obligados desarrollar e implementar 

Plan de actividades Requiere la colaboración de otra 
Conjunto de actividades que área dellFAI Fecha estimada Fecha estimada 

reflejan de manera integral el logro de inicio de conclusión 
del objetivo del Proyecto. 

Revisión integral de métricas de 
la transparencia (nacional e No 01/03/2015 13/03/2015 
internacional) 
Diseño de marco general de 
referencia del Sistema de No 

17/03/2015 13/04/2015 
Evaluación de las Obligaciones 
de Transparencia 

Sí 
Desarrollo e implementación de Dirección General de Tecnologías de 
los criterios, metodología y la Información, Dirección General de 
procedimientos normativos de la Coordinación de Políticas de Acceso 

14/04/2015 10/11/2016 
evaluación a la dimensión a la Información y Dirección General 
Información Pública de Oficio de Gobierno Abierto y 
(1 PO) Transparencia, Direcciones 

Generales sectoriales 

Desarrollo e implementación de 
Sí 

los criterios, metodología y 
Dirección General de Tecnologías de 

procedimientos normativos de la 
la Información y Dirección General 

11/01/2016 15/12/2016 
de Coordinación de Políticas de 

evaluación a la dimensión 
Acceso a la Información 

Unidades de Enlace 

Desarrollo e implementación de Sí 
los criterios, metodología y Dirección General de Tecnologías de 
procedimientos normativos de la la Información y Dirección General 01 /08/2016 15/12/2016 
evaluación a la dimensión de Capacitación /J Acciones de Capacitación 
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Comisión(es) Permanente(s) Comisión de Indicadores y Evaluación 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Coordinación de Acceso a la Información 
Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública 
Federal (DGCVAPF) 
Sistema de Información Estadística del Cumplimiento de Obligaciones de 
Transparencia 

Tutelar los derechos de acceso a la información pública y la protección de 
datos personales 

Desarrollar un sistema integral de información estadística que permita 
analizar y generar reportes del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia 

Contar con series estadísticas confiables y sistematizadas en formatos tales 
que permitan su libre explotación, mediante las cuales sea posible diseñar e 
implementar políticas públicas que permitan la armonización integral y 
coordinada entre los sujetos obligados y los órganos garantes para el 
ejercicio del derecho de acceso a la información, así como la atención de las 
necesidades de los usuarios. 
El Sistema de Información Estadística será una herramienta útil para 
identificar, con un grado razonable de objetividad, las distancias entre la 
situación del cumplimiento de los Sujetos Obligados en la realidad y el 
estándar o meta deseada. 

01/03/2015 30/06/2016 

$ 1,842,240.00 (ESTE PRESUPUESTO SERÁ EJERCIDO POR LA DGTI) 

Nombre 

Desarrollo 
del Sistema 
Estadístico 
(OSEs) 

Definición 
descripción 
medición 

Mide el grado de avance 
del diseño e 
implementación del 
Sistema de Información 
Estadística del 
Cumplimiento de 
Obligaciones de 
Transparencia 

d~ Fórmula 
matemática 

DSES=¿ r=l e¡ * 100 
n 

:¿P=l e¡ corresponde al 
número de etapas 
completadas 

n es el número de número de 
etapas programadas 

Frecuencia de 
reporte 

Semestral 
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Plan de actividades Fecha estimada Fecha estimada 
Conjunto de actividades que Requiere la colaboración de otra 

de inicio de conclusión reflejan de manera integral el área dellFAI 
logro del objetivo del Proyecto. 

Etapa 1: Análisis de los 
procesos de recopilación, 
procesamiento, uso y No 01 /03/2015 31/08/2015 
presentación de información 
estadística en operación 
Etapa 2: Ampliación y 
compatibilización del acervo 
de información estadística 
para incluir variables 
adicionales del Sistema Si 
Nacional de Transparencia: Dirección General de Tecnologías 01/09/2015 15/12/2015 
nuevos sujetos obligados, de la Información 
Información de Oficio 
específica en algunos de ellos 
y más desagregada para 
todos los demás 
Etapa 3: Rediseño de los 
productos estadísticos para 

Si 
incluir nuevos usuarios, 

Dirección General de Tecnologías 01/01/2016 31/03/2016 
actualización con mayor 
frecuencia y agilización de la 

de la Información 

entrega mediante aplicaciones 
Etapa 4: Provisión de los 
insumos estadísticos 

Si 
necesarios para el proyecto de Dirección General de Tecnologías 01/01/2016 30/06/2016 
indicadores y evaluación del 

de la Información 
Sistema Nacional de 
Transparencia ~ 

7, 
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4.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE GOBIERNO ABIERTO Y 

TRANSPARENCIA 

Comisión(es) Permanente(s) Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 

Coordinación Coordinación de Acceso a la Información 

Dirección General Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

Nombre del Proyecto Pilotaje del Modelo de Transparencia Proactiva 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que 

reflejan de manera integral el logro 
del objetivo del Proyecto. 

Nombre 

Una ruta de acción de 3 
pilotajes de conocimiento 

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

Generar conocimiento público útil que sirva para atender demandas y 
necesidades específicas, a través de la identificación de problemáticas 
sociales y bajo el esquema de retos públicos, a fin de potenciar la 
participación ciudadana en los proyectos. Así como generar bases de datos 
para dar seguimiento a la implementación del Modelo de Transparencia 
Proactiva. 

Es necesario promover y estimular a los órganos garantes y los sujetos 
obligados del Sistema Nacional de Transparencia, a potenciar el acceso y 
aprovechamiento de la información pública a través de la generación de 
conocimiento público útil que atienda demandas y/o necesidades 
específicas y se socialice entre la población objetivo determinada 

07/01/2015 30/11/2015 

$186,500.00 + $186,500.00 + $2,000,000.00 = $2,373,000.00 

Nombre 

Número de estudios de 
transparencia proactiva 
desarrollados/Número 
de estudios proyectados 

Número de ejercicios de 
transparencia pro activa 
desarrollados/Número 

Requiere la colaboración de otra 
área del I FAI 

Si, cual(es) / No 

No 

Yi 

Yp 

Fecha estimada 
de inicio 

MM/AAAA 

01/2015 

Semestral 

Fecha estimada 
de conclusión 

MM/AAAA 

02/2015 



público 

Un evento de Presentación del Sí, Pleno, Dirección General de 
piloto de conocimiento público Comunicación Social , Dirección General 03/2015 03/2015 
IFAI de Gestión de la Información y Estudios 

Una convocatoria pública para Sí, Pleno, Dirección General de 
el PRIMER reto de conocimiento Comunicación Social , Dirección General 03/2015 03/2015 
público de Tecnologías de Información 
Registro de organizaciones de la Sí, Dirección General de Promoción y de 
sociedad civil. Vinculación con la Sociedad y Dirección 

OS/2015 08/2015 
General de T ecnolog ías de la 

Información. 
Banco de información de ejercicios Sí, Dirección General de Vinculación 
de gobierno abierto y transparencia con Estados y Municipios, Dirección 
proactiva. General de Relaciones con Nuevos 06/2015 09/2015 

Sujetos Obligados y Asesoría y Consulta 
y Dirección General de T ecnolog ías de 

la Información. 
Una convocatoria pública para Sí, Pleno, Dirección General de 
el SEGUNDO reto de Comunicación Social , Dirección General OS/2015 OS/2015 
conocimiento público de Tecnologías de Información 

Dos eventos de presentación de Sí, Pleno, Dirección General de 
06/2015 08/2015 ganadores de los retos Comunicación Social 

Una estrategia de difusión en Sí, Dirección General de Comunicación 
09/2015 11/2015 marcha Social 

í 
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Ficha de Planeación por Proyecto Estratégico 

Comisión(es) Permanente(s) Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 

Coordinación Coordinación de Acceso a la Información 

Dirección General Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

Nombre del Proyecto Micrositio de Transparencia dellFAI 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que 

reflejan de manera integral el logro 
del objetivo del Proyecto. 

Nombre 

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

Diseñar y construir un espacio de difusión por medio del cual sea posible 
socializar los contenidos relevantes del Instituto así como, los esfuerzos y 
resultados derivados de los Modelos de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva 

Es necesario promover y estimular la construcción de espacios de 
interlocución que promuevan la construcción conjunta de capacidades 
institucionales y que sirvan como una ventana con la sociedad a fin de a 
potenciar el acceso y aprovechamiento de la información pública 

$0.00 

Nombre 

01/02/2015 

Contenidos 
desarrollados en 
funcionamiento en el 
Micrositio/Contenidos 
del Micrositio 

Requiere la colaboración de otra 
área dellFAI 

Si , cual(es) / No 

No 

06/04/2015 

Semestral 

Fecha estimada Fecha estimada 
de inicio de conclusión 

MM/AAAA MM/AAAA 

01/2015 01/2015 

Desarrollo de la plataforma Sí, Dirección General de Tecnologías de 02/2015 04/2015 
Información 

Puesta en marcha, publicación y Sí, Dirección General de Comunicación 
mantenimiento Social 

04/2015 11 /2015 
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Ficha de Planeación por Proyecto Estratégico 

Comisión(es) Permanente(s) Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 

Coordinación Coordinación de Acceso a la Información 

Dirección General Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

Nombre del Proyecto Pilotaje del Modelo de Gobierno Abierto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 alabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que 

reflejan de manera integral el logro 
del objetivo del Proyecto. 

Evento de arranque primer grupo 
pilotos gobierno abierto 

Evento de arranque según grupo 
pilotos gobierno abierto 

Premiación de buenas prácticas (de 
pol ítica y de casos piloto 

Rockatón por la Transparencia 

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

Fomentar lógicas colaborativas entre sociedad y gobierno para el uso 
C\C'tr'::ltt:~"ico de la información conocimiento úblico. 
Es necesario promover y estimular a los órganos garantes y los sujetos 
obligados del Sistema Nacional de Transparencia, a implementar un 
modelo de gestión orientado a la apertura que conecte los principios de 
transparencia, acceso a la información, rend ición de cuentas, participación, 
colaboración ciudadanas e innovación y tecnología con el objeto de 
revolucionar los procesos de las políticas públicas a través del diálogo, los 
esquemas participativos y prácticas de co-creación entre sociedad y 

rno 

07/01/2015 30/11/2015 

$976,140.00 + $25,000.00 + $25,000.00 + $286,500.00 = $1 ,312,640.00 

Nombre 

Número de ejercicios de 
Gobierno Abierto 
desarrollados/Número 
ejercicios proyectados 

Requiere la colaboración de otra 
área dellFAI 

Sí, Pleno, Dirección General de 
Comunicación Social , Dirección General 
de Vinculación con Estados Munici 

Sí, Pleno, Dirección General de 
Comunicación Social 

Semestral 

Fecha estimada Fecha estimada 
de inicio de conclusión 

03/2015 03/2015 

06/2015 06/2015 

10/2015 11/2015 

11 /2015 11 /2015 
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Ficha de Planeación por Proyecto Estratégico 

Comisión(es) Permanente(s) Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 

Coordinación Coordinación de Acceso a la Información 

Dirección General Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

Nombre del Proyecto Follow the Money 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 081,gn(é3S 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que 

reflejan de manera integral el logro 
del objetivo del Proyecto. 

Nombre 

Revisión e identificación de 
riencias. 

Selección de actores y definición de 
soluciones 

Análisis y evaluación de casos 

Promover el pleno ejercIcIo de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales. 

Crear proyectos de apertura del Estado para abordar temas relevantes, 
como el uimiento de los recursos úblicos. 
• Generar evidencia y análisis para la implementación de compromisos 

de México en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), 
particularmente presupuestos e impuestos abiertos enfocados a 
Contrataciones Públicas y Bolsa a Diputados. 

• Informar sobre qué puede hacerse para facilitar a los actores 
relevantes el seguimiento del dinero. 

• Evaluar la calidad y utilidad de la información presupuestal respecto de 
las lemáticas identificad n las necesidades de los usuarios. 

03/02/2015 26/06/2015 

Aproximadamente $1,668,700.00 desagregado en los siguientes 
conceptos: 

1. 33% Personal de Globallntegrity, 
2. 27% IMCO, 
3. IFAI no requiere financiamiento externo y no aporta al 

presupuesto requerido por los demás actores. 
4. Costos restantes (40%): 

a. Visitas a México, 
b. Colaboración con OSC's locales, 
c. Conferencias, 
d. Difusión de hallazgos, y 
e. Administración del Drü'veCto 

Número de casos 
Nombre implementados/Número Semestral 

de casos 

Requiere la colaboración de otra Fecha estimada Fecha estimada 
área dellFAI de inicio de conclusión 

Si, cual(es) / No MM/AAAA MM/AAAA 

02/2015 

No 02/2015 03/2015 

No 03/2015 04/2015 

No 04/2015 OS/2015 
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Integración de resultados del reto 
No OS/2015 OS/2015 ciudadano 

Elaboración y socialización de Sí, Dirección General de Comunicación 
OS/2015 06/2015 memoria documental Social. 

. .. .. .. . .. . . . . . .. . 
Comisión(es) Permanente(s) Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 

Coordinación Coordinación de Acceso a la Información 

Dirección General Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

Nombre del Proyecto Sociedad Abierta 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que 

reflejan de manera integral el logro 
del objetivo del Proyecto. 

Nombre 

Diagnóstico de condiciones 
favorables para la creación de 
"sociedades abiertas". 
Creación del material para los 
Talleres teóricos y prácticos. 

Contactar a organizaciones y 
personas claves que ayudarán en 
la im mentación. 
ndices de evaluación las 
implicaciones y prog resos sociales 
del roceso ducto 

Promover el pleno ejercIcIo de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales. 

Promover el ejercicio de la ciudadanía dentro de los procesos participativos 
y de ca-creación; enseñando bases teóricas y prácticas de gobierno 
abierto, para encaminar esfuerzos hacia una sociedad abierta. 
Las crisis sociales, políticas, económicas y financieras, han motivado el 
surgimiento de distintos modelos de gestión pública que tienen el propósito 
de abatir los niveles de insatisfacción política. Promover el ejercicio de la 
ciudadanía para la ca-creación ayudará a tener sociedades más abiertas, 
haciendo más efectiva y eficiente la acción gubernamental e incentivando la 
innovación para abatir problemas públicos. 

$0.00 

Nombre 

23/02/2015 

Número de ejercicios de 
Sociedad Abierta 
desarrollados/Número 

ctados 

Requiere la colaboración de otra 
área dellFAI 

Si, cual(es) / No 

No 

No 

Si, Dirección General de Promoción y de 
Vinculación con la Sociedad, Dirección 
General de Asuntos Internacionales. 
Sí, Dirección General de Planeación 

Estratégica, Evaluación e Innovación del 
Desem Institucional. 

21/09/2015 

Semestral 

Fecha estimada Fecha estimada 
de inicio de conclusión 

MM/AAAA MM/AAAA 

02/2015 02/2015 

02/2015 03/2015 

03/2015 03/2015 

03/2015 03/2015 
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implementado. 

Socialización de los casos de Sí, Dirección General de Comunicación 
10/2015 

10/

2011 "sociedades abiertas". Social 
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Ficha de Planeación por Proyecto Estratégico 

Comisión(es) Permanente(s) Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 

Coordinación Coordinación de Acceso a la Información 

Dirección General Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

Nombre del Proyecto Alianza para el Gobierno Abierto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que 

reflejan de manera integral el logro 
del del Pro 

Nombre 

Una propuesta de seguimiento a 
com 'sos de AGA 
Una Selección de temas que 
abanderará eIIFAI : Derechos 
humanos y Seguridad pública / 
Corrupción en Compras 
públicas/Em poderam iento 
ciudadano / Protección de recursos 
naturales medio ambiente 
Una propuesta de reorientación del 
Secretariado Técnico Tripartita 

Promover el pleno ejercIcIo de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales. 

Resaltar y promover las experiencias de México en la aplicación de un 
modelo de apertura que permita construir instituciones y sociedades 
abiertas para lograr un mayor acceso a la información, fomentar la 
participación ciudadana efectiva y replantear el modelo de gobernanza 
actual 
La AGA nació como una plataforma multilateral para hacer valer los 
principios de transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, 
participación ciudadana e innovación y tecnología en los países miembros 
con el propósito de construir sociedades y Estados más abiertos; en donde 
la inclusión ciudadana en la definición de las políticas públicas sea un eje 
rector en los procesos de adopción de las decisiones colectivas. Por lo 
anterior, la creación e impulso de esquemas de participación ciudadana y la 
definición de una agenda compartida entre sociedad y gobierno 
representan elementos esenciales en la ruta por solventar retos públicos 
concretos 

$0.00 

Nombre 

07/01/2015 

Número de acciones en 
materia de la AGA 
cumplidas/Número de 
acciones oro'vecitadé3S 

Requiere la colaboración de otra 
área del I FAI 

Si, cual(es) / No 

No 

Sí, Pleno 

No 

30/11/2015 

Semestral 

Fecha estimada Fecha estimada 
de inicio de conclusión 

MM/AAAA MM/AAAA 

01/2015 02/2015 

01/2015 02/2015 

01 /2015 



Realizar acciones de coordinación. Sí, Dirección General de Asuntos 
01/2015 11/2015 Internacionales 

Organización de la Cumbre Global Sí, Dirección General de Asuntos 
06/2015 11/2015 

Internacionales /), 
-' 
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Ficha de Planeación por Proyecto Estratégico 

Comisión{es) Permanente(s) Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 

Coordinación Coordinación de Acceso a la Información 

Dirección General Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

Nombre del Proyecto Agenda para el Desarrollo Post 2015 

Clave del Proyecto DGGAT.0007/2015 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que 

reflejan de manera integral el logro 
del objetivo del Proyecto. 

Nombre 

Una reunión de acercamiento a los 
representantes de México frente a 
laONU 
Una estrategia de identificación y 
aplicación para fuentes de 
financiamiento de los proyectos 

icos 
Una agenda internacional de 
difusión de avances de los Modelos 

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

Resaltar y promover las experiencias de México en la formación de 
conocimiento público útil para lograr un mayor acceso a la información y 
abonar a la consecución de los objetivos de desarrollo sustentable, 
especialmente considerando a las poblaciones en situación de rezago y/o 
vulnerabilidad. 
En el marco del establecimiento de la agenda de desarrollo post 2015, el 
secretariado general de la ONU ha destacado el papel de la información, su 
acceso y aprovechamiento, con la finalidad de apoyar la consecución de las 
metas de desarrollo sustentable con una perspectiva de inclusión social. En 
este sentido, los objetivos que se analizan actualmente para su inclusión 
contemplan uno de buena gobernanza e instituciones eficaces, dentro de 
los que se prevén dos estrategias: la promoción de mecanismos de 
apertura gubernamental mediante mecanismos de participación ciudadana; 
así como mecanismos de acceso a la información. 

07/01/2015 30/11/2015 

$0.00 

Número de acciones en 
materia de la agenda 

Nombre post 2015 cumplidas/ 
Número de acciones 

Requiere la colaboración de otra 
área dellFAI 

Si, cual(es) / No 

Sí, Dirección General de Asuntos 
Internacionales 

Sí, Dirección General de Asuntos 
Internacionales 

Sí, Dirección General de Asuntos 
Internacionales 

Semestral 

Fecha estimada Fecha estimada 
de inicio de conclusión 

MM/AAAA MM/AAAA 

03/2015 03/2015 

03/2015 03/2015 

03/2015 11/2015 
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Comisión(es) Permanente(s) 
Coordinación 
Dirección General 
Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que 

reflejan de manera integral el logro 
del objetivo del Proyecto. 

Nombre 

Desarrollo teórico para la medición 
de gobierno abierto y cada uno de 
sus componentes. 

Definición de alcance de la 
medición de apertura 
gubernamental (sujetos obligados y 
órganos garantes), instrumentos de 
medición y ejercicio piloto de 
medición. 

. .. .. .. . .. . . . . . .. . 
Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 
Coordinación de Acceso a la Información 
Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 
Estudios y evaluaciones 

Promover el pleno ejercIcIo de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales. 

$2,840,000.00 

Número de estudios en 
materia de Gobierno 

Nombre 
Abierto y Transparencia Xi 

Anual Pro activa xp 

desarrollados/Número 
de estudios 

Requiere la colaboración de otra Fecha estimada Fecha estimada 
área dellFAI de inicio de conclusión 

Si , cual(es) / No MM/AAAA MM/AAAA 

Sí, Dirección General de Coordinación 
de Políticas de Acceso y Dirección 
General de Planeación Estratégica 04/2015 07/2015 

Evaluación e Innovación del Desempeño 
Institucional. 

Sí, Dirección General de Coordinación 
de Políticas de Acceso, Dirección 
General de Planeación Estratégica 

07/2015 11/2015 Evaluación e Innovación del Desempeño 
Institucional y Dirección General de 
Coordinación ilancia de la APF. 
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5.- PROVEeros ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE GESTiÓN DE LA 

INFORMACiÓN V ESTUDIOS 

Comisión(es) Permanente(s) Gestión Documental y Archivos 

Coordinación Acceso a la Información 

Dirección General Gestión de la Información y Estudios 
Conceptualización del Sistema de Gestión Documental del IFAI (GD-

Nombre del Proyecto Mx), Fase I 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 

Justificación del proyecto: 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 

1. Preparación de insumos para 
aplicación de campo 

2. Aplicación de cuestionario y 
elaboración de diagnóstico 

3. Identificación de requerimientos 
Y áreas de oportunidad 

4. Elaboración de los términos de 
referencia para el desarrollo del 
sistema. 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales 

Realizar un diagnóstico sobre el grado de implementación de sistemas 
automatizados de gestión documental en la Administración Pública Federal 
y elaborar los términos de referencia para el desarrollo del Sistema GD-Mx 
o cero len ellFAI. 

Conocer el grado de avance en la implementación de los sistemas 
automatizados de gestión documental que prevé la Ley Federal de Archivos 
en los sujetos obligados que permita establecer los elementos necesarios 
para diseñar el sistema GD-Mx 

1/JUU2015 

$ 200,000 

Implementación 
sistemas 

automatizados 

Porcentaje de 
implementación 

Requiere la colaboración de 
otra área dellFAI 

No 

Sí, DGCV, DGTI 

Sí, DGA, DGTI 

No 

30/SEP/20 15 

(No. de elementos de 
cumplimiento 
obtenidos INo. 
elementos de 
cumplimiento 

rA(JfJA(/(·1().<:;) x100 

Trimestral 

Fecha estimada de Fecha estimada 
inicio de conclusión 

01-05-2015 31-05-2015 

01-06-2015 31-08-2015 

01-08-2015 30-09-2015 

01-09-2015 31-10-2015 
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Comisión(es) Permanente(s) Gestión Documental y Archivos 

Coordinación Acceso a la Información 

Dirección General Gestión de la Información y Estudios 
Implementación del Modelo de Gestión Documental de la RT A (Etapa 

Nombre del Proyecto Piloto) 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 

Justificación del proyecto: 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 

1. Diseño conceptual 

2. Construcción de Prototipo, 
instalación del software y pruebas 

3. Revisión y ajustes 

4. Puesta en operación y 
Adiestramiento 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales 

Desarrollar un Sistema de Autoevaluación sobre el grado de avance de los 
sujetos obligados de la Administración Pública Federal en la implantación de 
Modelos de Gestión Documental. 

La identificación del grado de avance en la implementación del Modelo de 
Gestión Documental de la RTA en los sujetos obligados, servirá para 
homologar los criterios y herramientas que permitan optimizar los procesos 
de gestión documental y facilitar el acceso a la información 

1/ABR/2015 15/DIC/2015 

$ 1,650,00,000 

de (No. de usuarios 
Satisfacción de satisfacción de satisfechos/No. de Trimestral 

usuarios usuarios usuarios encuestados)X 
finales 100 

Requiere la colaboración de 
otra área del I FAI 

No 

Sí, DGTI 

Sí, DGTI 

Sí, DGTI 

Fecha estimada de Fecha estimada 
inicio de conclusión 

01-04-2015 30-04-2015 

01-05-2015 31 -07-2015 

01-08-2015 31-10-2015 

01 -11 -2015 15-12-2015 
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Comisión(es) Permanente(s) Gestión Documental y Archivos 

Coordinación Acceso a la Información 

Dirección General Gestión de la Información y Estudios 
Fortalecimiento de la Gestión Documental en el marco del Sistema 
Nacional de Transparencia y del Sistema Nacional de Archivos (Etapa 

Nombre del Proyecto Piloto) 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 

Justificación del proyecto: 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 

1. Acompañamiento en la 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales 

Desarrollar habilidades en la implementación del Sistema Institucional de 
Archivos (SIA) a nivel estatal para fortalecer el Sistema Nacional de 
Tran arencia el Sistema Nacional de Archivos. 

Brindar asesoría y acompañamiento a los Órganos Garantes estatales en la 
implantación de un Sistema Institucional de Archivos (SIA) y unificar 
criterios en la organización de los archivos de los sujetos obligados. 

1/ABR/2015 

$ 200,000 

Satisfacción de Porcentaje de 
satisfacción de asesorías SIA 
asesorías SIA 

Requiere la colaboración de 
otra área del I FAI 

30/SEP/2015 

(No. de funcionarios 
evaluados 
aprobados/No. de 
funcionarios 
evaluados) X 100 

Trimestral 

Fecha estimada de Fecha estimada 
inicio de conclusión 

implantación del Sistema Si, DGEM 01-04-2015 30-09-2015 
Institucional de Archivos 
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FICHAS DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA COORDINACiÓN EJECUTIVA 

1.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN 

Comisión(es) Permanente(s) No Aplica 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Ejecutiva 

Administración 

Sistema de Gestión de Calidad (Certificación 9001) 
Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo 
institucional de servicio público orientado a resultados y con perspectiva 
de género. 

Incrementar la calidad de los servicios que presta la Dirección General de 
Administración en apoyo a las funciones del Instituto. 

La Dirección General de Administración (DGA) tiene como objetivo vigilar el 
cumplimiento de la normatividad aplicable para la adecuada administración de 
los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto, a fin de garantizar 
mediante el establecimiento de controles internos, la prestación de servicios de 
calidad en un marco de transparencia y legalidad. 

Actualmente la DGA no cuenta con un sistema de gestión en la calidad que le 
permita administrar y mejorar sus servicios en apoyo a las funciones del 
Instituto, por lo que es prioridad implementar dicho sistema para optimizar sus 
procesos. 

Con este Sistema de Gestión de Calidad, respaldado con el Sistema Integral de 
Administración, la DGA contribuirá a asegurar las operaciones que están a su 
cargo y en esa medida dar certeza a las operaciones financieras y 
administrativas ue realiza el Instituto. 

25/05/2015 15/12/2016 

$ 3,282,677.00 

Mide los procesos de (Número de 
la Dirección General procesos 
de Administración certificados en la 

Porcentaje de certificados, los cuales Dirección 
procesos de la a partir del análisis General de 
Dirección General que se realice, sean Administración 
de Administración sujetos a certificar. /Número total de 
certificados procesos a 

La certificación de certificar de la 
procesos se realizará Dirección 
con la finalidad de General de 

Bianual 
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Plan de actividades 
Conjunto de actividades que 
reflejan de manera integral el 

logro del objetivo del Proyecto. 

Nombre 

1. Sensibilización de los 
servidores públicos de la 
DGA acerca del proyecto 
de calidad en el I FA 1. 

2. Elaborar Diagnóstico para 
analizar la situación 
específica en la que se 
encuentra la DGA en 
cuanto a sus procesos 
para el cumplimiento de 
sus metas. 

3. Diseño y documentación 
de cada uno de los 
procesos que llevan las 
áreas de la DGA. 

4. Capacitación a fin de 
manejar la norma I SO a 
través de diferentes 
herramientas en cada uno 
de los servidores públicos 
de la DGA que intervienen 
en los procesos. 

5. Poner en funcionamiento 
las auditorías al interior de 
la DGA que garanticen el 
cumplimiento de la norma 
que se aplica. 

6. Auditoría externa para 
certificar los procesos en 
ISO 

elevar el nivel de Administración) 
calidad de los bienes y X 100 
servicios 
proporcionados. 

Requiere la colaboración de otra área 
dellFAI 

Si, cual(es) / No 

No 

No 

No 

No 

No 

Fecha estimada 
de inicio 

MM/AAAA 

Mayo 2015 

Agosto 2015 

Noviembre 2015 

Mayo 2016 

Julio 2016 

Fecha 
estimada de 
conclusión 

MM/AAAA 

Julio 2015 

Octubre 2015 

Abril 2016 

Junio 2016 

Agosto 2016 

No Septiembre 2016 Diciembre 2016 

/ 
o 
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Ficha de Planeación por Proyecto Estratégico 

Comisión(es) Permanente(s) No aplica 

Coordinación Ejecutiva 

Dirección General Administración 

Nombre del Proyecto Sistema Integral de Administración 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de 
servicio público orientado a resultados y con perspectiva de género. 

Sistematizar los procesos presupuestal, contable, tesorería, pagos a terceros, viáticos, 
nómina, adquisiciones, activo fijo, para mejorar los servicios que se proporcionan y la 
entrega de información. 

El sistema de contabilidad con que se realiza el registro de operaciones contables 
financieras es Aspel-Coi, el cual no permite contemplar la totalidad de los 
requerimientos establecidos en la normatividad aplicable en la materia. 

Por lo que refiere a la elaboración de las nóminas, éstas se realizan en hojas de 
cálculo en Excel, lo que representa no solo serias limitaciones en cuanto a su manejo 
y operación, sino un altísimo riesgo en la seguridad de la propia información. 

Por lo que respecta a las adquisiciones, resulta necesario vincular al interior de la DGA 
los momentos presupuestales: precompromiso (requisición), comprometido (contrato o 
pedido), devengado (recibido), ejercido (emisión de la cuenta por liquidar certificada) y 
pagado (cheque o transferencia electrónica). 

Aunado a dichos procesos, esta área tiene la imperante necesidad de relacionar y 
sistematizar el activo fijo dellFAI con el personal al que se le asigna, mediante número 
de empleado. De la misma manera, en virtud de que el activo fijo dellFAI se encuentra 
registrado en hojas de cálculo de Excel, es indispensable que para aminorar los 
niveles de riesgo, los bienes adquiridos mediante procedimientos de contratación, se 
registren y den de alta en el almacén para su posterior asignación, de acuerdo a las 
salidas por unidades administrativas. 

Con base en lo antes expuesto, resulta menester contar con un Sistema Automatizado 
de Planeación de Recursos de Gobierno (GRPs Government Resource Planning), 
herramienta especializada que permita dotar de mayor seguridad, certidumbre y 
celeridad la administración de la operación de los procesos y cumplir a cabalidad con 
los requerimientos establecidos en la normatividad aplicable. 

01/03/2015 31/12/2016 
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Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que 

reflejan de manera integral el logro 
del objetivo del Proyecto. 

1. Identificación de procesos 
susceptibles de automatizar 

2. Determinación de 
requerimientos por proceso 
susceptible de automatizar 

3. Desarrollo de los diferentes 
módulos del sistema 
integral 

4. Pruebas del SIA 

5. Puesta en operación del 
SIA 

$5,000,000.00 

Presupuesto adicional no contemplado en el original. 

Porcentaje de 
procesos de la 
Dirección 
General de 
Administración 
sistematizados. 

Mide el avance que 
presenten los procesos 
de recursos financieros, 
recursos humanos y 
recursos materiales y 
seNicios generales 
identificados como 
susceptibles de 
automatizarse e 
integrarse en un mismo 
sistema informático, 
que permita optimizar 
los tiempos de 
respuesta en los 
seNicios 
proporcionados. 

Requiere la colaboración de otra área 
dellFAI 

No 

SI , Dirección General de Tecnologías de 
la Información 

SI , Dirección General de Tecnologías de 
la Información 

SI , Dirección General de Tecnologías de 
la Información 

SI , Dirección General de Tecnologías de 
la Información 

(Número de procesos 
automatizados/Número 
total de procesos 
sujetos a 
automatización) x 100 

Fecha estimada de 
inicio 

Marzo/2015 

Agosto/2015 

Noviembre/20 15 

Septiembre/2016 

Noviembre/20 16 

Bianual 

Fecha estimada 
de conclusión 

Julio/2015 

Octubre/2015 

Agosto/2016 

Octubre/2016 

Diciemrbre/20 16 
IJ; 

J 
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Ficha de Planeación por Proyecto Estratégico 

Comisión(es) Permanente(s) No aplica 

Coordinación Ejecutiva 

Dirección General Administración 
Servicio Profesional de Carrera delIFAI, (Subsistemas de Ingreso y 

Nombre del Proyecto Formación y Desarrollo) 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional 
de servicio público orientado a resultados y con perspectiva de género. 

Contar con un Estatuto del Servicio Profesional que permita la actualización y/o 
especialización de los servidores públicos dell FAI. 

Para estar en condiciones de implementar el Servicio Profesional en el IFAI se 
requiere contar con el siguiente marco normativo: 

• Estatuto del Servicio Profesional. 
• Lineamientos de ingreso y movilidad, aprendizaje y desarrollo, 

evaluación del desempeño, otorgamiento de estímulos y licencias, 
causas de separación y medios de defensa de sus miembros. 

En lo que corresponde a los subsistemas de Ingreso y Formación y Desarrollo, 
en el presente año se contempla realizar actividades relacionadas con la 
operación de los procesos de selección para la ocupación de plazas vacantes y 
capacitación a servidores públicos en cuanto a capacidades técnicas y 
gerenciales, apoyo para diplomados, especialidades y posgrados. 

01/02/2015 

$4,300,000.00 

Porcentaje de 
avance en la 
implementación 
del Servicio 
Profesional de 
Carrera. 

Mide el porcentaje 
de avance en la 
implementación 
de los 
subsistemas que 
componen el 
Servicio 
Profesional de 

15/12/2015 

(Etapas de los 
subsistemas del Servicio 
Profesional de Carrera 
dellFAI implementados/ 
Subsistemas que 
componen el servicio 
Profesional de Carrera 
dellFAI x 100 

Anual 
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Carrera delIFAI. 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que Requiere la colaboración de otra 

Fecha estimada de 
Fecha 

reflejan de manera integral el logro área del I F Al 
inicio 

estimada de 
del objetivo del Proyecto. conclusión 

Nombre Si , cual(es) / No MM/AAAA MM/AAAA 

1. Revisión y análisis del 
Estatuto del Servicio No Febrero/2015 Febrero/20 15 
Profesional vigente. 

2. Modificación y actualización 
del Estatuto del Servicio No Marzo/2015 Marzo /2015 
Profesional vigente. 

3. Aplicar el diagnóstico de 
Si, todas las unidades necesidades de Marzo /2015 Abril/2015 

capacitación. administrativas que integran ellFAI 

4. Revisión, análisis y en su 
Si, Comisionados, Coordinación En función de 

caso aprobación del nuevo 
Ejecutiva, Dirección General de Abril/2015 las definiciones 

Estatuto del Servicio 
Profesional. Administración del Pleno 

5. Revisión y análisis de los 
proyectos de Lineamientos 

No Mayo/2015 15/06/2015 
del Servicio Profesional 
existentes. 

6. Procesar y analizar los datos 
recabados en el diagnóstico 

No Mayo /2015 Mayo /2015 de necesidades de 
capacitación 

7. Revisar y en su caso aprobar Si, Coordinación Ejecutiva, 
el Programa de Capacitación Dirección General de Mayo /2015 Mayo /2015 
2015 Administración 

8. Llevar a cabo el proceso de 
Si, Dirección General de contratación de los servicios Junio/2015 Julio/2015 

de capacitación. Administración 

9. Mod ificación y actualización 
de los proyectos de No Junio/2015 Agosto/2015 Lineamientos del Servicio 
Profesional existentes. 

10. Revisión, análisis y en su 
Si, Comisionados, Coordinación En función de caso aprobación de los 
Ejecutiva, Dirección General de Agosto /2015 las definiciones proyectos de Lineamientos 

del servicio Profesional. Administración del Pleno 

11 . Difundir el Programa de Si, todas las unidades 
Capacitación 2015 y emitir la 

administrativas que integran ellFAI 
Agosto /2015 Agosto /2015 

j~ Convocatoria de inscripción. 

'1 
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Diciembre/2015 
12. Desarrollar el Programa de Si, todas las unidades 

Capacitación 2015. administrativas que integran ellFAI Agosto /2015 
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Ficha de Planeación por Proyecto Estratégico 

Comisión(es) Permanente(s) No aplica 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Ejecutiva 

Administración 

Normalización de Proyectos Archivísticos en ellFAI 

Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional 
de servicio público orientado a resultados y con perspectiva de género. 

Implementar una política de gestión documental en ellFAI-Organismo Autónomo, 
que garantice la seguridad de la información contenida en los archivos, a fin de 
soportar la rendición de cuentas, la transparencia y la protección de datos 
personales. 

El Proyecto tiene como finalidad garantizar la transparencia, la rendición de 
cuentas, la definición de procesos sustantivos, la gestión de riesgos y la 
continuidad de las actividades realizadas por los servidores públicos en el ejercicio 
de sus atribuciones. 

23/02/2015 31/12/2016 

$250,000.00 

Página 114 de 192 



Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 

1. Planeación estratégica 
(Nombrar el líder del 
proyecto en el IFAI y el 
equipo de trabajo) . 

2. Estudio preliminar. 

3. Análisis del marco legal y 
normativo. 

4. Análisis del contexto y las 
actividades del I FA 1. 

5. Análisis DAFO/FODA. 

6. Análisis de riesgos. 

7. Análisis de las actividades 
de la organización. 

8. Identificación 
estrateg ias . 

de las 

Mide los procesos 
de la Dirección 
General de 
Administración 
certificados, los 
cuales a partir del 

Porcentaje de análisis que se 
procesos de realice, sean 
la Dirección sujetos a certificar. 
General de 
Administración La certificación de 
certificados. procesos se 

realizará con la 
finalidad de elevar 
el nivel de calidad 
de los bienes y 
servicios 
proporcionados. 

Requiere la colaboración de otra 
área dellFAI 

Sí, Coordinación Ejecutiva 

Sí, Dirección General de Gestión de 
la Información y Estudios y 

unidades administrativas dellFAI. 

(Número de procesos 
certificados en la Dirección 
General de Administración 
¡Número total de procesos a 
certificar de la Dirección 
General de Administración) X 
100 

Anual 

Fecha estimada de Fecha estimada de 
inicio conclusión 

Febrero/2015 Marzo/2015 

Marzo /2015 Mayo/2015 
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9. Análisis y normalización de 
procesos en materia de 
política de gestión de 
documentos y archivos. 

10.Asignar los roles, 
responsabilidades y 
competencias necesarios 
dentro dell FAI . 

Sí, Dirección General de Gestión de 
Información y Estudios, Dirección 
General de Tecnologías de la 
Información y unidades 

.....-11-.-Va-lo-r-ac-io-' n--d-e--o-t-ro~s administrativas dellFAI. 

sistemas de información 
existentes. 

12. Identificar los requisitos del 
SGD. 

13. Diseño del SGD y archivos. 

14.lmplementación del SGD y 
archivos. 

15. Establecer los ind icadores 
de evaluación, supervisión, 
revisión y mejora. 

16. Certificación del SGD 

No 

No 

Sí, Dirección General de Gestión de 
Información y Estudios y Dirección 
General de Planeación Estratégica, 
Evaluación e Innovación del 
Desempeño Institucional. 

No 

Julio/2015 Septiembre/20 15 

Octubre/2015 Diciembre/20 15 

Enero/2016 Julio/2016 

Julio/2016 Agosto/2016 

Septiembre/20 16 Diciembre/20 16 
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Ficha de Planeación por Proyecto Estratégico 

Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contri buye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

No aplica 

Ejecutiva 

Administración 
Emisión de normatividad en materia administrativa del IFAI -
Organismo Autónomo. 

Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo 
institucional de servicio público orientado a resultados y con 
perspectiva de género. 

Elaborar el marco normativo general de los procesos en materia de 
recursos humanos, financieros, materiales y de gestión de la información 
y archivos. 

Es nec~sario qu~ ellFAl-organismo autónomo- cuente con la regulación 
norm.atlva que Integre los diferentes procesos y procedimientos que 
coexisten en materia administrativa. 

15/02/2015 16/08/2015 

$0.00 
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Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que reflejan 

de manera integral el logro del 
objetivo del Proyecto. 

Nombre 

1. Elaboración de regulación 
normativa en materia de 
recursos financieros. 

2. Elaboración de regulación 
normativa en materia de 
recursos materiales y 
adquisiciones. 

3. Elaboración de regulación 
normativa en materia de 
gestión de la información y 
archivos dellFAI OA. 

4. Elaboración de un Manual 
General que integre toda la 
normatividad aplicable en 
materia de recursos humanos. 

5. Revisión del proyecto de la 
regulación normativa en 
materia de recursos 
financieros. 

Mide el porcentaje de 
avance en la emisión de 

d la normatividad del IFAI 
e _ Organismo Autónomo 

~a que regule la atención 
e de los procesos y 

Porcentaje 
avance en 
emisión 
regulación 
normativa 
materia 
administrativa 

procedimientos de 
en recursos humanos, 

financieros, recursos 
materiales y servicios 
generales, gestión de la 
información y archivos. 

Requiere la colaboración de otra área 
dellFAI 

Si , cual(es) I No 

No 

No 

No 

No 

Si, Coordinación Ejecutiva y Dirección 
General de Administración 

(Normativida 
d emitida en 
materia 
administrativ 
al 
Normativida 
d en materia 
administrativ 
a sujeta a 
elaborar) x 
100 

Fecha 
estimada 
de inicio 

MM/AAAA 

Enero/2015 

Enero/2015 

Marzo/2015 

Febrero/201 
5 

Marzo/2015 

Semestral 

Fecha 
estimada de 
conclusión 

MM/AAAA 

Febrero/2015 

Febrero/2015 

Abril/2015 

Mayo/2015 

Abril/2015 

A 
,;71 
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6. Revisión del proyecto de 
regulación normativa en 
materia de recursos materiales 
y adquisiciones. 

7. Revisión de la regulación 
normativa en materia de 
gestión de la información y 
archivos delIFAI- OA. 

Si, Coordinación Ejecutiva y Dirección 
General de Administración 

Si, Coordinación Ejecutiva, 
Dirección General de Administración 
Dirección General de Gestión de la 
Información y Estudios 

8. Revisión del proyecto de 
Manual General que integre 
toda la normatividad aplicable Si, Coordinación Ejecutiva y Dirección 

General de Administración 
en materia de recursos 
humanos. 

9. Análisis y en su caso 
aprobación de la regulación Si, Pleno, Coordinación Ejecutiva y 
normativa en materia de Dirección General de Administración 
recursos financieros. 

10.Análisis y en su caso 
aprobación de la regulación 
normativa en materia de 
recursos materiales y 
adquisiciones. 

11. Análisis y en su caso 

Si, Pleno, Coordinación Ejecutiva y 
Dirección General de Administración 

aprobación de la regulación Si, Pleno, Coordinación Ejecutiva y 
normativa en materia de Dirección General de Administración 
gestión de la información y 
archivos dellFAI - OA. 

12. Análisis y en su caso 
aprobación del Manual General 
que integre toda la 
normatividad aplicable en 
materia de recursos humanos. 

. 

Si, Pleno, Coordinación Ejecutiva y 
Dirección General de Administración 

Marzo/2015 Abril/2015 

Abril/2015 Mayo/2015 

Mayo/2015 Junio/2015 

Abril/2015 

Abril/2015 

En función de 
la definición 
de los 
integrantes 
del Pleno. 

En función de 
la definición 
de los 
integrantes 
del Pleno. 

En función de 
la definición 

Mayo/2015 de los 
integrantes 

16/Junio/20 
15 

del Pleno. 

En función de 
la definición 

de los 
integrantes 
del Pleno. 

! 
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2.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES 

Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 
Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 Da/,~t)((3S 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Indicador 
estratégico del 
Proyecto: 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
metas (PCM) 

Asuntos Internacionales 

Ejecutiva 

Asuntos Internacionales 
Desahogo de los compromisos del IFAI como Presidente y 
Miembro Pleno de la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información (RT A) 
• • Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública de protección de datos rsonales 
Consolidar la Red de Transparencia y Acceso a la Información 
• • en calidad de Presidente Miembro Pleno. 

El IFAI tiene una responsabilidad en la región latinoamericana al 
presidir, desde 2012, la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información (RTA), una organización conformada por las 
autoridades de América Latina responsables de garantizar el 
derecho de acceso a la información pública y cuya finalidad es 
mantener un espacio permanente y formal de diálogo, cooperación 
e intercambio de experiencias entre sus miembros. 
La pertenencia a este foro, permite al Instituto compartir y obtener 
conocimiento sobre las mejores prácticas que contribuyen a la 
garantía del Derecho de Acceso a la Información y que han sido 
implementadas en los países de la región. 
En abril de 2015 concluirá la Presidencia del IFAI y tiene la 
posibilidad de ser reelecto para un periodo adicional consecutivo, 
en este caso de 2015 a 2017, periodo coincidente con la 
planeación estratégica de la RTA, en el que es necesario 
consolidar la Red su viabilidad. 

03/01/2015 01/12/2015 

Consolidación del trabajo de la 
RTA para el periodo 2015-2017. 

PCM = (Suma de 
las actividades 
ponderadas 
/ponderación por 
número de 
actividades * 100 

Anual 

Plan de actividades Requiere la 
Fecha 

estimada de 
inicio 

Conjunto de actividades que reflejan de colaboración de 
manera integral el logro del objetivo del otra área del 

Nombre 

1. Elaborar, como Presidencia de 
la RTA, el Programa de Trabajo 
Trienal conducente a la 
consolidación de la RTA. 

IFAI 

Si, cual(es) / No 

Sí: CAl 

-·----·-t-···· ......... - ........... __ ....... .-

2. Coordinar dos (2) misiones de 
trabajo a los países de la reg ión 

Sí: CAl 

MM/AAAA 

03/2015 

03/2015 

Fecha estimada de 
conclusión 

MM/AAAA 

12/2015 

12/2015 
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para intercambiar información 
relevante para el proyecto de 
consolidación de la RT A. 

3. Coordinar y enviar al Consejo 
Directivo de la RTA la 
postulación del Instituto para Sí : CAl 03/2015 04/2015 
obtener la reelección de la 
Presidencia de la RT A. 

4. Ejecución del segmento 2015 
del Programa de Trabajo Trienal Sí : CAl OS/2015 12/2015 

J. de la RTA. 

lf1 
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Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contrib 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Indicador 
estratégico del 
Proyecto: 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
metas (PCM) 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que reflejan de 
manera integral el logro del objetivo del 

Nombre 

1. Definir los eventos que se 
organizarán en 2015 y 2016. 

2. Mantener una comunicación 
continua (presencial o 
telefónica) del Comité Ejecutivo 

3. Diseñar una estrategia de la 
Red con miras al 2020. 

4. Realizar actividades de 
capacitación en temas de 
interés (sectores público y 

5. Impulsar el plan de trabajo para 
fomentar la colaboración con la 
OEA, en miras a la sible 

Asuntos Internacionales 

Ejecutiva 

Asuntos Internacionales 
Desahogo de los compromisos dellFAI en calidad de 
Presidente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos 
(RIPD) 
Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la 
información blica de protección de datos ales 
Potenciar el Plan de Trabajo 2014-2016 en calidad de Presidente 
de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) que 
abarca el mismo o del Plan del Traba 
En calidad de Presidente de la RIPD, el IFAI debe impulsar los 
trabajos de la Red, en particular lo establecido en el Plan de 
Trabajo 2014-2016, con el objetivo de posicionar a la región 
iberoamericana como referente en la materia y potenciar el trabajo 
en red, ya que permite manejar información especializada, 
compartir y crear saberes teóricos y prácticos, así como ser un 
factor en la formulación de normas y políticas públicas en 

rotección de datos. 

07/01/2015 

Impulsar el cumplimiento del Plan 
de trabajo 2014-2016 de la RIPD. 

Requiere la 
Fecha 

colaboración de 
estimada de 

otra área del 
inicio 

IFAI 

Si, cual(es) / No MM/AAAA 

Sí: CPDP 07/01/2014 

Sí : CPDP 07/01/2014 

Sí: CPDP 07/01/2014 

Sí: CPDP, CE, 
DGA, Ponencias 07/01/2014 

Sí : CPDP 07/01/2014 

PCM = (Suma de 
las actividades 
ponderadas 
/ponderación por 
número de 
'll"1'1l ",rI'lrll'H" * 1 00 

Anual 

Fecha estimada de 
conclusión 

MM/AAAA 

5/2015 

11/2016 

11/2015 

11/2016 

11/2016 
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adopción de una Ley Modelo y 
de otros proyectos en la materia 
(propuesta de Ley, opinión de 
los miembros de la Red, 
reuniones calendarizadas, 
conseguir una propuesta de Ley 
conjunta) 

6. Difundir las actividades y 
acciones de la Red en foros 
internacionales y en las redes 
sociales 

7. Asistir como representante de la 
Red a los eventos en los que la 
RI PD sea invitada para 
presentarla como un 
mecanismos de cooperación 
que fomenta las buenas 
prácticas y altos estándares 

8. Asistir al Encuentro 
Iberoamericano de Protección 
de Datos y a los Seminarios de 
la RIPD (tradicionalmente se 
organizan dos al año) 

9. Comenzar el desarrollo de una 
base de datos legislativos y 
jurisprudencia les 

Sí: CPDP 07/01/2014 

Sí : CPDP 07/01/2014 

Sí: CPDP 07/01/2014 

Sí: CPDP 07/0.1/2014 

11/2016 

11/2016 

18/12/2015 

12/2016 
J/J 

í 

Página 123 de 192 



Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador 
estratégico del 
Proyecto: 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
metas (PCM) 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que reflejan de 
manera integral el logro del objetivo del 

Nombre 

1. Confirmar, por conducto de la 

Asuntos Internacionales 

Ejecutiva 

Asuntos Internacionales 

Consejo de Europa (CoE) 

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

Posicionamiento dellFAI como autoridad garante de protección de 
datos y reconocimiento de México como país comprometido con la 
protección de los datos personales como derecho humano 
fundamental. 
Durante el 2015, el Comité Consultivo del Convenio para la 
protección de las personas con respecto al tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal (Convenio 108) del 
CaE trabajará una agenda que incluye temas que son de interés 
para el IFAI, tales como: a) Modernización del Convenio 108, b) 
Revisión de las recomendaciones para regular el uso de datos 
personales en el sector policiaco, para proteger los datos 
utilizados para fines laborales y para proteger datos médicos, así 
como del reporte para la aplicación de los principios del Convenio 
durante el tratamiento de datos biométricos, Promoción 
internacional e implementación del Convenio 108; c) Revisión de 
los avances con respecto a la estrategia para la gobernanza de 
internet 2012-2015 y d) Elaboración de guías para garantizar el 
debido tratamiento de datos financieros y de aquellos contenidos 
en ex ientes ·udiciales. 

07/01/2015 

$278,589.00 pesos. 

Cubrir la agenda de actividades 
derivada de la asistencia a las 
reuniones del CaE en materia de 
protección de datos 

Requiere la 
Fecha 

colaboración de 
estimada de 

otra área del 
inicio IFAI 

Si, cual(es) / No MM/AAAA 

18/12/2015 

PCM= 
(Participación 
realizada Anual 
/Participación 
""""''''''''''ada * 100 

Fecha estimada de 
conclusión 

MM/AMA 

SRE, la solicitud para que Sí: Pleno, CE y 07/01 /2015 18/12/2015 
México se integre como CPDP 
Observador en el Comité 
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~onsu~ivo del ~onvenio 1~0~8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
2. Asistir a las reuniones del Buró 

del ~omité ~onsultivo y 
Plenarias (dos o tres al año) 

3. Valoración de la Adhesión al 
~onvenio 108 del ~onsejo de 
Europa para la Protección de 
las Personas con respecto al 
Tratamiento Automatizado de 
Datos de ~arácter Personal 
(~onvenio 108) 

Sí: ~E Y ~PDP 

Sí: Pleno, ~E , 

~PDP Y DGAJ 

07/01 /2015 

Transcurso de 
2015 

18/12/2015 

Sin fecha. ~onsiderar que en 
el trámite intervienen 

diferentes actores nacionales 
e internacionales 
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3.- PROVEeros ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE CAPACITACiÓN 
Ficha 1. Jornada de Sensibilización a Nuevos Sujetos Obligados 

Comisión{es) 
Permanente{ s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Capacitación y Cultura de la Transparencia 

Ejecutiva 

Capacitación 

Jornada de Sensibilización a Nuevos Sujetos Obligados 

Objetivo estratégico al que Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a información pública y de 
contribuye: protección de datos personales. 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 n!l/,~hr~:H' 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Sensibilizar a los nuevos sujetos obligados sobre los retos que implica la Reforma 
Constitucional al en sus anizaciones. 
Uno de los principales retos dellFAI frente a la Reforma del 6to. Constitucional, constituye 
la ampliación del universo de sujetos obligados, lo que implica entre otras tareas, el 
despliegue de una serie de acciones de sensibilización y capacitación específicamente 
dirigidas a este nuevo universo con el propósito de que identifiquen, como un primer paso, 
los principales retos que implica en sus organizaciones, la implementación tanto de la 
Reforma Constitucional como la Legal. 

Esta jornada está orientada a sensibilizar a los sujetos obligados sobre esta nueva cultura 
en donde la transparencia, el acceso a la información, el respeto a la privacidad y la 
rendición de cuentas, son valores inherentes a un . o abierto. 

01/03/2015 18/12/2015 

$380,000.00 

Indicador Porcentaje de PS = (Total de participantes con un 
estratégico Sensibilización puntaje igualo mayor a 8/ Total 

En cada una de las acciones de capacitación 
impartida se aplican evaluaciones que reportan la 
reacción de los participantes ante los conceptos 
vertidos. Se trata de identificar si hay una disposición 
de apertura hacia los temas tratados. El puntaje ~~~yecto: (PS) de participantes evaluados) *100 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que reflejan de manera integral el 

logro del objetivo del Proyecto. 

Nombre 

Diseño del programa de la Jornada 

Contratación de los Ponentes 

mínimo es de 8 en una escala de 10. 

conclusión 

Fecha Fecha 
Requiere la colaboración de otra área del estimada de estimada de 

IFAI inicio 

Sí, cuál(es) / No MM/AAAA MM/AAAA 

DGRNSO 03/2015 03/2015 
Definición de Sectores que van a participar . 

DGGA 
Proporcionar contenidos para el tema de 03/2015 03/2015 

Gobierno Abierto 
DGEM 

03/2015 03/2015 
Definición de 

Apoyo en el proceso de contratación de 03/2015 03/2015 
nentes 
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DGRNSO 
Convocar y promover la participación de los 03/201 5 03/2015 

sectores 

Calendarización de los eventos e invitación DGGA 
03/2015 03/2015 

a NSO y OGE Concertación de fechas de los eventos 

DGEM 
Concertación de fechas de los eventos en los 03/2015 03/2015 

Estados 
DGRNSO 

Apoyar en la recepción y registro de los 04/2015 12/2015 
participantes de los NSO 

Realización de la Jornada: 8 eventos DGGA 04/2015 12/2015 
Exposición del tema "Gobierno Abierto" 

DGEM 
04/2015 12/2015 

Coordinar los eventos en las regiones 

Sistematización de la información y 05/015 12/2015 /, elaboración de informes A 

r 
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Comisión(es) 
Permanente( s) 
Coordinación 

Dirección General 
Nombre del 
Proyecto 

Objetivo estratégico 
al que contribuye: 

Objetivo del 
proyecto: 
Máximo 20 

Justificación del 
proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y 
Término 

Ficha 2. Desarrollo de Cursos en la Reforma Constitucional y Legal 

Capacitación y Cultura de la Transparencia 

Ejecutiva 

Capacitación 

Desarrollo de cursos en la Reforma Constitucional y Legal 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a información pública y de protección de datos 
personales. 

Lograr que los servidores públicos y personal de los sujetos obligados identifiquen los contenidos más 
importantes de la Reforma Constitucional y Legal. 

Uno de los factores importantes para garantizar el debido cumplimiento del derecho de acceso a la 
información es, en primera instancia, que los responsables de su cumplimiento, conozcan y manejen los 
contenidos de la Reforma Constitucional y Legal. El conocimiento de la normatividad en la materia, es un 
requisito indispensable, como un primer componente para su debido cumplimiento. Para ello se 
desarrollarán tres cursos en línea, lo que permitirá capacitar de manera homogénea y a un bajo costo a un 
número ilimitado de personas en todo el país. Asimismo se impartirán 30 cursos presenciales para 
mantener contacto directo con los participantes y detectar las dudas más importantes que permitan 
retroalimentar los cursos en línea. 

El desarrollo de contenidos, el diseño pedagógico de los cursos, la revisión del desarrollo web, así como el 
diseño didáctico y la impartición de los presenciales, estarán a cargo del personal de la Dirección de 
Capacitación de Acceso. La Dirección General de Capacitación elabora el Anexo Técnico y la Dirección 
General de Informática participa en la revisión y visto bueno, así como apoya en el montaje de los cursos 
en la rma. 

01/03/2015 18/12/2015 

Monto del Proyecto $870,000.00 

Indicador Porcentaje de 
estratégico Enseñanza 
del Proyecto: Aprendizaje 

PEA = (Total de 
participantes con 
calificación igualo mayor 
a 7 / Total de participantes 
evaluados *100 

En cada una de las acciones de capacitación impartida se aplican 
evaluaciones de enseñanza aprendizaje con el fin de valorar si el 
proceso de enseñanza fue eficaz para que los participantes 
alcancen las intenciones educativas planeadas previamente. El 
m ínimo es de 7 en una escala de 10 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que reflejan de manera integral el 

logro del objetivo del Proyecto. 

Requiere la colaboración de otra área Fecha estimada Fecha estimada de 
conclusión 

Elaboración y tratamiento didáctico de los 
contenidos de la Reforma Constitucional. 

Elaboración y tratamiento didáctico de los 
contenidos de las Leyes General y Federal 
de Transparencia. 

dellFAI de inicio 

DGANEI, CAl 
Revisión y visto bueno a los contenidos 

DGANEI 
CAl Revisión y visto bueno a los 

contenidos 

03/2015 

Un mes posterior 
a la aprobación 
de la reforma 

le al 

03/2015 

Página 128 de 192 



DGTI Visto bueno del Anexo Técnico 
de los cursos en línea y apoyo para 03/2015 03/2015 

Proceso de adjudicación para el desarrollo montaje en plataforma 
web del curso sobre la Reforma 
constitucional DGA Apoyo en el proceso de 

adquisición para el desarrollo de los 03/2015 04/2015 
cursos en línea 

Desarrollo Web y montaje en la plataforma Apoyo en el proceso de montaje de los 
04/2015 OS/2015 del curso sobre la Reforma cursos en línea en la plataforma 

Dos meses 
Desarrollo web y montaje de los cursos DGTI Apoyo en el proceso de montaje posteriores a la 
sobre la Ley General y Ley Federal. de los cursos en línea en la plataforma aprobación de la 

Reforma Legal 
DGNSO Promover la asistencia a los 
cursos dirigidos a los nuevos sujetos 06/2015 12/2015 

Impartición de 30 Cursos presenciales en la obligados 
Reforma Constitucional y Legal 

DGEM Promover y Coordinar la 
asistencia a los cursos regionales 

06/2015 12/2015 

DGRNSO Promover el Reconocimiento 
03/2015 03/2015 

Diseño de una estrategia para motivar la 100% Capacitados 
participación de los sujetos obligados en el 
curso DGEM Promover el Reconocimiento 

100% Capacitados en los Estados 
04/2015 04/2015 

Sistematización de la información y 
06/2015 12/2015 elaboración de informes. 

..a 

í 
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Ficha 3, Red Nacional para el Fortalecimiento de la Cultura de la Transparencia 

Comisión(es) 
Permanente( s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al 
que contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del 
proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y 
Término 

Monto del Proyecto 

Capacitación y Cultura de la Transparencia 

Ejecutiva 

Capacitación 

Red Nacional para el Fortalecimiento de la Cultura de la Transparencia 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a información pública y de protección 
de datos personales. 

Crear mecanismos de coordinación y comunicación a nivel nacional en materia de 
. ión en el marco del Sistema Nacional de Tran arencia. 

El propósito de este proyecto es crear mecanismos de coordinación e interlocución en 
materia de capacitación, con y entre los sujetos obligados y órganos garantes en los Estado. 
La finalidad es generar estrategias comunes de capacitación, que resulten de utilidad para la 
promoción e implementación de la cultura de transparencia y la rendición de cuentas en el 
actuar cotidiano de los sujetos obligados. Es un canal de comunicación privilegiado para 
homologar criterios, estrategias y estándares de evaluación, así como para establecer 
compromisos y dar seguimiento a los programas de capacitación en la materia, que se 
implementen en los sujetos obligados y en los órganos garantes de los estados. Se trata de 
crear sinergias, para la definición de proyectos y programas en materia de capacitación, que 
en atención a los retos planteados en la Reforma Constitucional y Legal, así como a lo 
convenido en la propia Red, incidan en la consolidación de un gobierno abierto que responda 
cada vez más y mejor a las necesidades de la población. 

La red nacional se integrará por los Enlaces de Capacitación que nombren los sujetos 
obligados y los órganos garantes en los Estados y su conformación será: tratándose de 
sujetos obligados, por sector (APF, Sindicatos, Partidos Políticos, etc.), yen los Estados se 
integrará por regiones. Como instancia de coordinación funcionará con respeto irrestricto a la 
autonomía ia de las instituciones ue la rano 

01/05/2015 

$120,000.00 

Indicador Porcentaje de PCM = (Talleres realizados que Para la integración de la RED NACIONAL, se 
estratégico cumplimiento de acuerdan la conformación de la realizarán talleres cuyo objetivo es que los 
del Proyecto: metas (PCM) RED !Talleres programadas) * 100 participantes acepten ser parte de la RED. 

Plan de actividades Fecha Fecha 
Requiere la colaboración de otra área estl'mada de estl'mada de 

Conjunto de actividades que reflejan de manera integral el del I FAI 
logro del objetivo del Proyecto. inicio conclusión 

DGEM 
Participar en el diseño del esquema de 04/2015 04/2015 

Definir el esquema de funcionamiento y los funcionamiento y los criterios 
r--------------------------+----------~--------~ 

criterios para conformar la RENATA DGRNSO 
Participar en el diseño del esquema de 

funcionamiento y los criterios 
04/2015 04/2015 
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DGEM 
Promover la participación y convocar a la OS/2015 09/2015 

Realizar 15 reuniones con sujetos reuniones de los Estados 
obligados y órganos garantes para la DGRNSO 
integración de la RENA T A Promover la participación y convocar a las 

OS/2015 09/2015 
reuniones con los nuevos sujetos 

obligados 

DGEM 
Elaboración de Informes, minutas de las 06/2015 12/2015 

Evaluación y elaboración de Informes 
reuniones y seguimiento de acuerdos 

DGRNSO 
Elaboración de Informes, minutas de las 06/2015 12/2015 

reuniones y seguimiento de acuerdos }J 

r 
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Comisión(es) 
Permanente( s) 
Coordinación 

Ficha 4. Rediseño de la Plataforma de la Capacitación en Línea 

Capacitación y Cultura de la Transparencia 

Ejecutiva 

Dirección General Capacitación 

Nombre del Proyecto Rediseño de la Plataforma de la Capacitación en Línea 

Objetivo estratégico 
al que contribuye: 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a información pública y de protección de 
datos personales. 

Objetivo del proyecto: Abrir nuevos Campus dentro del Centro Virtual de Formación del IFAI y ampliar la oferta 
Máximo 20 palabras capacitad ora 

Justificación del 
proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y 
Término 

Monto del Proyecto 

Dar atención a los nuevos sectores que contempla la Reforma Constitucional. Este proyecto 
permitirá la aplicación de metodologías y enfoques pedagógicos de vanguardia que superen las 
barreras geográficas y posibilita un acceso igualitario a los usuarios. Promueve la autonomía de 
los participantes en el proceso de aprendizaje. La capacitación en línea representa diversas 
ventajas institucionales como: ahorros sustanciales debido a su uso masivo; homogeneidad en 
los contenidos, capacitación continua, y la integración de una comunidad nacional de 
aprendizaje que posibilita la multiplicación de los saberes no sólo en sus organizaciones o en 
sus instituciones, sino en su comunidad. 

Las ventajas que ofrece la capacitación en línea, aunadas al trabajo en redes en materia de 
capacitación, permitirá alcanzar el objetivo de capacitación a sujetos obligados y regulados, no 
sólo en términos cuantitativos sino cualitativos, eficientando recursos, reduciendo el tiempo y 
alternando capacitación en línea y presencial o semi-presencial, según sea el caso, 

rovechando los beneficios de las diferentes modalidades. 

01/02/2015 18/12/2015 

$1'428,000.00 

Indicador Porcentaje de PCM =(Total de nuevos cursos en línea 
disponibles en el CEVIFAllTotal de nuevos 
cursos programados )*100 

Mide el cumplimiento de la 
disponibilidad de nuevos cursos en 
el CEVIFAI 

estratégico del cumplimiento de 
Proyecto: metas (PCM) 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que reflejan de manera integral el logro 

del objetivo del Proyecto. 

Nomb 

Realizar la detección de necesidades de 
capacitación en las áreas sustantivas del 
Instituto 

Rediseño de la imagen de la Plataforma y 
apertura de nuevos Camus 

Requiere la colaboración de otra área 
dellFAI 

Sí, c (es) / 
Comisionadas y Comisionados, 

Coordinaciones y Direcciones Generales 
Participar en el proceso de detección de 

necesidades 

DGTI 
Montaje de los nuevos campus 

Fecha 
Fecha 

estimada 
estimada de 

de inicio 
conclusión 

MM/AAAA MM/AAAA 

02/2015 03/2015 

04/2015 
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CAl 
Proporcionar material y visto bueno de 04/2015 08/2015 

los contenidos 
Diseño de contenidos de 4 cursos en materia DGANEI 
de Acceso a la Información: Información 
Clasificada, Criterios de interpretación del DAI , 

Proporcionar material y visto bueno de 04/2015 08/2015 

Introducción a la APF y POTo 
los contenidos 

Ponencias 
Proporcionar material y visto bueno de 04/2015 08/2015 

los contenidos 

Diseño y actualización de los 5 cursos CPD 
existentes en el Campus Iniciativa Privada y Proporcionar material y visto bueno de 04/2015 08/2015 
Sociedad Civil. los contenidos 

DGTI 
Visto bueno del Anexo Técnico de los OS/2015 06/2015 

Proceso de adjudicación para el desarrollo web cursos en línea 

de los cursos en Ií nea. DGA 
Apoyo en el proceso de adquisición para 06/2015 11/2015 

el desarrollo de los cursos en línea 

Desarrollo web de los cursos y montaje en la 
DGTI 

Apoyo para montaje de los cursos en 06/2015 11/201~? plataforma Ií nea en plataforma 

1 
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Comisión(es) 
Permanente( s) 
Coordinación 

Dirección General 

Ficha 5. Formación de Facilitadores 

Capacitación y Cultura de la Transparencia 

Ejecutiva 

Capacitación 

Nombre del Proyecto Formación de Facilitadores 

Objetivo estratégico 
al que contribuye: 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a información pública y de protección de 
datos personales. 

Objetivo del proyecto: Contar con un equipo de facilitadores para ampliar la cobertura de capacitación presencial en los 
Máximo 20 palabras sujetos obligados y Órganos Garantes. 

Justificación del 
proyecto: 

Para contribuir a que el proceso de actualización en los diferentes temas relacionados con el 
acceso a la información, la transparencia, la protección de datos personales y demás temas 
afines, se dé de manera oportuna y se atienda al mayor universo posible de personas, se prevé 
la formación de facilitadores para generar un efecto multiplicador en el conocimiento de estos 
temas. 

Máximo 250 palabras 
El proyecto considera que en los sujetos obligados se cuente con personas capacitadas para la 
impartición de los temas; y en los órganos garantes se forme un equipo de facilitadores que 
pueda llevar a cabo este proceso, tanto al interior del órgano como en sus universos de atención 
en los Estados Munici ios. 

Fechas de Inicio y 
Término 01/04/2015 18/12/2015 

Monto del Proyecto $258,409.40 

Indicador 
estratégico del 
Proyecto: 

Porcentaje de Facilitadores 
Formados que impartieron 
cursos (FIC) 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que reflejan de manera integral el 

logro del objetivo del Proyecto. 

1. Diseño de la estrategia multiplicadora 
de la capacitación 

2. Proceso de adjudicación para la 
contratación de los instructores. 

3. Realización de 12 Talleres de 
Formación de Facilitadores 

FIC =(Facilitadores que 
impartieron 2 cursos / Total 
de facilitadores 
J-"rrn'~N"C' *100 

Uno de los compromisos que adquieren 
los Facilitadores formados es la 
impartición de al menos 2 cursos en sus 
Instituciones 

Fecha Fecha 
Requiere la colaboración de otra área del estimada de estimada de 

IFAI 

DGEM 
Participar en la calendarización de los 

talleres 

DGRNSO 
Participar en la calendarización de los 

talleres 

DGA 
Apoyar en el proceso de adjudicación 

DGEM 
Promover y garantizar la asistencia del 

personal de los órganos garantes 

inicio conclusión 
MM/AAAA 

03/2015 03/2015 

04/2015 04/015 

OS/2015 
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DGRNSO 
Promover y garantizar la asistencia del OS/2015 08/2015 

personal de la Dirección General 
DGEM 

Seguimiento de los cursos que impartan los 

Seguimiento y monitoreo de los 
instructores formados en los órganos 

4. garantes 08/2015 12/2015 facilitadores 
DGRNSO 

Seguimiento de los cursos que impartan los 
instructores formados /1/ 

í 
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Ficha 6. Herramientas Informáticas para el Fortalecimiento de la Capacitación 

Comisión(es) 
Permanente( s) 

Coordinación 

Dirección General 
Nombre del 
Proyecto 

Capacitación y Cultura de la Transparencia 

Ejecutiva 

Capacitación 

Herramientas Informáticas para el Fortalecimiento de la Capacitación 

Objetivo estratégico Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a información pública y de protección de 
al que contribuye: datos personales. 

Objetivo del 
proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del 
proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y 
Término 

Ampliar la cobertura de capacitación presencial a través de medios remotos y automatizar la 
gestión de la información de los cursos. 

El incremento en el universo de atención implica un impacto importante en la administración y 
gestión de la información que se maneja sobre las acciones de capacitación. La utilización de 
herramientas tecnológicas (software y hadrware) para el registro, administración y control de la 
información relacionada con los participantes en los cursos presenciales, se torna fundamental no 
solo por la escasez de personal para su atención sino para lograr mayor eficiencia. 

El proyecto prevé la adquisición de equipos como: terminales inteligentes y servidores para el 
almacenamiento de la información, así como el desarrollo de un sistema de administración de la 
capacitación que permitirá contar con información a tiempo real de la ejecución de las acciones, 
así como facilitará la elaboración de informes. Así mismo, incluye la adquisición de un equipo para 
videoconferencias con la finalidad de transmitir en tiempo real los cursos de capacitación a los 
estados de la República. 

En este año se realizarán las adquisiciones y el desarrollo del sistema para iniciar su operación en 
el 2016. 

01/04/2015 18/12/2015 

Monto del Proyecto $974,000.00 

Indicador 
estratégico del 

Porcentaje de 
cumplimiento de metas 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que reflejan de manera integral el 

logro del objetivo del Proyecto. 

Elaboración de Términos de referencia para 
el equipo de Videoconferencias 

Elaboración de Términos de referencia para 
el Sistema de Administración de la 
Capacitación 

ICM = (Acciones realizadas fAcciones Mide el cumplimiento de las 
Programadas) * 100 acciones programadas 

Fecha 
Requiere la colaboración de otra área del estimada de 

IFAI 

OGTI 
Apoyo en la elaboración del Anexo Técnico 

OGTI 
Apoyo en la elaboración del Anexo Técnico y 

autorización 

inicio 

04/2015 

04/2015 
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Fecha 
estimada 

de 
conclusión 

04/2015 

04/2015 



Proceso de adjudicación para el sistema y DGTI OS/2015 07/2015 
el equipo de videoconferencias Adquisición del equipo y del sistema 

DGTI 
Desarrollo de los sistemas Supervisión del desarrollo del sistema y 08/2015 12/20~ 

entrega de los equipos 

7 
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Proyectos Estratégico 07 Capacitación a la Red nacional de formación de facilitadores en materia de 
protección de datos personales en posesión de particulares 

Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Capacitación y Cultura de la Transparencia 

Ejecutiva 

Capacitación 
Capacitación a la Red nacional de formación de facilitadores en materia de 
protección de datos personales en posesión de particulares 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a información pública y de 
protección de datos personales. 

Integrar un grupo de facilitadores con representantes de los sujetos regulados que 
permita multiplicar los conocimientos en temas relacionados con la protección de 
datos rsonales en n de lares al interior de sus o izaciones. 
De acuerdo a datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 
(DENUE), del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el 
país se tiene un aproximado de 4 millones 926 mil 61 unidades económicas en 
funcionamiento, actualizada al26 de febrero del año 2015. 

Los datos del DENUE nos permiten conocer la proporción del compromiso del Instituto 
frente a las necesidades de capacitación de sujetos regulados, en temas relacionados 
con la protección de datos personales en posesión de particulares. 

De pretender atender la demanda de capacitación de este universo cambiante y 
demandante, el Instituto se encontraría rebasado en su capacidad de respuesta, por lo 
que se propone integrar y capacitar grupos de colaboración de facilitadores del 
conocimiento de este derecho fundamental, que coadyuven a la capacitación al 
interior de sus organizaciones. 

El diseño de una estrategia conjunta con diversas áreas del Instituto se hace 
imprescindible a fin de definir: el universo de los sujetos regulados a capacitar; 
homologar las acciones de capacitación; revisar los contenidos a fin de que 
permanezcan actualizados, así como unificar y sistematizar las actividades para una 
mejora continua. 

Actualmente, no se ha medido el impacto de la capacitación al interior de los sujetos 
regulados, toda vez que aun cuando se ha capacitado a algunos de sus integrantes, 
no se tienen datos de la réplica del conocimiento, por lo que este proyecto pretende 
que a mediano plazo sea posible medir el avance en su implementación y el diseño de 
un indicador de IrTln':>r'Tn 

$119,400.00 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

metas (PCM) 

PCM = (Actividades 
realizados/T alleres 
programados)* 100 

12/2015 

Para la capacitación a la Red, se 
realizarán talleres cuyo objetivo es 

capacitar a quienes serán facilitadores 

Plan de actividades Fecha Fecha 
Requiere la colaboración de otra área estimada de estimada de 

Conjunto de actividades que reflejan de manera integral el logro 
del objetivo del Proyecto. dellFAI 

inicio 
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Nombre Si, cual(es) / No MM/AAAA MM/AAAA 
CPDP 

Diseño y desarrollo de la estrategia de Validación de la propuesta de estrategia mar-15 may-15 
funcionamiento de capacitación de la Red diseñada en coordinación con la DGC 
Nacional de formación de facilitadores en DGEM 
materia de protección de datos personales en Participar en el diseño de regionalización may-15 may-15 
posesión de los particulares para el desarrollo de la estrategia de 

capacitación 
CPDP 

Diseño de propuesta de regionalización o may-15 jun-15 
sectorización de sujetos regulados a 

Acciones de planeación y trabajo en capacitar 
coordinación con integrantes de la Red DGEM 
Nacional de formación de facilitadores en Logística en el desarrollo de la 
materia de protección de datos personales en regionalización de la capacitación a 
posesión de los particulares sujetos regulados que proponga la CPDP, may-15 nov-15 

mediante el envío del material elegido y 
de la comunicación con Estados y 

Municipios 

Impartición de 30 talleres a quienes fungirán 
CPDP 

Designación de instructores e impartición feb-15 dic-15 
como facilitadores en materia de protección de de los cursos y talleres programados 
datos personales en posesión de los 

DGEM 
pa rticu lares, al interior de los sujetos 

Coordinar la asistencia a los cursos feb-15 dic-15 
regulados 

regionales 

Entrega de constancias de participación feb-15 dic-15 

Sistematización de cursos y talleres feb-15 dic-15 

Actualización permanente de las bases de feb-15 dic-15 
datos de los cursos y talleres impartidos 

/7 

1 
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Proyectos Estratégico 08 Aula Iberoamericana de Protección de Datos Personales 

Comisión(es) Permanente(s) Capacitación y Cultura de la Transparencia 

Coordinación Ejecutiva 

Dirección General Capacitación 

Nombre del Proyecto Aula Iberoamericana de Protección de Datos Personales 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a información pública y de 
protección de datos personales. 

Coadyuvar en la construcción de una cultura de protección de datos personales 
mediante la oferta de una asignatura optativa para estudiantes universitarios que les 
acerque al conocimiento de la normatividad y el ejercicio del derecho a la protección de 
datos rsonales. 
Los datos personales son un activo que requiere de un uso responsable que evite la 
violación al derecho a la privacidad o a la comisión de algunas conductas delictivas 
como el fraude, la afectación a derechos de propiedad intelectual o robo de identidad, 
por citar algunos. 

Con el progresivo avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se 
considera necesario promover el conocimiento del uso responsable de tales 
herramientas, con relación al respeto a la libre autodeterminación informativa y a la 
protección de los datos personales, promoviendo la formación de estudiosos que desde 
diversas ciencias, se sumen a la generación del conocimiento en tales temas prioritarios 

ara el Instituto. 
ene-15 dic-15 

$974,400.00 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
metas (PCM) 

PCM = (Actividades 
realizadas 
/Actividades 
programadas)* 100 

Se realizarán actividades relacionadas 
al cumplimiento de la implementación 
en línea del Aula Iberoamericana 

Conjunto de actividades que reflejan de manera integral el logro 
del objetivo del Proyecto. 

Requiere la colaboración de otra 
área dellFAI 

Fecha 
estimada de 

inicio 

Fecha 
estimada de 
conclusión 

Nombre 

Diseño de mapa curricular 

Validación del mapa curricular 

Si, cual(es) I No 

Actividades acadé 

CPDP 
Revisión, modificación y en su caso, 

validación 

CPDP 
Integración del comité académico para la 
revisión y validación del mapa curricular Proponer especialistas para integrar el 

comité académico 

MM/AAAA MM/AAAA 

ene-15 

mar-15 mar-15 

may-15 may-15 
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Revisión y validación del mapa curricular por 
parte del comité académico 

Emisión del dictamen del comité académico 

Selección e integración de contenidos 

DGAI 

CPDP 
Recepción del dictamen 

CPDP 
Envío de contenidos de fuentes 

electrónicas, bibliográficas, contenidos 
audiovisuales y demás, para el diseño 

instruccional del Aula 
CPDP Selección de profesores integrantes de la Red 

Iberoamericana de Protección de Datos Coordinación con la DGC para elegir a 
Personales los profesores que podrían participar 

como instructor en Ií nea 
CPDP 

Luego de la selección, emitir las 
invitaciones a los integrantes de la 

Invitación y designación de profesores Red para participar como profesores 
integrantes de la Red Iberoamericana de del Aula en el semestre 2016-1 
Protección de Datos Personales 

Diseño de convocatoria semestre 2016-1 

Proceso de Adjudicación para el diseño del 
Aula Iberoamericana 

Implementación en plataforma 

DGAI 

Actividades administrativas 

may-15 may-15 

Jun-15 Jun-15 

May-15 sept-15 

sept-15 Oct-15 

Oct-15 Dic-15 

Jun-15 Ago-15 

may-15 jun-15 

nov-15 nov-15 

1 
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4.- PROVEeros ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE ESTADOS V 

MUNICIPIOS 

Comisión(es) Permanente{s) Comisión de Vinculación con Estados y Municipios 

Coordinación Coordinación Ejecutiva 

Dirección General Dirección General de Estados y Municipios 
Impulsar y promover la adhesión de los organismos garantes de las 
entidades federativas al Sistema Nacional de Transparencia, como el 

Nombre del Proyecto espacio de coordinación. 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

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 gubernamental y la protección 
de datos ales 
Suscribir Convenios Generales de Colaboración con los organismos 
garantes de las entidades federativas para sentar las bases del 
funcionamiento del Sistema Nacional de Trans ia. 
Conforme al nuevo marco constitucional derivado de la reforma del 7 de 
febrero de 2014, se previeron aspectos de suma relevancia para la 
transparencia y el derecho de acceso a la información en México. Dicha 
modificación a la ley fundamental obedeció al propósito central de renovar 
los mecanismos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales, a través de la implementación de un sistema integral en la 
materia que garantice, homogéneamente, los alcances de dichos derechos 
en México. 

Otro tema fundamental de la reforma constitucional aludida está la de 
asegurar: La efectiva coordinación entre el IFAI y los órganos garantes 
equivalentes de las Entidades Federativas. 

La coordinación entre los órganos garantes de la Federación y de las 
Entidades Federativas es un elemento esencial para la definición de 
prioridades y compromisos en los trabajos conjuntos en favor de la 
transparencia y el acceso a la información. 

Se ha previsto una nueva relación de coordinación y cooperación entre los 
órganos garantes de transparencia de la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, para constituir y operar un IISistema Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información", a fin de construir, organizar y 
operar una política pública nacional integral y completa en las materias. 

La ejecución de las estrategias que se definan se llevará a cabo mediante 
acciones coordinadas y corresponsables entre los organismos garantes de 
la Federación y de las Entidades Federativas y con estricto apego a la 
distribución de competencias que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en su momento en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de 
Protección de Datos Personales y demás normatividad aplicables, que al 
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Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

efecto se emita. 

El fin de la coordinación de los órganos garantes del país es la 
organización de los esfuerzos de cooperación, colaboración, 
promoción, difusión y articulación permanente en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos. 

Se propone diseñar e impulsar la suscripción de los Convenios Generales 
de Coordinación entre el organismo garante de la Federación y los 
organismos garantes de las Entidades Federativas para la Implementación 
del Sistema Nacional de Transparencia que al efecto prevea la Ley General 
de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Efectivamente, en la 
primera etapa, prevista para el 2015, la DGEM propone la suscripción de 
Convenios Generales de Colaboración que sienten las bases para el 
funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia. Dentro de los 
compromisos del IFAI (en la primera etapa) se encuentran: asesoría y 
apoyo normativo, capacitación a los organismos garantes de las entidades 
federativas, y promover el conocimiento y ejercicio de los derechos. 

Dicho convenio será el instrumento jurídico para la planeación y aplicación 
de esfuerzos humanos y materiales, conducentes a asegurar el 
cumplimiento de las estrategias y objetivos que en él se acuerden. Se trata 
del instrumento a través del cual se han de conciliar, coordinar, integrar y 
articular la acción federal y local, por lo que serán el hilo conductor de 
políticas en materia de transparencia, acceso a la información y protección 
de datos personales en beneficio del gobernado 

A través de dichos Convenios se trata de reiterar la facultad concurrente 
que tanto la Federación como las Entidades Federativas tienen, pero 
coordinando la planeación y acciones compartidas respecto de materias 
que son competencia de ambos, pero revitalizando la actuación de todos 
los órganos garantes del país. Dichos Convenios son el instrumento para 
poner en práctica la acción concertada dellFAI y los organismos garantes, 
bajo la base de una bien y entendida y respetuosa política federalista en 
materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales, pero reforzando la integralidad y congruencia de la política 
pública en la materia. 

Cuando se expida la Ley General I 
del artículo 6 de la CPEM 

$250,000.00 

Nombre 

Porcentaje de Órganos de 
Acceso a la Información de 
las entidades federativas 
incorporados al Sistema 
Nacional de Transparencia 
(SNT) 

31/12/2015 

(número de 
órganos 
integrados al 
SNT / órganos 
garantes de las 
entidades 
federativas) * 1 00 

Trimestral 
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Plan de actividades 
Conjunto de actividades que Requiere la colaboración de otra 

Fecha estimada Fecha estimada reflejan de manera integral el logro área del I FAI 
de inicio de conclusión del objetivo del Proyecto. 

Nombre Si, cual(es) / No MM/AAAA MM/AAAA 

Cuando se Un mes después 

1.- Elaboración del Convenio Si, Dirección General de Asuntos expida la Ley de que se expida 

Marco General de Colaboración. Jurídicos General del la Ley General 
artículo 6 de la del artículo 6 de 

CPEM la CPEM 
2.- Proponer a las entidades 
federativas la suscripción de Cuando se Un mes después 
Convenios Generales de expida la Ley de que se expida 
Colaboración que sienten las No General del la Ley General 
bases para el funcionamiento artículo 6 de la del artículo 6 de 
del Sistema Nacional de CPEM la CPEM 
Transparencia. 

3.- Enviar a las entidades A los quince días 
Al mes después 

federativas los proyectos de después de que 
de que se expida 

Convenios Generales de No 
se expida la Ley 

la Ley General 
General del Colaboración para su revisión y 

artículo 6 de la 
del artículo 6 de 

visto bueno. 
CPEM 

la CPEM 

Al mes una Al mes una 

4.- Revisión final del texto de los semana después semana después 

Convenios Generales de 
Sí, Dirección General de Asuntos de que se expida de que se expida 

Colaboración Jurídicos la Ley General la Ley General 
del artículo 6 de del artículo 6 de 

la CPEM la CPEM 
Mes y medio Mes y medio 

5.- Fijar la sede y fecha de la Sí, Presidencia del Instituto Federal 
después de que después de que 

firma de los Convenios de Acceso a la Información y 
se expida la Ley se expida la Ley 

General del General del Generales de Colaboración Protección de Datos 
artículo 6 de la artículo 6 de la 

. CPEM CPEM 
Mes y medio Mes y medio 

Sí, Presidencia del Instituto Federal después de que después de que 
6.- Firma de los Convenios 

de Acceso a la Información y 
se expida la Ley se expida la Ley 

Generales de Colaboración General del General del Protección de Datos 
artículo 6 de la artículo 6 de la 

CPEM CPEM 
Cuatro meses Cuatro meses 

después de que después de que 
7.- Registro de los Convenios Sí, Dirección General de Asuntos se expida la Ley se expida la Ley 
Generales de Colaboración Jurídicos General del General del 

artículo 6 de la artículo 6 de la 
CPEM CPEM h , 
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Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación.del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Comisión de Vinculación con Estados y Municipios 

Coordinación Ejecutiva 

Dirección General de Estados y Municipios 
Acuerdo Nacional de Coordinación y Cooperación Legislativa que 
celebren eIIFAI, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, los 
Congresos Estatales, la Asamblea Legislativa del D.F. y la 
Confederación de Diputados de la República A.C. 

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 gubernamental y la protección 
de datos ales 
Promover e impulsar un Acuerdo Nacional de Coordinación y Cooperación 
Legislativa que celebren el Instituto Federal de Acceso a la Información, 
las Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión, los 
Congresos de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 
la Confederación de Diputados de la República A.C.,[1] con el objeto de 
coadyuvar en la adecuación y armonización del marco normativo 
necesario para la implementación de la reforma constitucional en 
materia de transparencia y acceso a la información, así como del marco 
jurídico derivado de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de la Ley General de Protección de Datos 
Personales. [2] 

Que es necesario que todas las instancias legislativas del país transiten de 
manera coordinada para la adecuación y armonización del marco normativo 
necesario para la implementación de la reforma constitucional y legal en 

[1] La presente propuesta es similar al llamado l/Acuerdo Nacional de Coordinación y Cooperación Legislativa que celebran 
las Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados, la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, la Confederación de Diputados de la República A.C., el Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República con el objeto de coadyuvar en 

la adecuación y armonización del marco normativo necesario para la implementación del Sistema de Justicia Penal." 

[2] Podría analizarse la conveniencia de incluir en la firma a la Secretaría de Gobernación, si se toma en cuenta que a través de la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, se sabe apoya a la conducción de las relaciones que, con motivo del 

desahogo de procedimientos legislativos se susciten con las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, y los 
Congresos Locales que lo soliciten, que tiene su fundamento legal y marco de atribuciones en lo dispuesto el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación. Siendo así, la Secretaría de Gobernación a través de las unidades referidas podrían 
promover ante las Cámaras y Congresos locales la armonización y adecuación del marco normativo correspondiente; 
intercambiar con las partes información relevante dentro del ámbito del proceso legislativo o de reformas conducentes en las 
Entidades Federativa y que sirvan para la mejor comprensión de los temas a discutir en materia legislativa, y establecer un 
mecanismos electrónico de información para el seguimiento legislativo al servicio de los firmantes, a efecto de difundir ent~r 
ellas el avance del proceso de armonización normativa para la implementación de la reforma constitucional y legal por parte d~ 
los Congreso Locales. ( 
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materia de transparencia y acceso a la información pública, Lo anterior, con 
la certeza de que ello contribuirá a enriquecer los trabajos y a facilitar la 
consecución de la finalidad del Acuerdo, con pleno respeto a las 
atribuciones de los poderes federales y la soberanía de las entidades 
federativas. 

Se reconoce la necesidad de que las referidas reformas constitucionales y 
legales sean eficaces y, en su implementación, cuenten con el respaldo 
institucional que corresponde a una adecuada política de Estado, en cuyo 
diseño y operación deben concurrir de manera organizada a establecer los 
mecanismos necesarios de asistencia mutua y coadyuvancia para facilitar 
la coordinación y la cooperación entre los órganos legislativos del país, 
para lograr la plena armonización legislativa en dichas materias, como 
premisa esencial en la propia construcción, organización e implementación 
del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en una mutua colaboración del ámbito federal y el de las Entidades 
Federativas. 

Que resulta comprensible promover un esquema de coordinación y 
cooperación entre el IFAI, las Cámaras de Diputados y de Senadores del 
Congreso de la Unión, los Congresos Locales, y la Confederación de 
Diputados de la República A.C. (COPECOL), para que con pleno respeto a 
la soberanía de las entidades federativas, se logre coadyuvar, en el 
proceso de creación y adecuación del marco normativo, buscando la 
armonización de los diversos cuerpos legales a fin de evitar duplicidad, 
contradicción o vacios legales, que provoquen una desigualdad en materia 
de transparencia. Acceso a la información o protección de datos personales 
por el solo hecho de residir en una u otra entidad federativa, y que a su vez 
pueda traducirse en una inadecuada implementación del Sistema Nacional 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

De ahí la propuesta del Acuerdo Nacional de Coordinación y 
Cooperación Legislativa debe tener por objeto establecer acciones 
especificas para que cada una de las partes firmantes en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones y competencias procedan a adecuar y armonizar el 
marco normativo derivado de la reforma constitucional y legal en materia 
de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 
personales y a expedir aquellos ordenamientos jurídicos necesarios para 
agilizar la implementación de dicha reforma; lo que se llevará a cabo con 
base en los principios y bases constitucionales, así como conforme a lo 
previsto en las legislaciones generales en las materias, que en su 
momento apruebe el Congreso de la Unión. 

Que en el caso de la Confederación de Diputados de la Republica A.C. 
debe tomarse en cuenta que tiene entre sus objetivos, consolidar el marco 
legislativo dentro de un federalismo renovado mediante el intercambio de 
experiencias y puntos de vista de los órganos legislativos locales, para la 
adecuación de su normativa a los principios y lineamientos constitucionales 
e internacionales, así como generar los espacios institucionales para quEY 
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Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que 

reflejan de manera integral el logro 
del objetivo del Proyecto. 

los órganos legislativos locales puedan emitir recomendaciones y opiniones 
al Congreso de la Unión previamente a las reformas o nuevas disposiciones 
que impongan obligaciones a las entidades federativas. 
Dicha Confederación como se sabe ha establecido la interacción y 
colaboración en la construcción conjunta de propuestas e intercambio de 
criterios en materia normativa. Siendo así la COPECOL podría fungir como 
un ente social de consulta y coordinación de los Congresos Locales, 
para llevar a cabo los compromisos del Acuerdo propuesto y promover 
la armonización del marco normativo derivado de la reforma constitucional y 
legal en materia de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales. 

Los firmantes del acuerdo podrían coordinar con los Congresos 
Locales acciones para alcanzar la armonización legislativa integral que 
permita la adecuada implementación de la reforma constitucional y legal en 
materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales; así como generar e intercambiar información, para lograr en 
todo el país una legislación local armónica y adecuada para la 
instrumentación de dicha reforma, a fin de evitar antinomias o lagunas de la 
ley. 

o 

Cuando se expida la Ley General 
del artículo 6 de la CPEM 

Nombre 

Porcentaje de 
homologación normativa 
en las entidades 
federativas de acuerdo 
a la reforma 
constitucional y leyes 
generales 

Requiere la colaboración de otra 
área del I FAI 

31/12/2015 

(total de 
entidades 
federativas que 
homologan la 
normatividad / 
total de 
entidades 
federativos que 
deben homologar 
la normatividad5 

)*100 

Trimestral 

Fecha estimada Fecha estimada 
de inicio de conclusión 

-}1; 

5 Una vez publicada la ley general, se identificarán las leyes estatales que deben ser homologadas, es deci r 
no necesariamente las 32 leyes deberán ajustarse a la reforma y la ley genera, toda vez que es posible qua 

éstas cumplan con las estándares de la reforma . 
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Nombre Si, cual(es) / No MM/AAAA MM/AAAA 

Cuando se Un mes después 

1.- Elaboración del Convenio Si, Dirección General de Asuntos 
expida la Ley de que se expida 

Marco General de Colaboración. Jurídicos 
General del la Ley General 

artículo 6 de la del artículo 6 de 
CPEM la CPEM 

Un mes después 
Dos meses 

2.- Enviar a las partes el de que se expida después de que 
proyecto de Convenio General 

No la Ley General 
se expida la Ley 

de Colaboración para su 
del artículo 6 de 

General del 
revisión y visto bueno. 

la CPEM 
artículo 6 de la 

CPEM 
Dos meses Tres meses 

3.- Revisión final del texto de 
después de que después de que 

Convenio General de 
Sí, Dirección General de Asuntos se expida la Ley se expida la Ley 

Colaboración 
Jurídicos General del General del 

artículo 6 de la artículo 6 de la 
CPEM CPEM 

Tres meses Cuatro meses 

4.- Fijar la sede y fecha de la Sí, Presidencia del Instituto Federal 
después de que después de que 
se expida la Ley se expida la Ley 

firma del Convenio General de de Acceso a la Información y General del General del 
Colaboración Protección de Datos 

artículo 6 de la artículo 6 de la 
CPEM CPEM 

Cuatro meses Seis meses 

Sí, Presidencia del Instituto Federal 
después de que después de que 

5.- Firma del Convenio General 
de Acceso a la Información y 

se expida la Ley se expida la Ley 
de Colaboración General del General del 

Protección de Datos 
artículo 6 de la artículo 6 de la 

CPEM CPEM 
Seis meses Siete meses 

después de que después de que 
6.- Registro del Convenio Sí, Dirección General de Asuntos se expida la Ley se expida la Ley 
General de Colaboración Jurídicos General del General del 

artículo 6 de la artículo 6 de la 
CPEM CPEM 1I __ 

A~ 
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Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 

Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 

Máximo 250 palabras 

Comisión de Vinculación con Estados y Municipios 

Coordinación Ejecutiva 

Dirección General de Estados y Municipios 

Impulsar el rediseño y alcances de la metodología del Estudio de la Métrica 
de la Transparencia a realizarse en el 2016. 

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 gubernamental y la protección 
de datos nales 
Analizar y proponer mayores elementos a la metodología del Estudio de la 
Métrica de la trasparencia, que evalúen mejores prácticas en materia de 
transparencia. El punto de partida es analizar los rubros, tópicos o 
dimensiones que habrá de contener el Estudio de Métrica a realizarse 
posiblemente en el año 2016, identificando aquellos datos o rubros 
cualitativo y cuantitativo que permitan conocer el diagnóstico de la 
transparencia y el acceso a al información en el país, particularmente a la 
luz de la reforma constitucional y de las leyes generales. 

El 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
transparencia, definiendo al IFAI como un organismo autónomo, 
especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización 
interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a 
la información pública y a la protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obligados, aumentando de esta forma sus atribuciones a nivel 
federal y estatal. 

Al momento de la publicación de la Reforma Constitucional (7 de febrero de 
2014) la Dirección General de Capacitación, Promoción y Relaciones 
Institucionales (DGCPRI) era la unidad administrativa encargada de 
coordinar las actividades con los Estados y Municipios. Estas actividades 
se llevaban a cabo por la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y 
Públicas. 

La Dirección de Relaciones Interinstitucionales y Públicas estaba a cargo 
de llevar la relación con los estados y con la COMAIP que agrupa a todos 
los órganos garantes del país, sin dejar de mencionar la relación que se 
mantiene con los poderes estatales y los municipios. La colaboración y la 
coordinación con la COMAIP ha sido permanente y seguirá fortaleciéndose 
en los próximos años para que juntos hagamos realidad la reforma 
constitucional en materia de transparencia. Con una estrategia de 
presencia, cercanía, diálogo y colaboración, el IFAI continuará trabajando 
con todos los órganos garantes y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial 
en los estados, a través de la nueva Dirección General de Estados y 
Munic" creada 10 de 'embre de 2014 mediante la blicación del 



Acuerdo por el que se aprueba la modificación a la estructura orgánica y 
ocupacional del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos, determinando la creación, entre otras, de la Dirección General de 
Estados y Municipios, a fin de cumplir con las competencias que la Reforma 
Constitucional mandató. 

El objetivo fundamental de la Dirección General de Estados y Municipios 
consiste en diseñar y ejecutar los mecanismos de coordinación entre los 
órganos garantes y gobiernos de las entidades federativas a fin de 
intercambiar experiencias y conjugar esfuerzos para la generación de un 
marco jurídico alineado a las leyes generales en materia de acceso a la 
información y protección de datos y archivos. También para la organización 
de eventos que coadyuven al fortalecimiento de ambos derechos y la 
creación del Sistema Nacional de Transparencia. 

En este sentido la Dirección General de Estados y Municipios cuanta con 
atribuciones expresas en materia de coordinación y colaboración con los 
órganos garantes de las entidades federativas y con la COMAIP, y toda vez 
que el Estudio de la Métrica de la Transparencia en sus tres ediciones 
(2007, 2010 Y 2014) ha surgido de los acuerdos y el trabajo de la 
Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información, resulta evidente 
que la Dirección General de Estados y Municipios, en su carácter de enlace 
con las entidades federativas, es quien deberá coordinar los trabajos para 
el siguiente estudio de la Métrica de la Transparencia. 

Como antecedente, cabe señalar que la creación de la Conferencia 
Mexicana para el Acceso a la Información Pública en junio de 2004, sentó 
las bases de la coordinación interinstitucional entre los órganos garantes 
de las entidades federativas y ell FAI . Desde esa fecha y por acuerdo de la 
COMAIP, el IFAI ha estado a cargo de la Secretaría Técnica de la 
Conferencia, siendo que dicha Secretaría Técnica se ha planteado a la 
porpia COMAIP sea desempeñada por la Dirección General de Estados y 
Municipios. 

Ahora bien, la COMAIP acordó en la XIII Asamblea Ordinaria de la 
COMAIP que tuvo lugar en la ciudad de Mérida, Yucatán, la realización del 
Tercer Estudio de la Métrica de la Transparencia 2014 y en el cual se 
evalúan 5 dimensiones: Información pública de oficio; Calidad de atención 
y calidad de la respuesta a los solicitantes de información; Capacidades 
institucionales de los Órganos Garantes; Calidad de las leyes; y 
Capacidades institucionales de los Sujetos Obligados. El estudio fue 
coordinado por la Comisión de Evaluación e Indicadores de la COMAIP. 

La reforma constitucional en materia de transparencia, del 7 de febrero de 
2014, implica retos importantes para el Instituto en relación con los 
organismos garantes de las entidades federativas. En opinión de la DGEM, 
el reto primero y más urgente es contar con el marco normativo que 
homologue a nivel estatal las bases y principios contenidos en la 
Constitución Federal, y lo establecido en las leyes generales 
correspondientes, de conformidad con los artículos transitorios de la 
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Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 

reforma. 

Derivado de la reforma constitucional y de las leyes generales 
correspondientes, las entidades federativas deberán adecuar la normativa. 
Lo anterior permitirá la fortalecer la implementación del Sistema Nacional 
de Transparencia en todo el país. 

Algunas conclusiones del Estudio de la Métrica 2014 fueron: 

• La transparencia implica un costo claro y evidente para los sujetos 
obligados. El supuesto original fue erróneo y, probablemente, incluir 
esta consideración a la ecuación permitirá crear directrices mucho más 
precisas y atinadas para orientar la actuación de los sujetos obligados. 

• Las UA pueden ser piezas estratégicas para el desarrollo y para el 
fortalecimiento de la transparencia proactiva y focalizada. Sin embargo, 
en la mayoría de los casos, su papel se reduce a funcionar como una 
oficialía de partes. 

• Es absolutamente indispensable articular la gestión de archivos con la 
gestión de la transparencia. 

Finalmente, es importante mencionar que el estudio de la Métrica de la 
Transparencia ha evolucionado en sus tres ediciones. En la última medición 
la metodología contempló 5 dimensiones; portales, leyes, usuario simulado, 
sujetos obligados y órganos garantes; por ello el objetivo de este proyecto 
estratégico, busca desarrollar una nueva metodología que, no sólo 
contemple las 5 dimensiones señaladas, sino que además incluya el 
análisis cualitativo y cuantitativo derivado de la entrada en vigor de la 
reforma constitucional y de las leyes generales, así como dimensiones que 
evalúen mejores prácticas en materia de transparencia, el contenido y 
calidad de las resoluciones de los órganos garantes, y todos aquellos que 
la propia COMAIP defina y decida incorporar, por esto, ellFAI a través de la 
Dirección General de Estados y municipios debe acompañar a la COMAIP 
en la elaboración de la metodología para el nuevo estudio. Asimismo 
faltaría por definir a la institución técnica responsable de llevar a cabo el 
estudio de métrica, bien por parte del CIDE, u otras instituciones. 

Una vez publicada la ley general I 31/12/2015 

No requiere presupuesto (el estudio se realizaría en 2016) 

Nombre 

Porcentaje de nuevos 
elementos incorporados a 
la metodología del Estudio 
de la Métrica de la 
Transparencia 

Requiere la colaboración de otra área 
dellFAI 

(total de nuevas 
dimensiones 
propuestas / total 
de dimensiones Anual 
incorporadas a la 
metodología 
)*100 
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Conjunto de actividades que Fecha estimada Fecha estimada 
reflejan de manera integral el logro de inicio de conclusión 

del objetivo del Proyecto. 

Nombre Si , cual(es) / No MM/AAAA MM/AAAA 

1.- Coordinar con la Dirección 
General de Coordinación y Sí, Dirección General de Coordinación y Una vez publicada 

31/12/2015 
Vigilancia la metodología del Vigilancia la ley general 

Estudio 

2.- Presentar a la Comisión de 
Evaluación e Indicadores de la 

No 
COMAIP o en su caso el SNTAIP el 

proyecto de metodología 

3.- Presentar para su aprobación 
en la Asamblea de la COMAIP o No 

del Consejo del SNTAIP, el 
proyecto de metodología A 

//Ij 
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Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 

Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 

Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 

Conjunto de actividades que 
reflejan de manera integral el logro 

del objetivo del Proyecto. 

Nombre 

Comisión de Vinculación con Estados y Municipios 

Coordinación Ejecutiva 

Dirección General de Estados y Municipios 

Impulsar y desarrollar una agenda de coordinación desde el Instituto para 
adoptar proyectos conjuntos entre el IFAI y los organismos locales, como 
expresiones de políticas públicas coordinadas. 

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 gubernamental y la protección 
de datos ales 
Identificar proyectos en materia de transparencia, protección de datos 
personales y gestión documental desarrollados por los órganos garantes de 
las entidades federativas, que sean susceptibles de ser implementados a 
nivel nacional por su relevancia y beneficios para la promoción de los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

Se deberán identificar los proyectos delIFAI, que puedan ser promovidos e 
impulsados como proyectos conjuntos, compartidos o comunes con los 
organismos garantes locales a fin de conciliar, integrar, concertar y articular 
la acción dellFAI y los organismos locales como parte de la coordinación y 
colaboración que deben desarrollar los mismos ya sea desde la COMAIP o 
como parte del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), a través de una 
planeación estratégica consensada, a fin de generar políticas públicas 
nacionales, particularmente mediante programas permanentes de, 
capacitación y de promoción en materia de transparencia, DAI y DPDP. 

Enero 2015 

Sin presupuesto 

Nombre 

Proyectos identificados en 
las entidades federativas 
susceptibles de ser 
implementados a nivel 
nacional 

Requiere la colaboración de otra área 
dellFAI 

Si, cual(es) / No 

Diciembre 2015 

Número de 
proyectos 
identificadas / 
número proyectos 
implementados * 
100 

Fecha estimada 
de inicio 

MM/AAAA 

Anual 

Fecha estimada 
de conclusión 

MM/AAAA 
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1.- Reuniones de trabajo con las 
Si, Direcciones Generales de la 

01/2015 12/2015 Dirección Generales de la 
Coordinación Ejecutiva 

Coordinación Ejecutiva 

2.- Reuniones de trabajo con las 
Si , Direcciones Generales de la Dirección Generales de la 

Coordinación de Acceso a la 01/2015 12/2015 Coordinación de Acceso a la 
Información 

Información 

3.- Reuniones de trabajo con las 
Si , Direcciones Generales de la Dirección Generales de la 

01/2015 12/2015 Coordinación de Protección de Coordinación de Protección de Datos 
Datos 

4.- Reuniones de trabajo con la 
COMAIP y/o el Consejo Nacional 

No 04/2015 12/2015 de Transparencia y autoridades 
estatales 

~ 
1) 
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Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 

Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 

Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 

Conjunto de actividades que 
reflejan de manera integral el logro 

del objetivo del Proyecto. 

Comisión de Vinculación con Estados y Municipios 

Coordinación Ejecutiva 

Dirección General de Estados y Municipios 

Impulsar y desarrollar una agenda de coordinación y colaboración desde 
local, para generar proyectos conjuntos entre los organismos locales y el 
IFAI, como expresiones de políticas públicas coordinadas. 

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 gubernamental y la protección 
de datos rsonales 

Identificar y promover la implementación de proyectos en las entidades 
federativas a nivel nacional. 

Se deberán identificar los proyectos llevados a cabo desde lo local, es decir 
por la COMAIP o sus áreas de organización -Regiones o Comisiones-, 
para ser promovidos e impulsados como proyectos conjuntos, compartidos 
o comunes con el Instituto a fin de conciliar, integrar, concertar y articular la 
acción de los organismos locales y ellFAI como parte de la coordinación y 
colaboración que deben desarrollar ya sea desde la COMAIP o como parte 
del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), a través de una planeación 
estratégica consensada, a fin de generar políticas públicas coordinadas de 
alcance nacional, particularmente de programas permanentes de 
capacitación y de promoción en materia de transparencia, DAI y DPDP. 

Abril 2015 

Sin presupuesto 

Nombre 

Proyectos identificados en 
las entidades federativas 
susceptibles de ser 
implementados a nivel 
nacional 

Requiere la colaboración de otra área 
dellFAI 

Diciembre 2015 

Número de 
proyectos 
identificadas / 
número proyectos 
implementados * 
100 

Fecha estimada 
de inicio 

Semestral 

Fecha estimada 
de conclusión 
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Nombre Si, cual(es) / No MM/AAAA MM/AAAA 

1.- Reunión con los Coordinadores 
de la COMAIP y los No 04/2015 12/2015 

Vicepresidentes de la CaMAl P 

2.- Reunión con autoridades 
No 04/2015 12/2015 

estatales y municipales 

3.- Reunión con las Dirección 
Si , Direcciones Generales 04/2015 12/2015 

Generales dellFAI 

f f,J'r 
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Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 

Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 

Máximo 250 palabras 

Comisión de Vinculación con Estados y Municipios 

Coordinación Ejecutiva 

Dirección General de Estados y Municipios 

Contribuir e impulsar acciones para la constitución, organización y operación 
del Sistema Nacional de Transparencia. 

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 gubernamental y la protección 
de datos rsonales 
Coordinar en conjunto con los organismos garantes de las entidades 
federativas las estrategias y acciones en el Consejo Nacional de 
Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia. 

La coordinación entre los órganos garantes de la Federación y de las 
Entidades Federativas es un elemento esencial para la definición de 
prioridades y compromisos en los trabajos conjuntos en favor de la 
transparencia y el acceso a la información. 

La reforma constitucional en materia de transparencia ha constituido las 
bases de un federalismo eficiente y eficaz en el ejercicio del derecho de 
acceso a la información. Dentro de este diseño ha establecido que entre el 
organismo de la Federación y los organismos garantes equivalentes de los 
Entidades Federativas deben coordinarse para el cumplimiento de los 
objetivos que los constituyen. 

Se ha previsto una nueva relación de coordinación, cooperación y 
colaboración entre los órganos garantes de transparencia de la Federación, 
los Estados y el Distrito Federal, para consfftuir, organizar y operar un 
¡¡Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública", a 
fin de impulsar y definir una política pública nacional integral y completa en 
las materias. 

Dicho Sistema Nacional debe ser entendido como la arena de intercambio 
de ideas, de reflexiones plurales, como el espacio de la discusión, del 
consenso: para construir política pública y generar bienes públicos, en pro 
de la armonización y la efectivización uniforme, armónica o pareja del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 

El Sistema para su funcionamiento y operación se integra por el conjunto 
orgánico y articulado de instancias, instrumentos, políticas, procedimientos, 
principios, normas, acciones y servicIos que establezcan 
corresponsablemente entre otros el Instituto y los organismos garantes de 
las entidades federativas, a fin de efectuar acciones coordinadas en materia 
de transparencia y acceso a la información pública acordes con las 
disposiciones previstas en esta Ley y demás disposiciones que resulten 
aplicables en la materia. 
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Fechas de Inicio y Término Abril 2015 
I 

Diciembre 2015 

Monto del Proyecto 

Porcentaje del 
Número de 

cumplimiento de las 
actividades 

Indicador estratégico del 
actividades realizadas 

programas/ 
Proyecto: Nombre para coadyuvar a la 

número de 
Anual 

formación y operación del 
actividades 

Sistema Nacional de realizadas * 100 
Transparencia 

Plan de actividades Fecha estimada Fecha estimada 

Conjunto de actividades que Requiere la colaboración de otra área de inicio de conclusión 

reflejan de manera integral el logro dellFAI 

del objetivo del Proyecto. 

Nombre Si, cual(es) / No MM/AAAA MM/AAAA 

1.- Convocar a las Asambleas 
Generales de la COMAIP y/o el No 04/2015 12/2015 

Consejo Nacional de Transparencia 

2. Preparar el desarrollo para la 
sesión de instalación del Consejo 

No 04/2015 OS/2015 Nacional de Transparencia del 
Sistema Nacional 

3.- Llevar el seguimiento del 
cumplimiento de los acuerdos de la 

No 04/2015 12/2015 
COMAIP y/o el Consejo Nacional 

de Transparencia 

4.- Suscribir Convenios de 
Si, Dirección General de Asuntos 

Colaboración y Coordinación con 
Jurídicos 

04/2015 12/2015 
las entidades federativas 

5.- Organizar foros regionales para 
la implementación de la Reforma 

Si, Dirección General de Administración 04/2015 12/2015 
Constitucional y las leyes 

generales. 

6.- Suscribir Convenio General de 
Colaboración con la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación para el uso Si, Dirección General de Administración 04/2015 12/2015 
de las Casas de Cultura Jurídica de 

las entidades federativas 

7. Diseño del proceso de 
elaboración y aprobación de las 
normas internas de organización, 

No OS/2015 10/2015 
funcionamiento y operación del 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

J 
V 1 
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5.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 
Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que contribuye: 

Objetivo del proyecto: 

Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 

Máximo 250 palabras 

Vinculación y Promoción del Derecho 

Ejecutiva 

Promoción y Vinculación con la Sociedad 

Promoción del derecho de acceso a la información y del derecho de protección de datos personales 

Promover el pleno ejercicio del derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información 
pública con políticas que permitan entender, usar, resguardar y transparentar la información pública y de 
datos personales, encaminadas por un gobierno abierto que genere beneficios sociales. 

Impulsar estrategias de promoción que permitan dar a conocer y expandir el ejercicio de los derechos de 
acceso a la información pública y de protección de datos personales en los diferentes sectores de la 
población y regiones del país. 

Promover entre la población del país el ejercicio cotidiano de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales, con atención a las características, necesidades y situaciones 
especificas de edad y condición socioeconómica, en particular de aquellos ubicados en condición de 
vulnerabilidad social, a través de la utilización de estrategias específicas en redes sociales, en portales de 
Internet y otros medios electrónicos, así como la realización de eventos y certámenes, además de la 
participación de la sociedad. 

Elaborar, publicar y distribuir materiales editoriales entre la población en general, con temas del derecho de 
acceso a la información pública, del derecho de protección de datos personales, de rendición de cuentas y 
temas relacionados. 

En cada una de las acciones incorporará en su aplicación la perspectiva de equidad de género. 

01/2015 12/2015 
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I 
Monto del Proyecto $ 27,768,000.00 

Ps 
%PE = -x 100 

Pt 
Se mide el porcentaje de la 

Porcentaje de población del país que ejerce 
Indicador estratégico del Proyecto: población que los derechos de acceso a la Donde Anual 

ejerce los derechos información pública y los 
derechos ARCO PE= Porcentaje de población que 

ejerce los derechos 

Px= Solicitantes de información 

Pt= Población total 

Plan de actividades Fecha estimada de Fecha estimada de 

Conjunto de actividades que reflejan de manera Requiere la colaboración de otra área dellFAI inicio conclusión 

integral el logro del objetivo del Proyecto. 

Nombre Si , cual(es) / No 

Campaña de Promoción en Redes Sociales Sí, Dirección General de Tecnologías de Información, 
Dirección General de Capacitación y Dirección General de 02/2015 12/2015 
Comunicación Social y Difusión. 

Revista Digital 
Sí, Dirección General de Comunicación Social y Difusión y 
Dirección General de Tecnologías de Información. 

04/2015 12/2015 

Red de Promotores Sí, Dirección General de Capacitación. 04/2015 12/2015 

Juegos Interactivos Sí, Dirección General de Tecnologías de Información. 06/2015 12/2015 

' . 
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Red de Bibliotecas Públicas Sí, Dirección General de Tecnologías de Información y 
06/2015 12/2015 

Dirección General de Capacitación. 

Programa Editorial Anual Sí, Coordinación de Acceso a la Información, Coordinación 

de Protección de Datos y Dirección General de 01/2015 12/2015 
Comunicación Social y Difusión. 

Ferias de la Transparencia y la Protección de Datos 
Sí, Dirección General de Comunicación Social y Difusión . 03/2015 12/2015 

Personales 

Eventos de Presentación de Publicaciones Sí, Dirección General de Comunicación Social y Difusión. 02/2015 12/2015 

Participación en Ferias Dirección General de Comunicación Social y Difusión. 02/2015 12/2015 

Feria Internacional del Libro - Guadalajara 2015 Dirección General de Comunicación Social y Difusión, 
Coordinación de Acceso a la Información y Coordinación 09/2015 12/2015 
de Protección de Datos. 

Ruta Cinépolis por la Transparencia Sí, Dirección General de Comunicación Social y Difusión. 03/2015 11/2015 

5° Premio a la Innovación en Transparencia Sí, Dirección General de Comunicación Social y Difusión, 

Dirección General de Estados y Municipios, Dirección 
02/2015 09/2015 

General de Gobierno Abierto y Transparencia y Dirección 

General de Coordinación y Vigilancia con la APF. 

Promoción en la Industria Restaurantera Sí, Dirección General de Comunicación Social y Difusión. 03/2015 12/2015 

Concursos Infantiles de dibujo y cuento Sí, Dirección General de Comunicación Social y Difusión. 02/2015 09/2015 

Concursos para Jóvenes de videoblogger y grafiti Sí, Dirección General de Comunicación Social y Difusión. 02/2015 09/2015 

Concursos de ensayo, cortometraje y spot de radio Sí, Dirección General de Comun icación Social y Difusión. 08/2015 12/2015 

Semana Nacional de Transparencia Sí, Ponencias, Dirección General de Comunicación Social y 
OS/2015 10/2015 

Dirección General de Estados y Municipios 

Otros eventos Sí, Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación 
de la Información y Dirección General de Comunicación 04/2015 12/2015 
Social y Difusión 

--.. ~ 

~~~ 

-( Página 161 de 192 



Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que contribuye: 

Objetivo del proyecto: 

Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 

Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Vinculación y Promoción del Derecho 

Ejecutiva 

Promoción y Vinculación con la Sociedad 

Mecanismos de vinculación para la participación de la sociedad. 

Promover el pleno ejercicio del derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información 
pública con políticas que permitan entender, usar, resguardar y transparentar la información pública y de 
datos personales, encaminadas por un gobierno abierto que genere beneficios sociales. 

Mantener una coordinación permanente y desarrollar proyectos con organizaciones de la sociedad civil, 
sindicatos y otros actores de los sectores público y privado, a efecto de extender el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en la población en general y en 
grupos de población específicos, además de promover la rendición de cuentas y la transparencia 
gubernamental en temas de interés general. 

Fomentar la participación de organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas de todo el país 
para extender en la sociedad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y del derecho de 
protección de datos personales, a través de mecanismos de sensibilización a los grupos de población 
organizados y proyectos específicos para incentivar la participación ciudadana. 

Establecer mecanismos de diálogo entre sectores específicos de la población con las instituciones públicas 
que implementan las políticas públicas de mayor trascendencia en el país. 

En cada una de las acciones incorporará en su aplicación la perspectiva de equidad de género y se 
buscará tener impacto en comunidades en condiciones de vulnerabilidad social tanto en el medio rural 
como urbano, con la finalidad de coadyuvar en la atención de necesidades específicas de la población. 

01/2015 12/2015 

Página 162 de 192 



Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del Proyecto: 

Plan de actividades 

Conjunto de actividades que reflejan de manera 
integral el logro del objetivo del Proyecto. 

Nombre 

Talleres de Sensibilización a OSC's 

Mecanismo de Diálogo Sociedad - Gobierno 

Programa de Coinversión Social 

$ 5,050,000.00 

Población 
beneficiada por los 
proyectos de 
vinculación. 

Mide la cantidad de población 
que fue beneficiaria directa de 
los proyectos en materia de 
vinculación social. 

Requiere la colaboración de otra área dellFAI 

Si , cual(es) / No 

Sí, Dirección General de Capacitación. 

Sí, Dirección General de Gobierno Abierto y 
Transparencia y Dirección General de Comunicación 
Social y Difusión. 

Sí, Dirección General de Gobierno Abierto y 
Transparencia y Dirección General de Comunicación 
Social y Difusión. 

PBV= PBP1 + PBP2 + 
PBP3 .... 

Donde 

PBV= Población Beneficiaria por 
los Proyectos de Vinculación 

PBP = Población beneficiada por 
proyecto 

Fecha estimada de 
inicio 

MM/AAM 

01/2015 

03/2015 

Anual 

Fecha estimada de 
conclusión 

MM/AMA 

12/2015 

12/2015 

04/2015 12/2015 

~ .. , 
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6.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE RELACIONES CON NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS Y DE ASESORrA 

y CONSULTA 

Comisión(es) 

Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al 

que contribuye 

Objetivo del proyecto 

Justificación del proyecto 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS (5) 

Ficha 1 de Planeación por Proyecto Estratégico 

Vinculación con Nuevos Sujetos Obligados 

Ejecutiva 

Relaciones con Nuevos Sujetos Obligados y de Asesoría y Consulta 

Acompañamiento y asesoría a NSO 

Promover el pleno ejercicio del derecho a la privacidad y al acceso a información pública con 

políticas que permitan entender, usar, resguardar y transparentar la información pública y de 

datos ersonales, encaminadas a un bierno abierto que genere beneficios sociales 

Asesorar y acompañar a los NSO de forma eficiente y ordenada hacia el sistema nacional de 

transparencia 

Éste es el proyecto toral de la Dirección General y consiste en la formulación del Programa Anual 

de Asesoría y Acompañamiento 2015, que se materializa en la formulación del documento base de 

la acción del Instituto para el acompañamiento de los nuevos sujetos obligados en el 

cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. 

En consecuencia, para la debida articulación de los empeños institucionales, en el programa anual 

se deberá plasmar el portafolio de servicios que ofrecerá el Instituto para lo cual se requiere de la 

delimitación competencial de las áreas involucradas, las acciones precisas y ordenadas que se 

podrán prestar por cada una de las instancias del Instituto, así como los procedimientos a seguir. 

Dos herramientas clave que ayudarán al buen logro de este proy 
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Fechas de Inicio y 
Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto 

Plan de actividades 

Nombre 

1. Reuniones de 

coordinación 

interinstitucionales para 

la delimitación 

a) Un tutorial-software- que grafique los distintos servicios de las distintas áreas del Instituto a 

través principalmente de diagramas de flujo, y 

b) Un audiovisual, tipo documental, que explique de manera amplia, clara y sencilla los alcances 

de la reforma constitucional de febrero de 2014, las nuevas competencias del Instituto, así como 

las áreas de oportunidad que tendrán los nuevos sujetos obligados para contar con las mejores 

prácticas en materia de transparencia. 

Abril/2015 

$ 215,000.00 

Mide el nivel de 

índice de eficiencia cumplimiento de 

de los NSO que 

acompañamiento 

para el 

cumplimiento de 

las obligaciones de 

los NSO 

recibieron la 

asistencia y el 

acompañamiento 

otorgados por el 

IFAI/ para impulsar 

su vinculación al 

SNT 

Requiere la colaboración de otra área 
dellFAI 

Si, cual(es) / No 

CE (2Q• Acu), DGC (15Q• Acu), DGPVS 

(17Q• Acu), DGGAT (20Q• Acu), DGCS y D 

(Art. 32), DGCPA (Art. 33), DGGIE (Art. 

35), DGCVAPF (Art.34), DGPEEIDI (19Q• 

Número total de 

NSO que cumplen 

con su obligaciones / 

Número de NSO que 

recibieron asesoría y 
acompañamiento x 

(100) 

Fecha estimada de 
inicio 

MM/AAAA 

04/2015 

Agosto/2015 

Anual 

Fecha estimada de conclusión 

MM/AAAA 

06/2015 

~~ 
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compet encia !. Acu), DGTI (Art. 38), DGAI (Art. 28), 
DGAJ (Art. 29, IV) Y DGV (Art. 39) 

2. Definición de 

alcances y limitaciones 
Pleno / CE / DGRNSOAC / DGs 04/2015 OS/2015 

programát icas 

presupuesta les 

3. Definición de la 

oferta de asistencia y CE / DGRNSOAC / DGs OS/2015 06/2015 
acompañamiento a NSO 

4. Asesoría y 
CE / DG RNSOAC / DGs 07/2015 ~5~ acompañamient o a NSO. 

~~ 
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Comisión(es) 
Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

Objetivo del proyecto 

Justificación del proyecto 

Ficha 2 de Planeación por Proyecto Estratégico 

Vinculación con Nuevos Sujetos Obligados 

Coordinación Ejecutiva 

Relaciones con Nuevos Sujetos Obligados y de Asesoría y Consulta 

Mesas de detección de oportunidades para mejores prácticas (Sectoriales) de los NSO* 

Promover el pleno ejercicio del derecho a la privacidad y al acceso a información pública con 

políticas que permitan entender, usar, resguardar y transparentar la información pública y de 
datos ersonales, encaminadas a un obierno abierto ue enere beneficios sociales 

Identificar con oportunidad las debilidades y las fortalezas de los NSO para coadyuvar 

es cíficamente en favor del DAI 

A través de este proyecto buscaremos el reconocimiento pleno del estado de la cuestión de los 
nuevos sujetos obligados y la construcción de puentes de comunicación para la identificación e 
intercambio de problemas comunes, y acto posterior, dar inicio a la inducción de los nuevos 

sujetos obligados hacia el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia . 

En este año las Mesas nos permitirán tener presencia permanente e incidir en su agenda. De 

manera secuencial procuraremos propiciar el diálogo que nos conduzca a: 

1. Identificar los problemas comunes y de las capacidades institucionales de los nuevos sujetos 
obligados. 

2. Formalizar la relación institucional a través de convenios generales de colaboración con los 

nuevos sujetos obligados, así como subrayar la importancia de los archivos en la gestión 
documental. 

3. Posicionar el tema de las mejores prácticas en materia de tran 
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Fechas de Inicio y 

Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto 

Plan de actividades 

Nombre 

4. Hacer un recuento de pendientes y nuevas posibilidades entre los nuevos sujetos obligados. 

De manera paralela consideramos estratégico la celebración de reuniones focalizadas -a través de 

sectores previamente definidos-, con el fin de abordar las temáticas que les sería comunes a esos 

grupos de NSO y avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones legales y mejores prácticas. 

Este ejercicio considera además de las reuniones sectorizadas (15), por cierto 3 por cada uno de 
los sectores definidos, 96 entrevistas "cara a cara", en las que se establecerían, también de 

manera secuencial mesas de diálogo y detección de áreas de oportunidad para mejores prácticas; 

mesas para su instrumentación mesas de seguimiento continuo y progresivo de avances. 

$400,000.00 

04/2015 

Mide el 

fortalecimiento 
de las Registro total de NSO -

capacidades 
Porcentaje de NSO institucionales 
con capacidades de los NSO 
institucionales 

fortalecidas 
impulsadas por 

el IFAI, para el 

cumplimento de 

sus obligaciones 

de transparencia 

Requiere la colaboración de otra 
área del IFAI 

Si, cual(es) / No 

Registro de mejores 

prácticas orientadas en 

NSO / índice de 
cumplimiento de las 

obligaciones de 

transparencia de los 

NSO x (100) 

Fecha estimada de 

inicio 

MM/AAAA 

12/2015 

Anua l 

Fecha estimada de conclusión 

"'~" MM/AAAA 
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1. Detección de 
oportunidades 

No 04/2015 12/ 2015 
permanentes y 
focalizados 

2. Definición y ejecución 

de programas No 06/2015 12/2015 

específicos de trabajo 

DGC (15 Q• AcuL DGPVS (17Q• Acu), 
DGGAT (20Q• AcuL DGCPA (Art. 33), 

3. Evaluación y DGGIE (Art. 35L DGCVAPF (34 Art.), 
06/2015 12/ 2015 

seguimiento DGPEEIDI (19Q• Acu), DGTI (Art. 38L 

DGAI (Art . 28L DGAJ (Art. 29, IV) Y 
DGV (Art. 39) ~ "" ~ * Este proyecto reviste de gran Importancia debido a la posible reestructuración de la DGRNSOAC. Se crearán áreas sectoriales para la 

atención de los NSO 
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Comisión(es) 
Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto 

Justificación del proyecto 

Ficha 3 de Planeación por Proyecto Estratégico 

Vinculación con Nuevos Sujetos Obligados 

Coordinación Ejecutiva 

Relaciones con Nuevos Sujetos Obligados y de Asesoría y Consulta 

Generación de grupos de opinión para el fomento de la cultura de transparencia en NSO 

Promover el pleno ejercicio del derecho a la privacidad y al acceso a información pública con 

políticas que permitan entender, usar, resguardar y transparentar la información pública y de 

datos ersonales, encaminadas a un obierno abierto ue nere beneficios sociales 

Generar alianzas estratégicas con actores clave que propicien sinergias para el cabal 

cumplimiento del DAI, de la PDP y de la gestión documental en los NSO 

Para llevar a buen puerto el cambio de paradigma cultural que implica el cabal cumplimiento de 

las obligaciones, a cargo de los nuevos sujetos obligados, es menester sumar otras voluntades 

que nos ayuden en la generación de un ambiente propicio de cumplimiento activo de las 

obligaciones de transparencia promovidas. De ahí que pretendamos sostener entrevistas y 

reuniones con actores clave (líderes de opinión, académicos y personajes que incidan al interior 

de los nuevos sujetos obligados) para generar el acompañamiento estratégico en materia de 

acceso a la información, protección de datos personales y archivos 

Propiciar el cumplimiento activo de las obligaciones de transparencia en los NSO requiere de 

acompañamiento, asesoría y asistencia técnica permanente, pero sin duda, también se requiere 

de aliados estratégicos que impulsen una agenda activa de transparencia en estas instituciones 

En este sentido, se busca construir la primera red de actores clave que detonen y sumen 

voluntades para el cumplimento de los NSO, logrando con ello que la percepción del IFAI sea la 

de aliado permanente. Para lo cual se organizarán Mesas de Diálogo entre los actores clave y los 

NSO, también la participación de personalidades en encuentros de intercambio de opiniones, así 

como su colaboración con artículos de opinión 
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Fechas de Inicio y Término Abril/2015 I Diciembre/ 2015 

Monto del Proyecto $ 240,000.00 

Porcentaje de 
Mide el Número de NSO que 

cumplimiento de 
promedio de están arriba del 

las obligaciones 
incidencia de las promedio nacional del 
alianzas cumplimiento de las 

Indicador estratégico del de transparencia 
estratégicas para normas / Total de Anual 

Proyecto de los NSO por 
el cabal alianzas estrategias 

arriba del 
promedio 

cumplimiento de generadas con 

nacional 
las obligaciones actores relevantes en 
de los NSO NSO x (100) 

Plan de actividades 
Requiere la colaboración de otra Fecha estimada de 

Fecha estimada de conclusión 
área dellFAI inicio 

Nombre Si, cual(es) / No MM/AAAA MM/AAAA 

1. Elaboración de un 
. directorio de actores NO 04/2015 12/2015 

relevantes en la materia 

2. Contacto con actores 
NO 04/2015 12/2015 

clave 

3. Encuentros 
permanentes y NO 04/2015 12/2015 
focalizados 

4. Definición y ejecución 
de incidencias NO OS/2015 

~~ 
12/2015 

específicas por NSO ,'-..) --

Página 171 de 192 



Comisión(es) 
Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al 
que contribuye 

Objetivo del proyecto 

Justificación del proyecto 

Ficha 4 de Planeación por Proyecto Estratégico 

Promoción y Vinculación 

Ejecutiva 

Relaciones con Nuevos Sujetos Obligados y de Asesoría y Consulta 

Construcción del nuevo modelo de atención integral del CAS* 

Promover el pleno ejercicio del derecho a la privacidad y al acceso a información pública con 
políticas que permitan entender, usar, resguardar y transparentar la información pública y de 
datos ersonales, encaminadas a un obierno abierto ue genere beneficios sociales 

Construir el nuevo modelo de servicio del CAS para la ciudadanía y los sujetos obligados, bajo 
esquemas de legalidad, eficiencia, calidad y oportunidad 

El nuevo paradigma en materia de transparencia es una magnífica oportunidad para 
profesionalizar al personal que integra el CAS, Con ello se logrará: 

Consolidar un modelo de atención ciudadana propio dellFAI. 

Mejorar las condiciones para la atención presencial del público 

Monitorear la atención al público en tiempo real 

.... Captar los requerimientos las 24 horas de los 7 días a través del buzón de atención, 

.... Posicionar al CAS como una fuente de información cualitativa y cuantitativa para la toma 

de decisiones institucionales, entre ellas, la mayor accesibilidad del público allFAI. 

Además, a través de este proyecto se conseguirá que el centro de contacto (cal! center) 

actualmente a cargo de una empresa privada, se traslade al IFAI para s 
Asimismo, el CAS se reestructurará en cuanto a me'ores es acios 
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tecnológicas para operar, contratación de persona l que se profesionalizará para la atención 

ciudadana vía telefónica, electrónica y presencial, así como cont ar con lineamientos propios pa ra 

el debido funcionamiento del CASo 

Fechas de Inicio y 
01/01/2015 31/ 12/ 2015 

Término 

Monto del Proyecto $6, 795,000.00 

Evalúa los 
estándares de Evalúa la Número de solicitudes 

atención del nuevo aplicación del atendidas conforme al 
Indicador estratégico del modelo del CAS protocolo de protocolo de atención 

Anual 
Proyecto que recibe el atención de las / Número de 

ciudadano en solicitudes solicitudes atendidas 

relación con sus recibidas x (100) 
solicitudes 

Requiere la colaboración de otra área 
Fecha estimada de 

Fecha estimada de conclusión 
Plan de actividades inicio 

dellFAI 

Nombre Si, cual(es) / No MM/AAAA MM/AAAA 

1. Mapeo de Si, Coordinación Ejecutiva, 

procesos de atención del Coordinación de Acceso, Coordinación 
01/2015 12/2015 

IFAI que serán atendidos de Protección de Datos Personales, 

desde el CAS Secretaría Técnica del Pleno 

2. Construcción e 
Si, Coordinación Ejecutiva, 

implementación de un 
Coordinación de Acceso, Coord inación 

01/ 2015 12/ 2015 
protocolo de atención 

de Protección de Dat os Personales, ....... 

~~, Secretaría Técnica del Pleno 
~~ 
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3. Capacitación continua 
Si, DGA, DGC 03/ 2015 12/ 2015 

del personal del CAS 

4. Fi rma de convenio Si, CE (2º. Acu ), DGAJ (Art. 29) y DGA 
01/2015 03/2015 

modificatorio (Art. 26) 

5. Continuidad del 
servicio hasta el 31 de NO 01/2015 03/2015 
marzo 

6. Contratación de 
Si, CE (2º. Acu), DGAJ (Art. 29), DGA 

infraestructura 01/2015 03/2015 
tecnológica 

(Art. 26) y DGTI (Art. 38) 

7. Realización de 
modificaciones de área Si, CE (2º. Acu), DGA (Art. 26) y DGTI 

01/2015 03/ 2015 
del CAS de acuerdo a (Art . 38) 
plano aprobado 

8. Dotación de mobiliario 
Si, CE (2º. Acu) y DGA (Art. 26) 01/2015 03/2015 

alCAS 

9. Definición de esquema 

de contratación y 
Si, CE (2º . Acu) y DGA (Art. 26) 01/2015 03/ 2015 

contratación de 
personal seleccionado .----...., 

" * Ante posible reestructuración se mantiene una coordinación estrecha coit~~fK ción General de Promoción y Vinculación a la Sociedad 
~ -
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Comisión(es) 
Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al 

que contribuye 

Objetivo del proyecto 

Justificación del proyecto 

Fechas de Inicio y 

Término 

Monto de los Proyectos 

Ficha 5 de Planeación por Proyecto Estratégico 

Vinculación con Nuevos Sujetos Obligados 

Coordinación Ejecutiva 

Relaciones con Nuevos Sujetos Obligados y de Asesoría y Consulta 

Jornadas de reflexión de mejores prácticas domésticas e internacionales sobre el DAI, PDP Y 
archivo de los NSO 

Promover el pleno ejercicio del derecho a la privacidad y al acceso a información pública con 

políticas que permitan entender, usar, resguardar y transparentar la información pública y de 

datos ersonales, encaminadas a un bierno abierto ue nere beneficios sociales 

Promover experiencias y mejores prácticas nacionales e internacionales específicas afines a los 

NSO 

Conocer las experiencias nacionales y de otros países para analizar y revisar el modelo mexicano, 

es una tarea inaplazable. El intercambio de experiencias permitirá promover como la perspectiva 

comparada e iluminará cuestiones que constituyen elementos capitales en la construcción y 

ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información. No sólo porque promueve el 

conocimiento entre los NSO, motivándolos e innovándolos, sino porque genera referentes. 

Este proyecto, sin lugar a dudas, representará un ejercicio comparativo de mejores prácticas en 

materia de transparencia que se desarrollen por entes afines a los nuevos sujetos obligados tanto 

en nuestro país como en otras naciones, lo que permitirá aprovechar los insumos generados en 

esos encuentros para las tareas cotidianas del IFAI. 

Abril/2015 Diciembre/2015 

$1' 000,000.00 
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Porcentaje de 
M ide el interés y la Número de 

contenidos 
generación de contenidos 

especializados para 
conocimiento sobre especializados 

Indicador estratégico del los NSO, con promovidos en un 

Proyecto 
proveer de insumos en 

respecto a los periodo / Número 
Anua l 

la generación de 
contenidos contenidos 

nuevos modelos en la 
difundidos por el producidos en 

materia 
IFAI materia de Ley 

Plan de actividades Requiere la colaboración de otra área del Fecha estimada de Fecha estimada de 
IFAI inicio conclusión 

Nombre Si, cual{es} / No MM/AAAA MM/ AAAA 

1. Defi nición y 
Sí, Pleno, CE {2 Q• Acu}, DGA {Art. 26} y DGAI 

calendarización del 
{Art. 28} 

04/2015 12/2015 
encuentro anual 

2. Planeación y logística NO 06/2015 09/ 2015 

3. Elaboración de 
NO 06/ 2015 09/ 2015 

programa 

4. Convocatoria DGCSyD {Art. 32} 08/2015 12/2015 

5. Evento Sí, DGA {Art. 26} 08/2015 12/2015 

6. Publicación Sí, Pleno, CE {2Q• Acu}, Comité Editoria l 12/2015 ~ 
,,~ 12/2015 

~'" 
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7.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE TECNOLOGfAS DELA 

INFORMACiÓN 
Ficha de Planeación por Proyecto Estratégico 

Comisión(es) Permanente(s) Tecnologías de la Información 

Coordinación Ejecutiva 

Dirección General Tecnologías de la Información 

Nombre del Proyecto Plataforma Nacional de Transparencia - INFOMEX 3.0 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Conformar un Sistema Nacional de Transparencia y de Datos 
Personales que garantice que las instituciones del Estado mexicano 
salvaguarden y fomenten homogéneamente los derechos de acceso a 
la información pública y la protección de los datos personales para el 
desarrollo de una ciudadanía bien informada, que sirva como base 
para la participación democrática y el desarrollo social (INFOMEX, 
Portal de Obligaciones de Transparencia, Buscador ZOOM y Recursos 
de Revisión 
Modernizar el sistema INFOMEX para propiciar el acceso a nuevos públicos 
y expandir el ejercicio del derecho al acceso a la información publica, 
haciendo útil la información a través de mecanismos que faciliten el acceso 

rovechando las tec ías de última eneración. 
Dar mantenimiento, soporte y nueva funcionalidad a la nueva Plataforma 
Nacional de Transparencia una vez que se encuentre en operación. A 
través de INFOMEX 3.0, el portal de obligaciones de transparencia y el 
buscador que se integrará a las diferentes soluciones, con lo anterior las 
personas, los sujetos obligados y el IFAI, dispondrán de mejores 
herramientas de TIC oportunas y suficientes, para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en materia de transparencia y protección de datos 
personales. Lo anterior integrará una herramienta de accesibilidad para 
personas con discapacidad. 
Este proyecto aporta al indicador de la MIRH: Mantener, mejorar e 
incorporar nueva funcionalidad a los sistemas de información para dar 
cumplimiento a derechos de acceso a la información y la protección de 
datos rsonales 

$9,663,240 
Nombre Definición o 

descripción de 
medición 

Porcentaje de Mide la eficiencia 
solicitudes de en el aumento del 
información 
gracias al 
nuevo 
sistema 

ejercicio de los 
derechos gracias a 
la nueva 
herramienta 

Fórmula 
matemática 

= (Número de 
solicitudes de 
información 
realizadas en el 
2014) x 100/ 
(Número de 
solicitudes de 
información 
real izadas en el 
201 

Frecuencia de 
reporte 

Anual 
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Plan de actividades 
Conjunto de actividades que 

reflejan de manera integral el logro 
del objetivo del Proyecto. 

Nombre 

1. Definir en conjunto con las 
áreas sustantivas la mejor 
estrategia para integrar 
nuevos requerimientos de 
desarrollo o integren desde 
otros sistemas 

2. Realizar pruebas a la nueva 
versión del sistema INFOMEX 
3.0 (Plataforma Nacional de 
Transparencia) que se 
desarrolló a finales del año 
2014. 

3. Efectuar mejoras al sistema 
haciendo efectiva la garantía 
y de esta manera disponer de 
un producto estable para 
efectuar pruebas finales. 

4. Verificar la funcionalidad del 
sistema para hacer pruebas 
conjuntas la Dirección 
General de Coordinación y 
Vigilancia . 

5. Adecuar la plataforma a la 
Ley General de 
Transparencia, así como 
desarrollar el módulo 
contencioso y el de 
estadísticas de toda la 
Plataforma. 

6. Difundir y promover el uso de 
la plataforma nacional de 
transparencia. 

7. Realizar reuniones con 
OSCs, Sujetos Obligados 
representativos de los 
diferentes poderes federales 
y con Órganos Garantes de 
las diferentes entidades del 
país, con el fin de crear 
grupos de enfoque y con ello 
definir y mejorar la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

8. Capacitar a todos los sujetos 
obligados en la 
administración y uso de la 

Requiere la colaboración de otra 
área dellFAI 

Si. 
Dirección General de Coordinación y 

Vigilancia 

La comisión de tecnología determinará 
la pertinencia de involucrar a otras áreas 
sustantivas para la definición de 
requerimientos 

Resultado de esta actividad, el pleno 
determinará la fecha de inicio de 

operación del sistema. 

Las áreas que determiné la comisión de 
tecnología, deberán entregar con 
oportunidad los requerimientos de 

funcionalidad para realizar su 
planeación 

Fecha estimada Fecha estimada 
de inicio de conclusión 

12/2015 

01/2015 12/2015 

07/01/2015 30/01/2015 

02/02/2015 27/02/2015 

02/03/2015 20/03/2015 

03/2015 27/11/2015 

10/2015 12/2015 

/¡~ 
OS/2015 06/2015 / 

10/2015 12/2015 
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plataforma nacional de 
transparencia. 

9. Capacitar a los todos los 
órganos garantes de 10/2015 12/2015 
transparencia del país. 

10. Facilitar las herramientas 
para migrar la información 
contenida en los sistemas de 

10/2015 03/2016 
las entidades federativas a la 
nueva versión del sistema 
INFOMEX. /iV 

r 

1 
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Ficha de Planeación por Proyecto Estratégico 

Comisión(es) Permanente(s) Tecnologías de la Información 

Coordinación Ejecutiva 

Dirección General Tecnologías de la Información 
Equipos de telecomunicaciones para sustituir la infraestructura de 
telefonía, conmutador y equipos de comunicaciones para la red de 

Nombre del Proyecto cómputo 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Conformar un Sistema Nacional de Transparencia y de Datos 
Personales que garantice que las instituciones del Estado mexicano 
salvaguarden y fomenten homogéneamente los derechos de acceso a 
la información pública y la protección de los datos personales para el 
desarrollo de una ciudadanía bien informada, que sirva como base 
para la participación democrática y el desarrollo social (INFOMEX, 
Portal de Obligaciones de Transparencia, Buscador ZOOM y Recursos 
de Revisión 

Mejorar la plataforma tecnológica de comunicaciones y telefonía 
convencional del Instituto para eficientar la gestión administrativa. 

En ellFAllas tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) han 
sido fundamentales para el desarrollo institucional. Los instrumentos 
tecnológicos concebidos por ellFAI para el acceso a la información y la 
protección de datos personales, con los que la sociedad ejerce estos 
derechos y permite a las instituciones de Gobierno atender de forma 
expedita los requerimientos de información de las personas, han logrado 
mayores niveles de eficiencia y calidad a fin de generar mayor valor público 
en beneficio de la sociedad mexicana. 
Las equipos de Comunicaciones de la red local y Telefonía, se han 
obtenido desde hace 7 años en la modalidad de Contratos de Servicios 
Administrados de equipamiento de cómputo (para efectos de identificación 
denominamos MERCURIO para equipos de comunicaciones). 
El contrato de referencia termina su vigencia en abril de 2015. 
Para atender la necesidad de dotar de equipamiento a la institución, se 
requiere renovar los servicios administrados, así como para la substitución 
de los . s de los contratos MERCURIO a su finalización. 

$6,806,580 

Porcentaje 
de usuarios 
de 
servicios 
informático 
s 
satisfechos 

02/2015 

Evaluar la dimensión de 
calidad de los servicios de 
TIC proporcionados, 
mediante una encuesta 
anual 

=(Número de 
usuarios 
satisfechos / 
Número de 
usuarios 
encuestados) x 
100 

OS/2015 

Anual 
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Comisión(es) Permanente(s) Tecnologías de la Información 

Coordinación Ejecutiva 

Dirección General Tecnologías de la Información 
Equipos de telecomunicaciones para sustituir la infraestructura de 
telefonía, conmutador y equipos de comunicaciones para la red de 

Nombre del Proyecto cómputo 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que 

reflejan de manera integral el logro 
del objetivo del Proyecto. 

Nombre 

1. Definir las especificaciones de 
equipos de comunicaciones de 
voz y datos que serán 
adquiridos durante el año 
2015. 

2. Habilitar y actualizar los 
equipos de comunicaciones de 
la red de cómputo institucional 
así como la telefon ía para los 
nuevos servidores blicos. 

y muy 
satisfechos 

Requiere la colaboración de otra 
área del I FAI 

Si , Dirección General de Administración 

Fecha estimada Fecha estimada 
de inicio de conclusión 

02/2015 12/2015 
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Ficha de Planeación por Proyecto Operativo 

Comisión(es) 
Permanente(s) Tecnologías de la Información 

Coordinación Ejecutiva 

Dirección General Tecnologías de la Información 
T ercerización de servicios profesionales de informática para los sistemas 

Nombre del Proyecto institucionales 

Objetivo estratégico al 
que contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del 
proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Conformar un Sistema Nacional de Transparencia y de Datos Personales que 
garantice que las instituciones del Estado mexicano salvaguarden y 
fomenten homogéneamente los derechos de acceso a la información pública 
y la protección de los datos personales para el desarrollo de una ciudadanía 
bien informada, que sirva como base para la participación democrática y el 
desarrollo social. 

Dar mantenimiento y soporte a los aplicativos institucionales que se encuentran en 
operación; los cuáles automatizan los procesos sustantivos institucionales para 
que la ciudadanía, los sujetos obligados y el IFAI, dispongan de herramientas de 
TIC oportunas y suficientes, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en 
materia de transparencia y protección de datos personales. 

Cubrir los servicios relacionados a soporte técnico especializado, administración y 
operación del centro de datos, desarrollo, soporte y mantenimiento a sistemas así 
como el control de calidad en el desarrollo de sistemas sustantivos. 

En el caso dellFAI, resulta beneficioso realizar la contratación de servicios en esa 
modalidad, ya que se obtendrán beneficios importantes: 

• Mantener los niveles de servicio que satisfagan los requerimientos de la 
organización. 

• Contar con servicios homologados basados en las mejores prácticas de 
procesos de administración de servicios de TI , alineados a las prácticas y 
procesos establecidos en el Manual Administrativo de Aplicación 
General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MAAGTIC
SI) emitido en agosto de 2012 por la Secretaría de la Función Pública. 

• Uso de metodologías probadas a nivel internacional para desarro 
mantenimiento de soluciones. 

• Automatización de procesos y tareas que soportan los servicios 
áreas sustantivas o "de negocio". 

• Disponer de recursos humanos capacitados en mejores prácticas para 
otorgar servicios de calidad requeridos por la DGTI del I FA 1. 

• Contar con un proceso de medición y análisis que permita al IFAI el 
establecer toma de decisiones a partir de métricas organizacionales. 

Este proyecto aporta al objetivo de la MIRH: Mantener y mejorar los sistemas de 
información para dar cumplimiento a derechos de acceso a la información y la 
protección de datos personales 
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Fechas de Inicio y 
Inicio: 04/03/2014 Término: 15/12/2017 Término 

Proyecto Multianual 

2015: $ 19'429,288.00 
Monto del Proyecto 2016: $ 20'352,865.00 

2017: $ 20'352,865.00 

Nombre Definición o Fórmula Frecuencia de 
descripción de matemática reporte 
medición 

Porcentaje de Mide la eficiencia en la = (Número de Trimestral 
requerimientos implementación de desarrollos 
de los sistemas mejoras a sistemas que concluidos o con 
del instituto ya se encuentran avance en los 
implementados operando en el Instituto, tiempos y forma 
en el trimestre que hayan sido previstos / Total 

solicitados por la alta de desarrollo) x 
dirección y las áreas 100 
sustantivas Instituto, y 
que hayan sido 
autorizados para su 
ejecución 

Indicadores 
Nombre Definición o Fórmula Frecuencia de estratégicos del descripción de matemática reporte Proyecto: 

medición 

Porcentaje de Mide la eficiencia en la = (Numero de Trimestral 
solicitudes de atención del soporte a soportes a 
soporte a los usuarios de los aplicativos 
aplicativos aplicativos del Instituto atendidos en 
atendidos en el que se encuentran en tiempo / Total 
trimestre operación solicitudes de 

soporte) X100 

Nombre Definición o Fórmula Frecuencia de 
descripción de matemática reporte 
medición 

Porcentaje de Mide la eficiencia en = (Reportes de Trimestral 
servicios de la atencion de usuarios en incidentes 
mesa de cuanto la atencion a resueltos / 

¡l servicios usuarios en materia de número de 
atendidos en TIC reportes totales) 

Página 183 de 1 



tiempo y alcance x 100 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades Requiere la colaboración de otra área Fecha estimada Fecha estimada 
que reflejan de manera dellFAI de inicio de conclusión 

integral el logro del objetivo 
del Proyecto. 

Nombre Si. 04/03/2014 15/12/2017 

Las áreas del Instituto realizan solicitudes de 
soporte de uso y operación de los sistemas. Las 

1. Soporte á aplicativos solicitudes purden provenir de los ciudadanos a 04/03/2014 15/12/2017 institucionales unidades de enlace de la APF pero siempre 
serán solicitados a través de las áreas 

sustantivas 
2. Soporte de la mesa 

Las áreas del Instituto realizan solicitudes de 
de servicio a través 

servicio a escritorio, ofimática y telefonía 04/03/2014 15/12/2017 
de SIRVE 

Las áreas del instituto a través de solicitudes de 
cambio solicitan formalmente las mejoras, 

correcciones o adecuaciones a los sistemas que 
ya se encuentran en operación. 

3. Mejoras y 
mantenimientos a Riesgo: Este proyecto no debe utilizarse para la 04/03/2014 15/12/2017 
sistemas creación de nuevos proyectos los cuales 

debieran tener recursos propios asignados. En 
caso de mejoras estas se adminsitrarán de 

acuerdo a la prioridad y capacidad disponibles 
para este rubro 

Derivado de la implementación de nuevos 
4. Apoyo en la servicios o mejoras, podría requerirse 

operación del centro información de las áreas del instituto para 04/03/2014 15/12/2017 
de datos determinar los niveles de operación y capacidad 

~ necesarios /J 

í 
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Ficha de Planeación por Proyecto Estratégico 

Comisión(es) Permanente(s) 

Coordinación 

Dirección General 

Nombre del Proyecto 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Tecnologías de la Información 

Ejecutiva 

Tecnologías de la Información 

Seguridad 

Conformar un Sistema Nacional de Transparencia y de Datos 
Personales que garantice que las instituciones del Estado mexicano 
salvaguarden y fomenten homogéneamente los derechos de acceso a 
la información pública y la protección de los datos personales para el 
desarrollo de una ciudadanía bien informada, que sirva como base 
para la participación democrática y el desarrollo social. 

Proveer al Instituto soluciones tecnológicas seguras en todos los procesos, 
con el fin de mantener la integridad y protección de los datos contenidos en 
los sistemas de información. 

En ellFAllas tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) han 
sido fundamentales para el desarrollo institucional. Los instrumentos 
tecnológicos concebidos por ellFAI para el acceso a la información y la 
protección de datos personales, con los que la sociedad ejerce estos 
derechos y permite a las instituciones de Gobierno atender de forma 
expedita los requerimientos de información de las personas, han logrado 
mayores niveles de eficiencia y calidad a fin de generar mayor valor público 
en beneficio de la sociedad mexicana 
Las seguridad dentro de la Infraestructura tecnológica y los sistemas es de 
gran relevancia para el Instituto, ya que sus principales procesos 
sustantivos se apoyan de esta para su operación, por lo que representa un 
factor crítico asegurar su confidencialidad, integridad y disponibilidad 
Para atender esta necesidad se realizará la adquisición de herramientas 
que permitan a la institución, mantener segura y libre de vulnerabilidades su 
Infraestructura tecnológica y sus aplicativos. En este proyecto se incluye la 
realización de pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades, 
revisión de configuraciones y revisión de controles implementados en la 
Dirección de Tecnologías por parte de un tercero que permita conocer el 
estado que guarda la infraestructura tecnológica y los sistemas 
institucionales para la generación de un plan de remediación que permita 
arantizar la uridad institucional. 

01/01/2015 31 /12/2015 

$2,250,000 
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Comisión(es) Permanente(s) Tecnologías de la Información 

Coordinación Ejecutiva 

Dirección General Tecnologías de la Información 

Nombre del Proyecto Seguridad 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que 

reflejan de manera integral el logro 
del objetivo del Proyecto. 

Nombre 

3. Identificación de 
Infraestructura critica 

4. Realización de análisis de 
riesgos 

5. Implementación de 
herramientas para análisis y 
administración de 
vulnerabilidades 

6. Implementación de 
herramientas para prevención 
y contención de ataques de 
tipo DoS y ODaS 

7. Implementación de 
herramienta de cifrado de 
discos duros para equipos 
portátiles. 

8. Reforzamiento de la seguridad 
mediante ejecución por 
terceros de pruebas de 
penetración y análisis de 
vulnerabilidades, revisión de la 
configuración y revisión de 
controles de seguridad 

9. Implementación de un plan de 
remediación para los 
resultados emitidos por el 
tercero de la ejecución de las 
pruebas de penetración y 
análisis de vulnerabilidad, así 
como de las revisiones 
realizadas. 

Porcentaje 
de 
eficiencia 
en la 
ejecución 
de las 
actividades 
de 

Evaluar la eficiencia en la 
ejecución de las 
actividades de seguridad 
realizadas por la DGTI, 
como parte del proyecto 
de seguridad 

Requiere la colaboración de otra 
área del I FAI 

Si , Dirección General de Administración 

=(Seguimiento a 
las 
recomendaciones / 
Número de Anual 
recomendaciones 
de seguridad 
planeadas) x 100 

Fecha estimada Fecha estimada 
de inicio de conclusión 

03/2015 12/2015 
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FICHAS DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LAS DIRECCIONES GENERALES 
ADSCRITAS A LA PRESIDENCIA 

1.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURrDICOS 

Comisión(es) Permanente(s) N/A 

Coordinación Presidencia IFAI 

Dirección General Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Establecimiento de canales de comunicación con las diferentes áreas del 
Instituto para transmitir precedentes que permitan establecer criterios para 

Nombre del Proyecto emisión de actos. 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que 
reflejan de manera integral el 

logro del objetivo del Proyecto. 

1. Estudio de precedentes 
emitidos en Juicios de 
Amparo y de Nulidad ; así 
como en procedimientos 
administrativos. 

2. Diseñar mecanismos para 
informar los precedentes 
trascendentes del estudio 
hecho en la mera eta 

3. Determinar el método 
para que los precedentes 
informados sean tomados 
en consideración . 

Que el Instituto deje de realizar aquellas prácticas que se han considerado ilegales o 
inconstitucionales, o que podrían implicar un riesgo para las actividades del mismo. 

Que se fortalezcan los actos que emite el IFAI o aquellos en los que participe en 
cualquier calidad . 

Permite que las diferentes áreas del Instituto tomen en consideración la experiencia 
que de los actos pasados se ha obtenido a través de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, por la sustanciación tanto de procedimientos jurisdiccionales como 
administrativos. 

19 de marzo de 2015 

$000000.00 

Porcentaje 
del Proyecto 

avanzado 

Se medirá el 
avance del 

proyecto a lo 
largo del año 

Requiere la colaboración de 
otra área del IF Al 

No 

No 

Si 
(la que tenga que ver con el 

criterio detectado) 

2 de diciembre de 2015 

Porcentaje de avance 
del proyecto en la etapa 
a evaluar - Porcentaje 

de retraso 

Fecha estimada de 
inicio 

19 marzo 2015 

26 mayo 2015 

5 agosto 2015 

41 días hábiles 

Fecha estimada de 
conclusión 

25 mayo 2015 

4 agosto 2015 

1 octubre 2015 
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4. Presentación del proyecto 
estratégico respecto de los 
precedentes observados. 

Si 
(la que tenga que ver con el 

criterio detectado) 2 octubre 2015 2 diciembre 2015 
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2.- PROVECfOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE COMUNICACiÓN 
SOCIAL V DI FUSiÓN 

Comisión(es) Permanente(s) Comisión de Comunicación Social y Difusión 

Coordinación Presidencia IFAI 

Dirección General Comunicación Social y Difusión 
Posicionar allFAI como órgano garante de los derechos de acceso a 

Nombre del Proyecto la información y protección de datos personales a nivel nacional 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 n'l/'lnr''lC' 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 alabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

Plan de actividades 
Conjunto de actividades que 

reflejan de manera integral el logro 
del objetivo del Proyecto. 

Promover el pleno ejercicio del derecho a la privacidad y el acceso a la 
información pública con capacidades institucionales que generen 
participación y co-creación con la sociedad para la adecuada transparencia 
,. . de la información, el debido tratamiento de los datos onales. 

Promover y difundir el conocimiento de los derechos de acceso a la 
información rotección de datos rsonal entre la sociedad en 
Acercar a la sociedad en general información de carácter periodístico-
informativo ara incrementar el conocimiento el e' .. de los derechos. 

01/03/2015 31/12/2015 

$ 28,530,000.00 (Veintiocho millones quinientos treinta mil pesos 00/100 
m.n.) 

Porcentaj 
e de 
conocimie 
nto de los Los titulares conocen 
derechos sus derechos de acceso 
de acceso y protección de datos 
y 
protección 
de datos 

Requiere la colaboración de otra 
área del I FAI 

1.- % de 
conocimiento del 
derecho de 
Protección de 
Datos 
2.- % de 
conocimiento del 
derecho de 
Acceso a la 
Información 

Anual 

Fecha estimada Fecha estimada 
de inicio de conclusión 

Nombre Si, cual(es) / No MM/AAAA MM/AAAA 

Difusión de temas coyunturales 
para el conocimiento de los Si , suministro de información por parte 
derechos de las áreas técnicas del Instituto 

01/2015 12/2015 

Emisión de comunicados y notas 
Si, suministro de información por parte 

informativas sobre el quehacer de las áreas técnicas del Instituto 
institucional para su distribución a 

01/2015 12/2015 
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los distintos medios de 
comunicación. 

Diseño de la creatividad para la 
conformación de los ejes rectores 
de la campaña institucional, con 
base en los resultados del estudio 
de opinión del ejercicio anterior. 

Presentación de propuestas 
creativas para la autorización de la 
producción de materiales 
audiovisuales para la difusión en 
medios de comunicación. 

Preparación de los términos de 
referencia para la contratación de 
los espacios publicitarios en los 
medios de comunicación 
autorizados en el Programa Anual 
de Comunicación Social y Difusión 
2015. 

Verificación de la difusión de la 
campaña 
medios 
contratados. 

institucional en los 
de comunicación 

Recepción de los testigos de la 
difusión en los medios de 
comunicación. 

Elaboración del diagnóstico técnico 
para el equipamiento y rediseño del 
Salón del Pleno del Instituto y 
Auditorio Alonso Lujambio 

Adquirir mediante un procedimiento 
de adjudicación establecido en la 
Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico, el equipo 
tecnológico para la producción e 
iluminación del Salón del Pleno del 
IFAI y el Auditorio Alonso Lujambio 
a fin de producir materiales de 
difusión de calidad para su 
distribución a los distintos medios 
de comunicación. 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si , Dirección General de Administración 
para la ejecución del procedimiento para 

la adquisición del equipo tecnológico. 

03/2015 

03/2015 

06/2015 

08/2015 

10/2015 

03/2015 

03/2015 

06/2015 

06/2015 

08/2015 

12/2015 

12/2015 

06/2015 

12/2015 

'/) 
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3.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE EVALUACiÓN DEL 

DESEMPEÑO, EVALUACiÓN E INNOVACiÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

Objetivo estratégico al que 
contribuye: 

Objetivo del proyecto: 
Máximo 20 palabras 

Justificación del proyecto: 
Máximo 250 palabras 

Fechas de Inicio y Término 

Monto del Proyecto 

Indicador estratégico del 
Proyecto: 

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. 

Coordinar el diseño del Programa Institucional 2015-2019 

Coordinar el Programa Institucional 2015-2019 dellFAI permitirá establecer 
los objetivos y actividades prioritarias del Instituto, ayudará a precisar 
objetivos, estrategias y prioridades del Instituto, lo que le permitirá tener 
mayor incidencia en la defensa de los derechos de acceso a la información, 
transparencia y gobierno abierto. 

$0.00 

Programa 
Institucional 
aprobado 

01/04/2015 

Mide que la 
Coordinación del 
Programa Institucional 
de11FA12015-2019 
resulte en la 
aprobación del mismo, 
dado que de esta 
manera se logrará que 
el Instituto tenga 
objetivos, estrategias y 
prioridades bien 
definidas. 

30/07/2015 

Programa 
Institucional 
aprobado por el 
Pleno 

NA 
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Comisión(es) Permanente(s) N/A 

Coordinación Presidencia IFAI 
Dirección General de Evaluación del Desempeño, Evaluación e 

Dirección General Innovación del Desempeño Institucional 

Nombre del Proyecto Programa Institucional2015-2019lFAI 

Plan de actividades 
Requiere la colaboración de otra Conjunto de actividades que Fecha estimada Fecha estimada reflejan de manera integral el logro área dellFAI 

de inicio de conclusión del objetivo del Proyecto. 

La Presidencia dellFAI emite 
los criterios internos para 

Sí. Presidencia dellFAI realizar la construcción del 01/04/2015 15/04/2015 
Programa Institucional 2015-

2019 

Conformar un grupo de trabajo 
para elaborar el diagnóstico del 

Sí. DGs y Coordinaciones 15/04/2015 30/04/2015 Programa Institucional, objetivos 
y Ií neas de acción 

Recabar insumos de las DGs Sí. DGs y Coordinaciones 
para conformar el Programa 01/05/2015 30/06/2015 

Institucional 

Presentar la Propuesta de 
Sí, Pleno dellFAI 01/07/2015 Programa Institucional 
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-
I 
Transparencia y Privocidod 

Organismo Autónomo 

ANEXO 11 

Modificación a la Estructura Presupuestal 
del IFAI correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2015 



Instituto Federa l de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Organismo Autónomo 

Presupuesto por Unidad Administrativa 2015 

Unidades Administrativas Total % 

Secretaría Técnica 

D.G. de Asuntos Jurídicos 

D.G. de Comunicación Social y Difusión 
D.G. de Planeación Estratégica, Evaluación e Innovación del Desempeño 
Institucional 

D.G. de Administración 

D.G. de Asuntos Internacionales 

D.G. de Tecnologías de la Información 

D.G. de Capacitación 
D.G. de Relaciones con Nuevos Sujetos Obligados y de Asesoría y 
Consulta 

D.G. de Promoción y Vinculación con la Sociedad 

D.G. de Estados y Municipios 

D.G. de Coordinación de Políticas de Acceso 

D.G. de Análisis Normativo y Evaluación de la Información 

D.G. de Gestión de la Información y Estudios 

D.G. de Coordinación y Vigilancia de la A.P.F. 

D.G. de Gobierno Abierto y Transparencia 

D.G. de Normatividad, Consulta y Atención Regional 

D.G. de Verificación 

D.G. de Sustanciación y Sanción 

D.G. de Autoregulación 

912,456.00 
2,237,000.00 

32,098,599.00 

721,000.00 

68,035,753.00 

5,926,956.00 

89,999,512.54 

10,161,377.16 

12,816,168.00 

32,818,000.00 

4,550,000.00 

8,500,000.00 

10,406,599.40 

3,834,574.00 

5,060,000.00 

7,873,140.00 

2,010,000.00 

3,218,332.98 

3,304,480.00 

5,537,656.92 

543,605.00 

Total : 310,565,210.00 

0.29 

0.72 

10.34 

0.23 

21.91 

1.91 

28.98 

3.27 

4.13 

10.57 

1.47 

2.74 

3.35 

1.23 

1.63 

2.54 

0.65 

1.04 

1.06 

1.78 

0.18 

100.00 



Instituto Federa l de Acceso a la Información y Protección de Datos 
. Organ ismo Autónomo 

Comparativo Presupuesto Original vs Modificado por Unidad 
Administrativa 2015 

Unidades Administrativas Original 2015 Modificado 2015 Variación % 

Secretaría Técnica 912,456.00 912,456.00 0.00 0.00 

D.G. de Asuntos Jurídicos 737,000.00 2,237,000.00 1,500,000.00 203.53 

D.G. de Comunicación Social y Difusión 34,544,403.00 32,098,599.00 -2,445,804.00 -7.08 
D.G. de Planeación Estratégica, Evaluación e Innovación del 

0.00 721,00.0.00 721,000.00 100.00 
Desempeño Institucional 

D.G. de Administración 65,991,983.00 68,035,753.00 2,043,770.00 3.10 

D.G. de Asuntos Internacionales 7,503,380.00 5,926,956.00 -1,576,424.00 -21 .01 

D.G. de Tecnologías de la Información 107,954,567.00 89,999,512.54 -17,955,054.46 -16.63 

D.G. de Capacitación, Promoción y Relaciones Institucionales 37,090,716.00 0.00 -37,090,716.00 -100.00 

D.G. de Capacitación 0.00 10,161,377.16 10,161,377.16 100.00 
D.G. de Re laciones con Nuevos Sujetos Obligados y de Asesoría y 

0.00 12,816,168.00 12,816,168.00 100.00 
Co nsu lta 

D.G . de Promoción y Vinculación con la Sociedad 0.00 32,818,000.00 32,818,000.00 100.00 

D.G. de Estados y Municipios 0.00 4,550,000.00 4,550,000.00 100.00 

D.G. de Coordinación de Políticas de Acceso 12,175,000.00 8,500,000.00 -3,675,000.00 -30.1 8 

D.G. de Análisis Normativo y Evaluación de la Información 18,836,787.00 10,406,599.40 -8,430,187.60 -44.75 

D.G. de Gestión de la Información y Estudios 3,150,000.00 3,834,574.00 684,574.00 21.73 

D.G. de Coordinación y Vigilancia de la A.P.F. 7,190,800.00 5,060,000.00 -2,130,800.00 -29 .63 

D.G. de Gobierno Abierto y Transparencia 0.00 7,873,140.00 7,873,140.00 100.00 

D.G. de Normatividad, Consulta y Atención Regional 1,580,000.00 2,010,000.00 430,000.00 27.22 

D.G. de Verificación 2,353,333.00 3,218,332.98 864,999.98 36.76 

D.G. de Sustanciación y Sanción 6,240,180.00 3,304,480.00 -2,935,700.00 -47.05 

D.G. de Autoregulaci ón 3,761,000.00 5,537,656.92 1,776,656.92 47.24 

nt~ 543,605.00 543,605.00 0.00 0.00 
Total: 310,565,210.00 310,565,210.00 0 .00 0.00 



Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Organismo Autónomo 

DGNeAR DGSS el 
1.06% 0.18% STP 

DGANEI 

DGV I DGAR 0.29% DGAJ 
1.04% 1.78% 

DGePA DGPEEIDI 

1.91% 



Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Organismo Autónomo 

Distribución del Presupuesto por Capítulo 2015 

Capítulo Total % 

1000.- Servicios Personales 
1000.- Servicios Personales 
3000.- Impuesto Sobre Nóminas 

2000.- Materiales y Suministros 

3000.- Servicios Generales 
4000.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
5000.- Bienes Muebles e Inmuebles 

/" ¡ 

I 

5000.- Programas de Inversión 

5000.- Arrendamiento Financiero 

Total 

534,635,614.00 59.86 
521A94,548.00 

13,141,066.00 
1t164,349.98 1.25 

263,043,706.02 29.45 
13,836A54.00 1.55 
70,520,700.00 7.90 

22,520,700.00 
48,000,000.00 

893 l 200 l 824.00 100.00 

1000.- Servicios Personales 

. 2000.- Materiales y Suministros 

D 3000.- Servicios Generales 

4000.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas 

5000.- Bienes Muebles e Inmuebles 

'1 
I 
, 

I , 

--------------------------------------------------------------------------------/ 



Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Organismo Autónomo 

Distribución Presupuestal por Estructura Funcional 2015 

Unidades Administrativas Total % 

Secretaría Técnica 
D.G. de Asuntos Jurídicos 
D.G. de Comunicación Social y Difusión 
D.G. de Planeación Estratégica, Evaluación e Innovación del Desempeño Institucional 

Presidencia 

D.G. de Asuntos Internacionales 
D.G. de Capacitación 
D.G. de Relaciones con Nuevos Sujetos Obligados y de Asesoría y Consulta 
D.G. de Promoción y Vinculación con la Sociedad 
D.G. de Estados y Municipios 

Coordinación Ejecutiva 

D.G. de Coordinación de Políticas de Acceso 
D.G. de Análisis Normativo y Evaluación de la Información 
D.G. de Gestión de la Información y Estudios 
D.G. de Coordinación y Vigilancia de la A.P.F. 
D.G. de Gobierno Abierto y Transparencia 

Coordinación de Acceso a la Información 

D.G. de Normatividad, Consulta y Atención Regional 
D.G. de Verificación 
D.G. de Sustanciación y Sanción 
D.G. de Autoregulación 

Coordinación de Protección de Datos Personales 

1 D.G. de Administración 
L/e Tecnologías de la Información 

Contraloría 

Transversales 

Contraloría 



INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A L '¡:ORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

liMO@';C:&1 ·i. i,?i'Hi! 150.- Secretari a Técnica 

W i;, ,'6'Yi:?1"·li1i5M E001 Pleno 

Proyectos Estraté icos PRESUPUESTO 2015 
p nüfflt:1ffl1 

000 
000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

0.00 

0 .00 
000 

000 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

000 

000 

TOTAL PROYECTOS ESTRATEGICOS: 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 

Gasto Ordinario PRESUPUESTO 2015 
Descripción de los componentes _§,i§J·M m tt@iffll 

272 .13600 
ServiCio de grabación de audio en formato digital para las 

17.226.00 23 .084 .00 23.182 .60 23.18260 23 ,182 ,60 23.182 ,60 23,182.60 
sesiones del Pleno 33602 

23 ,182,60 23.18260 23 ,182.60 23 ,182.60 23 ,1 8260 

ServiCiO de estenografía con transcripción Simultánea para 
30.45000 39.150,00 57 ,072 00 5707200 57.07200 57 ,072.00 57 .072 ,00 

las sesiones del Pleno 33602 
57.07200 57.07200 57 ,072 00 

640 ,32000 
57 ,072 ,00 57 ,072 00 

TOTAL GASTO ORDINARIO: 

TOTAL PRESUPUESTO: 47.676,00 62.234,00 80.25460 80.254.60 80.25460 80.254.60 80.254.60 80.254.60 80.254.60 80.254.60 80.254.60 80.254.60 912.456.00 

Nota : En la descripción de los Componentes de los Proyectos Estratégicos y del Gasto Ordinario, debera especificar el bien o servicio que se requiere para desarrollar el Proyecto, asignando la partida presupuestal a que corresponde. Es importante aclarar que 
en esta descripción no debe consignarse el nombre de la partida, sino justificar su utilización . 

Pagina 1 de 1 



INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A L~ -ORMACIÓN y PROTECCiÓN DE DATOS 

1It¡m@'¡il1,¡,I&iW! 160.- Dirección Genera l de Asuntos Jurídico:, 

l@J!ifl"FiA41Ii,¡lii1M E001 Pleno 

Pro ectos Estratégicos PRESUPUESTO 2015 . . _ beJ,,· • 

000 
000 

000 

0.00 

000 
Total Proyecto: 

000 

000 

000 

000 

000 
Total Proyecto: 

000 

000 
0.00 

000 

000 
Total Proyecto: . tI 

000 

0.00 

000 

000 

000 

Total Proyecto: 

TOTAL PROYECTOS ESTRATEGICOS: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gasto Ordinario PRESUPUESTO 2015 
Descripción de los componentes 

Asesor externo laboral, para atender las contingencias ylo juicios 
33104 22 .000.00 30,000 00 25.000.00 25.000 00 25.000.00 27,00000 13.000 00 13,000.00 14,000.00 13.000.00 13.000.00 12.000.00 232 ,00000 

laborales del Instituto 

Peritajes relacionados con la defensa de los intereses del IFAI 
33105 8,000.00 8,000.00 9,000.00 8,000 00 8,000.00 9.00000 8,000 00 8,000.00 9.00000 8,000.00 8,000 00 9,000,00 100,00000 

dentro de las controversias judiciales 
Ac1aulización y capacitación de los abogados de la Dirección en 
dipolmados, maestrias , cursos , etc., a efecto que en el desempeño 

33401 6,000.00 7.000 00 7.000.00 10,000.00 10,000 00 10,000.00 13,000.00 13,00000 14,00000 3,000.00 3,000.00 4,000.00 100,000 00 
de sus funciones determinen la mejor defensa a los intereses del 
IFAI 
Estacionamiento, relacionados con el ejercicio de sus funciones en 

33602 50000 50000 500.00 800.00 850.00 850.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.000 00 1,000.00 1,00000 10,000 00 
la defensa jurídica del lFAI 
Publiacciones del Diario Oficial de la Federación , relacionada con 

33605 16.00000 16,00000 18,000.00 216.000 00 316.00000 318,000.00 216,000.00 116,00000 118,00000 116,000 00 116,00000 118.00000 1,700,000.00 
la diversa normatividad del Instituto 
Taxis, camiones , casetas, gasolina, relacionado con el ejercicio de 

37204 1,00000 1,500.00 1,500.00 3.000 00 3,000.00 3,000.00 3.00000 3,000.00 2.000.00 1,000.00 1,50000 1,50000 25,00000 
las funciones de la defensa jurídica del lFAI 

Alimentos y Hospedajes relacionados con el ejercicio de las 
37504 3.000 00 3,500.00 3,500.00 3.000 00 3,500.00 3,500.00 3.000.00 3,50000 3,50000 3,000.00 3,500.00 3,50000 40,000 00 

funciones en la defensa juridica dellFAI 

39202 2,000.00 2,00000 3,00000 2,500.00 2.500.00 3,000.00 2,50000 2,500.00 3,000 00 2500.00 2,50000 2,00000 30,000.00 

• •• - I 

OTAl PRESUPUESTO: 58,500.00 68,500.00 67,500.00 268,300.00 368,850.00 374,350.00 259,500.00 160,000.00 164,500.00 147,500.00 148,500.00 151,000.00 2,237,000.00 

Nota: En la descripción de los Componentes de los Proyectos Estratégicos y del Gasto Ordínario, debera especificar el bien o servicio que se requiere para desarrollar el Proyecto, as ignando la partída presupuestal a que corresponde. 
Es importante acla rar que en esta descripción no debe consignarse el nombre de la part ida, sino justificar su utilización. 

Págma 1 de 1 
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A L ' '¡:ORMACIÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

1irtit!@'ji@.I.It?t,;) I,j 170.' Direcc ión General de Comunicación Social y Difuo.l\)n 

WWifh&'YIWli.¡I!iWj E001 Pleno 

Pro ectos Estratégicos PRESUPUESTO 2015 
.JlJ • í=--l." lm1I 

1 000 00 
12.00000 

Servicios comerciales como impresión 
33602 1.00000 1.00000 1.000 00 1.000 00 1.000 00 1.00000 1.00000 1.00000 1,000 00 1,00000 1,00000 

fotoQrafica. estacionamiento, etc 
Pasajes para cobertura informativa 37204 1,00000 1,000.00 1,00000 1.00000 1,000 00 1,000.00 1,00000 1.000 00 ¡ ,OOO 00 1,00000 1,00000 1.00000 12,00000 

Viaticos para cobertura informativa 37504 18,00000 18,00000 18.000.00 18,00000 18.00000 18,000.00 18.00000 18.00000 18,000 00 18.00000 18,00000 18,00000 216,000 00 

POSICIONAR ALIFA! COMO 
Desarrollo y difusión de campaña 

36101 
a HGANO GARAN lE DE lOS institucional 

000 2.500,00000 2,250,000 00 3,000.000.00 2,000.000.00 2.000.000 00 2.000,00000 2,000,00000 2250,000 00 2.500,000.00 2,250,00000 2,250.000 00 25,000.000 00 

OC 'fE OtOS DE ",cer.so A LA 
Equipos tecnologicos para procesamiento ip,jFORMACIQN v PRQTE CCIO N 51501 859,33400 000 0.00 0.00 000 000 000 0.00 000 000 000 

DE ~TOS P[RSONAl ES A electronico de video e iluminación 
000 

859,33400 

Grabadoras, microfonos, receptores 
52101 161 .241 00 000 0.00 0.00 000 000 000 0.00 0 00 000 000 

inalambricos , monitores , etc . 
000 

161 ,24100 

Cama ras fotograficas y de video 52301 2164 ,505.00 000 0.00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 2,164,50500 

Software para el equipo tecnologico de 
59101 102,770 00 000 000 000 0.00 000 0.00 000 000 000 000 

edición de video. 
000 

102.770.00 . , . 1 ••• . • " 111 

0.00 
000 
000 

000 
0.00 

,ti , ti 

000 
000 

0.00 

0.00 
0.00 

'1"-'" .ltI .T. , 
000 
000 
000 
000 

000 
, ti .. ... 3,307,850.00 2,520,000.00 2,270,000.00 3,020,000.00 2,020,000.00 2,020,000.00 2,020,000.00 2,020,000.00 2,270,000.00 2,520,000.00 2,270,000.00 2,270,000.00 28,527,850.00 

Gasto Ordinario PRESUPUESTO 2015 . ' . . .' .. lm1I .. '. ' .. '. . . . . 
Compra de materiales informativos (periodicos y revistas) 

21501 1,03900 1,03900 1,039.00 1.03900 1,039.00 
coyunturales 

1,039.00 1.03900 1,039.00 1,03900 1,039.00 1,03900 1,039.00 12 46800 

Alimentacion para personal en cobertura informativa de eventos 
22103 2,414.00 241 4.00 2,41400 2,41 4.00 2,414.00 2,41400 2,41400 2,414.00 2.414.00 2.4 14.00 2,41400 2,414.00 28,96800 

institucionales 

Alimentacion para personal el desarrollo de actiVidades 
22104 2,50000 2500.00 2,50000 2,50000 2,500.00 2,50000 2.50000 2,500 00 2,50000 2,500.00 2,50000 2,500 00 30,000.00 

sustantivas de la DGCSD para la distribucion de materiales 
Serv icio de sky del IF Al 31701 6,11200 6,11200 6,1 1200 6.11 200 6,112.00 6,11200 6,11200 6.112.00 6.11200 6,112.00 6,11200 6112.00 73.34400 

Servicios relacionados con la estenografica y transmision 
33601 0.00 000 52.76200 52.76200 52 ,76200 52,762 .00 52,76200 52.76200 52.762.00 52,76200 52 ,76200 52 .771 00 527,62900 

mediante la tecnologia streaming de los eventos institucionales , 

Publicación de avisos ins~i'~s distintos de la campaña 
institucional. (Dia Intemacional e Protección de Datos . Semana 33605 0.00 150,000.00 0.00 0.00 400,000.00 250,000.00 250,000.00 400,000.00 000 000 0.00 0 00 1.450,00000 

Nacional de Transparenci tc) 

Servicio de mon;Znelaboración de sintesis y análisis de 
medios de comu ' ción , impresos, electrónicos y en linea 

36901 115,50000 115,50000 115,500.00 115,500.00 115,500 00 115,50000 115,500 00 115,50000 11 5,500.00 115,50000 115,500 00 115,500 00 1.386,000 00 

Gastos par~lfmentación de servidores públicos de mando 38501 5,195.00 5,195.00 5,19500 5,195.00 5,195.00 5,195.00 5,19500 5,195.00 5,19500 5,19500 5,195,00 5,195,00 62,340.00 
• . le •• • • H~ I :H' . ;.1 , l_ l :i>A-l:l'I • •• _ : 11 : ., : 11 11 ., : .. : .. .. . .. : .. : .. . 

' " 

-" . .. . .. , . ... : . • 1 II .. . ., , . l. .. ., . 1 ., .. 1 
" 

11 11 ": 
., .. 

Nota: En la descripción de los Componentes de los Proyectos Estratégicos y del Gasto Ord inario , debera especificar el bien o servicio que se requ iere para desarrollar el Proyecto, asignando la partida presupuestal a que corresponde. Es importante 
aclarar que en esta descripción no debe cons ignarse el nombre de la partida, sino justificar su utilización , 

NOTAS INFORMATIVAS DE LA DGCSD 
. Los recursos asignados a la partida 33604 no fueron conSiderados para este reporte , toda vez que serán reaslgnados a otra unidad administrativa , que por sus atribuciones ejecute el Programa Editorial dellFAI 
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sponsable: 

Proyectos Estratégicos 

Programa 
Insl.tuc.onaI 20 15· 

2019 1FAI 
DGPEEIDIO l 

'·j'·' -ij ;J·i¡#"(·~1fif .. t.).#t1!ri·F 

Gasto Ordinario 
Descripción de los componentes 

Suscripción a bases de articulos de investigación que 
aporten información relevante al diseño de indicadores 
y la metodolog ia evaluativa . 

uscnpcion a revistas especia izadas que permitan 
tener información de actulizada sobre el diseño de 
indicadores . medios de verifiación técnicas 
evaluativas. 

Adquisición de licencias de software que permitan 
análisis sofisticados de la información recolectada en 
los indicadores reportados por las diferentes Unidades 
administrativas del lFAI (Stata. MindMananger) . 

Servicios de transporte que aseguren la seguridad e 
integridad fisica de los servidores públicos de la 
DGPEEIDI que se vean forzados a salir después de 
las 23:00 hrs. del Instituto por cuestiones de trabajo 

El equipo muttifuncional es un activo necesario para 
las actividades diarias de la DGPEEIDI. Con un equipo 
propio la efiCiencia de la Unidad se incrementaria 
considerablemente. 

Una laptop es ecesaria para las presentaciones que 
la DGPEEI real iza en sus actividades dianas dentro 

I Instituto. 

ra realizar presentaciones de calidad se requiere 
tener un cañón portátil que pueda ser instalado con 
facil idad en las reuniones que la DGPEEIDI tenga 
dentro y fuera del Instituto. 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A Lf - ORMACIÓN y PROTECCiÓN DE DATOS 
180.' Dirección General de Planeación Estratégica, Eva. n--e~ln-n-ov-a-c~i6-n~d~el~D~e-s-em-p-e~ñ-o~ln-s~tit~u~ci~o-na~I------------------------------------

E001 Pleno 

PRESUPUESTO 2015 

M·MMMM 

,i+ . 1+ 11tH ,1+ .1+ 11u. 11.u ,1.1. ,.+ 
PRESUPUESTO 2015 

~ 

21502 0.00 0.00 0.00 9.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21502 0.00 0.00 0.00 10.000.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 

59101 0.00 000 0.00 155.000.00 0.00 0.00 000 0.00 000 

33401 0.00 0.00 0.00 150,000.00 50,000.00 100,000 .00 100.00000 50,000.00 50,000.00 

37207 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.000.00 1.000.00 1.00000 1.000 .00 2.000.00 

51501 0.00 0.00 0.00 15,00000 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 

51501 0.00 000 0.00 8.000 00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 

51501 0.00 000 000 15.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

000 
0.00 
000 
000 
0 00 

000 
000 
0 00 
000 
0 00 

000 
000 
000 
000 
0.00 

o 
u 
o 
u. 
u . 

Ilmi 

9.00000 

1000000 

155000 .00 

500,000.00 

9000.00 

15.000.00 

800000 

15,000.00 

TOTAL PRESUPUESTO: 721 .00000 0.00 0.00 000 0.00 1.00000 1.00000 363.000.00 51.00000 101 .00000 101 .00000 51 .00000 52.00000 721 .000.00 

Nota : En la descripción de los Componentes de los Proyectos Estratégicos y del Gasto Ordinario, debera especificar el bien o servicio que se requiere para desarrollar el Proyecto, asignando la partida presupuestal a que corresponde. Es importante aclarar que en 
sta descripción no debe consignarse el nombre de la partida. sino justificar su utilizac ión. 
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nsable: 

l@l!ihJ6h41'i.¡¡l@d 

Proyectos Estratégicos 

SistematizaCión de los procesos de 
presupuesto. contable, tesorería, pagos 

1. Sistema a terceros , vlaticos. nómina, 

Integral de I y activo fijo 

Administtración 

Sistematización de lOS Lineamientos o 
Subsistemas de Ingreso y Promoción, 

2. Servicio Formación y Desarrollo y Evaluación del ,,,, .". 
Profesional de 

Carrera 

Gasto Ordinario 
_1-
Implementación del Programa de prestadores de Servicio 
Social y Practícas Profesionales 

Implementación de acciones de capacitación a servidores 
públicos -Capacidades gerenciales y técnicas: 
profesionalizaclón y apoyo para diplomados , especialidades 
y posgrados·. 

Adquisición de portagafeles de acrílico -duro y vertical- para 
credenciales de los servidores públicos 

ElaboraCIón de credenciales de los servidores publico s y 
adqUisiCión de yoyos retractiles con logo Institucional. 

/ 
/' 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A U -=OR MACIÓN y PROTECCiÓN DE DATOS 

211 .- Direcc ión General de Administración (DDHO) 

E002 Coordinac ión y Seguimiento 

PRESUPUESTO 2015 

33301 5.000,000 00 

000 
000 
000 
000 

33104 

4.300,00000 
000 
000 
000 

000 

0 00 
0.00 
000 

00 
.00 

00 
.00 

000 
000 
000 

o 00 0.00 o DO o 00 0.00 o 00 o 00 0.00 9.300.000 00 

PRESUPUESTO 2015 

44106 S291,700.00 5291 .700.00 5291.700.00 $291 .70000 $291.700.00 5291 ,70000 S291 ,700 00 5291,700.00 5291.700.00 5291 ,700.00 5583,000.00 SO.OO 
3,500.000.00 

33401 50.00 S2oo,000.00 5200,000.00 5200,00000 5200,000.00 5200.000.00 5200,000.00 5200.000 00 5200,000.00 S200,000.00 5100.000.00 SO.OO 

1,900 ,000.00 

21101 510,00000 S8 ,000 00 so 00 S2 ,000 00 SO 00 52.00000 50.00 51,000.00 so 00 51 .000.00 51 ,000.00 SO 00 
25 ,000 00 

33602 550,000.00 $50.00000 so 00 S10.000.00 SO.OO 510,000.00 50.00 S10.000 00 so 00 $1 0 .000.00 S10.000 00 50.00 

150,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

TOTAL PRESUPUESTO: 351 .700.00 549.70000 491.700.00 503.70000 491 .70000 503.700.00 491.700.00 502.70000 491 .700.00 502.700.00 694,000.00 0.00 14.875.000.00 

Nota : En la descripción de los Componentes de los Proyectos Estratégicos y del Gasto Ordinario, debera especificar el bien o servicio que se requiere para desarrollar el Proyecto, asignando la partida presupuestal a que corresponde. Es importante aclarar 
que en esta descripción no debe consignarse el nombre de la partida, sino justificar su utilización. 
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A Lf ' ':ORMACIÓN y PROTECCiÓN DE DATOS 

nsable: 212.- Dirección General de Administración (DRF) 

WW1f l,&'4IMII·II@M E002 Coordinación y Seguimiento 

Pro eetos Estraté ieos PRESUPUESTO 2015 

.·)j4i§"ifi 
000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

0.00 

000 

000 

0.00 

000 

000 

0.00 

000 

0.00 

000 

000 

000 

0.00 

TOTAL PROYECTOS ESTRATEGICOS: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 

Gasto Ordinario PRESUPUESTO 2015 _ .. 
o ' ·}. .. tltlJ)·· 

Contratación de despacho contable 33104 5145 .25940 $1 45,259.40 51 45.259.40 5145,25940 $145,25940 $145,259.40 $145.259 40 51 45,259.40 5145,259.40 5145,25940 5290,400.00 SO.OO 1,742.994 .00 
ServicIos de Auditoria Externa del EJerCICIo 201 412015 33104 SO.OO SO 00 S38,262.40 SO.OO SO 00 538,268.00 SO.OO 519,131 .20 SO 00 SO 00 $84 ,176.40 SO 00 179,838.00 
ServicIo RAP (Pagos referenclados) 34101 S11 ,000 00 511 ,00000 511 ,000.00 S15,000 00 $15,000.00 515,000.00 $13.000.00 $11 ,000.00 $11 .00000 511 ,000.00 530,000.00 SO 00 154,00000 

000 

000 

000 
000 

0.00 

0.00 

000 

0.00 

0.00 

- ... - ~ •• IN.' :U- I .:;fC:)' ... . 

TOTAL PRESUPUESTO: 156,259.40 156,259.40 194,521.80 160,259.40 160,259.40 198,527.40 158.259.40 175.390.60 156.259.40 156,25940 404,576.40 0.00 2.076,83200 

Nota: En la descripción de los Componentes de los Proyectos Estratégicos y del Gasto Ordinario, debera especifi car el bien o servicio que se requiere para desarrollar el Proyecto, asignando la partida presupuestal a que corresponde. Es importante 
aclarar que en esta descripc1ón no debe consignarse el nombre de la partida, sino justificar su utilización. 
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A L' . IFORMACIÓN y PROTECCiÓN DE DATOS 

213.- Dirección General de Administración (DSI~, 

WW1fi,H4 iMII ,I IIWffl 

Pro ectos Estraté ieos PRESUPUESTO 2015 
_)1)'11·4 mU·M ifitbifflfflffti 

1) NormalizaCión de ¡.::A.:::s::::.e=.:so:::.r~ia,-=~=:::::.:.:~~==~ __ t-..:3:::.3.:..:10:.:4-1f-___ +-___ + ___ --t ____ t-___ + ___ -1_-=9.:::85::,.,00:=o..:o=-¡of-___ -t--=98::,::5:.:.:,00:.::.::.o.:::00=t-___ -t-____ +....:.:c:..:.::.:.::.:..cc.::.::+-'==':"';;-:3 1,312,677 00 3,282,677 00 
000 

procesos operativo- ~-------------+---_II_---+----+_-----+----+----+---__1----_II_----t------+----+----__1-----+-----,~ 

administrativos de la ~-------------+---_II_---+----+_-----+----+----+---__1----_II_----t------+----t------1-----+-----,::-::::'i 
000 
000 

DGA 
000 

100,00000 250,000.00 
000 

2) Normalización de ¡.:.A.::::s:::.es=.:o:.:.r:!:ia~.:.:::.:=::::.:.::::.:.:.:~:.:.ro::.:c::::e:.:::s::.:os~_-f--=3.::..31:.:0:.:4_1----+----+_ ___ --+ ____ t-___ + ___ __1--:..:75:,e,0::,::0:.:,0.::0=-¡0-----t---'7c.;:5:.:.:,00:.:,0,:,:,.::,c00'+-----f-----+--.:.::.::.=::..:.::+-...::.::.c:.:.:..:.::-:-=i 

procesos 
archlvistlcos en el 

IFAI 

Total Proyecto: O O 

000 
0.00 
000 

0.00 
0,00 
000 
000 
0,00 

000 
0,00 
000 
0,00 
0,00 

OTAl PROYECTOS ESTRATEGICOS: 0.00 0.00 0.00 0,00 O 00 000 1,060,000,00 0.00 1,060,000.00 0.00 000 1,412,677.00 3,532,677.00 

Gasto Ordinario PRESUPUESTO 2015 
1 - " " , . . , " - " " . , , . , , 

AdqUisición de guardas de diversas medidas y cal ibres para el 
21101 73,000,00 73,00000 

ArchiVO de Concentración 

AdqUISICión de folders libres de ácido para el ArchiVO de 
30,00000 

Concentración 
21101 30,000,00 

Carnto transportador de expedientes de alto calibre, 51101 12,00000 12,000 00 

Cosido de expedientes del Archivo de Concentración 33903 100,000,00 100,00000 

Servicios de digitalización y/o convers ión de documentos del 
33606 100,00000 100,00000 

Archi VO de Concentración 

AdqUis ición de etiquetas para código de barras para el CEDOC, 21101 2,50000 2,50000 

AdqUisición de diversos titulos en materia de la fami lia de 
23,00000 30,000,00 

Normas ISO y Normas Mexicanas NMX 
21501 7,000,00 

SuscripCión elec~~~ra consu ltas normativas y de 
jurisprudencia en publ clones ofiCiales Federales , del Distrito 21501 40,00000 40,00000 

Federal y Estatales 

suscnp~ónlca a revistas especializadas 21501 149,50000 149,500 00 

~iO de renovación de los derechos de uso del licenciamiento 
32701 33,000 00 33,000,00 

del Sistema Loglcat 

Reloj checador 51901 18,000,00 18,00000 

Carnto transportador de correspondencia 51101 10,000.00 10,00000 
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AdquIsIción de c,nta para el reloJ -checador 21101 600 00 60000 

Ampliación bodegas de archivo 35101 150.00000 150,000 00 200.00000 500.00000 

51101 600.00000 600 ,00000 

0.00 0.00 .00 1,723,600.00 250,000.00 1,310.000.00 200,000.00 0.00 1,412.677.00 5,231,277.00 

Nota: En la descripción de los Componentes de los Proyectos Estratégicos y del Gasto Ordinario, debera especificar el bien o servic io que se requiere para desarrollar el Proyecto, asignando la partida presupuestal a que corresponde. Es 
~nte aclarar que en esta descripción no debe consignarse el nombre de la. partida, sino justificar su utilización. 
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Pro ectos Estratégicos PRESUPUESTO 2015 

000 
000 
0 .00 
000 
000 

000 
0 .00 
000 
000 

000 

000 
0 00 

000 
000 
o DO 

000 
o DO 

0 .00 
0 .00 
000 

TOTAL PROYECTOS ESTRATEGICOS: O 00 O 00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 

Gasto Ordinario PRESUPUESTO 2015 
l - . - .. .. .. " '" . , I . .. . . 

Dotar de Materiales y utiles de oficina para a las diferentes 
2 1101 91 .636.37 470.454 .55 88.636.36 88 .63636 88.636 .36 828 ,000.00 

unidades administrativas para el desarrollo de sus actividades 
Impnmlr y reprodUCir de diversos matenales de difusión. para dar 
a conocer los programas estratégicos del Instituto 21201 66,760.37 103.391 16 1,388,574 .10 77.63801 181 .81818 181 ,818.18 

2 .000.00000 
Dotar de Materiales y utlles consumibles para el procesamiento 
en equipos y bienes informáticos a todas las unidades 
administrativas. para opiimizar los recursos materiales y 21401 39.272 .73 261 ,369,31 37 .27273 37 .272 73 36,81250 

finanCieros . 412 .000.00 
Derivado de las diferentes actividades sustantivas de los 
servidores publicos fuera de la InstitUCión. para la superviSión y 

22 103 40.000.00 0.00 
ejecuciÓn de SUS funciones se requiere el servicIo de Productos 
alimenticios 40.000.00 
Denvado de las diferentes actividades de los servidores publicos 
en las ofiCInas de la Institución. para el desarrollo de sus 
funCiones en hora nos mayores a los estableCIdos y a dias 22104 50.000.00 103.66237 735.012.91 73.66236 73 ,66236 

inhábiles. se requiere la compra de Productos alimenticios. 1.036 .00000 
Derivado de los programas de capacitación y de las diversas 
reuniones de las !!nldades administrativas. se requiere de 

22301 20.000 00 0 .00 0,00 dotarlos de los ;:;,oSiliOS de cocina necesarios para proporcionar 
diversos serviCIO . 20.00000 

t 
Con ~de mantener en optimas condiciones de operación 
el mobill o de ofiCina. se reqUiere Madera y Productos de 2440 1 20 .000 00 10.000.00 80.000 .00 10.00000 10.000 .00 
mader 130.00000 

~vado de los programas de capacitación y de las diversas 
euniones de las unidades administrativas, se reqUiere de 

dotanos de los utensilios de cnstal necesarios para proporcionar 24501 5,000.00 80.000.00 10.00000 10.000.00 

diversos servicIos 
105,00000 

Denvado de las fallas que se presentan en las instalaciones del 
edifiCIO sede del IFAI , es necesano comprar diverso matenales 24601 9.50000 10.500 00 
eléctriCOS y electrónicos para subsanar los problemas que se 

12,000.00 1.500.00 1,50000 

!nr",,,nlon 35.00000 

Derivado de los diferentes requenmlentos de acondiCionamiento 

~ 
de espacios y áreas de trabaJO. se requiere de adqUlnr e Instalar 2480 1 315.000.00 000 2.381 ,289 .44 307 .26704 307.26704 40000000 370.31 855 28.85793 
diversos matenales 

4 110.000.00 

~ ~~ 
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Con Objeto de mantener en optimas condiciones de operación 
los pisos y barandales de este Instituto. se requieren materiales y 24901 500.00 35.000.00 5.000.00 5.00000 5.00000 
articulas de construcCión para su reparación 50.50000 
Con el objeto de estar en condiciones de atender cualqUier 
contingencia de los servlC"JOS medico, es necesariO contar con los 25301 20,00000 000 
insumos mínimos de mediCinas y productos farmacéutiCOS 

20.00000 
Con el objeto de estar en condiciones de atender cualqUier 
emergenCia en el servicios medico, es necesario contar con los 25401 1,00000 19.00000 000 
Insumas minlmos de matenales de curación. 20.00000 
Combustibles , lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres , 

26103 28,116.00 130,636.37 731.454 55 103.63636 103.636.36 aéreos. maritlmos . lacustres y flUViales destinados a servicios 103,636.36 
1.201,11600 

Denvado de los programas de capacitación y de las diversas 
reuniones de las unidades administrativas, se reqUiere 
proporcionar diversos servicios tales como la colocaCión de 27501 5,000.00 
lablones que deben de vestirse con paños o manteles, para 
atender los eventos de este Instituto 5,00000 
Con el objeto de poder atender alguna falla menor en las 
instalaciones del edifiCIO sede del IFAI , lo que ocasiona la 

29201 5,000.00 
adqUIsición de refaCCiones y accesorios menores para su 
reparación de edifiCIOS 5.00000 
Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a las 
unidades aSignadas a servicIos generales y proporcionar los 
servicIos de transportación en tiempo y forma a todas las 29601 500.00 35.000.00 5.00000 5.00000 5.000.00 

Unidades administrativa. 50,50000 
Dotar del suministro de comente eléctrica a todas las unidades 
administrativas para el desarrollo de sus funciones y el 31101 000 500,000.00 500,000.00 500.000.00 500.000.00 500.000.00 500.000.00 500.00000 500.000 00 500.000.00 500.00000 500.000.00 
funcionamiento de nuestra instalaciones. 5.500.000 00 
Contar con el suministro de agua, para abastecer los servicios 

31301 24 .912.64 50,000.00 50.000.00 50.00000 50.000.00 50.000.00 50,00000 50,000.00 50,000.00 50,00000 50,00000 50,000.00 generales que se dan en el edificio sede 574,91264 
Proporcionar los medios de comunicación telefónico a los 

31401 0.00 000 
servidores públicos que laboran el Instituto. 

50.000.00 50,000.00 50,000.00 50.000.00 50,000 00 50,000.00 50,00000 50,00000 50,00000 50,000.00 
500,00000 

Dotar de los serviCIOS de telefonia celular a los servidores 
públicos autonzados, para el optlmo desempeño de sus 31501 76,66667 66.666 67 100.000.00 tOO,OOO.OO 100,000.00 100.000.00 100,000.00 100.00000 100.000.00 100,000.00 100,000.00 100,000 00 
funCiones 1,143.33334 
Dotar del serviCIOS de Internet a todo el personal que labora en el 
Instituto , con el objeto de contar con una herramienta de 31603 0.00 
comUnicaCión ág il y expedita. 0 00 
Denvado de las funCiones y responsabilidades que tiene este 
Instituto de Informar de las resoluciones emitidas por las 
autoridades correspondientes y a los diferentes medios de 31801 189,333.00 284 ,587 55 981 ,76996 171 .333.00 171 .33300 260,190.94 284.58755 171.333.00 171 ,33300 171 ,33300 171 .33300 171 .333.00 
comunicación es necesario el servicio postal para la entrega de 
los diferentes recurso que se genenan. 3.199,800.00 
Denvado de las diferentes reuniones de trabajo que realiza el 
Instituto , es necesario el arrendamiento de vehiculos terrestres , 
para satisfacer las neceSidades de la unidades administrativas. 32503 000 000 0.00 000 0.00 4.00000 3,00000 3,000 00 000 0.00 000 000 

10,000.00 
Derivado de los diferentes proyectos que este Instituto tiene 
programada y requiere de personal técniCO espeCia lizado para la 
elaboraCión es necesario la contratacIón de especialista para el 33104 12,50000 12,500.00 52,619.34 2tO.000.00 210.000.00 210,000.00 6.66667 6.666.67 6.66667 6.666.67 210.00000 210.000 00 

desarrollo de los proye~ ejecutivos. 
1.154.286.02 

dotar del personal téIDco especializado para el desarrollo de 33301 50,00000 ~o .ooo 00 

Dotar a la~~s unidades administrativas de los servicios de 
duplicación documentos e impreSión de Informativos. 33602 120.200.00 156.63637 687.08374 50.000.00 50,000.00 103.636 37 50,000.00 50,000.00 50.00000 50.000.00 50.00000 50,000.00 

t.467 .556 48 

=~ Y elaboraCión de material informativo denvado de la 33604 000 000 000 0.00 0.00 000 000 0 00 000 0.00 000 000 
ración y administración de las dependencias y entidades 000 

Difundir en medios masivos los programas , resultados de la 
33605 0 00 23,917.39 7,00000 7.00000 7.000.00 7,00000 7.00000 7.000.00 7.00000 25,000.00 25.00000 7.000.00 

operación de este Instituto. 129.917 39 
Contar con el serv iCIOS de VigilanCIa, para salvaguardar las 
Instaclones, los bienes y la seguridad del personal que labora en 33801 341 ,29568 341,29568 341,295.68 341 .29568 341.29568 341 ,29568 341 .295.68 341 ,295 68 341 ,295.68 341.29568 341 .29568 341 .29572 
este Instituto 4.095.548.20 
Derivado de los serviCIOS requeridos por las unidades 

~ 
administrativas que se Integra por diferentes concepto y que por 

33903 8793000 9.49091 81.35290 9.490.91 9.07438 9,49091 su natunaleza deben de ser contratos para eventos o reuniones 
de trabajO dentro y fuera del Instituto 206.8300t 

. ~erviclos bancarios y finanCieros 34101 000 000 11 .000.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 11 .00000 
-..J" 
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Contar con las pólizas de aseguramiento de bienes muebles e 
Inmuebles patrimoniales del InstJtuto Federal de Acceso a la 34501 527 .80000 500.00000 000 0.00 000 000 000 0.00 000 000 000 000 
Información y Protección de Datos 1.027 80000 
Retiro de diversos matenales que ya no son ulillzados por el 
Instituto 34701 1200000 

12.00000 
Derivado de el acondicionamlenlo de ofiCinas y al desarrollo 
organlzaclonal es necesano efectuar diferentes actiVidades Que 
permitan conservar y manter en optlmas condiCiones las 35101 205.84000 287.92033 396.74687 392.50000 392.50000 392.500 00 392.50000 392.50000 392.50000 392.50000 392.500 DO 39250000 

InstalaCiones y ofiCinas del edificio sede del lFAI 
4.423.007 20 

Manter en optlmas condiciones de uso el mobiliario y equipo del 
Instituto. Mantenimiento y conservaCIón de mobiliano y eqUipo de 35201 19.54 136 50.00000 5000000 50.000.00 50 000 DO 50.00000 50.000.00 50.000.00 50.000 00 50.000 00 50 000 DO 50.000 DO 
administración 

569,541 36 
Mantener el1 perfectas condiciones de operación el parque 35501 0.00 O DO 15.000 DO 15.00000 15.00000 15.00000 O DO 000 0.00 o DO 15.000 DO 15,000 DO 
vehlcular mediante el mantenimiento preventivo y correctJvo 90 00000 
proporcionar el mantenimiento mayor a los equipos instalados en 

35701 41 .479.28 41 .479.28 41.479.28 41 .479.28 41 ,47928 41,479.28 41 ,47928 41.479.28 41.479 28 41.47928 414 7928 41.479 28 
el edifiCiO sede del IFA/. 497.751 36 
Contratar con el servicIo Integral de limpieza a las InstalaCiones 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 35801 231 ,00000 306,60000 71 4.281.45 231.000 00 231 .000.00 306.60000 23 1.000.00 276.91855 231 ,000.00 306,60000 231,00000 306,60000 
Dalos, para contar con las condiciones de higiene y limpieza 3.603.600.00 
contratación del servicIo de fumigaCión a las Instalaciones del 
edifiCIO sede del Instituto federal de acceso a la InformaCión y 35901 53,313.00 70.99482 269,40392 31 ,3 1300 31,313 DO 70.99482 31 .313.00 70.994.82 31 .313.00 70,994.82 31 ,3t3 00 70.994 80 
protección de datos, para erradicar la fauna nOCIva. 

834.25600 
Proporcionar los serviCIOS de transportaciÓn aérea a 105 

servidores públicos en territorio nacional para el cumplimiento de 37104 85,38750 85,38750 85.38750 85.38750 85.38750 85,387 50 85.38750 85.38750 85.387.50 85.38750 85.387.50 85.387.50 
sus funciones oficiales 1.024 ,65000 
Proporcionar los serviCiOS de transportación aérea a los 
servidores públicos en terrrltorio Internacional para el 37106 66,412.50 66.412 50 66.412.50 66.412.50 66.412.50 66,412.50 66,412.50 66.412.50 66.412.50 66.41250 66,41 2.50 66.412.50 
cumplimiento de sus funCIones oficiales 796,95000 
Proporcionar los servicios de transportación aérea a los 
servidores públicos en terri torio naCional para el cumplimiento de 37201 0.00 000 000 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 0 00 000 000 
sus funciones ofiCiales 0.00 
Pasajes terrestres naCionales para servidores públicos de mando 

37204 1.000 DO 000 000 000 0.00 000 000 000 0.00 0.00 0 00 0.00 en el desempefío de comiSiones y funCiones oficiales 1 00000 
Denvado de las reuniones de trabajO fuera del Instituto y que 
onglnan gastos para alimentaCión de servidores públicos de 38501 31 .00000 40,00000 240.000.00 40,000 DO 40.00000 40.000.00 40.000.00 
mando mediO y supenor 471 000.00 
Otros Impuestos y derechos 39202 1,922,000.00 1 ,797 .388 00 0.00 000 0.00 15.000.00 000 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 3.734.388 00 
Proporcionar los servicios de transportación aérea a ponentes e 
invitados para su participación en eventos o reuniones de trabaJO. 44 102 37 ,950.00 37.95000 37,95000 37,950.00 37.950.00 37.95000 37 .950.00 37 .950.00 37,950.00 37 .950 DO 37,950.00 37.950.00 

455 ,40000 

Bienes Informáticos /' 51501 000 000 000 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 
Contar con el equipo de..rontrol de aSistenCia del servicIo de 51901 50,000.00 50,000.00 

Dotar de el ;~:ntal médico y de laboratorio para dar el 
53201 150,000.00 serviCIO mediCO primer contacto en el edifiCIO sede del IDAI 150,000.00 . . .. . ' .. . . ' : ti , " ' : : 1I ; 1 I : 1I ; I I . , ' : 1I ., ' ; 1I : , . : 1I : " ; 1I : " . " 

,,/ . .- . . " ; 11 , " 
. : . : 1 I : 1 I : 1I : II . , . ; I I ., ' : 1I : II : 1I : 1I : 1I ' " 

Nota : En la descripción de fos Componentes de 105 Proyectos Estratégicos y del Gasto Ord inario, deberA especificar el bien o servic io que se requiere para desarrollar el Proyecto, as ignando la partida presupuestal a que corresponde. Es importante 
larar que en esta descripción no debe consignarse el nombre de la partida, sino just ificar su utilización. 
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Pro ectos Estratégicos PRESUPUESTO 2015 

Cubrir los viáticos de los funcIonarios que 

DGAI Al-al par1lclpen en las reunoones en el marco de 37602 000 000 18.90000 000 000 000 000 101,25000 000 000 000 000 

Red de TransparencIa las act Ividades de la RTA 120.15000 

Y Acceso a la Cubm los traslados aereos para par1lclpar 
InformaCión en las reunoones en el marco de las 37106 000 000 30,000.00 0.00 0.00 000 000 90.00000 0.00 000 000 000 

actIvidades de la RT A 120.00000 

Cubnr los gastos de traslado y VIátICOS de 
un Invitado InlernaClonal en el marco de las 44 102 0.00 000 000 000 000 100.00000 000 000 000 000 000 000 
actIVIdades de la RIPO 100.00000 

DGAIOP-Ol 
Red Iberoamericana 

Cubnr los viát icos del o los funclonanos que 

de ProteccIón de par1iclpen en las reunoones en el marco de 37602 000 000 112.72500 0.00 000 000 000 67.50000 0 00 000 0.00 000 

Datos 
las act ividades de la RIPO lBO .22~ 00 

Cubrir los Iraslados aereos para par1lclpar 
en las reunIones en el marco de las 37106 0.00 000 120,00000 000 000 000 000 60,00000 000 000 000 000 
activIdades de la RIPO 180.00000 

Cubrir los vialicos del funClonano que 
par1icipe en las reuniones en el marco de 3760;> 000 000 40,50000 0.00 77.58900 000 000 0.00 000 40,50000 000 000 

DGAI DP-02 los proyectos del Consejo de Europa 158.589 00 
Consejo de Europa Cubror los traslados aéreos para par1lclpar 

en las reuniones en el marco de los 37106 000 000 30.00000 0.00 60,000.00 000 000 0.00 000 30,00000 000 0.00 
proyeclos del Consejo de Europa 120,00000 

i·IE·~!II~·I¡¡i~ii·~1~ii ·!·il~~~a·E ,1+ ,1+ t!lSJ·I' ,1+ E¡ll~I 'I,==I,I 'B ,I I I' I ·I , ,1,1, ¡1 ; 11~'I+ 11+ 6,11+1+ ,1·1· ,1+ · ~ :m l~· 1 111 1 

Gasto Ordinario PRESUPUESTO 2015 
t · o' 00 ' . " . " ' " . , , . . , . , . t , . 

44 t02 0.00 0.00 47550.00 0.00 000 200000.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 247,550.00 
ActIVIdades Inlernacionales en el marco de la AGA 37602 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 60 075 .00 0.00 0.00 000 0.00 60,075.00 

37106 0.00 000 0.00 000 000 0.00 0.00 4000000 0 00 000 000 0.00 40,00000 

Foro de AUlondades de ASIa Pacifico 
37602 000 0.00 0.00 0.00 72 090 00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 72 09000 000 144,180.00 
37106 0.00 0.00 000 0.00 10000000 0.00 0.00 000 000 0.00 100000.00 0.00 200,000.00 

ConferencIa InternacIonal de Comisionados de la Información 
37602 0.00 0.00 60075.00 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 60,075.00 

37t06 0.00 0.00 60000.00 0.00 000 000 000 0.00 000 0.00 0.00 000 60.00000 

Conferencia InternacIonal de Autondades de Protección de Dalos y 37602 0.00 0.00 0.00 0.00 40,00000 4000000 4000000 976200 000 0.00 000 0.00 129.762.00 

Pnvacidad 37106 0.00 000 0.00 000 40,000.00 40,00000 40,00000 000 000 0.00 0.00 000 120,00000 

SemInarios de ActualizaCIón para funCIonarios del IFAI 
44102 50000.00 0.00 0.00 000 250000.00 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 300,00000 
33903 000 35000.00 000 3500000 0.00 35000 00 3500000 35000.00 000 000 000 0.00 175,000.00 

38301 000 0.00 000 000 000 50000.00 000 0.00 000 000 0.00 0.00 50 ,00000 
RelaCIones Bllalerales de Cooperación 37602 000 000 48,060.00 000 0.00 0.00 000 0 .00 000 000 000 0.00 48,060 00 

'37106 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 40.00000 
4.,02 20000000 5000000 130000.00 50000.00 50000.00 10000000 100000.00 100000.00 50,000 00 50000.00 000 0.00 880.00000 

Inlercamblo de buenas prácticas 38301 20000000 0.00 000 50000.00 000 50 000.00 5000000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 350,00000 

/ 33602 5000.00 000 000 3000.00 000 0.00 5000.00 0.00 000 200000 0.00 000 15,00000 

Par1 ,clpaclon en 7L 37602 196800.00 19412050 95255.50 50.000.00 26789.00 2678900 28789.00 109769.00 2878900 2878900 0.00 0.00 789.91000 

37106 100000.00 90000.00 0.00 70,000.00 50.000.00 90000.00 5000000 100,000.00 100 000 00 100000.00 000 000 750,00000 

37206 5,000.00 3.00000 300000 1,000.00 1000.00 1 000.00 1 00000 1,000.00 200000 1000.00 1.00000 000 20,00000 

~ 
21501 45,00000 000 0.00 0.00 000 000 0.00 000 000 000 000 0.00 45,00000 

33601 400,00000 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 000 0.00 000 000 0.00 400,00000 

34101 1,00000 000 0.00 0.00 1,000.00 000 000 1,380.00 000 000 000 000 3.38000 

38501 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 000 4,000.00 000 4,000.00 0.00 0.00 20,000.00 . . ... ' .. l . ; 1'1 ' . : ' ., . I IIII .: ' 11 ;' 11 " 1 1 1 1 . 1 1 " ; "1 ; ' 1 1 "11 1 '" " 

ujr"wa-J41i 'Ui'fi ·· iAA'i j'_ :fi"'lii" f{"I,I,',i,_U'!·'d;"I,_.t·ii:PI ,I, iHiMju.J 

Nota : En la descripc ión de los Componentes de los Proyectos Estrat,;gicos y del Gasto Ord inario, debera especificar el bien o servicio que se requiere para desarrollar el Proyecto, as ignando la partida presupuesta l a que cOrTesponde, Es importante aclarar que en esta 

escripci ón no debe consignarse el nombre de la partida, sino justificar su utilización. 
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sable: 
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Pro ectos Estratégicos 

Tercenzaclón de servIcios profesIonales 
de infonnática para los sistemas 
Instilucionales (desarrollo) 

Nuevo INFOMEX 3 ,0 (Dirección General 
de Coordinación y Vigilancia) 
Asesoria y solucIones para melorar la 
segundad InformátIca 

Adauisición de telecomunicaciones 2015 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA ,. ' ')RMACIÓN y PROTECCiÓN DE DATOS 

230.- D i rección General de Tecnologias de la Información 

E002 Coordinac ión y Seguimiento 

PRESUPUESTO 2015 

JJ304 2,923578,65 2,923,57865 1,356,213,08 1,358,213,08 1,358,21308 1,356,213 08 1 358,21308 1,358,213,08 1,356,21308 1 358,213 08 2,7 16426 15 

33301 9.563,240,00 

33301 375,00000 375,00000 375,000 00 375,00000 375,000.00 375000 00 

56501 6,806,580,00 

19.429.28807 

0,00 
000 
000 
0,00 

9,66324000 

2,250000 00 

000 
000 
0,00 

6,806,580,00 

000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 

, 000 

TOTAL PROYECTOS ESTRATEGICOS: 2,923,578,65 2,923 ,578,65 1.358,21308 18.203,03308 1,733.213.08 1.733.213.08 1.733.213.08 1.733.213.08 1.733.213.08 1.358.213.08 2.716.42615 0.00 38.149.108.07 

Gasto Ordinario PRESUPUESTO 2015 

-~'®-Productos alimenticios para el personal derivado de actividades 22104 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 25000 2,500,00 
Pasales nacionales para transporte de personal DGTI 37104 4,20000 Q,100,00 2,10000 2,100,00 2,100,00 2,100,00 2,100,00 2,100,00 2,10000 21,000,00 

VIátIcoS nacIonales para servidores públicos en el desempeño de 37504 2,970,00 1,485 ,00 1,48500 1,485,00 1,485,00 1,46500 1,48500 1,485,00 1,48500 14,650,00 

Bóveda externa para el resguardo de respaldos 34601 10,000,80 5,000,40 5,00040 5,000,40 5,00040 5,00040 5,000.40 5,000 40 5,00040 50,004 ,00 

ServICIO de soporte y mantenimiento para servidores Hewlett 35301 55 ,099,20 27,549,60 27 ,54960 27,54960 27 ,549,60 27,54960 27 ,549,60 27,549,60 27 ,54960 275,496,00 

MantenImIento a la red de cableado estructurado 35301 350,000,00 175,000,00 175,00000 175,000,00 175,000,00 175,00000 175,000 00 175,000,00 175,00000 1,750,00000 
Mantenimiento y conservación de bIenes Informatlcos 35301 180,00000 90 ,000,00 90,00000 90,000,00 90,00000 90,00000 90 ,000,00 90 ,000,00 90 ,00000 900,000,00 

RefaCCIones y accesonos para equipo de cómputo y 29401 4599,60 2,299,80 2,29980 2,299,80 2,29980 2,299 80 2,299,80 2,299,80 2,299,80 22,998,00 

Enlace alterno de acceso a In ternet 31603 88,711.00 88 ,711 00 88,711 ,00 88,711 00 88 ,711 00 88,711 ,00 88,711 00 177 ,42200 798 ,399,00 

Enlace alterno de acceso a Internet 31603 14,533,67 14533.67 14 ,533,67 43,601 ,00 

Enlace pnnclpal de acceso a Internet 31603 61 ,666,67 61 ,666,67 61 ,566.67 61,666,67 61 ,56667 61 ,656,67 61 ,66667 61,666,67 61 ,66667 61,666 67 123,33333 740,000,00 

Servicio móvil de acceso a Internet de banda ancha 31603 26.361.00 26 ,361 00 26,361 00 26,361.00 26,361.00 26,361.00 26,361 00 26,36 1,00 26,361 ,00 26,36100 52,722,00 316,332,00 

CevlFAI en la nube 31904 62,500,00 62 ,500,00 62 ,500.00 62,500,00 62,50000 62,50000 6250000 62 ,500,00 62 ,50000 62,50000 125,000,00 750,000 00 

ArrendamIento sin opcIón a compra de equipo de cómputo 32301 2,745 ,00700 2,745,007,00 
Arrendamiento s in opcIón a compra de equipo de cómputo 32301 991 ,234,33 991 ,234 ,33 991 ,234,33 991 ,234,33 991 ,234 ,33 991.234 33 991 ,23433 991 .234 ,33 991 ,234,33 99 1,234 33 1,982,468,67 11 ,894 ,81 2 00 

ArrendamIento sin opcIón a compra de equIpo para una solUCIón 32301 245,920,00 245 ,920,00 245,92000 245,920,00 245,920,00 245,920,00 245,92000 245,920,00 245,92000 245,92000 491 ,84000 2,951 ,040,00 

Arrendamiento de telecomunicaciones en la modalidad de 32303 599,490.00 599,490,00 599,490,00 599,490,00 2,397 ,960 00 

CAS (Calt Center, penféricos , servicios de voz y datos) 32301 500,000,00 500,00000 500,00000 500,000,00 2,000,00000 

Arrendamiento de eqUIpo de análisis de protocolos para mejorar 32301 102,499,92 102,499,92 102,499,92 102,499.92 102,499,92 102.49992 102,49992 102.499,92 102,49992 102,49992 204,999,83 1,229,999,00 

EqUIpamIento del CPD deIIF.t>,¡"-Crecimlento de capacidad de l 51901 3,300,000 00 3,300,000,00 

IIdquislclón de equipo de ~fuputo personal y central 2015 51501 7,304 ,270,00 7,304,270,00 

,5J¡rvICIOS para migracl~AP 32701 1,064,200 00 1,064,20000 

J,(ctualización de lic~rl'ciamiento de software y soporte al producto 32701 1,177,936.47 1,177,936,47 

Actua lizaCión ,,~f'¡clamlento software , nuevos usuarios, nuevo 32701 2,250,000,00 2,250,000,00 

Adquisiciól)".f'áctualización de licencias de uso de programas de 32701 2,850,000,00 2,850,00000 
Mantej)lf11íento a sIstema Prodatos 32701 2,500,000.00 2,500,00000 
~siclón de una solUCIón para la emiSIón de certificados 32701 2,000,000,00 2,000,000 00 
Desarrollo de una solUCIón MI PYME para verificar el grado de 32701 500,000,00 500,000,00 

0,00 

000 
000 
000 

1.1 ' IIIN! :UI 

TOTAL PRESUPUESTO: 5.027.784,23 5,027.784.23 8,492.731 .73 36.789.370.79 4.115.790.79 4.115.790.79 4.679.990,79 8.715.790,79 3,615.790.79 3.240.790.79 6.177,896.79 000 89.999,512.54 

Nota : En la descripción de los Componentes de los Proyectos Estratégicos y del Gasto Ordinario, debera especificar el bien o servicio que se requiere para desarrollar el Proyecto, as ignando la partida presupuesta l a que corresponde, Es im portante aclarar que en esta 

descripción no debe conslgnarse el nombre de la partida, sino justificar su u1ilil.ación. 
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INSTI TUTO FEDE RAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
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Wi;i,&i4¡~?1i¡,¡i¡i1M E003 Promoción del A cce so a la Informaci ón Públ ic a 

Pro ectos Estraté leos PRESUPUESTO 2015 
Descripción de los Componentes 1Gl:Ia ___ ~.:i&ir%.M_·,;r:j--úE"t.--fft1-_MI __ ·M-W@ffltfflfflfftl-·Gffl.¡;W'nWWH 

: ServicIos de capacitación para la 
Impartlclon de 16 conferencias socre 
Retos de la Reforma Constlluclonal y 
Legal y SObre aspectos conceptuales de la 
Transparencia y Acceso a la Información 

i I ¡ I ¡ I 

Jornada de 
Sensibilización a 
Nuevos Sujetos 

Obligados 

Desarrollo de Cursos 
en la Reforma 

Constituciona l y 
Legal 

Desarrollo Web de 3 cursos en Imea sobre I 
la Refonna ConstitUCional y Legal 

,ServicIos de capacitación para la 
. impartición de 7 talleres con 
reprosentanles de la Admlnistraclon 

?~bl!~a_~ ede.:al 

ServiCIOS de capacitación para la 

33~01 

33301 

33~01 

1m partición de talleres con representantes 33~0 1 

' de Sindicatos 

SorVICIOS de capacitación para la 
Impartlclón de talleres con representames 33~01 

Red Nacional para el de Partidos Politlcos 
Fortalecimiento de la . 

Cultura de la 
íransparencla 

ServiCios de capacitación para la 
Impartlclón de talleres con represen tantes 
de Organos Autónomos 

ServiCIOS de capacltaclon para la 

33401 

Imparticron de talleres con representantes , 33401 
de las 4 Reg ionales en los Estados 

ServicIos de capaci tación para la 
Impartlción de talleres con representantes 33401 
de los Órganos Electorales 

¡ . . 

S95.000 00 : 

I 

.u:.rw;,.!.; .•. u, 

S21\ .000 00
1 

I 
S:>90.000 00 

$8,00000 

$8,00000 

, •• :.i 

,1.:tI 

$8,000.00 

S95,OOO 00 $95 ,00000 595 ,000 00 

".:,\w:,.,.:,I, •. I,'W:&1.:II.I.)ti ,',1"_:&,,:,:,,.1,] 

5290 ,000 00 ¡ 5290,00000 

tI,!,' 

S2~ , OOO . 00 

$8.00000 

58 ,00000 S8 000 00 

S8 ,OOO.00 

DicIembre Total 

$380,000.00 

.I,)n 

$870,000.00 

.1.l,'_:fj.I,¡,I".:,J 

$8,00000 $56,000.00 

S6 000 00 $8,000.00 

$8,000.00 

$8,000.00 

$32,000.00 

58,000.00 

mm I :nilttM· l'I:"_/,I.:I:II';"_'3.:.:II,ln_;1.:.1,.,:'1 ,l.:., :1':':"""_;8,:".1.:.,., .•. "1,,",, 
Rediseño oe la 

Plataforma de la 
Capacitación en 

Línea 

Formaclon de 
Facili tadores 

Desarrollo web de 4 cursos en matena de 
I 33301 

Acceso a la Información 

Diseño y actualizaCión de los 5 cursos 

;~~~I~~:de~,~,11 Campus IniCiativa Privada i 33301 

ServicIos de capacitación para la 
Impartlcion de 4 cursos de Formación oe 33401 
Instructores de 16 horas para la COMAIP. 

ServIcIos de capacitación para la 
Impartlcion de 8 cursos de FormaCión de 
lnstru:)P'as de 18 horas 

I dqulslclón de un equipo para 
vldeoconferenclas , 80 termlnalos tontas o 

33401 

Herramlo s tablets y un servidor para administración 
form . s para el oe la capacita clan 

51 501 

Cimiento de la 
ServicIos de Informática para el desarrollo 
de un sistema para administrar la 33301 
capacitaCión 

11':" 

t.,¡eI " lln 

$185,600.00 S185,600 00 , $185 ,600.00 , $185.600 00 742.400.00 

285,60000 300000.00 100.00000 685,600.00 

S25 ,139.15 $25,139,15 $25,13915 525,13915 $100,556.60 

519,73160 $19 .73160 519,731 .60 ' 519,73160 $19 .13160 519 ,73160 539,463 20 $157,852.80 

,1. I.J~€ii'l;j,'_€»'lij._" .:rí .tb'_·" ;Ü,f;, 

$724 ,000 .00 724,000.00 

S250,OOO 00 250,000,00 

.',:n ... :n ,',I'_lkl,!,:,X,:" .1.:" .,.:.IWfi, •. :.:'I,I,1 
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Capacitación a la 
Red Nacional de 

Formación de 

fa~~~:r~~edseen Impresión de matenales para los 

protección de datos participantes a los cursos y tallares 

personales en 
posesión de 
particulares 

Aula Iberoalnericana Desarrollo en linea del Aula 
de Protección de Iberoamericana de Protección de Datos 
Datos Personales Personales. 

i,jt.,wq-J·$i=,";14i i -1.j'#§'i(.F 

Gasto Ordinario 

33604 

33301 

II UI 

Descripción de los componentes Partida Enero 
ServicIos de capacitación para la impartlclón de 40 cursos 
presenCiales sobre Ellca Pública 

ServiCIO-S de capacitación para ia Impartlclon do 40 cursos 
presenCiales sobre Senslblilzaclón a la Transparencia y 
RendiCión de ~uent':l';; 

ServicIos de capacl taclOn para la Impartlclón de 10 cursos 
presenciales 09 IntrodUCCión a la Admlnistraclon Publtca Federal 

Para el diseño y reprOdUCCiÓn de 13,500 manuales para 
capacitación 

POductos alimenticios para proporcionar el servIcIo de cafetena 
en los cursos presenciales (café, azúcar, sustituto de 
azucar .galletas, crema, agua, té , etc) 

ServiCIO de rcproducclon de conS lanClas para los cursos de 
capacitación 

Para la adqUISICión de materiales y ':'ti lcs ae ofiCina (f>lumas con 
logotipo y tazas) 

Pasa jOS acreos naCionales 

ViátiCOS naCionales 

- -
Impreslon de ejemplares del Manual del partiCipante en el taller' . 
AVISO de Pnvacldad I - - .~-

Diseño curricular e implementación de un Diplomado sobre 
prOlecclon de datos personales 

33401 

33401 

33401 

33602 

22104 

33602 

21 101 

37 104 

37504 

33604 

33104 

Implementaci6n del programa de Maestrí~";;-~-DereCho , con ¡. 
Orientación en Acceso a la Info~clón y Protección de Datos 33104 

~ersonales /' I 

' INSTITUTO FEo-ERAL O-E ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

59.700.00 59,70000 , 119,40000 

•• , .. t'4,[,IUU ••• 1.1 11.r" .. ttl,:.',I,' ,. ,¡tI ,i.:1I .1.¡tI IAt ·I,:".!" 

974.40000 974.40000 

t •• ln .Iun ••• ¡.r ... !tI ... :" t • • ¡n I •• :.r 
",u_I",I,I,I ,I •• . itlH,t.u. ,I._fliIE" al iAi"d·-AD'fi,'tWi:kjfl·'6 · tl;fl .ik~';f';fl 'i¡WFE.,IifJ,_'&t¡,I,' tl,Wifl*J·Pt l • i 

PRESUPUESTO 2015 

~.J!6¡d·.-·'fuj-I-4F,,_ Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre I.f.n mM-
$64 ,38000 ; $64380.00 $64,380.00 $64 ,38000 $64.38000 564,38000 564 ,38000 $64,380 .00 515,04000 

S53,550 OO ! $53.65000 553,650.00 $53.6!>0 00 S!>3 ,5!>0.00 $53,6!>0 00 $53.65000 $53,65000 479 ,700 00 

S8JOO 00 $8 ,70000 S8.700 00 S870000 58,70000 517,40000 $8.700 00 I $8,700 00 58,70000 87 00000 

$20,125 00 S150 , 31~ 00 $400.250 00 $290 . 12~ 00 $90,000 00 950 81500 

528.623.00 S42 ,021 00 $57.246.00 $61,306.00 $25,609 OO ' S53,59200 552 ,17100 $52 ,37400 $47,09600 539,962 00 460,00000 

--- _. ... 
S25,00000 ; 2f,.000 00 

.. - _._. -". -_.- _ .•. _ . 

S25.000 00 25.00000 

36,00000 30,000.00 48 ,000.00 62 ,00000 30,00000 76.00000 26 ,00000 26 ,00000 40 ,000.00 18,000.00 39200000 

-- - _.-
S21 .200.00 $13,700.00 ' $18,700.00 $31 ,20000 $16.20000 533,700 00 $11 .20000 $11 ,20000 513,700.00 SS 000 00 17!> 800.00 

-- - _." . __ .-
12!>,OOO .00 125000.00 

350,00000 350,00000 
,--

1 , ~OO , OOO 001 1,500,00000 

i 
. '.'J"'(11Jl11!.\"(l' III I __ t ,A 1 , I • ; . . I " • • t·, I 
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A lf -: ORMACIÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

liMft@·;ii4·, ·j,?i'ni: 260.- Direcció n Genera l de Relaciones con , .... evos Sujetos Obl igados y de Asesoría y Consu lta 

WWifilr6'4iiH!liMtii E002 Coord inac ión y Seguimiento 

Proyectos Estraté icos .. 
Tutorial que grafique los distintos servicIos de las 
distintas áreas del Instituto a través de diagramas de 

fluJo 59101 

Acompañamiento y Audiovisua l, lipa documental. que explique de 
asesoria manera amplia, clara y senCilla los alcances de la 

DGRNSOACIPOl reforma constitUCional de lebrero de 2014, las 
nuevas competencias del Instituto, asi como las 33902 

áreas de oportUnidad que tendrán los nuevos 
sUjetos obligados para contar con las mejores 
prácticas en materia de transparencia 

Total Proyecto: 

M~S~~~~i::~:~CIÓ;ade Mesa de diálogo (generales,. sectoriales e 
~e 'ores práCti~S IndiViduales) con los NSO para Identificar la situaCión 

(sect¿naleS)DGRNSOA que guardan en materia de transparencia e Impulsar 
C/P02 las mejores practicas 

Generación de grupos 
de opinión para el Mesa de diálogo con actores clave que 

38301 

000 0.00 

000 0 00 

0 00 000 

PRESUPUESTO 2015 

000 000 15.000 .00 000 0 00 

000 000 0.00 200 ,000 00 0 00 

0 00 0 00 150,00000 30.000 00 30 ,00000 

000 

0 00 

5,00000 

fomento de la cultura de coadyuvaran en la promoción de la cultura por la 38301 

transparencia en NSO transparencia 
000 000 000 60 .000 .00 0.00 60,000 00 o 00 60,00000 

DGRNSOACIP03 

Construcción del nuevo Consolidar un Modelo de Atención Ciudadana 
modelo de atención propio del IF Al en el que se mejoren las condiciones 

integral del CAS de la prestación del serviCIO y en el que el CAS se 
DGRNSOACIP04 convierta en una fuente de generación de 

estadistlca estratégica. 

Total Proyecto: 

Jornadas de reflexiÓn EjerClClo comparativo de Mejores Práctícas en 

a:~h~:~ ~Ie~~~' ~~~ ~n matena de transparencia que se desarrollen po 
entes afines a los NSO tanto a nivel doméstiCO como 

otras latitudes 
DGRNSOACIP 13 

a nivel Intemaclonal. 

Total Proyecto: 

33901 2,417 ,91875 1.784,918 .75 1.219,918 .75 

38301 0.00 000 000 

502.000,00 275.00000 328 ,56300 75 ,000.00 75,000.00 

0 .00 0 00 500 ,000 00 000 0.00 

. . 1"Atft11ttfj 

000 0.00 0.00 0 00 

15,00000 

0 00 0.00 000 0 00 

200 .00000 

30,000.00 5,000.00 150.000 00 0 00 

400 .00000 

0 00 60,000 00 000 0 00 

240000 00 

25 ,00000 45,000.00 46 ,68075 0 .00 

6 ,795 ,000.00 

0 00 0 .00 500 000 .00 000 

1,000 .00000 

TOTAL PROYECTOS ESTRATEGICOS: 2,417.91875 1,784.918.75 1,219.918.75 562.00000 440.00000 618.563.00 105,000.00 140,00000 55,000.00 110,000.00 196,680.75 0.00 8.650,00000 

Gasto Ordinario PRESUPUESTO 2015 .. " ,. , . . , '. o "~ .. , . . , . . , . 
/' 

Promociona les. Como parte de las atnbuclones normativas del CAS se 
encuentra la distribUir los materiales Impresos por ellFAI para la promoción 33602 0 00 000 0.00 0 00 350.000.00 000 000 0 00 000 000 0 00 000 350.00000 

de IOS~C os de acceso y la protección de dalaS personales 

~osiCiones. El CAS , de acuerdo con sus atribUCiones normativas. participa 
en diversos eventos publicos de promoClón de los derechos de acceso a la 38401 0.00 000 0 00 0 00 1 500,000.00 0 00 000 0.00 0 00 000 000 000 1 500.000 00 

InformaClón y protección de datos (por ejemplo la FIL de GuadalaJara) 

Impresiones y reimpresiones. Al CAS, de acuerdo con la normativa vigente, 
le corresponde el ejerciCIO ael gasto en matena de Impresiones y 33604 000 000 0 00 0.00 1.296 ,168.00 000 0 00 0 00 0 .00 0 00 0.00 000 

reimpresiones del lFAI 1,296 .168.00 

~ 
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LI - ORMACIÓN y PROTECCiÓN DE DATOS 

liftffiffi·;Ji1·
'
,',?i'n i: 260 .- Di rección General de Relaciones co n ..... evos Suj etos Obl igados y de As eso r ia y Consu lta 

@';i,,6'4;:t1¡¡·iiti1M E002 Coord inación y Seguimiento 

Viaticos. A partir de la entrada en vigor de la Ley General de la matena el 
personal de esta dirección general tendrá a su cargo comiSiones fuera del 
Dlstnto Federal para promover los derechos de acceso a la Información y 
protección de datos entre los NSO Además. el tJtular de la DireCCión General 37504 000 0 00 000 18.75000 37.50000 37 500 00 18 .75000 1875000 37.50000 18.750 00 3 7 50000 0 00 

sostendrá desayunos y comidas de trabajo para el cumplimiento de sus 
atnbuclones ASimismo, el personal del CAS será comisionado para participar 
en las acciones de promoción en los distintos eventos publicos del IFAI 

225 .00000 

Viáticos. A panlr de la entrada en vigor de la Ley General de la matena el 
personal de esta dlfecclón general tendrá a su cargo comiSiones fuera del 
Dlstnto Federal para promover los derechos de acceso a la Información y 
protección de datos entre los NSO. Además. el titular de la DireCCión General 38301 000 000 0.00 0.00 0 .00 100.00000 100.00000 100,00000 120.00000 120.00000 100,00000 000 

sostendrá desayunos y comidas de trabajO para el cumplimiento de sus 
atnbuclones ASimismo. el personal del CAS será comisionado para participar 
en las acciones de promoción en los distintos eventos publlcos dellFAI 

640,00000 

Promoción de convenios de colaboración con los NSO. La promoción de 
la suscripción de convenios de colaboración entre el IFAI y los NSO es una 
atribUCión normativa de la Dirección General. El acto formal de firma de estos 

'"'~r""""6" "'"' Com,,'"'''' m""',," "'0' 33104 000 000 000 000 000 50.00000 000 000 SO 000 00 55.00000 000 0.00 

publicos que será a magnífica oportunidad para la manrtestaclón de las 
voluntades tan! el IFAI como de los NSO de cara de los nuevos retos de la 
transpare ' en MéXICO. 

155,000 ,00 

o o.Iol.a .lI~ r , :Ho I II I II .. . : . 11 : •• : 1I IIII ... ... IIII ... 1II I 1" ,. .: l' 

TOTAL PRESUPUESTO: 2,417,918.75 1.784.918,75 1,219,918.75 580.750.00 3,623.668.00 806.063.00 223.750.00 258.750.00 262,500.00 303,750.00 334,180.75 0.00 12.816.16800 

: En la descripción de los Componentes de los Proyectos Estratégicos y del Gasto Ordinario, debera especificar el bien o servicio que se requiere para desarrollar el Proyecto, asignando la partida presupuestal a que corresponde. Es Importante 
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Pro eetos Estrat leos 

Becas a estudiantes universitarios que 
funglrán como romotores 
Servicio de Internet para disposillvos 
mÓViles 
Otras asesorias para la operación de 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

270 .- Dirección General de Promoción y Vinculación con la Soc iedad 

E003 Promoción del Acceso a la Informac ión Pública 

PRESUPUESTO 2015 
_§,j4J_M tTti t• 

_mn,_ 
44106 

0.00 000 0.00 o DO 000 216,666.66 216.66666 

31501 
o oc 000 0.00 2.222.00 2.22200 2.72200 7]7/ 00 

33104 
000 000 000 100,000.00 30000000 200,000.00 150,00000 

000 0.00 0.00 600.000.00 100.00000 200.000.00 000 
3330í 

216.66667 716.66667 21666667 216.66667 000 1 300.00000 

? 77/ 00 27/700 2.272 00 2.22200 2221, 00 1000000 

10000000 200.00000 250 .00000 250.00000 266,00000 1.B18 000 ca 

000 0.00 000 000 000 900000.00 

33401 000 0.00 0.00 0.00 100.000.00 100.00000 100,00000 100.00000 lOO 000 00 o 00 o 00 000 50000000 

~O~tr~o~s ~se~N~I~cl~Os~c~0~m~e~rC=la~le=S~~-'-__ -4r-3~3~6~02~. -+ _____ 0~0~0+-____ ~0~0~0 ______ ~0~.0~0~ __ ~3~00=. 0~0~0 .~00~ ____ ~40~0~, 0~00=0=0+-____ 4~0~0,~00=0~0~0 r-~400~0~0~0~00~ __ ~4~00~0~0~0~. 004-__ 4~0~0,~00=0~0~0r-~1~, 0~05=· 0=0~0~004-~5~00~.0~0~0~0~0 ______ ~O~0~0~~3~8~0:~00000 
Promoción del ImpreSión y elaboración de material 

derecho de acceso a Informativo derivado de la operación y 
la InformaCión y del administración de las Dependencias y 

000 000 000 200000.00 300.000.00 300.000.00 300,00000 500,00000 500,00000 500000 00 500000 00 550.00000 3.65000000 

derecno de Entioades 33604 
protección de datos r.:p"=ac::.sa~Je:'::s'::'a='é-re-o-s-n-ac-'-io-n-a""le-s-p-ar-a-----+--=';::'::"::-'-+--------f--------ir---------f----------f-----------+----------f-------j----------I---------f--------i---------1---------1----------1 

personales seNldores públicos de mando en el 
de sempe~o de comisiones y funCiones 
ofiCiales 

Mecanismos de 
Vinculación para la 
partiCipaCión de la 

SOCiedad . 

Viaticos naciona les para serVidores 
públicos en el desempe~o de funCIOnes 
ofiCiales 
Con resos convenciones 
ExposiCiones 
PremiOS, recompensas, pensiones de 

enslón recreativa estudiantil 
Ayudas seclales a Insti tuciones sin fines de 
lucro' 
Bienes Informiuicos 

Pasajes aéreos naCionale s para 
seNidores públicos de mando on el 
desempe~o de comiSiones y funCiones 
ofiCiales 
Viilticos nacionales para servidores 
públicos en el desempefio de funaones 
ofiCiales 
Con resos convenciones 
Ayudas SOCiales a Instituciones sin fines de 

37104 

37504 
38301 
38401 

44 103 

44103 
ó1501 

37104 

37504 
38301 

lucro' 44103 

Gasto Ordinario 

Ninguno 

000 20,00000 30.00000 60.00000 60.00000 60.00000 45.00000 60,000 00 60,000 00 60.000 00 60000 00 

000 20,000.00 30,00000 60.000.00 60,000 00 60.00000 45,00000 60,00000 60,00000 60.00000 60,00000 

0.00 0.00 250.000.00 300.000.00 500,00000 970.00000 500,000.00 5000.00000 1.000,000.00 1.000 000.00 1,000.000 00 
0,00 000 0.00 20.000.00 20,00000 20.000.00 o ca 20,000 00 o 00 t ,500,00000 20.00000 

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 000 o 00 300.000 00 455,000 00 350.000 00 

000 0.00 0.00 0.00 200,000.00 000 000 o 00 200.000 00 150.000.00 O 00 

0.00 0.00 000 50.000.00 0.00 000 0.00 0.00 o.eo 0.00 000 

000 20.00000 30,000.00 50.000.00 50.00000 50,00000 50,00000 50.00000 50.000.00 50000.00 50.00000 

0.00 20.000.00 30.000.00 50.000.00 so 000 00 50.00000 50,00000 50.00000 50.000.00 "o 000.00 50.00000 

0.00 0.00 0.00 0.00 000 115,000.00 000 115,000.00 000 120.00000 000 

000 000 0.00 0.00 0.00 800,000.00 700.00000 800.00000 300.00000 800.00000 400000 00 

0.00 80.000.00 370.000.00 1.792.222.00 2.142.222,00 3.543.888.66 2.058.888.66 7.473.888.67 3.438.888.67 6.218.888.67 3.458.8 

PRESUPUESTO 2015 

60,00000 

60,00000 

800,000 ca 
000 

000 

000 

o ca 

50.00000 

50.00000 

000 

400.00000 

575,00000 

575,00000 

11 .320.000.00 
1 600,00000 

' .10~ ,OOO 00 

[,50,00000 

50,00e 00 

00000000 
350,00000 

3.700,00000 

000 
000 
0.00 
0 00 
000 

o oc 
000 
o oc 
o oc 
000 

TOTAL PRESUPUESTO: 0.00 80.000.00 370.000.00 1.792.222.00 2.142.222.00 3.543.888.66 2.058.888.66 7.473.888.67 3.438.888.67 6.218.888.67 3.458.888.67 2.240.224.00 32.818.000.00 

Nota : En la descripción de los Componentes de los Proyectos Estratégicos y del Gasto Ordinario. debera especificar el bien o servic io que se requiere para desarrollar el Proyecto, asignando la partida presupuesta l a que corresponde. Es Importante aclarar que en esta 
descripción no debe consignarse el nombre de la partida. sino j ustificar su utili zación . 

establece esta pa Ida de manera provIsional. ya que en el ClaSificador por Objeto oel Gasto de la AdministraCión Pública rederal no se establece una partida específica para otorgar ayudas SOCiales a InstitUCiones Sin fines de lucro un ca mente se cuenla con el concep:o 4t\~ con el I' ll smo 
nomb 

' agma' oe-' 
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A ' \JFOR MACIÓN y PROTECCiÓN DE DATOS 

IIffitl@l¡i@+!.tfin¡. 280,- Dirección Genera l de Estados y MunicipIos 

@!fI,HAi@II.lliMM E002 Coord inación y Seguimiento 

Pro eetos Estraté ieos PRESUPUESTO 2015 

Impulsar y promover la Contratación de un servicio integral 38301 250,000.00 250,000 00 
adhesión de los O 00 

or~:~~~;~t~~:;~es ~--------------------------~-----+--------+-------_+--------+-------_+--------+_------_+--------+_------_+--------+_------~--------4-------~------~~~~~ 
federativas al Sistema O 00 

Convenio General de O 00 
Colaboración con la ~--------------------------~-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------~--------4-------~------~0 -::-:-i00 
Suprema Corte de O DO 

Justicia de la Nación ~--------------------------~-----+--------+--------+--------+-------_+--------+-------_+--------+_------_+--------+_------~--------4-------_+------;:.00 =lODO O 
para el uso de las 

Acuerdo Nacional de 000 
Coordinación y ~------------------------+------+-------+------+------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+-------+------t-------+------0=-=::100 
Cooperación O DO 

Legis lat iva que O DO 

celebren el IFAI, la 000 

Estudio de la Métrica ~-------------------------~-----+--------+_------_+--------+_------_+--------+_------_+--------_t_------~--------_t_------~--------4-------~------~~~~~ 
de la Transparencia 0.00 
2015-2016 (Elaborar ~--------------------------~-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------t---------+--------4---------+------7'o -:.-:1

00 
metodolog ia) 000 

Impulsar y desarrollar f---------------------------+-----+--------+_------_+--------+_------_+--------+_------_+--------+_------_+ ________ +-______ --+ ________ +-______ --+ ______ 7'0-:.-:100 
una agenda de 0.00 

~~~:~:~:~~~~d;:~============================~=====t========!========!========!========!========!========!========~========~========~========~========~========~======~~~~~ proyectos conjuntos O DO 

Impulsar y desarrollar f---------------------------+-----+--------+--------+--------+-------_+--------+_------_+--------+_------_+ ________ +-______ --+ ________ +-______ _+-------:.-07:'100 
una agenda de O 00 
coordinación y O 00 

colaboración desde 0.00 
local, para generar 0.00 

Contribuir e impulsar f----------------------------+------+--------+--------+--------+-------_+--------+-------_+--------+_------_+ ________ +_-------+--------_t_-------+------O=-'.7:'I00 
acciones para la 0.00 

constitución, O 00 
organización y 0.00 

operación del Sistema O 00 

TOTAL PROYECTOS ESTRA TEGICOS: 000 0,00 O 00 0,00 250,00000 0,00 0,00 O 00 O 00 000 0,00 0,00 250,000,00 

Gasto Ordinario PRESUPUESTO 2015 . " . : .. ., .. '. ' .. ". . . . " . , 
Organización de las Asambleas Ordinarias y Extraordinares de la 
COMAIP o del Consejo Nacional de Transparencia en el Sistema 38301 200,000.00 100,000 00 100,000.00 200,00000 100.00000 100,00000 800.00000 
Nacional de Transparencia 
Organización de eventos de promoción en coordinación con la 
COMAIP o del Consejo Nacional de Transparencia 

38301 150,000.00 150,00000 150,000.00 150,00000 
600,00000 

Representación I r;.~ti tucional del IFAI en las entidades federat ivas 37504 25,000.00 25,000.00 25.00000 50,00000 25,00000 50,00000 25,000 00 50,000.00 25,000.00 300,000 00 
Suscripción de ' Convenios de Colaboración con las Entidades 
Federat iv9B'Y' IOS Municipios 000 
;z.;:tación de proyectos de promoción en materia de 
t parencla, acceso a la Información y protección de .datos en 
coordinación con la COMAIP o el Consejo Nacional de 

44 102 50,000.00 25,000.00 50,000.00 25,00000 50,00000 25.00000 50,000.00 25,00000 

Transparencia 30000000 
Organizaclon de los eventos de promocion en conmemoracion al 
Día Internacional de Protección de Datos Personales 2016 en las 38301 300,00000 
entidades federativas 300,00000 
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WWig¡,rF'A41il.liiJ1M 
Aclualización del esludlo comparallvo de las leyes en materia de 
transparencia. acceso a la Información y protección de datos 
personales en las ent idades federativas 

I urganlzaclon de talleres de capacltaclon en malerla de 
transparencia y acceso a la InformaCión pública en las enlidades 
federat ivas 
Organización de ta lleres de capaCitación en materia de protección 
de datos personales y privacldad 

Organización de talleres regionales de capaCitación en materia de 
transparencia y acceso a la Información pública en las entidades 
federat ivas 

Organización de tatleres reg ionales de capacitación en matefla de 
protección de da los personales en las entidades federativas 

Organización de tal leres de capacitación en el uso del Sistema 
INFOMEX a los adminlslradores de las entidades federat ivas 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A . "JFORMACIÓN y PROTECCiÓN DE DATOS 

280.- Dirección General de Estados y Munic ip,os 

E002 Coord inac ión y Seguimiento 

37504 50.00000 100.000 00 50.00000 

37504 50,00000 100,000.00 50.00000 

38301 150,00000 100,000.00 

38301 150,00000 100,000.00 

38301 50,00000 

441 02 200,00000 

000 

50,00000 100,000 00 50,00000 100.00000 
500,00000 

50,000.00 100,00000 50,000.00 100,000.00 
500,000.00 

250,00000 

250,00000 

50,00000 
500,00000 

200 ,00000 

Nota: En la descripción de los Componentes de los Proyectos Estratégicos y del Gasto Ordinario, debera especificar el b ien o servic io que se requiere para desarrollar el Proyecto, asignando la partida presupuestal a que corresponde , Es 
ortante aclarar que en esta deSCripCión no debe conslgnarse el nombre de la partida, SinO Justificar su utilización. 
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Pro ectos Estratégicos 

Conceptuall1.aclon y desarrollo de una herramienta 
informátIca para visualizar la informaCión en tiempo 
real y realizar consultas mterac1lVas y descarga de 

001 Mapa del ejercicio datos 

del derecho a la 
Información en MéXICO Presentación pública del Diagnostico en una 

(#MapaDAlmx) 
plataforma web que permita su consulta mteracltva 
Y descarga en datos abiertos 

Convenio de colaboración con el ITAM para el 
análiSiS de datos y procesos para la definiCión de 
vana bies en la elaboraCión del diagnóstico 

Contratación de servicIos de asesoría (Firma 
del Convento de Colaboraetón de prestaetón 
de serviCIOS con el INEGI), para el 
levantamiento. recepción y procesamiento de 
InformaCión, recoptlaclón y venficaclón de 
informaCión, análiSIS de resu ltados del Censo 

002 Censo Nacional del 
DAI (Diagnóstico sobre la ConceptualizaCión y desarrollo de una 
condiCiones nacionales herramienta lecnológlca que pemnita la 
para garantizar el DAI) consulta Interactiva y descarga en datos 

abiertos. de los resultados del Censo 

Presentación pública del Censo y de la 
plataforma web que permita su consul ta 
interactiva y descarga en datos abiertos 

Impresión del Informe de los resultados del 
Censo NaCional del DAI 

003 Encuesta Nacíonal 
sobre los DerechOs de Contratación de serviCIOS de asesoria (Fimna 
Acceso a la InformaCión y 
Protección de Datos 
Personales 2015-2016 
(ENDAIPDP). primera 
etapa 

004 Transparencia en 
Publicidad OfiCial (TPO) 

del Convenio de ColaboraCión de prestación 
de servicIos con el INEGI), para el diseño de la 
metodologia e Instrumento de mediCión de la 
Encuesta 

Total Proyecto: 

Conceptualización y desarrollo de herramienta 
sobre Transparencia en PubliCidad Oficial 

Contratación de servicIos para un evento para 
la entrega pública de la plataforma de 
Transparencia en Publicidad OfiCial 

Desarrollo de herramienta para alimentación 
de la aplicación Viajes Claros (back-end) y 
mejoras (front end y back-end) 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A 1 'FORMACIÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

310 .- D irección General de Coord inación de PO,,_ . • d S de Acceso 

E003 Promoción del Acceso a la Información Públic a 

PRESUPUESTO 2015 

lImm!W UttffliH 

3310- 000 000 000 000 100.000 00 000 000 000 0 00 10000000 000 000 200 .00000 

38301 000 000 000 0.00 000 000 000 000 000 50.00000 000 000 
50.00000 

44 103 000 000 000 000 50.00000 0.00 000 000 000 000 000 000 

50 ,00000 

33104 000 0.00 0.00 000 260 .000 .00 0.00 000 000 290 .00000 000 0 00 000 550 ,000 .00 

33104 000 000 000 0.00 55 .00000 000 0 .00 000 85 ,00000 000 000 000 140 00000 

38301 000 000 0 .00 000 000 000 000 000 50.000.00 000 000 000 

50.00000 

33604 000 000 000 000 000 000 000 000 60 .00000 000 000 0.00 
60 .00000 

33104 0 00 0.00 000 000 6.030 .000 00 000 0 .00 000 000 670,000.00 000 000 6 .700.000 00 

331 04 000 000 000 000 40.000.00 000 5500000 000 0.00 0 .00 000 000 95 .00000 

38103 0.00 000 0 ,00 000 0.00 0 .00 35 ,00000 000 000 0.00 0.00 000 

35.00000 

000 000 13000000 

33104 000 000 0 .00 000 75 ,000 .00 000 0 00 000 80,000.00 000 0.00 000 155.00000 

de~--------------------------~-----+-------+-------+------~--------~--------~-------+--------~-------+---------+--------+--------+--------+---------~ 
ContrataCión de servicios para un evento para 
la entrega pública de la plataforma Viajes 
Claros (con back-en y front-end , manuales y 
lineamientos) y convoca tona pública a replicar 
esta practica 

38301 000 000 000 000 000 0.00 000 35,000 00 000 000 000 000 

35,000 .00 

Total Proyecto: O 00 O 00 O 00 000 7500000 O 00 000 3500000 8000000 O 00 O 00 000 190000 00 
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A 1 'FOR MACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

onsable: 310.- Dirección General de Coordinación de POI, •. _ dS de Acceso 

@i;i"F'A;41'1.;¡t41ffl E003 Promoción del Acceso a la Información Pública 

Conceptualización de metodologia. catálogo y 
desarrollo de una herramienta Informática para 
el registro de pOli tocas de acceso a la 331()4 
informaCión. para su visualización. consulta 

006 Catálogo NaCIonal de Interactiva y descarga de datos 

Politlcas de Acceso a la 
Infonnaclón 

Contratación de servicios para un evento para 
la presentación de la herramienta "Catá logo 
NaCIonal de Politlcas de Acceso a la 
Infonnaclón" 

Total Proyecto: 

38301 

o DO o DO 000 o DO 

o DO 000 o DO o DO 

9000000 

o DO 

o DO 000 

000 o DO 

000 110.000 DO O DO o DO 000 20000000 

50.00000 000 o DO 000 000 

50.000 DO 

TOTAL PROYECTOS ESTRATEGICOS: 0.00 0.00 0.00 0.00 6,700.000.00 000 90,000.00 85,000.00 675,00000 820.000.00 o 00 000 8,370,000.00 

Gasto Ordinario PRESUPUESTO 2015 

'·@#fufftl 
Recursos destinados para traslados aéreos nacionales para servidores 

37104 000 000 o DO 000 2000 DO 3.000 DO 3.00000 3.000 DO 3.00000 300000 3.00000 20.000.00 
públicos de la DGCPA. para el cumplimiento de comiSiones ofiCiales 

Recursos destinados para traslados aéreos Internacionales para 
servidores públiaos de la DGCPA, para el cumplimiento de comisiones 37 106 0.00 000 000 0.00 2.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.000.00 20,00000 
ofiCiales 

Recursos destinados para el pago de Viáticos naCionales para servidores 
37504 000 O DO 000 000 2.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.000.00 3.00000 20.00000 

públicos en el desempe/jo de funCiones ofiCiales 

Recursos destinados para viátiCOS en el extranJero para servidores 
37602 000 o DO O DO 000 2.000 00 3,000.00 3.00000 3,000 DO 3.00000 3.000 DO 3.000 00 20.00000 

públiaos en el desempeño de comiSiones y funCiones ofiCiales 

Traslados de expei10s e InVitados para aSistir a los eventos a realizar por 
la difUSión y promoción de los proyectos estratégiCOS y por gastos de 44 102 000 0.00 0.00 O DO 10.000.00 10.00000 10.00000 10.00000 10,00000 0.00 000 50,00000 
aSistenCIa técnica, en apoyo a las actiVidades de la DGCPA 

0.00 
'I' ':4' I~': . • 

0.00 0.00 O 00 
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Proyectos Estraté icos 

PlesentaClón. promocIÓn y difusión de las nuevas 
seccIOnes de la página electronlca Corpus luns IFAI 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A U 'cORMACIÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

320.- Dirección General de Análisis Normativo y Evalu .. ~,vn de la Información 

E003 Promoción del Acceso a la Información Pública 

PRESUPUESTO 2015 

-9,jA;·-
38301 30.000 00 30.000 00 

Ampliación yac1uahzactÓn Procedlmtento de conlla tacKlfl de la actualiZaCión y 33104 

deIC~~~~:~~~IFAI ra~m~rl='"~Oó~lI=d~el=e~~~~~iO~ ______________ 1-______ +-______ -r ______ ~ ________ ~-------+--------+--------+--------~----------~-------+---------r--------~--------1-~==~~ 305.000 00 305,000 00 

000 

ProcedimIento de contratación de cada estudio 
(Estudios 1, J . ) 

ElaboracIón de e.ludlos Evento de presentacIón de cada .studio. 
sectoriJados y de carácter Presentación del el1tregable e IntegT3clón en la 
ti ansversal DGANEI.POS platalorma electrónica IUS DAI. (Estudio 2) 

Total Proyecto: 

Contar con una plataforma que Integre normativa , 

resoluciones , critenos, estudios, opiniones y consultas 

a nivel nacional , en materia de acceso . Fecha de 

33501 

38301 

38301 

33301 

305,000.00 

285,71428 285.71428 285,71428 285.714.29 

000 

000 

305,00000 305,00000 915 ,00000 

30,000.00 30,00000 30.00000 90.00000 

30 ,00000 
30.00000 

000 

0.00 

285,7 14.29 285,71429 285 ,71 429 

IUS DAI (plataforma contratación del proyecto 
electrónica espeCializada) t-=------:-:-------:---:::--:-:----:--:---=-:-:-----t--::-::::-::-:--+--------+-------j---------t--------t--------+--------t---------t--------__ +-______ -+ ________ -+ __ -::-::-:--:-:-+ ________ -t--=2"',0:..::0-=-0:..::,0-:.-00:-0:-:-l0 

DGANE I Pl0 Prese ntación, promoción y difusión dellus DAI 38301 35,000 .00 35,00000 

0.00 

0.00 

000 .. .. . . 
000 
000 

0 .00 

0.00 
0 ,00 

Total Proyecto: 

TOTAL PROYECTOS ESTRATEGICOS: 0.00 0.00 0.00 000 285,714.28 285.714.28 285.71428 590,71429 620,71429 925.714.29 410,714.29 000 3.405.000.00 

Gasto Ordinario PRESUPUESTO 2015 
Descripción de los componentes 

TOTAL PRESUPUESTO: 7,00000 7,000.00 698.75986 698,759.86 984.474.14 984.47414 984.474.14 1.289.47415 1,319,474.15 1.624,474.15 1,808.23481 0.00 10.406.599.40 

ta : En la descripción de los Componentes de los Proyectos Estratégicos y del Gasto Ordinario, debera especificar el bien o servicio que se requiere para desarrollar el Proyecto, asignando la partida presupuestal a que corresponde. Es importante 
I r que en esta descripción no debe consignarse el nombre de la partida, sino j ustificar su util ización. 
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Proyectos Estratégicos 
Clave y Nombre Descripción de los Componentes 

DGGIE.P01 Se contratará a un consultor para que 
Conceptualización realice el diseño del cuestionario con los 

del Sistema de reactivos idóneos a ser aplicados a las 
Gestión Documental dependencias y entidades de la 

dellFAI (GD-Mx), Administración Pública Federal. 

Fase I 

Total Proyecto: 
Construcción de Prototipo , instalación del 
software y pruebas, asi como revisión , 
ajustes y puesta en operación del Sistema 

DGGIE .P02 de Autoevaluación para identificar el grado 
Implementación del de avance de los sUjetos obligados de la 
Modelo de Gestión Administración Pública Federal en la 
Documental de la implantación de los Modelos de Gestión 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO AL ' '¡::ORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

330.- Direcc ión Genera l de Gestión de Informaclvl l y Estud ios 

E003 Promoción del Acceso a la Información Pública 

PRESUPUESTO 2015 

- &E'S ·.·fflm. 
33501 200.000.00 200.000 00 

000 

33301 1,450.00000 

RTA (Etapa Piloto) f-D_o_c_um_en_t_al __________ -t-___ -t-___ -t-_ __ --! ____ -t-___ -!-____ +_ ___ -t-____ -t ____ -t-___ -t ____ +_----t------!--"1.c..45:...c0:..:,.0'-'0.:.0-"0"'i0 

Evento de lanzamiento del Sistema 
deAutoevaluación. 

Brindar asesoría y acompañamiento a los 
Órganos Garantes de los estados de 

DGGIE P03 Durango y de Baja Califomia . en la 
Fortalecimiento de la implantación de su Sistema Institucional de 
Gestión Documental Archivos (SIA), as í como en la elaboración 

de sus instrumentos de control y consulta 
en el marco del archivística. 

38301 200.000 00 
200,00000 

0.00 

Sistema Nacional de I---------------t-----t-----t-------j-----t-----!-----+_----j------t-----t------!-----f-----j--------j---'-=:=:.=..::.=.j 
Transparencia y del 
Sistema Nacional de 

Archivos (Etapa 
Piloto) 

Brindar asesoria y acompañamiento a los 
Órganos Garantes de los estados de 
Durango y de Baja California . en la 
implantación de su Sistema Institucional de 
Archivos (SIA).asi como en la elaboración 
de sus instrumentos de control y consulta 
archivística. --- Total Proyecto: 

Total Proyecto: 

TOTAL PROYECTOS ESTRATEGICOS: 000 0.00 50,000.00 45.000.00 35.00000 200.000.00 0.00 35.00000 35,000.00 0.00 0.00 1.650,00000 2,050,000.00 

Gasto Ordinario 
Descripción de los componentes 

Adhesión a organismos nacionales e internacionales en el ámbito 
de la gestión documental y archivos . 

Mantener la presencia dellFAI en los eventos nacionales e 
internacionales vinculados con la gestión documental. para 
promover y compartir experiencias que faciliten el acceso a la 
infonnación 

~Iaboraclón de promociona les. nayers. carteles para los 
Inanos y eventos en matena de gestlon documental. 

32701 4.625.00 

37106 19,000.00 

37602 13,500.00 

21101 30.000.00 

33602 

PRESUPUESTO 2015 

4.62500 

20,00000 10,000.00 60.000.00 15.000 00 
124 ,000.00 

67 .50000 38.60000 81 .00000 27.000.00 
227 .60000 

30,00000 

17.26200 
17.26200 
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Contratación de la empresa que proporcionará el Servicio Intergral 
para la realización de los seminarios y eventos en materia de 
gestión documental 

38301 5000000 479.83200 52983200 
Evento de lanzamiento de la puesta en operación de la 
Implementación del Modelo de Gestión Documental y Archivos de 
la RTA en los sUjetos obligados invitados 

Anfitnonia para los ponentes , invitados especiales y asistentes 
(hospedaje y traslados) , que participarán en los seminarios y 44 102 263.868.00 
eventos en materia de gestión documental. 

26386800 

Elaboración de estudios estratégicos en materia de gestión 
33501 500.00000 

documental. 50000000 

Comisión por pagos internacionales. 34101 1,50000 
1 500 00 

Vis itas a los sUjetos obligados que participarán en la 
Implementación del Modelo de Gestión Documental y ArchiVOS de 
la RTA. 37204 8.50000 7,387 00 
Traslados de los ponentes que participen en los seminanos y 

eventos en materia de gestión documental 15 887 00 

Capacitación de personal en la inducción a la Norma ISO 30301 
(Sistema de gestión para los documentos. Requisitos) . y en la 33401 70.000.00 
Norma ISO 19011 (Directnces para Auditorias) 

70,00000 

h -- 0 .00 
eIe :l.J1~I· :ue lIt II I . , II ,. 1I : IIII .... 11 .; .11 tI I tI ... 11 lit .1 .. , . t i 

I " 
; . II 

./ 
; . .. . 

I " 
III • o t I ., ,. 11 1. 1, • • ti . ; .1111 ... tt ' • • 1111 lit ti o ' . - ti 11" .. ; • II 

Nota : En la descri p ción de los Com onentes de los Pro ectos Estraté g icos y del Gasto Ordinario debera es ecificar el bien o servicio ue se re uiere p ara desarrollar el Pro ecto asi nando la g artida resu uesta l a q ue corres ondeo Es 
~ en esta descri pción no debe consignarse el nombre de la partida , sino justificar su utilización. 
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Proyectos Estratégicos PRESUPUESTO 2015 
Descripción de los Componentes _;·14;·4 

Sistema de Estudio Me'ores Prácticas de Métricas 33501 0 00 000 0 00 000 30.000.00 000 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 000 30,000.00 

Evaluación del Desarrollo de Criterios Obligaciones 
33501 000 000 

Cumplimiento de las Es ecificas 
0.00 000 000 0 00 0 .00 000 

3,000,00000 
0 .00 3,000 ,00000 000 000 

ObligaCIOnes de Dia óstico de instrumentos normativos 33501 000 000 0.00 0.00 0 .00 000 000 000 1,970,000 00 000 0 .00 000 1,970,00000 

Transparencia de los 000 

Sujetos Obligados 0.00 

Total Proyecto: 
000 
000 
000 
000 

000 

Total Proyecto: O O 
000 
000 
000 
000 
0 00 

000 
000 
000 
0 00 
0 00 

Total Proyecto: O O ... 
TOTAL PROYECTOS ESTRATEGICOS: 0.00 O 00 000 0.00 30,000.00 000 0.00 3,000,00000 1,970.000.00 0.00 0,00 0.00 5,000,00000 

Gasto Ordinario PRESUPUESTO 2015 
Descripción de los componentes 

Publicación en el DOF de la normativa para evaluar IPO 33605 0 .00 0 .00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 000 10,000.00 000 10 ,000.00 10,000.00 50,000.00 

Gastos por servicios de traslado de personas 44102 0 00 

Productos alimenticios 221 04 0 .00 0 .00 1.00000 1,000.00 1,000 .00 1,000.00 1.000 00 1,000.00 1,000.00 1,00000 1,00000 1,000 00 10.00000 
0 ,00 

0 .00 
000 
000 

000 
000 

000 
000 
0 .00 

, .. 
n la descripción de los Componentes de los Proyectos Estratégicos y del Gasto Ordinario, debera especificar e l bien o servic io que se requiere para desarrollar el Proyecto, as ignando la partida presupuesta l a que corresponde. Es 

'portante ac larar que en esta descripción no debe consignarse el nombre de la partida, s ino justificar su utilización. 
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Proyectos Estratégicos 

Registro de orgarllladones de la socled¡d CIvil 

Banco de InformaCIón de eJerCICIOS de Gobierno 

Abierto 
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PRESUPUESTO 2015 

33501 000 000 0 ,00 000 000 000 000 500,000.00 500,000.00 

33501 000 000 0,00 000 000 000 000 500.00000 500,00000 

000 000 000 1,000,00000 

000 000 000 1,000 ,00000 

33604 DGGAT 0001 12015 Do, eventos de present'Clónde gan.dores de los O 00 O 00 000 0.00 O 00 000 12,500 00 O 00 000 1250000 O 00 000 25 ,00000 
PIlotaje del Modelo de t-::re_to_s _ _ -:-__ --:--:-_-:-_-:-:_-t-___ + ___ --t ___ -jl-___ + ___ -t-___ _ f--___ + ___ -+----f----- +-----t----+----+------j 

Transparencia Dos eventos de pre~entil(,lónde ganadores de los 
Proactlva 

Dos eventos de presentaciónde ganadores de los 

Dos eventos de present¡¡ciónde ¡ .. nadores de los 

retos 

Una ruta de acción del mic.rositio 

Diseño de contenido'i y obJetivos 

DGGAT.0002/2015 Diseño VISual del e,paClo web 
Mlcrosllto de 

Transparencia dellFAI ConstrucCión de contenlnos 

DeSArrollo d~ la plataforma 

Puesta en marcha, publicaCión y man tenimiento 

Evento de arranque primer grupo pilotos gobierno 

abierto 

Evento de arra nq ue' primer grupo pilotos gobierno 

abierto 

Evento de arranque primer grupo pilotos gobierno 

~b,erto 

Evento de ¡tranque secundo grupo pilotos goblcrno 

abierto 

Evento de arranque segundo grupo pilotos gobierno 

abierto 

33903 

44 102 

44103 

33604 

37504 

33903 

33604 

37504 

000 000 

0.00 0.00 

000 000 

000 000 

000 000 

000 000 

0 ,00 000 

000 000 

0.00 000 

0.00 0 .00 

000 000 

000 0.00 

0.00 000 

0.00 000 

0.00 000 000 000 

000 000 0,00 000 

000 000 0.00 000 

0.00 000 000 000 

0.00 000 0.00 000 

000 000 000 000 

0,00 000 000 0 ,00 

0.00 000 0.00 000 

000 0.00 000 000 

1,000 ,00 000 000 0.00 

12,000.00 0 ,00 0.00 0.00 

12,00000 0,00 0,00 0.00 

0.00 000 0.00 1,000 00 

000 000 000 12 ,00000 

50.000 00 000 000 5000000 0.00 o 00 100,000 00 

24,00000 000 o 00 24 ,000 00 000 0,00 48 ,00000 

100,000.00 000 0,00 100,000.00 0 ,00 000 200,00000 

0.00 000 000 0.00 000 000 0.00 

000 000 000 000 000 000 

000 000 000 000 000 000 0,00 

000 0.00 000 0.00 000 000 000 

0.00 000 000 000 000 000 0.00 

0.00 000 0 00 000 000 000 
0.00 

0.00 000 000 0.00 000 000 
1,00000 

0.00 0.00 000 000 000 000 
12 ,00000 

000 000 0,00 000 000 000 
12 ,00000 

000 000 000 0.00 000 000 
1,00000 

000 000 000 000 000 000 
12 ,00000 

DGGAT 000312015 ~vento de ,mnque segundo grupo pilotos gobierno 33903 0.00 0.00 000 0.00 0.00 12 ,00000 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 000 
Pilotaje del Modelo de t-'-bl-ert-o------------ t----t------t-----t-----t----t-----f-----t--___ t---___ -t-___ ---¡1-___ t-_ ___ 1-___ --f_-'-"2:,:c.0:..:0,::.0..:..::..¡00 

Gobierno Ableno Premiación de buena~ práctICas (de política y de 
asos piloto 

Premiadón de buenas práct icas ¡de polítICa y de 

casos piloto 

PremlaClón de buenas prácticas {de política y de 

casos pi loto 

Premlaci6n de buenas practicas (de política V de 

ca!.os ~lloto 

Rodatón por la TransparenCIa 

Rockatón por la Transparencia 

Rockat6n por la Transparencia 

M;ra de contexto preliminar 

áb
·~eViSión e Identificadón de experienoas 

I ( SeleCCión de actores V definición de solUCiones 

L
' EL T 000412015 

Follow the Money Anali", y ev.lu.aón de casos 

Integración dE" re5ultado~ del reto ciudadano 

Elaboración y SOCializaCIón de mtmorta documental 

33604 000 

33903 000 

44102 000 

44 103 000 

33604 0.00 

37104 000 

33903 000 

000 

0.00 

000 

000 

000 

000 

000 000 000 0.00 0.00 

000 000 000 0.00 0.00 

000 0 ,00 000 000 000 

0.00 000 000 000 000 

0.00 000 000 000 0.00 

000 000 000 0.00 0.00 

0.00 000 000 0.00 000 

000 0.00 0.00 000 0.00 

000 0.00 000 000 0 ,00 

0,00 000 000 0,00 000 

000 000 0 ,00 000 0.00 

000 000 000 000 000 

000 0.00 000 000 000 

0.00 000 000 12,500.00 000 0.00 
12 .50000 

0 ,00 000 0.00 50,000 00 0.00 000 
50,000.00 

0.00 000 000 24 ,000 00 000 000 
24 ,00000 

000 000 o 00 200,000 00 000 000 
200 ,00000 

0 .00 000 000 000 100,000.00 0,00 100.00000 

0.00 0.00 120.000 00 120,000.00 116,14000 0.00 356,14000 

0.00 0.00 000 0.00 520,00000 0.00 520,000.00 

000 0.00 0.00 000 0.00 0,00 0.00 

000 0.00 000 000 000 000 0.00 

000 0,00 000 000 000 000 
000 

000 000 000 0.00 000 000 000 

000 0.00 000 000 000 000 
0 .00 

0,00 000 000 000 000 0.00 
000 
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DGGAT 00051201 5 
Sociedad Abiena 

DGGAT 000612015 
Alianza para el 

Goblemo Abi erto 

DGGAT 0007/2015 
Agenda para el 

Desarrollo Pos1 2015 

DGGAT 0008120 15 

Diagnóstico de condiciones favorablrs para la 

creaCión de "sociedades abiertas" 

CreacIón dtol Indtenal pOlra los l'allere\ teórlco~ y 

práctIcos 

(ontactar a organizaCiones y persona~ clave~ que 

lIyudaran pn la ImplementaCión . 

indlce5 de ellalua ción las ImpIlC...3CIOneS y progresos 

sociales del proc.eso y/o producto Implementado 

Socialización de los asas de "SOCiedades abienas" 

Una propuesu de segujmi~nto 01 compromisos de 

AGA 

Una Selección de tema s que abanderará eIIFAI ' 

Derecnas humanos y Seguridad pública I Corrupción 

en Com pras públtt-a!../ Ernpoderamiento Ciudadano I 
Protección de recursos naturalts y mediO ambiente 

Una propuesta de reonentadon del Secreta nado 

Tecnlco Tripartita 

RealtziH a((Ione~ de coordinaCIón . 

Organización de la Cumbre Global 

Una reunión de acercamiento ¡¡ los rep resen ta ntes 

de MéXICO frente a l. ONU 

Una estrategia de iden t ificación y aplicaCIón para 

fuentes de financiamiento de los proyectos 

Una agenda 1n1ernaClonal de difUSIón de avances de 

los Modelos 

Desarrollo reÓnr.o para la medICión de gob ierno 

abierto y cad.) uno de sus componentes. 

Estudios y evaluaCiones Definición de alcance de la mediaón de apert ura 

gubernamental (sujetos obligados y órganos 

garantes). instrumtntos de medlci6n y ejerCicio 

piloto de mediCiÓn. 
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000 000 000 0.00 000 000 000 

000 0 00 000 000 000 000 000 

000 000 0.00 000 000 0.00 000 

0.00 000 000 000 000 000 000 

0.00 0.00 000 0.00 000 000 0.00 

0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 000 

000 000 0.00 000 000 000 0.00 

0.00 000 000 0.00 000 o DO 0.00 

000 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 

000 0.00 000 000 000 000 0 00 

0.00 000 000 000 0.00 000 o DO 

000 000 000 000 000 0.00 000 

0.00 0.00 0 .00 0 .00 000 000 000 

33501 0.00 000 0.00 000 000 000 1.420 ,000.00 

33501 000 000 000 0.00 0.00 0 .00 O DO 

000 000 000 000 000 
000 

0.00 000 000 000 000 
000 

0.00 000 000 000 000 

000 

000 000 000 000 000 

000 

o DO 000 000 0.00 000 
000 

tI" 

0 00 000 000 0.00 0.00 
000 

000 000 000 000 0.00 

000 

000 000 000 000 0.00 
000 

000 000 0.00 000 000 
000 

0.00 000 000 000 0 00 
0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 000 
000 

000 0 .00 0.00 0.00 000 000 

000 o DO 0.00 000 000 000 

000 0.00 o 00 000 000 

1.420 ,000.00 

0.00 000 0.00 1,420.00000 000 

1.420 ,000.00 

TOTAL PROYECTOS ESTRATEGICOS: 000 0.00 25.00000 000 0.00 25,000.00 1.606.500.00 1.000.00000 1.120.000.00 593.000.00 2.156.14000 000 6,525.640.00 

Gasto Ordinario 
Descripción de los componentes 

Construcción de Marco Conceptual de Gob ierno Ab ierto y Transparencia 

Proactiva 

Acciones de sens ibilización de los modelos de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva 

Acciones de sensibilización de los modelos de Gobierno Abierto y 

los modelos de Gobierno Abierto y 

los modelos de Gobierno Abierto y 

los modelos de Gobierno Abierto y 

CapacitaCión a sujetos obl igados y orga nos ga rantes en materia de 

Capacitación a sujetos obligados y orga nos garantes en materia de 

bierno abierto y transparencia proactiva 

0.00 0.00 0.00 

33604 0.00 000 4.550.00 

37104 0.00 000 4,400.00 

37204 0.00 000 1,200.00 

37504 0.00 000 19,000.00 

38301 000 380000.00 000 

33604 O 00 000 000 

33903 0.00 0.00 000 

PRESUPUESTO 2015 

000 0 .00 000 0.00 

4,550.00 4.55000 4,55000 4,55000 

4 ,400.00 4.400.00 4,40000 4,40000 

1.200 .00 1.20000 1,200.00 1.200.00 

19.000 00 19,00000 19,000.00 19.00000 

0.00 000 0 .00 000 

0.00 45.000.00 000 000 

0.00 70.00000 0.00 0.00 

. . " 'Mf§"un 
000 000 0.00 0.00 000 0.00 

4.55000 4.55000 4 .550.00 4.55000 4,550 .00 
45 .500.00 

4,40000 4.400.00 4,400 00 4,40000 4,400.00 
44,000 00 

1,200 00 1,200.00 1.200 00 1,20000 1,200 00 
12,00000 

19,000.00 19,00000 19.00000 19.000 00 19.00000 
190,00000 

000 000 000 000 000 
380,000.00 

0.00 000 0.00 000 000 
45,00000 

0.00 0.00 0.00 000 000 
70,000 00 
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Ate nción a Co nsu lta s y Ase sori. s en m a te ria d e Go bIerno Ab ierto y 
0 00 0 00 000 0 00 0 00 000 Transparencia Proact lva 

0 00 0 00 000 000 000 0 00 
000 

Provisión de los insumos estadísticos necesarios para monitoreo de 

avance s en Ins t ituciona lizaCIón de los Mode los de GobIe rno Ab ,erto y 22 104 000 000 50000 500 00 50000 500 00 50000 50000 50000 50000 50000 50000 
Tra nspa re ncIa Proa ct lva 5.000 00 

Provis ió n de los Ins umos estad ís t icos necesa rios para monitoreo de 

avance s e n ins t it uciona lizaCIón d e los Modelos de Gob ie rno Abiert o y 21101 000 000 30000 30000 30000 300.00 300 00 30000 300 00 30000 30000 300 00 
Tra ns pa re nCIa Proa et iva 3,000 00 

Provisió n d e los insumos e stad ís t icos necesa rios pa ra monitoreo de 

a vance s en inst ituc io na liza ción de los M od e los de Go bIerno Abierto y 3850 1 000 0 00 50000 500.00 50000 50000 500 00 500 00 500.00 50000 500 00 500 00 
Tra nsparencia Proactlva 5,00000 

Provisió n de los Insu mos estad íst Icos ne cesa rios para mOnlt o reo de 

avance s en inst ituciona lización de los M ode los de Gobierno Abiert o y 31801 0.00 0 00 50000 500.00 50000 500.00 50000 50000 500 00 500 00 50000 500 00 
Tra nspa re nc Ia Proa ctiva 5.00000 
ASISte nCIa a reuniones d e tra ba jo relac ionadas con las act ivida de s que 

371 04 0 00 000 10.000.00 10,00000 10,000.00 
debe cumpl ir la DGG AT 

10.000 00 10,000.00 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,000.00 100.00000 

Asiste ncia a re uniones de tra bajo re lacio nada s co n la s activ idade s que 
37106 000 000 000 000 0 .00 

d ebe cu m plir la DGG AT 
000 0.00 000 40,000 00 000 80,00000 000 

120 .00000 
As is te ncia a re uniones de trabajO re lacionadas con I. s ac t Ividade s que 

37204 000 000 1 200 00 1,200.00 1.20000 1.20000 1,200.00 1.20000 1,200.00 1,200 00 1,200 00 
debe c um p lir la DGGAT 

1,200 .00 
12,000 00 

Asiste nc ia a reu nio ne s de trabaj o re lacionadas con la , ac t IVIdades que 
37206 0 00 0.00 000 0.00 000 

debe cu m plir la DG GAT 
0.00 0,00 000 4,000.00 000 6,00000 0 .00 

10,00000 
Asiste ncia a reu nio nes de trabajo re lacio nada s co n las act ividad es q ue 

37504 0.00 0 00 20,600 00 20,600 00 20 ,60000 20,600.00 20 ,600.00 20 .60000 20 ,600.00 20,60000 20 ,60000 20 ,60000 
debe cum p li r la DGGAT 206 ,00000 
Asistencia a re o nes de trabajo re lacionada s co n la s a ct iv idades que 

37602 0 00 
debe cu m a DGGAT 

0 .00 000 0.00 000 0.00 000 0.00 35,000 00 0 00 60,000.00 000 
95,00000 

• . ' 000 380,000.00 87,750,00 62.75000 1n.750.00 87,750.00 1,669,250.00 1,062.750.00 1,261,750.00 655.750.00 2,364,890.00 62,750.00 7,873.140.00 

Nota : En la descripción de los Componentes de los Proyectos Estratégicos y del Gasto Ordinario, debera especificar el b ien o servicio que se requiere para desarrollar el Proyecto. asignando la partida presupuestal a que corresponde. Es 
~nte aclarar que en esta descripción no debe consignarse el nombre de la partida, sino j ust ificar su utilización , 

PagIna 3 de 3 



nsable: 

WW';¡"F'a'41 il·"'41M 
Proyectos Estratégicos 

• Incidencia dellFAI 
en los procesos 

legislativos en torno 
a las reformas a las 

leyes federales, 
sector público y 

Descripción de los Componentes 

Realizar un foro que propicie la deliberación 
y ana lisis sobre el alcance. características y 
estándares mínimos a desarrollar en una ley 
federal que regule la protección de datos 
personales en posesión de cualquier 
autondad federal y de las personas físicas y 
morales de carácter privado. entre los 
actores Involucrados 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A l 
410 .- Direcc ión General de Normatividad , Consulta ) 

E004 Protección de Datos Personales 

3630 1 70 .18000 0.00 000 

'FORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
Ición Reg iona l 

PRESUPUESTO 2015 

0 .00 000 000 000 0 00 000 000 000 70. 16000 

privado, y locales en I--------------t----+-----+----+----;----+----+-----+----+----+----t----+------I-----+--------I 
materia de Conlratar a un prestador de serviCIos que 

protección de datos lleve a cabo el segUimiento legiSlativo en el 
personales ámbito local así como el mOnltoreo de 

nuevas leyes en el marco del artículo 105 
constitucional 

Coadyuvar al cumplimiento de la 
Declaración de Mé)(ICO 201 4. en el marco del 
XII Encuentro Iberoamencano de Protección 
de Datos Personales de la Red 

33104 

o~e:n~~~~~~ ~: II~S Iberoamencana de Protección de Datos 
Est~doS Americanos (Red Iberoamericana), en lo . relativo a 

. d 'colaborar con la OrganlZaclon de los No aplica 
en ~~te~a de Estados Amencanos (OEA) para concluir el 

protecc n e atas proyecto de ley modelo en matena de 
personales protección de datos personales. la cual 

servirá como referente lécnico al elaborar 
marcos normativos efiCientes y homogéneos 
en los miembros 

Comentar y 
concordar la ley 

Federal de 
Protección de Datos 

Personales en Proporcionar a la CIUdadanía un InstrumenlO 
Posesión de los didáctico y amigable para la Interpretación 
Particulares. los de la Ley Federal de Protección de Datos 
recursos para la Personales en Posesión de los Particulares y 

impresión de esta ley su Reglamento 
estarán a cargo de la 
DGCSD, mismos que 
se proyectarán para 

el ejericicio 2016. 

Total Proyecto: 

Certificación en Certificar a servidores públicos adscritos a la 
materia de DireCCión General de Normativldad. 

protección de datos Consulta y AtenCIón Regional. en materia de 
personales protección de datos personales. 

No aplica 

33401 

000 000 0.00 76.00000 

0 .00 0 .00 0.00 000 

000 0.00 0.00 000 

50.00000 000 0.00 50.000.00 

38.00000 38.00000 38.00000 3800000 3800000 38.00000 38.00000 38.00000 380.00000 

0.00 000 000 000 000 0 .00 000 0.00 000 

000 0.00 000 000 000 0.00 0.00 000 000 

0.00 000 000 000 000 000 0.00 000 100.00000 

TOTAL PROYECTOS ESTRATEGICOS: 120,180.00 O 00 000 126,000.00 38.000.00 38,00000 38,00000 38,00000 38,000.00 38.000.00 38,00000 38.000.00 550,18000 

ciones de las resoluciones reca ldas a recursos de 
isión en materia de protección de datos personales, asi como 

envio por correo postal de opiniones técnicas derivadas de la 
atención de consultas especializadas 
La DGNCAR tiene a su cargo realizar las notificaCiones que deriven 31801 

de los recursos de reVISión presentados ante el Instituto en matena 
de datos personales. asi como enviar respuestas sobre consultas 
que le son formuladas . por lo cual . se requiere contar con recursos 
relaCIOnados con el pago de servicio postal 

7.000 

PRESUPUESTO 2015 

5.000 5.000 00 3.000 000 4 . 0 .00 30.000 
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A I 'FORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

rnm!'tlm, nsable: 410 .- Dirección General de Normatividad, Consulta _ .¡ción Regional 

M'fi"F'A'!?1'i.i l'i1M E004 Protección de Datos Personales 

Atenc ión Regional 
La DGNCAR tiene a su cargo la promoción y difusión del derecho a 
la protección de datos personales en los Estados de la República y el 37t04 15000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 150.00000 
Dlstnto Federal. por lo que es necesano contar con recursos 
relaCionados con el traslado a diversos puntos del pais 

Ley modelo de la OEA y seguimiento al Programa de Trabajo de 
la Red Iberoamericana de Protección de Datos 
Se hace necesana la provIsión de este tipO de recursos en vlnud de 

37106 100.000 00 30.00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 130.00000 
que la DGNCAR podría panlclpar o aMir a foros Internacionales y 
espeCIalizados en matena de protección de datos personales. lo 
cua l. conlleva traslados hacia el extranjero 

Atención Regional 
La DGNCAR tiene a su cargo la promoción y difusión del derecho a 
la protección de datos personales en los Estados de la República y el 37204 5.000.00 000 2.000 00 000 1.000 00 000 1.00000 000 1.00000 000 0 00 000 10.000 00 
Dlstnto Federal. por lo que es necesano contar con recursos para el 
traslado local a eventos de esta naturaleza 

Atención Regional 
La DGNCAR tiene a su cargo la promoCión y difusión del derecho a 
la protección de datos personales en los Estados de la República yel 37504 30.000.00 10.000.00 15,00000 5.000.00 5.00000 5.000.00 5000 00 5.00000 000 000 000 000 80 ,00000 

Distrito Federal , por lo cual. se reqUieren recursos para viáticos 
naCionales 

Ley modelo de la OEA y seguimiento al Programa de Trabajo de 
la Red Iberoamericana de Protección de Datos 
Se hace necesana la proviSión de este tipO de recursos en vinud de 
que la DGNCAR podria panlclpar o aSltir a foros Internacionales y 37602 100.00000 30.00000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 130,000.00 
espeCializados en matena de protección de datos personales, lo 
cual . requiere recursos para viáticos InternaCionales de sus 
servidores públicos . 

'Atención Regiona l 
La DGNCAR liene a su cargo la promoción y difusión del derecho a 
la protección de datos personales en los Estados de la República y el 

38301 929.82000 000 000 000 000 0.00 0.00 000 000 000 0.00 000 929 ,82000 
Dlstnto Federal , por lo cual . se reqUiere la provIsión de este tipO de 
recursos que permitan la realizaCIón de Jornadas de senSibilización 
en este tema 

TOTAL GASTO ORDINARIO: 

TOTAL PRESUPUESTO: 1.442.000.00 70.000.00 23,000.00 131,000.00 49.000.00 43.000.00 49,000.00 43,000.00 42.00000 38,000.00 42,000.00 38,000.00 2.010,000.00 

a partida 38301 es importante sei'lalar que en el mes de enero se hizo una afectación por $650,000.00 pesos a la DGAR en el marco del Dia Internacional de Protección de Datos 2015. Asimismo, se tiene proyectado destinar $70,180.00 
te, para la presentación de la propuesta de ley federal de protección de datos personales y los 5279,820.00 pesos restantes para las jornadas reg ionales de sensiblización. 

scripci6n de los Componentes de los Proyectos Estratégicos del Gasto Ordinario, deb a especificar el bien o servicio que se requiere para desarrollar el Proyecto, asignando la partida presupuestal a que corresponde. Es importante aclarar que 
scripclón no debe consignarse el nombre de la partida, sino justificar s i6n. 
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A L 

liMft@I;i}i ,1 nsable: 420 .- Dirección General de Veri f icación 

E004 Protección de Datos Personales 

Proyectos Estratégicos 
Descripción de los Componentes 

1 1m lementar es uemas Solicitar un servicIo profesional para contar con 
ara r~vlsi6n de me~'das de elementos tecnlcos y legales sufiCientes para llevar 

p se uridad en bases de a cabo procedimientos de venficacI6n en matena 33105 

g datos. de medidas de segundad, coadyuvando en la 

so 00 SO 00 se 00 

protecclon de datos personales 

2 Concluir las nueve fases 
del Módulo de Venficaclón Se contará con un Instrumento Informático a partir 
del Sistema IFAI-Prodatos del cual se podrán recibir denunCias, iniciar y 
Los recursos para este tramitar p.roced.,mientos de Investigación y 
ro ecto están a car o de venflcaclon. aSI como dar seguimiento ~ cada 

p la ~ireCCión Genera~ de procedimiento, con lo cu~1 se potenciara la tutela 

Tecnologias de la 
Infonnación. 

del derecho a la protecclon de datos persona les 
entre la población 

Total Proyecto: 

000 0 .00 0.00 

" ORMACIÓN y PROTECCiÓN DE DATOS 

PRESUPUESTO 2015 

so 00 $50000000 $1000 000 00 SOOO so 00 sooo 1000 so 00 so 00 1,500.000 .00 

000 000 000 000 000 0 .00 0 .00 000 0 .00 

0 .00 

TOTAL PROYECTOS ESTRATEGICOS: 0,00 0.00 0.00 000 500,000,00 1,000,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 1,500,000.00 

Gasto Ordinario PRESUPUESTO 2015 
Descripción de los componentes 

Adquisic ión de textos en materia de protección de datos personales. seguridad de la 
información. asi como de Normas Voluntarias (NMX), que sean necesarios para eficientar 
la sustanciación de los procedimientos de venficaclón.Adquislclón de textos en materia 

2' 501 SOOO SODa so 00 SO 00 SO 00 SO 00 5000 SO 00 so 00 $'99,,996 SO 00 t ODO 19.99998 
de protección de datos personales . seguridad de la infonmaclón. as i como de Normas 
Voluntanas (NMX). que sean necesarios para eficientar la sustanciación de los 
procedimientos de verificaCIón. 

Pago del servicio de correspondencia. para el envio de comunicaciones diversas a las 
31 801 51.139 49 S2.233 50 S2.500 00 52' 0' 4 11 52' .01 4 ' 3 S21 01 4 11 S21.01 4 l' S2 1.01 4 11 521 .01 4 11 S21 .0' 4 11 $21 01411 $2 ' 0 14 t t 

parles involucradas en los procedimientos de verificaCión. 195,000 00 

Pago de renta de vehiculos para llevar a cabo las verificaCiones que se realicen fuera 
32503 53.500 00 S 1.69506 S9.41 5 56 5 '7. 636 38 512.636 00 S12.636 00 512.63600 512.636 00 512.636 00 51263600 $12.636 00 512 636 00 

del D,strrto Federal 128.33500 

Contratación del serviCIO de tradUCCión de textos en materia de protección de datos 
33601 SOOO SO 00 SO 00 5000 s o 00 5'000000 SO 00 5000 S10.000 00 SO 00 SO 00 SO 00 

personales que sean necesanos para el desat'lOgo de procedimientos de venficación 
20 ,000 00 

Pago de servicios como estacionamiento. transporle en taxi y la impreSión de copias. 
33602 5 3.60555 S11 .22448 $5 .579 06 S13 84323 513.843 21 $13 .84321 S 3.843 21 51 3.84321 51 3.843 21 51 3.843 21 513.84321 513.84371 

que sean necesarios para el desahOgo del proced imiento de verificaciÓn. 
144,998 .00 

Pago de botetos de aVión de Integrantes de la Dirección General de Venhcaclón para 
37101 S4.166 66 !4, 166 66 S4 .166 67 S4 166 67 $4.16667 54 .166 67 54,166 66 54.16667 S4 . 166 67 54 .16667 S4 166 67 S4 166 56 

realizar diligencias de notificación 50,000 00 

Pago de boletos de aVión para Integrantes de la DireCCiÓn General de Venf,caclón para la 
37104 51 50.000 00 SO 00 532.600 00 532.600 00 532,600 00 532.60000 532.60000 532,600 00 532.60000 532.600 00 532600 00 532.60000 

realizaCión de VISitas de venficaclón In situ fuera del DIStrito Federal 
476 ,00000 

Pago de pasajes terrestres para Integrantes de la Dlrecci6n General de VerificaCión para 
37201 5000 5000 52.500 00 SO 00 50 00 52,50000 5000 5000 S2.500 00 SO 00 52.50000 SO 00 

la realizar diligenCias de notrtlcaclón 10 .00000 

Pago de pasajes terrestres para Integrantes de la DireccI6n General de Venficación para 
J72CM 53.99560 SO 00 S1.500 00 54 944 96 $4 ,944 93 54 .944 93 54944 93 S4,944 93 $4,944 93 54.944 93 54.944 93 $4 .944 93 

la realizaci6n de visitas de verificaCión In srtu fuera del Distrito Federal 
50 .000 00 

37504 S5.000 00 S8.003 70 SS 294 00 S53.522 54 S53.5224 7 553. 522 47 553522 47 S53 522 47 S53.522 47 S53.522 47 553 .5n 47 553522 47 
500.000 .00 

371 06 54.166 66 iO.166 67 54166 67 $41 66 67 S4.16667 $4166 66 $4 166 66 S4 16667 54 166 67 S4 ,166 67 $4 166 67 S4. 166 66 
50 ,000.00 

. ticos para integrantes de la Direcci6n General de Verificación durante el desahogo de 
37602 SO 00 SO 00 SO 00 55.555 55 S5 555 56 SS 555 56 15 555 5~ S5 5~5 56 $5,55556 S5.55556 SS 555 55 S5 555 ~5 

comisiones fuera del terntorio naCional 50.00000 

Gastos de repnesentación 3850 ' 52.000 00 S2,OOO 00 S2,OOO 00 S2.000 00 5200000 52 ,000 00 52000 00 52.000 00 S2,OOO 00 S2 000 00 5200000 12 000 00 24 ,00000 

TOTAL PRESUPUESTO: 177,573 96 33,49007 69,72196 154,45011 654,44964 1,166.949.61 154,44959 154,44962 166,94962 174,44960 156,949.61 154.449.59 3,218,33298 

Nota : En la descripción de los Componentes de los Proyectos Estratégicos y del Gasto Ordinario, debera especificar el bien o servicio que se requiere para desarrollar el Proyecto, asignando la partida presupuestai a que corresponde. Es importante aclarar que 

en esta descripción no debe conslgnarse el nombre de la partida , s ino justificar su utilización. 
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Proyectos Estratégicos 
Clave y Nombre 

Reuniones 
in terdiscipl inarias 

sobre protección de 
datos personales 
en posesión de los 

particulares . 

Creación de firma 
electrónica del IFAI 

PRODATOS 
(El costo del 
proyecto , 
ejercido 

será 
por la 

Descripción de los Componentes 
Realización de dos eventos 
interdisclplinarios con autoridades 
jurisdiccionales , asi como con 
representantes de diversos sectores 
tales como el académico. Industrial . 
empresarial y expertos en la materia. 
para intercambio y retroalimentación 
de ideas relativas a la protección de 

datos. 
otal Proyecto: 

Ampliar de manera importante el 
acceso al derecho de la protección 
de datos personales de los 
ciudadanos en posesión de 

particulares . 

otal Proyecto: 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

430 .- Dirección General de Sustanciación y Sanción 

E004 Protección de Datos Personales 

PRESUPUESTO 2015 

.i§.h4'·' Mit·N •• Ama 

38301 135700.00 69.300 00 95,00000 300.000 00 

000 

'1" '1" 

TOTAL PROYECTOS ESTRATEGICOS: 135,700.00 69,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 

Gasto Ordinario PRESUPUESTO 2015 
Descripción de los componentes 

Servicio postal 31 801 1,74000 240.00 1.740.00 1,740.00 1.740.00 1.74000 1.65000 1.740 00 1.740.00 1.740.00 3.48000 000 19.290 00 

Arrendamiento de veh ícu los terrestres. aéreos . maritimos. lacustres y 
32503 5.20000 2.238.00 2.600 00 

fluviales para servicios admínistrativos 
2.600.00 2.60000 2.60000 2,600.00 2.590.00 

23.028.00 

Servicios para capacitación a servidores públicos 33401 167.70000 167 .700.00 335,400 00 

Estudios e investigaciones 33501 2,000.00000 2.000.000 00 

Otros servicios comerciales 33602 11 .25000 11 .250.00 11 .25000 11 .250.00 11,25000 11 .250.00 11 ,25000 11 .250.00 11 .250.00 11 ,250.00 22.50000 135.000.00 

Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el 
37104 18.70000 18.700.00 18,700.00 18.70000 18.70000 18,700.00 18.700.00 18,700.00 18.700.00 18,700.00 37.50000 224,500 00 desempeño de comisiones y funciones oficia les 

Pasajes aéreos internacionales para servi dores públ icos en el 
37106 36.000 00 36.00000 

desempeño de comisiones y funciones oficiales 72 ,000 00 

Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en 
37204 4.000.00 3.00000 3.00000 4.00000 3.00000 3.000.00 3.00000 4,000 00 3.000 00 3.000.00 3.00000 

el desempeño de comisiones y funciones oficiales 36,000.00 

Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de 
37504 11 .250.00 11 .25000 11 ,250.00 11.25000 11 ,25000 11 ,25000 11 ,25000 11 .25000 11 .25000 11 ,250.00 22.50000 

funciones oficiales 135000.00 

Otros impuestos y derechos 39202 2.10000 1,362 .00 2,10000 2,100.00 2,10000 2,10000 2,100 .00 2,10000 2.100.00 2,100.00 4.000.00 24.262 .00 
2,257,940.00 48,040.0 

Nota : 
aclara 

los Componentes de los Proyectos Estratégicos y del Gasto Ordinario, debera especificar el bien o servicio que se requiere para desarrollar el Proyecto, asignando la partida presupuestal a que corresponde. Es importante 
be consignarse el nombre de la partida , sino justificar su utilización. 
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A U -:ORMACIÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

lirtift @ 1;!~t1'I" ,ti! n'·' 440.- Direcc ión General de Autorregulac ión 

@ifhH441i!·!IIMM E004 Protección de Datos Personales 

Proyectos Estratégicos 
Clave y Nombre Descripción de los Componentes Partida Enero 

Organización del 
evento sobre 

privacidad y redes 
sociales 

Plataforma de 

Servicios Integrales para el desarrollo del 
evento . 

Viáticos y pasajes invitados 
internacionales. 

Total Proyecto: 

jurisprudencia en Asesoria para contenido y actualización de 
materia de datos la plataforma. 

personales 
Total Proyecto: 

Estudio estrategia de Elaboración del es.tudi~ . para definir 
educación civica estrategia de educaclon CIVlca en matena 

de datos personales. 

3830 1 000 

44102 000 

33104 000 

33501 000 

Total Proyecto: o O 

Reglas para la 
operación en México Publicación de las Reglas de Operación en 

de las Reglas de el Diario Oficial de la Federación (DOF) . El 
Privacidad presupuesto para la publicación en el 

Transfronteriza de DOF estará a cargo de la DGAJ. 
APEC 

Total Proyecto: 

Guia borrado seguro Elaboración de la guia. No requiere 
de datos personales presupuesto de ninguna unidad 

administrativa . 

Total Proyecto: 

Criterios para la Publicación de los Criterios en el DOF . El 
contratación de . . . 

servicios de cómputo presupues~o para la publlcaclon en el 
en la nube DOF estara a cargo de la DGAJ. 

Procedimiento para 
dar a conocer avisos 

Total Proyecto: 

de privacidad a 
través de la medida Publicación del procedimiento en el DOF . 

El presupuesto para la publicac ión en el 
DOF estará a cargo de la DGAJ. 

compensatoria de 
hiperenlaces o 

hipervinculos en la 
página dellF Al 

Total Proyecto: 

Desarrollo de la herramienta informática. El 

33605 

33'605 

33605 

presupuesto para el desarrollo de la 33301 

herramienta estará a cargo de la DGTI. 

y organizaciones 

Total Proyecto: 

Servicios integrales para el desarrollo de 
Jornadas del DIPDP las jornadas . El presupuesto se ejercerá 

2016 en el ej ercicio 2016, aunque se prevé 
una contratación anticipada en el 2015. 

38301 

000 

000 

000 

000 

000 

0.00 

000 

000 

0.00 

0.00 

0 .00 

000 

000 

000 

000 

000 

000 000 

000 0 .00 

0.00 500,000.00 

000 1,500,000 .00 

000 0 .00 

0 .00 0 .00 

0 .00 0 .00 

000 0 .00 

0.00 0 .00 

000 0 .00 

PRESUPUESTO 2015 

000 000 0 .00 

000 0.00 100,000.00 

0 .00 000 000 

000 000 000 

000 000 0.00 

000 000 0.00 

000 000 0 .00 

0.00 000 0 .00 

0 .00 000 0.00 

000 000 0.00 

000 500,000.00 000 0 00 0 00 
500.00000 

000 000 000 000 000 
100,000 00 

000 0 .00 0.00 0.00 0 .00 

500,000.00 

000 0 00 0.00 000 000 

000 

0 .00 000 000 000 000 

000 

0.00 000 000 000 000 

000 

0.00 0.00 0 00 000 0 .00 

0 .00 

0 .00 000 0 .00 000 000 

000 

0 .00 000 0 .00 0.00 0 .00 

000 

000 000 000 0 .00 000 

0 .00 

Total Proyecto: O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 000 
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Premio para el ganador del concurso en el 
cual se invitará a la sociedad que 

Aplicación para desarrolle la aplicación . El premio se 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A U -:ORMACIÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

440.- Dirección General de Autorregulación 

E004 Protección de Datos Personales 

calcular el valor de entregará en el 2016, por lo que el 44103 0 .00 000 000 000 000 000 000 

los datos personales recurso corresponderá a ese ejercicio, 
aunque el concurso se lleve a cabo en el 
2015. 

000 000 000 000 000 

000 

... 0.00 0.00 000 2,000,00000 O 00 000 100,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,600.000.00 

Gasto Ordinario PRESUPUESTO 2015 
1 : , 

" " , . . , " mil·. ' " . , . I·!mm. 
Certificación de servidores públicos ante la IAPP. 33401 0 .00 0 .00 000 200,000.00 0.00 000 0 .00 0 .00 0.00 000 000 0 .00 200,000 00 

Servicios integrales para el desarrollo de las jomadas del Dia 
38301 000 1,254,509.55 0.00 0.00 000 000 000 0 .00 000 000 000 0.00 

Internacional de Protección de Datos Personales 2015. 1.254.509 55 

Asesoria para desarrollo de guias interactivas . 33104 000 0.00 000 300,000.00 000 0.00 0.00 0 .00 000 000 000 0 .00 300.000 00 

Asesoria para el desarrollo de evaluaciones de impacto a la 
33104 000 000 0 .00 500,000.00 000 000 000 000 000 000 000 0 .00 

privacidad. 
500.00000 

AdqUisición de material didáctico, como normas nacionales e 
21501 000 000 0.00 16,000.00 0.00 000 000 000 000 000 000 0 .00 

internacionales. 16.000.00 

Servicios de mensajeria para la entrega de documentación 
relacionada con los trámites del Registro de Esquemas de 

31801 000 000 0.00 3,000.00 000 000 1,000.00 000 0.00 1,000.00 000 000 
Autorregulación. Medidas Compensatorias y cualquier otro que 
esté en el ámbito de las atribuciones de la DGAR. 

5.00000 

Pago de otros servicios . como papeleria. taxis , estacionamientos. 
que pudieran presentarse durante el cumplimiento de las 33602 14,538.47 0.00 0.00 2,000.00 0 .00 000 000 0.00 0.00 000 000 0 .00 

actividades de la DGAR . 16 ,53847 

Pasajes aéreos nacionales de los servidores públicos , para las 
37104 000 000 000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 000 000 000 000 

comisiones que les sean asignadas . 150,000 00 

Traslados terrestres de los servidores publicas . para las 
37204 0.00 0 .00 000 8,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 000 4,000.00 000 000 0 .00 

comisiones que les sean asignadas . 20 ,000.00 

Costos financieros por la orden de pago intemacional que, en su 
34101 0 .00 000 000 3,000.00 0.00 0.00 0 .00 000 000 000 0 .00 0.00 

caso . deriven de contrataciones de la DGAR. 3.00000 

Registro de la marca del Registro de Esquemas de 
32701 000 000 000 30,000.00 000 0.00 000 0.00 000 000 000 0.00 

Autorregulación Vinculante . 30,00000 

Impresión de material para la promoción del derecho de 
33604 0.00 000 0.00 0.00 300,000.00 000 000 000 000 000 000 000 

protección de datos personales. 300.00000 

Gastos por servicio de traslados del ganador del 1 er lugar del 
concurso de carteles de7sos de privacidad de personas 44102 000 2,636.00 000 000 0.00 000 000 000 0 .00 000 0 .00 000 

migrantes . 2 ,63600 

Premios concurs~arteles de avisos de privacidad para 
44103 60 ,000.00 000 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 000 0.00 

60.00000 personas mlgrant . 

Gast~Pto de hospedaje , alimentos y transpone de los 
37504 4 ,026.75 3,446.15 0.00 12,500.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 .00 000 000 000 0.00 

servidor públicos. para las comisiones que les sean asignadas. 
79,972.90 

. ' I ••• :-~.)h"~':- • : . 0 o o " o· t. t. . H.I ' I .t ... I ti • • t • tf 11 .... ,. 111 II 000 000 

78,565.22 1,260.591 .70 000 3.104,500.00 354,000.00 50,000.00 155,000.00 30,000.00 504,000.00 1,000.00 000 0.00 5.537,65692 

Nota: En la descripción de los Componentes de los Proyectos Estratégicos y del Gasto Ordinario, debera especificar el bien o servicio que se requiere para desarrollar el Proyecto, asignando la partida presupuestal a que corresponde. Es importante 
aclarar que en esta descripción no e consignarse el nombre de la partida, sino justificar su utilización. 
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A L ' 'cORMACIÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

500 .- Contraloría Interna 

@ im,&'pIMli o¡Iii1d 0001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 

Proyectos Estratégicos PRESUPUESTO 2015 
MI¡¡'IM mmHtl 

000 
000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 
000 

000 
0.00 
000 
0.00 
000 .. . . 'I"_'" 

TOTAL PROYECTOS ESTRATEGICOS: 0.00 000 000 0.00 0.00 000 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gasto Ordinario PRESUPUESTO 2015 
l - o ' o - o. o . ' 0 ' 0 .~!~- '0 0 ' 0 • I .. 

Trámites del Area de Responsabilidades y Quejas . 31801 400 00 40000 40000 400.00 40000 400.00 40000 40000 400.00 400.00 80000 4.80000 

Cubrir cursos o diplomados requeridos por el personal de la 
33401 27.600.00 27.600.00 27 .60000 27,600.00 27,600.00 27.600.00 27.600.00 27 ,60000 27,60000 27,600.00 35.855.00 

Contraloria . 311 .85500 

Posibles visitas de inspección que pudieran ser necesarias 
37104 9.20000 9.200.00 9,200.00 9.20000 9.200.00 9.20000 9.20000 9,20000 9,200.00 18.20000 

relacionadas con la aplicación de la LFPDPPP. 
9.200.00 

110.20000 

Trámites del Área de Responsabilidades y Quejas . 37201 1.450 .00 1,45000 1,450.00 1,450.00 1.45000 1.45000 1,450.00 1.45000 1,450.00 1.450.00 1,45000 
15,950.00 

Posibles visitas de inspección que pudieran ser necesanas 
37204 4.200.00 4.20000 4.20000 4.200.00 4,200.00 4.200.00 4,20000 4,20000 4.200.00 4,200.00 8,40000 

relacionadas con la aplicación de la LFPDPPP. 50,400.00 

Posibles visitas de inspección que pudieran ser necesarias 
37504 4,200.00 4.200.00 4,20000 4,20000 4,200.00 4.200.00 4.200 00 4,20000 4.20000 4.200 00 8 .40000 50.400.00 

~ 
relacionadas con la aplicació)-dífla LFPDPPP. 

/' 000 

./ 000 

/' 000 

./ 000 

./' 000 

~ 000 . eI. :UJl~ '!'~ • , , ., , , ., , 
' " 

, 
O" 

, .•.. _rJl' , ti , 
'" o ,., , , " , 

'" . ti 000 
_. 

" 
e • 47,05000 47.050.00 47.050.00 47.050.00 47,050.00 47.050.00 47.050,00 47.05000 47,050.00 47.050.00 73,10500 000 543.605.00 

Nota: En la descripción de 105 Componentes de los Proyectos Estratégicos y del Gasto Ord inario, debera especificar el b ien o servicio que se requiere para desarrollar el Proyecto, asignando la partida presupuestal a que co rresponde. Es 
importante aclarar que en esta descripción consignarse el nombre de la partida, sino justificar su utilización. 
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