
¡n~riruto N~cional de Trnnsparcncia, I\CCCSO a la 
Informaciún y Protección de Daros Pcrsonaks 

ACUERDO ACT-PUB/24/02/2016.03 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016. 

CONSIDERACIONES 

~ 
1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 

-"lS:==fCl!lifif.ial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos, 
modificando, entre otros, el artículo 6°, a efecto de establecer que la Federación 
contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técn ica, de gestión , 
con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obligados. 

2. Que en términos del artículo octavo transitorio del Decreto antes invocado, 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 6° de la Constitución 
POlitica de los Estados Unidos Mexicanos, ejercerá sus atribuciones y competencias 
conforme a lo dispuesto en el propio Decreto y en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

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

4. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada 
el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación , entrando en 
vigor al día siguiente de su pub licación de acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso \ . 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por el de Instituto \j 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INA I), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan comn / 
organismo garante a nivel nacional. L/ 
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5. Que el artículo 37, fracción XVI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, establece que el Instituto tiene entre otras 
atribuciones, la de elaborar su reglamento interior y demás normas de operación. 

~ue en los articulos 15, fracción V y 16, fracción 11 1 del Reglamento Interior del 
• ~ituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente ~eglamento Interior) , faculta al Pleno para aprobar las disposiciones presupuestales y 

administrativas que sean necesarias para el funcionamiento y el ejercicio de las 
atribuciones, y de las normas que regirán la operación y administración del Instituto, 
asl como sus reformas o adiciones. 

7. Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2016, publicado el dia veintisiete de noviembre de dos mil quince en el Diario Oficial 
de la Federación contempla un presupuesto para el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por un 
monto de $937,860,865.00 (novecientos treinta y siete millones ochocientos sesenta 
mil ochocientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) 

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

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

10. Que la publicación a la que hace referencia el citado articulo 19 se efectuara en la 
pagina electrónica del Instituto en el rubro concerniente a Adquisiciones, así como en 
la Plataforma CompraNet en términos de lo dispuesto en el Cuarto de los Transitorios 
del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Reglamento de Adquisiciones, ,. 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y V 
Protección de Datos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 
2015, que establece: "El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos contará con un Sistema Electrónico denominado COMPRAIFAJ para publicar lo V 
procedimientos establecidos en este Reglamento; mismo que entrará en operación 
antes de que finalice el mes de diciembre de 2016, en tanto no se desarrolfe est 
sistema, la publicación de los procedimientos de contratación se seguirán llevando 
cabo a través del sistema CompraNeC 
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~ * ue derivado de lo anterior, y con la finalidad de integrar el Programa Anual de 
, Gquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto para el ejercicio fiscal 2016, la 

Dirección General de Administración requirió a las unidades responsables que 
consolidaran la información para integrar el Programa referido. 

12. Que la Dirección General de Administración, para la elaboración e integración del 
Programa Anual de Adqu isiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto para el 
ejercicio fisca l 2016, realizó distintas acciones, ta les como el análisis de la información 
remitida por las unidades responsables, para determinar el tipo de procedimien to de 
contratación vigilando se de cumplimiento a las disposiciones contenidas en el 
Reglamento de Adqu isiciones, Arrendamientos y Servicios delIFAI, la elaboración del 
Programa Anua l de Mantenimiento, entre otras, ta l como se describe en el documento 
que forma parte integrante del presente Acuerdo, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 18 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios delIFAI: 

Los programas y proyectos que realicen las distintas áreas del Instituto; 
11. Tipo de procedimiento mediante el cual se tiene previsto llevar a cabo la adquisición 
o arrendamiento de bienes y prestación de servicios; 
111. Las acciones previas , durante y posteriores a la realización de los procedimientos de 
contratación; 
IV. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo: 
V. La calendarización fisica y financiera de los recursos necesarios; 
VI. Las unidades responsables del Instituto, que se encargan de su instrumentación: 
VII . Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones; 
VIII. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de suministro: 
los avances tecnológicos incorporados en los bienes, y en su caso los planos, proyectos y 
especificaciones: 
IX. En su caso, las normas aplicables conforme a la Ley Feder'al sobre Metrologla y 
Normalización o, a fal ta de éstas, las normas internacionales: 
X. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo. y 
XI. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y 
características de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

13. Que el monto presupuestal considerado en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 
asciende a $200·212,018.00 (Doscientos millones, doscientos doce mil dieciocho 
pesos 00/100 M.N.) de los cuales $8 '565,780.00 (Ocho millones quinientos sesenta y 
cinco mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.) corresponden al Capítu lo 2000 
"Materiales y Suministros"; $190·227,649.00 (Ciento noventa millones doscientos 
veintisiete mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) corresponden al 
Capítulo 3000 "Servicios Básicos"; y $1 ,418,589.00 (Un millón cuatrocientos dieCiOChV 
mil quinientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) corresponden al Capitulo 500 
"Bienes muebles e intangibles". 
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14. Que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Insituto 

~
nsidera $63'767,839.00 (Sesenta y tres millones setecientos sesenta y siete mil 

ochocientos treinta y nueve pesos 001100 M.N.) que corresponden al valor estimado 
de compras a las micro, pequeiias y medianas empresas de nacionalidad mexicana 
(MIPYMES), lo que representa el 31 .85 por ciento; por lo que corresponde al monto de 
contrataciones plurianuales asciende a $42,983,126.33 (Cuarenta y dos millones 
novecientos ochenta y tres mil ciento veintiséis pesos 33/100 M.N.) lo que representa 
el 21.47 por ciento. 

15. Que asimismo, dicho Programa establece el tipo de procedimiento mediante el cual se 
llevarán a cabo las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
destinándose para la Licitación Pública un 56.51 por ciento del monto total a erogar. 
Para los procedimientos de Invitación a cuando menos Tres Proveedores se destina 
un 15.59 por ciento y para los procedimientos de Adjudicación Directa se destina Uf 
27.90 por ciento: privilegiando con ello al procedimiento de Licitación Pública en 
concordancia con lo establecido en el artículo 134 Constitucional. 

16. Que con fundamento en el artículo 20, fracción I del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto, la Dirección General de AdministraciÓn 
presentó el multicitado Programa a revisión del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto, en la sesión celebrada el veintiocho de enero 
de dos mil dieciséis, el cual mediante acuerdo INAIICAAS/ORD/28/01l2016.07 acordó 
presentar para su analisis y, en su caso, aprobación al Pleno de este Instituto. 

17. Que el articulo 15, fracción I del Reglamento Interior, establece que corresponde al 
Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes, as! como los demás ordenamientos legales, 
reglamentos y disposiciones administrativas que le resu lten aplicables. 

18. Que el articulo 14 del Reglamento Interior, establece que todas las decisiones y 
funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, mismo que por vi rtud de 
las Leyes, sus Reglamentos, el Reglamento Interior, otros ordenamientos legales y 
acuerdos subsiguientes, determinará la delegación en instancias, órganos, unidades 
administrativas y servidores públicos diversos. 

19. Que en términos del articulo 26, fracciones XIII , XVII y XVIII, del Reglamento Interior, 
es atribución de la Dirección General de Administración , supervisar los procedimientos 
relativos a las adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y contratación de 
servicios, así como administrar los servicios generales del Instituto, proponiendo la~ 
bases de contratación de los mismos; coordinar el Comité de AdqUisiciones,v 
Arrendamientos y Servicios, el Comité de Bienes Muebles y el Subcomité de Revisió I 
de Bases, en el ámbito de su competencia y, coordinar, la integración y propuesta aJ ' / 
Comité de Adqu isiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, del Programa Anua 
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de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de cada ejercicio fiscal , en términos de 
las disposiciones aplicables. 

20. Que en términos del artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

~
_servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el 

área contratante seleccionará de entre la licitación pública; invitación a cuando menos 
tres proveedores, o adjudicación directa; aquel que de acuerdo con la naturaleza de la ~ 
contratación asegure al Instituto las mejores condiciones disponibles en cuanto a a 
precio, calidad, financiamiento , oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Las . 
adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través 
de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública que emita el Instituto a través 
de la DGA, para que libremente se presenten proposiciones en sobre cerrado, misma/s 
que serán abiertas públicamente 

21 . Que de conformidad con el artículo 15 del Reglamento de Adqu isiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información ? 
Protección de Datos, la Dirección General de Administración determinará los bienes, 
arrendamientos o servicios de uso general para todas las unidades responsables p¿ra 
el cumplimiento de objetivos y metas del Instituto, y de aquellos relacionados con 
prestaciones para sus servidores públicos, que en fo rma consolidada se podrán 
contratar, con objeto de obtener las mejores condiciones de calidad, eficiencia, 
eficacia, precio y oportunidad para el Instituto. 

22. Que el Reglamento Interior establece en el artículo 15, fracción 111 la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

23. Que en términos del artículo 21 , fracción 11 del Reglamento Interior, y en cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto, la Comis ionada Presidente propone al Pleno el Acuerdo 
mediante el cual se aprueba el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 

Por las razones expuestas en las consideraciones de hecho y de derecho y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 6° Apartado A, fracción VIII de la Constitución 
Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción XVI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 64, párrafo segundo del 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 14, 15, fracciones " 111 Y V, 16, fración 111, 21 fracciones 1" 111 Y IV Y 26 
fracciones XIII, XVII Y XVIII del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la [/' 
Información y Protección de Datos, 18, 19, 20, fracciones I y V, Y 23 del Reglamento de / 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IFAI, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales em ite el 
siguiente: 
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ACUERDO 

~
RIMERO. Se aprueba el Programa Anual de Adqu isiciones, Arrendamientos y Servicios 
I Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en términos de los anexos que 
forman parte integra l del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Administración, para que publique en 
COMPRANET el Programa Anual de Adqu isiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de DatO! 
Personales, correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Administración, para que comunique e 
presente Acuerdo a las Unidades Responsables de ejercer el gasto. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Administración, para que dé seguimiento 
al presente Acuerdo . 

QUINTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que 
el presente Acuerdo se publique en el porta l de internet dellNAI. 

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

Así lo acordó, por unanimidad , el Pie 
la Información y Protección de Dato 
de febrero de dos mil dieciséis. Los 
haya lugar. 

o del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
ersonales , en sesión celebrada el día veinticuatro 

isionados firman al calce para los efectos a que 

te de la Mora 
a Presidente 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 
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Osear Ma~ra Ford ~~~:~r trici~urczyn 
Comisionada 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 

Esla hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUBf24/02l2016.03, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de esle lnslilulo, 
cek'!brada el 24 de febrero de 2016. 
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INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

... " ... '''''......,'''''''"''''''''''''''''' 1,'''''''-0 fl " "'--,,,, .""-"",~-"""=,,,,,",,-~ DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN 

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
INAI EJERCICIO 2016 

~a vez autorizado el presupuesto para el ejercicio 2016, la Dirección General de 
o aministración solicitó a cada una de las Unidades Responsables información para la 

:egraCiÓn del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 

El documento integrado por la DGA (Anexo 1) consideró lo dispuesto en el articulo 18 
de! Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IFAI, en los términos 
siguientes: 

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

En cumplimiento de los objetivos y metas que tiene el Instituto derivados de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la información Pública y de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, las Unidades 
Responsables llevan a cabo la planeación de sus actividades a realizar en el siguiente 
ejercicio presupuestal, a fin de identificar los programas y proyectos que se proponen 
llevar a cabo en cumplimiento de sus responsabilidades. 

Estos proyectos especiales se aprobaron por el Pleno de este Instituto, a través del 
Anteproyecto de Presupuesto mediante Acuerdo ACT-PUB/19/08/2015.04 de fecha 19 
de agosto de dos mil quince, siendo estos los siguientes: 

Dirección General 

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

Dirección General de Gobierno Abierto 
y Transparencia (DGGAT) 

Dirección General de Gestión de la 
Información y Estudios (DGGIE) 

Dirección General 

Proyecto Especial 

Observatorio Ciudadano de Transparencia 

Levantamiento de la linea base de la métrica 
de gobierno abierto 

Sistema de Gestión Documental GD-Mx 

Proyecto Especial 

Tipo'd$ 
Proyec'to 

Piloto 

Piloto - Plurianual 

Piloto - Plurianual 

Tipo-de,_ 

próye.~ 
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DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN 

Dirección General de Investigación y Digitalización de expedientes de investigación 
Piloto Verificación (DGIV) y verificación para uso interno de la DGIV 

-pirección General 
Accaso (DGPA) 

Dirección General 
Acceso (OGPA) 

de Políticas de 

de Políticas de 

Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la In· I 
Información Pública y Protección de Datos pnls l. uClon1a 
Personales unanua 

Implementación de contrataciones abiertas Institucional 
Plurianual 

Dirección General de Pollticas de Encuesta Nacional de Acceso a la Información y Institucional 
Acceso (DGPA) Protección de Datos Personales ENAIO 2016 Plurianual 

Dirección General de Prevención y Educación cívica y cultura para la protección de Piloto 
Autorregulación (DGPAR) datos personales de menores de edad 

Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanción (OGPOS) 

Dirección General de Tecnologías de 
la Información (DGTI) 

Creación de Oficinas Habilitadas 

Adecuación, implantación y operación 
Plataforma Nacional de Transparencia 

Institucional 
Plurianual 

de la Institucional 
PlurianuaJ 

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

De acuerdo con la propuesta del PAAAS recibida de cada una de las Unidades 
Responsables del ejercicio del gasto, se obtuvieron los siguientes resultados respecto 
de los procedimientos para la contratación, el monto y porcentaje por cada uno de ellos: 

Gráfica tipo procedimientos de contratación 

Tipo de procedimiento Monto Porcentaie 

Licitación Pública 113,156,294.03 56.51 

Invitación a cuando menos Tres Proveedores 31,205,865.26 15.59 

Adjudicación Directa 55,849,858.71 27.90 
Presupuesto total PAAAS 2016 200,212,018.00 100.00 
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DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN 

Porcentaje en procedimientos de contratación 

R ADiUDlCAOOJ< ","rnp.¡v"'-ORI 

1"""«mAl'J 

~ ,tI\IITAClÓNH"''''POM<>JO".", 

'ROV"OOR"I'''\'-<>OI 
¡'OR""T"") 

" ¡ldTA[[Ó •• ú,uCA[OAlo.ol 

["""<ENT""I 

No obstante tos resultados antes mencionados, a fin de atender lo establecido en el 
~artículO 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios delIFA! y con 

el propósito de contribuir a lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas, la 
Dirección General de Administración procurará llevar a cabo los procedimientos de 
contratación privilegiando el de Licitación Pública, de tal manera que esta modalidad 
represente por lo menos el 70% de las adquisiciones, 

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

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

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

El formato enviado para recoger la información a las Unidades Responsables conSide/J / 
la siguiente información: ~ 
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CUCOP: refiere la clave con que se identifican los bienes o servicios a adquirir, 
de acuerdo al catálogo implementado por CompraNet. 

• CONCEPTO: Descripción del bien a adquirir, arrendamiento o servicio a 
contratar. 

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

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

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

• Contratos plurianuales: identifica las cantidades que se tiene contemplado 
ejercer en los caso de contrataciones plurianuales. 

• Tipo de procedimiento: identifica la modalidad del procedimiento que se propone 
utilizar en [a contratación, LP: licitación pública; 13P: invitación a cuando menos 
tres proveedores y AD: adjudicación directa. 

Las Unidades Responsables remitieron la información en el periodo comprendido del 6 
al 12 de enero de 2016, misma que fue ajustada de acuerdo con los requerimientos 
contenidos en el formato correspondiente y con la normatividad aplicable, lo que 
permitió integrar el PAAAS a efecto de que este sea puesto a disposición del público 
durante el primer bimestre del presente ejercicio fiscal. 

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

El presupuesto total autorizado at Instituto para el ejercicio 2016 es de 
$937,860,865.00, de los cuales los recursos destinados a la adquisición de bienes, 
arrendamientos y contratación de servicios asciende a la suma de $212,401,338.00, 
distribuido entre los capítulos 2000, 3000 Y 5000, según se señala a continuación: 

Presupuesto Total Autorizado para ellNAI 
, , 

6 

Capítulo 2000 $ 8.565,780.00 
Ca ¡tulo 3000 $ 202,416,969.00 

Capítulo 5000 $ 1,418,589.00 

Total $212,401,338.00 
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Asimismo, para determinar los montos que integran especificamente el Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) es necesario excluir del monto 
antes sefíalado las partidas que no están sujetas a un proceso de compra dentro del 
capitulo 3000, mismas que se restan de la cantidad antes señalada y que hacen un 
total de: $12,189,320.00, como se observa a continuación: 

PARTIDAS QUE SE EXCLUYERON DEL PAAAS 

Partidas presupuesta les que no se incluyen en el volumen anual de adquisiciones 

iP~RT'QI\ ..... 

31101 
31301 
34101 
37201 

37204 

37206 

37504 

37602 

39202 

Servicio de energla eléctrica 
Servicio de agua 
Servicios bancarios y financieros 
Pasajes terrestres nacionales para 
supervisión 

labores en campo y de 

Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando 
en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 
Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el 
desempeño de comisiones y funciones oficiales 
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de 
funciones oficiales 
Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño 
de comisiones y funciones oficiales 
Otros impuestos y derechos 

Monto total 

3,000,000.00 
1,000,000.00 

290,500.00 
110,200.00 

468,100.00 

8,000.00 

3,341,446.00 

1,631,074.00 

2,340,000.00 
12,189,320.00 

Por lo anterior, el monto total del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto durante el ejercicio fiscal 2016, como se mencionó al inicio del 
presente, asciende a $200, 212,018.00. 

Presupuesto Total Autorizado $212,401,338.00 

Partidas que se excluyen (menos) $12,189,320.00 

Monto total del volumen anual de adquisiciones $200,212,018,00 
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UNIDAD 
ADMINISTRA 

TIVA* 

OGAJ 

DGeSO 

OGPOI 

DGA 

DGAI 

DG11 

OGGIE 

DGC 

OGPVS 

cGPA 

OGeVAL 

DGGAl 

OGEALSPFM 

DGEOEPP 

DGEOPAEPE 
FFF 
DGESPLJ 

DGESOAPC 

PGNC 

DGtV 

OGPOS 

DGPAR 

CONTRALORI 
A 

DGVCCEF 

DGTSNSNT 

DGAP 

OGeR 
TOTAL 
PARTIDAS 

CAPITULO 
2000 

262,430.00 

7,460,000,00 

35,000.00 

175,000.00 

571,250.00 

9,600.00 

6,500,00 

12,000.00 

16,000.00 

18,000.00 

8,565,780.00 

DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN 

CAPITULO 
3000 

3,001,640.00 

19,737,570.00 

395,757,00 

44,654,209.00 

4,479,000.00 

62,231,892.00 

6,143,808.00 

7,004,901.00 

10,697,476.00 

9,053,326.00 

3,637,380.00 

4,419,767.00 

2,254,173.00 

1,354,174.00 

1,347,674.00 

1,324,174.00 

1,342,174.00 

123,000.00 

1,829,405.00 

2.486,000.00 

3,974,592.00 

188,590.00 

6,433,000.00 

3,219,984.00 

1,033,303.00 

50,000,00 

202,416,969.00 

CAPITULO 
5000 

1,418,569.00 

1,418,589.00 

TOTAL 
PRESUP. 

3.001,640.00 

20,000.000.00 

395,757.00 

53,532,798.00 

4,479,000.00 

62,266,892.00 

6,318,808.00 

7,576,151,00 

10,697,476.00 

9,053,326.00 

3,637,380.00 

4,429,367.00 

2,254,173.00 

1,354,174.00 

1,354,174.00 

1,324,174.00 

1,354,174.00 

123,000,00 

1,829,405.00 

2,486,000,00 

3,990,592.00 

188.590.00 

6,433.000,00 

3,219.984.00 

1,051,303.00 

50,000.00 

212,401,338.00 

TOTAL 
PARTIDAS 

EXCLUIDAS 

95,000.00 

276,000.00 

6,602,000.00 

1,023,000.00 

16,335.00 

361,314.00 

67,500.00 

388,302.00 

70,000.00 

428,000.00 

49,920.00 

100,000.00 

127,859.00 

62,400.00 

402,000.00 

38,000.00 

144,000.00 

210,400.00 

35,500.00 

93,790.00 

1,293,000.00 

260,000.00 

45.000.00 

TOTAL 
PAAAS 

2,906,640.00 

19,724.000.00 

395,757.00 

46,930,798,00 

3,456,000.00 

62,250,557,00 

5,957,494.00 

7,508.651.00 

10,309,174.00 

8.983,326.00 

3,637,380,00 

4,001,357,00 

2,204,253.00 

1,254,174,00 

1,226,315.00 

1,261,774,00 

952,174.00 

85,000.00 

1,685,405.00 

2,275,600.00 

3,955,092.00 

94,800.00 

5,140,000.00 

2,959.984.00 

1,006.303.00 

50,000.00 

12,189,320.00 200,212,018.00 

*DGAJ Dirección General de Asuntos Jurídicos; DGCSD Dirección General de Comunicación Social y 
Difusión; DGPDI Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional; DGA Dirección Generav 
de Administración; DGAI Dirección General de Asuntos Internacionales; DGTI Dirección General d I 

Tecnologías de la Información; DGGIE Dirección General de Gestión de Información y Estudios; DG 
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Dirección General de Capacitación; DGPVS Dirección General de Promoción y Vinculación con la 
~SOCiedad; DGPA Dirección General de Políticas de Acceso; DGEVAL Dirección General de 

\ Evaluación; DGGAT Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia; DGEALSPFM Dirección 
General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y Morales; DGEOEPP 
Dirección General de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos; DGEOPAEPEFFF 
Dirección Genera! de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, 
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos; DGESPLJ Dirección General de Enlace con Sujetos 
Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial; DGESOAPC Dirección General de Enlace con Sujetos 
Obligados de la Administración Pública Centralizada; DGNC Dirección General de Normatividad y 
Consulta; DGIV Dirección General de Investigación y Verificación; DGPDS Dirección General de 
Protección de Derechos y Sanción; DGPAR Dirección General de Prevención y Autorregulación; 
DGVCCEF Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas; DGTSNSNT Dirección General Técnica, Seguimiento y Norrnatividad del Sistema 
Nacional de Transparencia; DGAP Dirección General de Atención al Pleno; DGCR Dirección General 
de Cumplimientos y Responsabilidades. 

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

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

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

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

No se omite mencionar que la Dirección General de Administración en cumplimiento f1.y 
lo dispuesto por el articulo 23 segundo párrafO del Reglamento de Adquisicione~lu 
Arrendamientos y Servicios del IFAI, privilegiará la celebración de procedimientos ct~ 
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Licitación Pública con independencia de que su monto de actuación pudiera 
--encuadrarlos en un caso de excepción previsto en el artículo 42 del mismo 
ordenamiento legal. 

De conformidad con el artículo 20 fracción V del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del IFAI, al término de las contrataciones, la Dirección 
General de Administración hará del conocimiento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto de forma trimestral, el Informe de resultados 
generales de las contrataciones que se realicen y la conclusión de las mismas. 

En caso de que las metas institucionales asignadas se vean afectadas, las Unidades 
Responsables podrán solicitar a la DGA y a la Dirección General de Planeación y 
Desempeño Institucional que se realicen los ajustes necesarios de manera trimestral. 

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

EIINAI definió 10 proyectos especiales alineados con el nuevo quehacer institucional y 
orientados al cumplimiento de acciones y metas institucionales; elementos que deberán 
contribuir a la consecución de los objetivos estratégicos. 

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

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

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

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

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

VII. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversione~ 
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~ De acuerdo con la estructura 
-'> asignados para el Instituto son: 

programática 2016, los programas presupuestarios 

• • O 

1~~~,C9J Emuaura Programática 2016 

De dichos programas se consideraron los recursos contenidos en los capítulos 2000, 
3000 Y 5000 para la integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamien)j / 

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

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

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

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

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

• Catálogo de Normas Oficiales Mexicanas 
(http://www.economia~noms.gob.mx/nomslinicio.do) 

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

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

La Subdirección de Servicios Generales, previa elaboración de su programa anual 
formuló en conjunto con Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, S.A. de 
CV., Proveedor encargado de la prestación del servicio integral de mantenimiento 
preventivo y correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del Instituto, el 
programa anual de mantenimiento en el cual se prevén y establecen las necesida11s / 
en esta materia (Anexo 2). y 
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Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza 
y características de las adquisiciones, arrendamientos O servicios. 

La Dirección General de Administración para la elaboración e integración del PAAAS, 
consideró lo dispuesto en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el31 de marzo de 2015. 
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