
• • 
I 
Instituto Nocional de T ronsporencio. Acceso o lo 
Información y Protección de Datos Personales 

ACTUALIZACiÓN DE LOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO, METAS Y MATRIZ DE 

INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INAI PARA 

EL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 



inai [~ 
ACTUALIZACiÓN DE lOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS Y MATRIZ 

DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DEL INAI PARA EL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 
_,""""",,"" ___ GIo _._,.c.-_ 

índice 

Introducción o ........... o ••• , •••••••••• . ............... ............ ............ .. .... .. ... .. ..... .. 4 

Objeto de la actualización por medio de la cua l se da a conocer al Pleno del Instituto los indicadores 
de desempeño, metas y matriz de indicadores para resultados de las unidades administrativas dellNAI 
para el ciclo presupuestario 2017 .... ....... ... ... ..... ... ... . ............ .. ........ .... ................................. . 6 

Alineación de las unidades administrativas a los Objetivos Estratégicos institucionales ... .... ............. 8 

Propósito y Gasto de Operación de fas unidades administrativas asociado a Objetivos Estratégicos y 

Programas presupuestarios .................. .. ... ........... .. .. .... .. .. ... ....... .... ... ....... .... ... .. .. .. ........................... 9 

Actualización de la Ficha de alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos 
especiales - Programa Anual de Trabajo de las unidades admin istrativas ... 16 

• 

• 

• 

• 

Presidencia .............................. .. ............................................ . .. ........... 18 

Dirección General de Administración 
Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Dirección General de Comunicación Social y Difusión 
Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional 
Contraloria 

Coordinación de Acceso a la Información 
Dirección General de Evaluación 
Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 
Dirección General de Políticas de Acceso 

................................ 55 

Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Fisicas y 
Morales 
Dirección General de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos 
Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, 
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 
Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial 
Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada 

Coordinación de Protección de Datos Personales ............. .... ............... ......... ... .... 129 
Dirección General de Investigación y Verificación 
Dirección General de Normatividad y Consul1a 
Dirección General de Prevención y Autorregulación 
Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 

Coordinación Ejecutiva......... ............ ........ . ............. ................... ......... 152 
Dirección General de Asuntos Internacionales 
Dirección General de Capacitación 
Dirección General de Gestión de Información y Estudios - Proyecto Especial 
Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad - Proyecto Especial 



inai [~ 
_""""""W __ Q" 
_~_ ... o-._ 

ACTUALIZACiÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS Y MATRIZ 
DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DEL INAI PARA EL CICLO PRESUPUESTARIO 201 7 

Dirección General de Tecnologías de la Información 

• Coordinación Técnica del Pleno 
Dirección General de Atención al Pleno 

...... ..... ..... ....... ........... ... .. ... .. .. ... ..... .. 1~ 

Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades 

• Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia .... H ... .... .. " ,." ... . ..... ..... . . .... , . .. .. . ...... . .. "' ••••••••• o. . . ... . . . . .. ........ 222 
Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 
Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad 



inai ~ ___ ... __ a" 
_._ ... 0.-_ 

ACTUALIZACiÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS Y MATRIZ 

DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DEL INAI PARA EL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 

Introducción 

En un enlorno económico de austeridad que demanda de las instituciones públicas un manejo eficaz 
y eficiente de los recursos, orientados a la generación de resultados positivos para la población, el 
Insliluto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Prolección de Datos Personales (INAI) 
---en el marco de sus nuevas alribuciones- se propuso desarrollar metodologías e instrumentos 
encaminados a dar seguimiento, evaluar y relroalimentar a las diferentes áreas que lo integran, así 
como a los servicios que por mandato constitucional , está encargado de proveer, con el objetivo de 
detonar el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales. 

En este sentido, después de un proceso de planeación comprensivo que involucró a todas las 
Direcciones Generales dellNAI ya petición del Pleno, se definieron la Visión y Misión institucionales. 
La primera entendida como el cauce institucional, que buscará detonar el funcionamiento coherente y 
convergente de las áreas que lo integran y el cumplimiento de metas específicas. La visión hace 
referencia a la perspectiva a largo plazo, la cual debe de inspirar, motivar y retar el quehacer del 
Instituto. Ambas deben de considerarse el marco de referencia delINAI, aquél que guiará la toma de 
decisiones estratégicas. 

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

En este proceso también se determinó la importancia de la colaboración entre las diversas áreas y 
niveles jerárquicos dellnslituto. Por consiguiente, se realizó un análisis organizacional y normativo, el 
cual se enfocó en definir las principales atribuciones y actividades de las Unidades Administrativas del 
Instituto que reflejaran los diversos ámbitos de acción de las Coordinaciones y Direcciones Generales 
y que a su vez contribuirán al logro de la misión y visión institucionales. 

Como resultado de este proceso de planeación, se establecieron cuatro Objetivos Estratégicos los 
cuales describen el conjunto de fines ulteriores de la Institución. Los objetivos estratégicos hacen 
referencia al mandato constitucional conferido a la Institución y el cual será valorado a través de la 
contribución de las Unidades Administrativas: 

UNO. Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de 
datos personales. 
DOS. Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos 
personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 
TRES. Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales para que los 
órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y 
debido tratamiento de datos personales. 
CUATRO. Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio público 
orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 
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La Misión , Visión y Objetivos Estratégicos dellNAI fueron aprobados por el Pleno del Instituto el18 de 
marzo de 2015 y posteriormente fueron publicados en el DOF el 1 de abril del mismo año en el 
"Acuerdo por el que se aprueba la Misión, la Visión y los Objetivos estratégicos dellnslituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos", 

Asimismo, el Pleno del Instituto con la firme convicción de atender lo estipulado en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental aprobó 
el diez de junio de dos mil quince, mediante Acuerdo ACT-PUB/10/06/2015.04, los ''Lineamientos 
Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño delINAI" (Lineamientos SEDI).los cuales tienen 
como finalidad definir un conjunto de elementos metodológicos que permitan realizar una valoración 
objetiva del desempeño de las Unidades Administrativas dellnstiluto, bajo los principios de verificación 
del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores de desempeño que permitan 
conocer los resultados, el impacto y la contribución de los programas y proyectos, así como dar 
seguimiento y evaluar, de manera integral, el cumplimiento del mandato del Instituto y de sus objetivos 
estratégicos, para impulsar un presupuesto que esté orientado a resultados. 

5 



. • o 
Inol [ti) _ _ ",, __ _ a'" 
-~- ... _--

ACTUALIZACiÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS Y MATRIZ 

DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS UNIDADES ADMIN ISTRATIVAS 

DEL INAI PARA EL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 

Objeto de la actualización por medio de la cual se da a conocer al Pleno del 
Instituto los indicadores de desempeño, metas y matriz de indicadores para 

resultados de las unidades administrativas dellNAI para el ciclo presupuestario 
2017 

La presente actualización, está fundamentada en los siguientes preceptos normativos: 

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

• El articulo 111 de ta Ley Federat de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
establece que los entes autónomos deberán emitir sus disposiciones internas para conformar 
su Sistema de Evacuación del Desempeño, con el cual evaluará e identificará la eficiencia, 
economía, eficacia y la calidad en su gasto público; 

• Que el Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con Proyecto de Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 y sus anexos 
publicados en la Gaceta Parlamentaría el viernes 11 de noviembre de 2016 contempla un 
presupuesto para ellNAI por un monto de $955'86t ,356.00 (Novecientos cincuenta y cinco 
millones ochocientos sesenta y un mil trescientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N .). Dicho 
monto es coincidente con el Anteproyecto de Presupuesto 2017 del INAI aprobado por los 
integrantes del Pleno el 17 de agosto de dos mil dieciséis mediante el Acuerdo ACT
PUB/17/08/2016.04, por lo que los techos presupuestarios asignados a los programas 
presupuestarios y unidades admínístrativas del INAI, para efectos de la publicación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y actualizaciones de los indicadores de 
desempeño, metas y las MIR de las Unidades Administrativas, serán los mismos que los 
aprobados en dicho Anteproyecto de Presupuesto 2017. 

• Que los Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) para el Ejercicio Fiscal emitidos de manera anual por la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, establecen las medidas de carácter general y acciones que permiten a las 
dependencias, entidades, poderes y entes autónomos cumplir, en tiempo y forma, con la 
integración del PEF 2017, entre las que destacan las actualizaciones de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios, así como la modificación de 
las metas de los indicadores de desempeño. 

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

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

El objeto de esta actualización es dar a conocer los indicadores de desempeño, metas y Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) de las unidades administrativas dellNAI que se reportarán durante 
el ciclo presupuestano 2017. 

Posteriormente a la aprobación, de conformidad con lo establecido en los Uneamientos del SEDI y de 
acuerdo con el proceso de seguimiento institucional, las Unidades Administrativas podrim solicitar 
modificaciones a los indicadores de desempeño y metas con base en las afectaciones presupuestarias 
que realicen durante el ejercicio fiscal 2017, las cuales deberán de hacerse de conocimiento de la 
Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional. 
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Alineación de las unidades administrativas a los Objetivos Estratégicos 
institucionales 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
UNO 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
E001 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
DOS 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
E002 

OBJETIVO ESTRA TEGICO 
TRES 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
E003 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
CUATRO 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
E004, M001'y0001" 

Dirección General de Evaluación 

Dirección General de Normatividad 
y Consulta 

Dirección General 
Internacionales 

de Asuntos Dirección General de Tecnologías Dirección General de Asuntos 
de la Información Jurídicos 

Dirección General de Gestión de Dirección General de Políticas de 
Información y Estudios Acceso 

Dirección General de Investigación 
y Verificación 

Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanción 

Dirección General de Capacitación 

Dirección General de Promoción y 
de Vinculación con la Sociedad 

Dirección General de Atención al Dirección General de Gobierno 
Pleno Abierto y Transparencia 

Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades 

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

Dirección General de Enlace con 
Organismos Electorales y Partidos 
Políticos 

Dirección General de Enlace con 
Organismos Públicos Autónomos, 
Empresas Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y Fideicomisos 
Dirección General de Enlace con 
Sujetos de los Poderes Legislativo y 
Judicial 
Dirección General de Enlace con 
Sujetos Obligados de la 
Administración Pública Centralizada 

Dirección General de Prevención y 
Autorregulación 

Dirección General de Comunicación 
Social y Difusión 

Dirección General de Vinculación , 
Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas 

Dirección General Técnica, 
Seguimiento y Normatividad 

Dirección General de Planeación y 
Desempeño Institucional 

Dirección General de 
Administración· 

Conlraloría** 
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Propósito y Gasto de Operación de las unidades administrativas asociado a 
Objetivos Estratégicos y Programas presupuestarios 

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

Como se menciona anteriormente, la siguiente información se sustenta en el Anteproyecto de 
Presupuesto 2017 aprobado por el Pleno del Instituto mediante acuerdo ACT-PUB/17/08/2016.04 el 
17 de agosto de 2016 y en ta información del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por 
la Cámara de Diputados. 

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

D.G. de Evaluación 10.00 13,637,380.00 

D.G. de 
Normatividad y $239,000.00 10.00 1239,000.00 
Consulta 

23% 

1% 

internalizan sus 
obligaciones de transparencia 
en sus dimensiones: Portal de 
Internet, Calidad de las 
Respuestas, Atención prestada 
por la Unidad de Transparencia 

que 
y titulares con 
instrumentos normativos 
.... igentes, federales y locales, 
apegados a los estándares en 
materia de protección de datos 
personales, así como con 
orientaciones técnicas 

1 El monto total de los Programas presupuestarios incluye capitulo 1000 - servicios personales, el cual no se incluye en 
el presupuesto por Unidad Administrati .... a. 
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D.G. de 
Investigación y 52,561 ,000.00 
Verificación 

D.G. de Protección 
de Derechos y 
Sanción 

D.G. de Atención al 
Pleno 

D.G. de 
Cumplimientos y 
Responsabilidades 

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

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

$917,840.00 

11,688,000.00 

1378.000.00 

11,404.173.00 

$1 ,354,174.00 

ACTUALIZACiÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS Y MATRIZ 

DE INDICADORES PARA RESUL lADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DEL INAI PARA EL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 

$2,561 ,000.00 16% 

1917,840.00 6% 

10.00 11,688,000.00 11% 

1378.000.00 2% 

10.00 11,404,173.00 9% 

$0.00 $1 ,354,174.00 8% 

personales que hacen efectivo 
el ejercicio de sus derechos de 
acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al 
tratamiento de sus dalos 
personales en posesión de los 
particulares utilizan 

herramientas para concretar y 
comunicar a las partes 
involucradas sus resoluciones 
en materia de acceso a la 
información y protección de 

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

li 
que I 

laborales, los 
instituciones de 

sindicalos, 
educación 

superior autónomas, las 
personas físicas y morales 
cumplan con las disposiciones 
establecidas en el marco 
normaüvo de transparencia y 

I 

~:,r~~~:::~~~:s cumplen con las establecidas 
en el marco normativo de 
transparencia y acceso a la 
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UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

D.G. de Enlace con 
Organismos 
Públicos 
Autónomos, 
Empresas 
Para estatales, 
Entidades 
Financieras, 
Fondos 
i i 

y 

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

Sujetos Ob,lig¡,dos I 
de 
Administración 
Pública 
Centralizada 

Total 

GASTO 
ORDIIlARIQ 

$1,143,400.00 

$1 ,354,174.00 

$1 ,354,174.00 

$16,031 ,315.00 

ACTUALIZACiÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS Y MATRIZ 

DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
DEL INAI PARA EL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 

PROYECTOS GASTO DE 

ESPECIALES OPERACiÓN 

-
$0.00 $1 ,143,400.00 

$1 ,354,174.00 

$0.00 $1 ,354,174.00 

$0.00 $16,031 ,315.00 

% RESPECTO 

Al 
PRESUPUESTO 

POR OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

7% 

8% 

8% 

100% 

OBJETIVO ESPECiFICO O 
PROPÓSITO OE LA DIRECCICN 

GENERAL 

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

y que I 
Obl igados de los 

Legislativo y Judicial 
cumplan con las disposiciones 
establecidas en el marco 
normaüvo de transparencia y 

información. 
i I que I 

obligados de la Administración 
Pública Centralizada cumplan 
con las disposiciones 
establecidas en el marco 
normativo de i y 

Pp E001 $398,715,279,00 
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Objetivo Estratégico DOS: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones 
públicas. 
Programa presupuestario E002: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública y de prolección de datos personales. 

D.G. de Asuntos 
Internacionales 

D.G. de Gestión 
de Información y 
Estudios 

D.G. de 
Capacitación 

D.G. 
Promoción y 
Vinculación con la 
Sociedad 

$5.215.156.00 

$8,944,736.00 

$7,576.151.00 

$17,465,000.00 

$0.00 $5,215,156.00 

$1.900.00000 

Migración de $10,844,736.00 
información del 

Sistema Q-Mx al 
GD·~ 

$0.00 

$1,371,000.00 

Realización de 
MiCAS 

$7 .576.151.00 

$18.836.000.00 

7% 

16% 

11% 

27% 

I Y los órganos garantes 
de los derechos de acceso a la 
información y protección de 
datos personales, de otros 
países, y conocen 
la institucional y 

las prácticas 

Los sujetos obligados realizan 
una gestión documental y 
organización de archivos de 
forma óptima. 

obligados, miembros 
Sistema Nacional de 
Transparencia, participan en 
acciones coordinadas de 
capacitación y formación 
educativa de forma que les 
permitan el desarrollo de 
conocimientos, actitudes y 
habilidades para el 
cumplimiento de la ley, asi 
como para la promoción y 
construcción de una cultura de 
transparencia, acceso a ta 
información, rendición de 
cuentas y protección de dalos 
personales en su ambito de 

Civil y población en 
general conocen y ejercen sus 
derechos de acceso a la 
información y de protección de 
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UNIDAD 
AOMINISTRATIVA 

D.G. de Gobierno 

GASTO 
ORDINARIO 

Abierto y $2,437,746.00 
Transparencia 

D.G. de 
Prevención y $4,740,592.00 
Autorregulación 

D.G. de 
Comunicación $20,000,000.00 
Social y Difusión 

Total 

ACTUALIZACiÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPENO, METAS y MATRIZ 

DE INDICADORES PARA RESUL lADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DEL INAI PARA EL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 

PROYECTO S 
ESPECIALES 

GASTO DE 
OPERACiÓN 

10.00 12,437,746.00 

10.00 $4,740,592.00 

10.00 120,000,000.00 

$69,650,381.00 

% RESPECTO 

AL 
PRESUPUESTO 
ALINEADO AL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

3% 

7% 

29% 

100% 

OBJETIVO ESPECiFICO o 
PROPÓSITO DE LA DIRECCiÓN 

GENERAL 

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

a disposición de los 
responsables del tratamiento 
de datos personates 
herramientas de facilitación 
que tes sean útiles para 
cumptir con sus obtigaciones 
en la materia, así como 
promover el ejercicio de 
mejores prácticas mediante 
incentivos otorgados por el 

i 
ciudadanía, el personal y 

los medios de comunicación 
reconocen la identidad y el 

I 

Pp E002 $185,189,071.00 
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ACTUALIZACiÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS Y MATRIZ 
DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DEL INAI PARA EL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 

Objetivo Estratégico TRES: Coordinar el sistema nacional de transparencia y de protección de datos 
personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la 
información pública, protección y debido tratamiento de dalos personales. 
Programa presupuestario E003: Coordinar el sistema nacional de transparencia, acceso a la 
información y de protección de dalos personales. 

D.G. de 
Tecnologías 
de la 
Información 

D.G. de 
Politicas de 

D.G. de 

Coordinación 
y 
Colaboración 
con Entidades 
Federativas 

D.G. Técnica, 
Seguimiento 
Normatividad 

Total 

Pp E003 

$60,761,153.00 $0.00 $60,761 ,15300 

12,000,000.00 

$6,670,000.00 10.00 $6,670,000.00 

$7,646,000.00 $0.00 $7,646,00000 

$77,077,153.00 $0,00 $77,077,153.00 

$137,991,780.00 

79% 

3% 

9% 

10% 

100% 

PobiaiTóñeñ gene,ra"" "0' ;sujel:Os 
obligados y el INAI disponen de 
herramientas de TIC oportunas y 
suficientes, para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en materia 
de transparencia y protección de 

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

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

Los integrantes del i 
Nacional de Transparencia cuentan 
con asistencia en el desarrollo de 
mecanismos normativos y de 
política su coordinación en el 

I i 

14 



• • O 
Inol cctJ 

ACTUALIZACiÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS Y MATRIZ 

DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS UNIDADES ADMIN ISTRATIVAS 

DEllNAI PARA El CICLO PRESUPUESTARIO 201 7 

Objetivo Estratégico CUATRO: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo 
institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género. 
Programa presupuestario E004: Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a 
resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 
Programa presupuestario' M001: Actividades de apoyo administrativo. 
Programa presupuestario" 0001: Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. 

D.G. de Asuntos 
Jurídicos 

de 
Planeación y 
Desempeño 

D.G. de 
Administración-

Contraloría*-

0001 

$3,1 26,640.00 

1275,000.00 

$188,590.00 

Pp K025 - Bienes Inmuebles por 
Arrendamiento Financiero 

10.00 13,126,640.00 

10.00 1275,000.00 

$0.00 154,951,489.00 

10.00 $188,590.00 

$48,000,000.00 

92% 

8% 

100% 

100% 

Las unidades administrativas 
del INAI cuentan con la 
salvaguarda de sus intereses 

i ante el Poder Judicial 
de la Federación y el Tribunal 
Federal de Justicia 
Administrativa. 

a partir de una 
institucional orientada 

I 

Administrativas 
del INAI cuentan con los 
recursos humanos, financieros 
y materiales necesarios para el 

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

a;:~~;i:~Sq y actúan bajo los 
pi i que rigen al servicio 

Pago por arrendamiento de inmueble. 
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ACTUALIZACIÓ N DE LOS INDICADORES DE DESE M PEÑO, METAS Y M ATRIZ DE 

INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 

INAI PARA El CICLO PRESUPUESTARIO 2017 

Actualización de la Ficha de alineación a fines institucionales, objetivos, metas, 
acciones y proyectos especiales 

- Formato de Actividades Operativas -

Programa Anual de Trabajo de las unidades administrativas 

EIINAI cuenta con un formato de Ficha de al ineación a fines, objetivos, metas, acciones y proyectos el 
cual vincula las actividades programadas por las unidades administrativas a traves de su MIR, con la 
estructura programática institucional. Lo anterior con el objetivo de orientar el quehacer al cumpl imiento 
de acciones y metas institucionales para así contribuir a la consecución de los objetivos estratégicos. 

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

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

No. De MIR 
No. De Indicadores No. De Indicadores Total de 

EstratéQicos de Gestión Indicadores 

Presidencia 4 13 41 53 

Coord inación de Acceso a la Información 8 25 92 117 

Coord inación Ejecutiva 5 14 69 83 

Coordinación de Protección de Datos 4 9 25 34 
Personales 

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

Coordinación Técnica del Pleno 2 7 19 26 

Contraloría 1 2 13 15 

Pago por arrendamiento de inmueble N/A O 1 1 

Total 26 76 278 354 
.. 

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

En este sentido, la MIR sirvió como insumo para desarrollar una ficha con mayor descripción de la 
información, sustento normativo y una explicación exhaustiva del quehacer de las unidades 
administrativas. 
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PRESIDENCIA 
1. índice de Gestión para Resultados con enfoque de derechos humanos 

y perspectiva de género (IGpR) 

Mela anual 
2 

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

Dirección General de Administración 

Dirección General de Asuntos Juridicos 

Dirección General de Planeación y Desempei'io Institucional 

Contraloria 

2. Tasa de Incremento de la Imagen y 
Percepción Institucional 

Meta anual 
10% 

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

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

Mela bienal 
50% 

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

Dirección General de Comunicación Social y Difusión 
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• . o Inal [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE AlINEACION A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Presidencia. 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Administración 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 Actividades de apoyo administrativo. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribud6n de la Di"ec:ci6n General al logro de 1.1'1 Objetivo Es1raléglCO ln$bIuCiOnal (1!IOIbno pIazo~ a traYés del rewltaclo di"edo a ser logrado por la OifecdOn Gemwalen la pobIaci6n ob;etiYo o Area de enloqtle. 

ALINEACIÓN Al OBJETIVO Cootribuir a impulsar el desempel\o organiZacional y promover UIl modelo II'ISbh.lciooal de seM::io pUblico orientado a resuhados y con perspectiva de género, medi<vlle una 
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: adecuada administraci6n ele 105 rectlrsos humanos, financieros, materiales y servicios generales. 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 
las Unidades Administrativas dellNAI cuentan con los recursos humEmos, financieros y materiales necesarKls para el desarrollo de sus funciones. 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

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

$54,951.489.00 

DESCRIPCiÓN 

En cumplimiento al articulo 26 fracción I del Reglamento Intena del Instituto Federal 
de Acx:eso a la Información y Protección de datos. la [}recx:iÓfI General de 
Administración tiene a su cargo la prestación de servicios financieros. humaoos y 
materiales que requieran las unidades administrativas delINAI. para el pleno desarrollo 
de SlIS actividades suslantivas encaminadas al logro de los objetivos institucionales y 
alcance de la misión Y visión dellNAI. 

En este senticlo, el Pfesente WldCador medirá la percepción que los servidores públ'lCOS 
dellNAI benen de los servicios QUe ~a la DIrección General de AdminIStración, 
a eledo de detectar posibles areas de mejora y prestar servicios de calidad. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA. PRESUPUESTARIO: 

MeTA PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

8.6 

Mediante encuestas aplicadas en los meses 
de enero y julio a los servidores públicos del 
Instituto, la DGA medira el nivel de 
satisfacci6n ele los servicios que OIorga al 
intenor del 1NA!, en maieria de recursos 
humanos, finéIDCleros y presupuestales. 

100% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojunto de productos, servicios, actividades y proyedos Que reHejan Oe manera integral el logro cIel objetivo de la Dirección ge!1erel, eo el ámbito de sus atribuciones. as t como la contribuó6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(ptaneacián y program&ei6n presupuestaria anual). 

NO. 
ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Servicios financieros, materiales 
y humanos proporcionados por la 
Dirección General de 
AdminislraciÓl'l. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INC IDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Cumplir con efICaCia y 
eficiencia las dos principales 
activK:lades de la Dirección General 
de Administración, consistentes en: 

al Prestación de servicios humanos, 
financieros y materiales al interiof del 
Instituto. 

b) Cumptimiento de obligaciones con 
instaooas externas. 

Importancia: El presente ifldicador 
medira la efectividad de la Dirección 
General de AdministracK'ln, en el 
cumplimiento de dichas actividades, 
las cuales resultan indispensables 
para dotar al INAI de los recursos 
humanos, materiales y financieros 
necesarios que le permiten 
garantiza los derechos humooos 
que tutela, asi como administrarlos 
bajo los principios de eficacia, 
eflCiel'lCia, ecooomia, transparencia y 
honradez. 

Incidencia normativa: Articulos 134 
constitucional y 26 fracción I del 
Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acreso a la Información y 
Protección de Datos. 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR OE 

GESTION 

Media geométrica de 
efectividad en 
actividades de la DGA. 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCION 

90% 

Se estableció una meta del 90% toda 
vez que la Dirección General de 
Administración tiene planeado dar 
cumplimiento a las 223 obligaciones en 
materia de recursos humar.os y 
financieros que el INAI tiene con 
instancias externas; asi como atender el 
95% de los requerimientos de servicios 
solicitados por las unidades 
administrativas dellnstitul0. 

REQUIERE LA 

COLABORACION DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si¿CUÁL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICtO y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01117-12/17 
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· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
CoryJnto de ptOIkJcto5. seMc:io&. adMdades Y proyectos q.¡e reftejan de manefllntegtal el: 10!10 del oIJteIrw de la DiIlCCiln gen«aI, en el MnbiID de sus allibuoones. 9s1 como la c:onIribuci6n al oqetMI estJlléglCO Y prc:gama presupuestMo 

(pIanuc:itJI y programación presupuestaria ~ 

,. ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Cumplimiento de obligaciones 
con inslal'lCias externas. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Cumplir diligente y 
oportunamente con las obligaciones 
que la normauvidad en materia de 
recursos humanos y financieros
presupuestales impone al lNAI como 
organismo aolórlomo. 

Importancia: Anualmente, el INAI 
esta obligado a pl'esentar 56 
informes ante la SHCP, relativos a la 
situacibn económica, la ctJenta 
pUblica, las finanzas y la cleLlda 
ptitQ:;a efltre oIros. Por otra parte, 
en rnalena de reaJfSOS humanos 
debe wmpir con 167 obligaciones 
correspondIentes a cuotas y 
apofta::iones al ISSSTE, 
FQVlSSSTE y Metlife, 
princIpalmente. 

la omisión o cumplImiento defICiente 
de dIchas obIigaoones podria 
acarrear sMciones econórmcas y 
vulneración de los derechos de los 
servidores públioos del INA!, por 
parte del propio INAt. 

IncIdencia normativa: Articulo 26 
fracciones IV y V de! Reglamento 
Interior del InstItuto Federal de 
Acceso a la InformacKln y ProteccIón 
de Datos. 

MONTO 

so 

IN DICAOOR DE 

GESTIÓN 

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

Porcentaje de avance en 
el cumphmento de 
obigaciones en materia 
de recursos lIumanas, 
con instancias externas. 

META PROGRAMA ANUAL V 

DESCRIPCIÓN 

100% 

La DGA estableció como meta rendir 
ante la SHCP, 56 informes finanderos 
que la normalividad en materia 
financiera-presupuestal mandata para el 
1NA! como orgarusmo autónomo. 

100% 

Se estab1ed6 como mela cun~ir WlI lo 
totaEdad de obigaciones en materia de 
recursos (16T), que el INAf tiene 
anualmente con instancias externas. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si¿CUÁl? 

No 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO V CONCLUSIÓN 

(MM/AA) V (MM/AA) 

01/17-12/17 

01/17-12117 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de procl.dos, seMcios, actividades Y prO)1!dos que reftejan de manera integral el logro del objelNo de la Orea:iOn general, en el ámbito de sus atribllciones. asf como la conlribu06n al objetivo estratégico y programa pr~l'Xles!ariO 

(pIaneaci6n y programaClbn presupuestaria anu~ 

NO. 
ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atención de los requerimienlos de 
¡ecursos humanos, financiefOs 
administrativos que realizan las 
Unidades Administrativas del 
INAJ, para el desarrollo de sus 
funciones. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIAE 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: AterJder en Uempo y 
forma los requerimientos de servicios 
humaflOs, financieros y materiales 
realizados por las unidades 
administrativas del INAt, para el 
pleno desarrollo de sus actividades 
sustantivas y consecuentemente el 
alcance de los objetivos 
inslitucionales. 

MONTO 

Importancia: La Dirección General $54,951,489.00 
de Administración tiene a su cargo la 
prestación de servicios finarlCiefos. 
humanos y materiales, tales como 
movimientos de personal, 
adquisición de bienes y contratación 
de servicios, entrega de papeleria, 
mantenimiento de los bienes dellNAl 
y pago a proveedores y prestadores 
de servicios. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de servicios 
atendidos por la 
Dirección de Recursos 
Finanaeros. 

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

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPC iÓ N 

95% 

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

95°'" 

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

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CuAL? 

No 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

("MlAA) y ("MlAA) 

01117-12117 

01117-12117 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjuntoda pro(!uctoo, seMcios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del cqe!ivo de la O~ecciOO general, en el ámbito de sus a~buciones, asl como la contribución al objetivo estratégico y programa Pfesupuestarlo 

(pIaneaci6n y p.-ogramaci6n presupuestaria anual). 

No. 
ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 
DeSCRIPClóN, IMPORTANClAE 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Para el 2016, la DGA erogara 
recursos en los capítulos 2000, 3000, 
.1000 Y 5000 para realizar actividades 
como la elaboración de manuales de 
procedimientos del INAI, 
con!rataciÓ!l de servicios de auditoría 
externa, capacitacióo, 
especialización y desarrollo de 
seMdores públicos, adquisición de 
materiales de oficina, y 
ma'llenimientos y cooservación del 
inmueble dellNAI, entre otros. 

Incidencia normativa: Articulo 26 
del Reglamento Inlerior dellnstitulo 
Federal de Acr.eso a la Información y 
Protección de Dalos. 

MONTO 
INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de servicios 
atendidos por la 
Dirección de Rerursos 
Maleriales y Servicios 
Generales. 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

95% 

Se eslableció una mela del 95% toda 
vez que los servicios roobidos al final de 
cada trimestre se resolverán durante los 
primeros djas del siguiente trimestre, en 
virtud del tiempo que la DGA requiere 
para su atención. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/ Si ¿CUÁL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01117·12117 
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Inol [@ 

COORDINACiÓN: 

DIRECCiÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FIN ES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Presidencia 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 

EOO4 Desempeño organizacional y modelo insliluc.ional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 
FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

ConIribJci6n de la Dilecci/)n Geneml al logro de \l1l Objetivo ESlr3legico Institucional (mediano plazo). 8 través del resultado ¡frectu a ser logrado por la Direcd6n General en 18 potIar.i6n objetivo O área de enfoque. 

ALINEACiÓN Al OBJETIVO Impulsar el desempeño OIganizacional y promover un modelo institucional de servicio públicO orientado a (esu~ados con Uf) enfOQue de derechos humanos y perspectiva de 
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: género. 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 
Las unidades administrativas del INAI cuentan con la salva:]uarda de sus intereses Ju rídicos ante el Poder JudCial de la Fedefación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTAOOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDlCAOOR OE RESULTADO 

Porcentaje de juicios de amparo favorables 
concluidos 

Porcentaje de juicios de nulidad favorables 
concluidos 

$3,126.640.00 

DESCRIPCIÓN 

Se refiere a los juicios de amparo atendidos por la Dirección General que se reconocen 
como faVOfables, al resuRar la conslitucional:dad del acto reclamado por negarse el 
amparo, sobreseerlo, desed1arlo o cualquier determinación que no afecte el aclO 
reclamado. 

Se refiere a los juicios de nulidad a:endidos por la Direcci6n General quese reconocen 
comofavorables, al resullar la va~dez del acto impugnado. sobreseerlo. desecharlo, los 
que se tienen por no presentados o ctJalquier determinación que no afecte el acto 
impugnado. 

• 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

78% 

En el ano 2014 de la base de datos se 
adviene que existió un promedio del 78% 

el cual no se alcanzó en 2015, razón por la 
cual se estima conveniente imponerse 

como mela esa promedio. 

50% 

En los JUicios de nulidad se califICa la forma 
en que se substancian los procedimientos, 

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

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

implementado ellnslituto. por eHo la meta 
es obtener el 50% de los asuntos de forma 

favorable. 

92% 



· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
~to de productos, seMcios. actMdades Y proyectos qI.Ie reSejM 00 manera Wegral el logro del objetivo 6e la Di"ecx:i6n general. en el ámbito de sus atribuciones, asl a:rno la coolli1udOn al objetivo estratégioo y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria Mua/). 

NO. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Resoluciones emitidas por el 
Poder Judicial de la 
Federación, Que derivan de la 
defensa Jurídica en las que se 
reconoce la comparecencia 
dellnslnu!o. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIOENCIA NORMATIVA 

Se refiere a las resoluciones 
inatacables relacionadas a los juicios 
de OO1paro en donde comparece el 
Institulo. Es decir, resoluciones que 
ya no pueden ser impugnadas por 
medio alguno, por haber llegado a la 
última ¡lISlancia o 00 habe! sido 
recurrida en tiempo y forma; en 
donde se reconoce que el Instituto 
compareció a defender sus 
intereses. 

Por la naturaleza del juicio de 
amparo y la diversidad de temas que 
pueden tratarse en los actos del 
tlls~lulu, es impredecible la 
legislación y en especifICO los 
articulas puntuales que se utilizan en 
cada caso particulélf. debido a que en 
los juicios de amparo es variable el 
numero y tipo de disposk:iooes o 
articulas aplicables y, en 
consecuencia, los que se invocarán 
en defensa de los intereses del 
Instituto; razón por la cual la 
Dirección General le puede ser 
aplicable cualquier legislación de! 
ordefl local. federal o inclusive 
internacional, dependieooo de la 
materia del juicio de amparo. 

MONTO 

No aprlCa 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
resoludones 
obtenidas del 
Peder Judicial de 
la Federación 
donde se 
reoonoce la 
comparecencia 
del Instituto. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIf'CIÓN 

100% 

Se refiere a que la Direcd6n Generaj pretende 
atender la totalidad de asuntos conforme a las 
obh!lacion~ de ley, con la finalidad de que en 
lodos sus asuntos se reconozca que el INA! 
compareció a defeoder sus intereses. 

REQ UIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

No/Si¿CuAl? 

N, 

FECHA ESTIMADA DE 

INIC IO Y CONCLUSIÓN 

(MMJAA) Y (MMJAA) 

1 de enero de 2017 al 
31 de dictembre. 

25 



• • o Inol celJ 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCION ES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTM DADES OPERATIVAS 
Ccqunlo de pnloilct05, servicios, actMdades Y pl'DYectos que rellEjan de 11'I3Ilef3 integral el logro del obJetiYo de la 0irec:d6n general, en el ámbito de sus a!ribuciclles, así amo la ccntribuci6n al objetivo estratégico y Pl'09fama presupuestario 

(planeaci6n y programaciO:l ptesuptJeSlana anual). 

NO. 

2 

ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

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

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Se refrere a las resoluciones 
inatacables relacionadas a los JUicios 
de nulidad en donde comparece el 
Instituto, Es decir, resoluciooes que 
ya no pueden ser impugnadas por 
medio alguno, por haber llegado a la 
ultima instancia o no haber sido 
recurrida en tiempo y forma; en 
donde se reconoce que el Instituto 
compareció a defef1der sus 
intereses. 

Por la naturaleza del juicio de nulidad 
y la diversidad de temas que pueden 
Irat~e en los actos del Instituto. es 
impredecible la legislación y en 
especifico los articulos puntuales 
que se ut~izan en cada caso 
particular, debido a que en los juicios 
de nulidad es variable el numero y 
tipo de disposiciones o artículos 
aplicables y. en consecuencia, los 
que se invocaran en defensa de los 
intereses del Instituto; razón por la 
cual la Dirección General le puede 
ser aplicable cualquier legislaciOO del 
orden federal o inclusive 
internacional, dependiendo de la 
materia del juiciO de nulidad. 

MONTO 

No aplica 

INOICADOR OE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
resoluciones 
obtenidas del 
Tribuna! Federal 
de Justicia 
Administraliva _ se 

reconoce la 
comparecencia 
del Instituto. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se refiere a que la Dirección Gef1eral pretende 
atender la lotalidad de asuntos conforme a las 
obligaciones de ley, con la finalidad de que en 
lodos sus asumos se reconozca que el 1NA! 
compareció a defender sus imereses. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA AREA OEl lNAI 

Nol S! ¿CUÁL? 

N, 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

26 



· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojuntode produdos. servicios. tICIividades Y proyedOS que reftejan de mallel'a integral el logro del objetivo de la D~eeci6n getlefal, en el /lm~to de 5(lS atribuciones. así como la conlribllCióo al objetivo estratégico y programa presup!JestaMo 

(planeaci6n y progrM1aci6n presupuesl80a anual). 

No. 

3 

4 

5 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

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

Publicaciones realizadas en el 
Diario Oficial de Federación . 

Respuestas a solicitudes de 
acceso a la información 
atendidas. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Elaborar y presentar la YefSión 
definitiva de los productos 
competencia de ta DGAJ, en bs 
procesos de ticitación, in~itaciones y 
adjudicaciones promovidas por ta 
Direcci6n General de Administración, 

Por ta naturateza del proceso es 
aplicable lOOa la oonnatividad en 
materia de adquisiciones. 
Se realizan las gestiones necesarias 
que pemlitan culminar el proceso 
mediante el cual se publican los 
actos del Instituto en el Diario Ofielal 
de la Federación, lo que impacta en 
la vigeflcia de ordenamiento. 

La legislación aplicable es el arliculo 
19.8 de la ley Federal de Derechos 
y la ley del Diario OfICial 
Respuestas que una vez emitidas 
por las unidades administrati~as son 
entregadas por la Unidad de 
Transpareocia a los solicitantes. 
Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normati~klad en 
materia de transparencia, acceso a la 
inf()(mación y prolecciÓll de dalos 
personales. 

MONTO 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTlON 

Promedio de 
dias para 

" atención de 
solicitudes de 
asesoría legal, 

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

Porcentaje de 
respuestas 

"'" , ,,, 
solicrtudes de 
información. 

META PRQGRArdA ANUAL y DESCRIPCION 

3 

Se refiere al número de dias que en Pfomedio 
se pretende util izar para gestionar este tipo de 
asuntos. en los que se cuenta con 5 días de 
plazo. 

100% 

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

100% 

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

REQUIERE LA 

COlABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEl lNAI 

Nol Si ¿CUAL? 

Si 
Dirección General de 
Administración y las 
que parlicipen en el 

asunto. 

No 

Si 
Las áreas in~oIucradas 

en la respuesta. 

FeCHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSION 

(MM/AA) Y (MtNAA) 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

1 de enero de 2017 at 
31 de diciembre. 
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• . o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTNlDADES OPERATIVAS 
Ccnjunto de productos, servidos, actMdades y proyectos que re6ejan de manera integral el logro del objetivo de la Di'ecci6n general. en el ámbito de sus atribuOOles. asl como la conlribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programaci6n presupuestaria iWlUaI). 

No. 
ACTMOAO, SERVICIO O 

PROVECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANC IA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN OE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

FeCHA eSTtMADA OE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

6 

7 

Elaboración de proyectos de 
resoluciones del Comité de 
Transparencia. 

Cada sesión del Comité implica el 
debate de los diversos asuntos 
sometidos al mismo, la conclusión a 
que se llegue debe partir de los 
acuerdos ahí coosensados; el 
proyecto es elabo.'ado conforme a 
esas discusiones y acuerdos, con la 
finalidad de someterlo a los 
integrantes del Comité y éstos 
puedan firmar la resolución definitiva. 

Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normatividad en 
materia de transparencia y acceso a 
la información. 
Las respuestas otorgadas a tas 
solicitudes de información por ellNAI 
son impugnables ante el propio 
Instituido, cuando el Pleno del lNAI 
resuelve los recursos de revisión 

Cumplimiento a las correspondientes, se procede a 
realizar las gestiones que permitan 

en dar cumplimiento a lo ordenado. 

resoluciones de los recursos 
de revisión interpuestos 
contra de este Institulo. 

Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normatividad en 
materia de transparencia y acceso a 
la información. 

No aplica 

No aplica 

Porcenta¡e 
proyectos 
resoluciones 
elaborados. 

100% 
d, 
de Se refiere a que la Direccien Genera l en su 

función dentro del Comité de Transparencia, 
pretende elaborar en su totalidad los proyectos 
de resolución relativos a los acuerdos lomados. 

100% 

Porcentaje de Se refiere a que la Dirección General pretende 
cumplimientos reallzar las gestiones necesarias para dar cabal 
realizados. cumplimiento a todas las resoluciones dellNAI 

que le imponen una obligación al propio Instituto 
en su carácter de sujeto obligado. 

No 

SI 
Las áreas que deben 
dar cumplimIento a la 

resolución de los 
recursos de revisión. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 
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. . o 
Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objewo de la D~ecei6n general. en el ámb4to de sus atribuciones, asi como la contribución al objeti'lO estratégico y programa presup!jestario 

(planeac:ión y programaci6n presupuestaria anual). 

No. 

8 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

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

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Atención a los juicios de amparo que 
le son nolmcaoos al Instituto por el 
Poder Judicial de la Federación con 
la finalidad de salvaguardar los 
intereses dellNAI y cumplir con las 
obligaciones legales, hasta 
comparecer en ellos. Esta actividad 
implica gastos operativos y de 
asesoria para para atender las 
contingencias del Instituto. 

Se trata de gestiones internas 
inherentes al casoen particular, cuya 
realización no contempla la 
aplicaci60 de una normaen concreto, 
por ejemplo, el requerir información a 
un área responsable en un asunlo.lo 
que se hace para elaborar el 
proyecto en el que se defenderá la 
legalidad de su acto. 

MONTO 

S 1,126,640.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
atención a los 
juicios d, 
ampéM"O 
notificados al 
Instituto por el 
Poder Judicial de 
la Federación. 

• 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se refiere a que la Dirección General prelerlde 
alendef la totalidad de asuntos realizando las 
gestiones necesarias que permitan cumplir con 
los emplazamientos o requerimientos que 
rea~za el Poder Judicial de la Federación. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

s; 
las que emiten el acto ,_o 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 
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Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARE NCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCiONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
CoI'fJnto de productos, setYioos, actividades Y proyectos que rel\ejan de fT\8Ilef8 integral el logro del oo;etivo de la Diecci6n general. en elambito 00 sus alril'xJcones. así c:cmo la c:onl!iluc:ión al ob¡e\lvo estr~téglCO y pl'ognWT1a ple5upuestario 

(plaoeaci6n y p!'og,oIInId6n presupuestarill anual). 

No. 

9 

10 

11 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROVECTO 

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

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

Atención a los asuntos 
relacionados con la 
elaboración de convenios. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Atención a los juicios de nulidad que 
le soo notificados al Instituto por el 
Tribunal federal de Justicia 
Administrativa con la finalidad de 
salvaguardar los intereses dellNAI y 
ctJmplir coo las obl~aciones legales, 
hasta comparecer en ellos. Esta 
actividad implica gastos operativos y 
de asesoría para para atender las 
contir.gencias del Instituto. 

Se trata de gestiones in temas 
inherentes al caso en particular. cuya 
realizaciOn no contempla la 
aplicación de una notrTlaen concreto, 
por eJefl\pIo, el requerir información a 
un área responsable en un asunto, lo 
Que se lIace para elaborar el 
proyedo en el que se defenderá la 
legalidad de su aclo. 

Implica la gestión de las consultas 
en materia jurídica que realizan las 
unidades administrativas dellNAI. 

La normalNa varia conforme a la 
materia de la consulta. 

Se coadyuva a las áreas del lnstitulo 
aportando elementos que les permite 
lomar decisiones y comprometerse 
coofClme a sus facullades. 

La normativa varía conforme a la 
materia de la consulta. 

MONTO 
INDICAOOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
atención a los 
jubos de nuHdad 
notflCados al 
Instituto por el 
Tribunal Federal 
de Justicia 
Administrativa. 

Porcentaje de 
atención de 
consultas 
intemas. 

Porcentaje de 
atención de 
convenios 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

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

100% 

Se refiere a que la Dirección General pretende 
atender la total idad de consultas que se le 
realizan DO< parte de ," unidades 
administrativas dellNAI. 

100% 

Se refiere a que la DirecciÓll General pretende 
aternler la totalidad de convenios que se 
someten a su opinión. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 

No/ Si ¿CUAL? 

SI 
Las que emiten el acto 

imptlgnado. 

S; 
Las que realizan la 

consulta. 

SI 
Las que ponen a 
consideración el 

convenio. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (Mt.VAA) 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

' de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 
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• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades Y proyectos que reftejan ele manera .,tegra! el logro del objetivo de la Di'ea:ibn general, en el émbi\o de sus atribuciones, asl como la ronlribuci6n al objetivo estratégico y prOQrMUI presupuestariO 

(planeaci6n y prO!lflWl1ación presupuestaria anual). 

NO. 

12 

13 

14 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

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

Atención a las solicitudes de 
información. 

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

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Permite identificar que actos del 
Instituto pueden pUblicarse y sur1ir 
efeclos generales. 

la normativa varia confol"01e a la 
materia del documento que se 
pretende publicar. 

Atender a las solicitudes de 
información dirigidas al Instituto, asi 
como orientar al solicitan te cuando la 
respuesta competa a otra autoridad. 

Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la llOOllalividacl en 
materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos 
peffionales. 
Consiste en la gestión que se real iza 
con la finalidad de poder lumar al 
Comité las solicitudes. 

Por la naturaleza del proceso es 
aplicable loda la normalMdad en 
materia de transparencia y acceso a 
la información, atendiendo al tipo de 
sol icitud. 

MONTO 

$2.000,000.00 

so 

so 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
atención a k>s 
asuntos Q"' requieren 
publicación " Diario OfICial de 
la Federación. 

Porcentaje de 
atención a las 
solicitudes de 
información. 

Porcentaje de 
atención a las 
solicitudes 
formuladas al 
Com~é de 
Transparencia. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se refiere a que la Dirección General pretende 
realizar todas las gesHones necesarias para 
estar en condióOIles de enviar a Diario OfiCial 
de la Fedefación el documento que se pretende 
publicar, O bien hacer las observaciones que 
impliquen un impedimento para ello. 

100% 

Se refiere a que la Dirección General pretende 
atender la tolalidad soliludes de Información que 
se presentan anle ellNAI. 

100% 

Se refl8fe a que la Dirección General en su 
función como integrante del Comité de 
Transparencia, pretende gestionar la tolalidad 
de solicitudes que se le envian. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NoI SI ¿CuAL? 

SI 
Las que solicitan la 

publicación. 

No 

SI 
las áreas que 

realizaron La solicitud al 
Comité de 

Transparencia. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) y (MM/AA) 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 
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15 

16 

FIC HA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de ptodi.'CIos. servicios, 8Clividades y proyec1os que re~an de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general. en el {¡m~ito de sus atribuciones, asl como la coolTibuciÓll al objetivtl estratégico y programa presupuestario 

(plal\eaci6n y programación presupuestaria anual). 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPC IÓN, IMPORTANCIA. E 

INCIDENCIA NORMATIVA. 

Atención a los recursos de 

Atención a los recuffiOS de revisión 
que le son notificac!os allns~tlJlo, con 
la finalidad de salvaguardar los 
intereses del INAI y cumplir con las 
obltgaciones legales, hasla 
comparecer en etlos. 

revisión interpuestos 
coolra de este InstituID. 

en Se trata de geshones internas 
inherentes al caso en particular, cuya 
realitaci6n no contempla la 
aplicación de una norma en concrelo, 
por ejemplo, el requerir información a 
un área responsable en un asunto 
que pennila formular los alegatos de 
ley. 

Comparecencia ante 
en substanciación 
recursos de revisión. 

el INAI 

El Instituto comparece en el recurso 
de revisión y se mantiene allanlo de 
cualquier requerimiento o actuación 
que deba realizarse en el mismo 

a los hasla la emisí6n de la resolución. 

Se trata de gestiones internas 
inherentes al caso en particular, cuya 
realización no contempla la 
aplicación de una nonnaen concreto. 

MONTO 

so 

so 

INDICAOOR OE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
atención a los 
recursos de 
revisión 
interpuestos. 

Porcentaje de 
comparecencia y 
cumplimiento de 
obligaciones del 
INAJ en los 
recursos de 
revisión 
Interpuestos. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se refiere a que la Dirección General pretende 
realizara la tolalKlad de gestiones que se 
necesiten para comparecer ante el propio INA! 
en su calKlad de sujeto obligado. 

100% 

Se refiere a que la Dirección General pretende 
realizara la tolalidad de gestiones que se 
necesiten durante la substanciaci6n del recurso 
de revisión que realiza elINA!. 

REQUtERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l SI ¿CUÁL? 

Si 
El area que emflió la 

respuesta que se 
recurre. 

Si 
El área que emitió la 

respuesta Que se 
recurre. 

FECHA. ESTIMADA DE 

INICtO y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

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

COORDINACiÓN: Presidencia 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EOO2 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECC iÓN GENERAL 
Conlliluaón de la Di"eca6n Genefal el logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano pLazo), a Iravés del redaclo ¡jreeto a ser logrado por la Oire«:iOn General en la pobIaci6n objetivo o "'ea de enfoque. 

AlINEACION Al OBJETrVO 
ESTRATEGlCO INSTITUCIONAL: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la Iflformoción pública y de protección de datos personales. 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 

OE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEOICIÓN OE RESULTADOS: 

TECHO PREstJPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

la ciudadanía, el personal y los medios de comunicación re<:onocen la identidad y quehacer dellNAL 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indice de lXlSicionamiento de identidad 
inslittrional. 

520,000,000.00 

DESCRIPCiÓN 

Mide, a través de diferenles reoctivos presenles er1 diversos instrumenlos de 
investigación, la percepción nacional ciudadana acerca de la ider1tidad instrtocional, el 
grado de idenlificaci6n instnucional enlre el personal, y el posicionamier110 enlre los 
medios de comunicaciOn coo respe<:lo a la difusión que realiza el lNAI en maleria de 
los derechos que lulela. la percepción de cada uno de estos pUblicas (ciudadania, 
medios de comunicación y personal) es ponderada. Se dio un peso de 80 por cienlo a 
la petcepci6n ciud3::lana, y ele 10 a cada uno de los otros dos grupos, partiendo de que 
la meIOdoIogia para obtener la opinión ciudadana llene validez externa, y es 
cooesponchente a gran parte de los gac;los que se lIeVéV1 a cabo er1 malena de 
comunicación social. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

6 

legrar una calific:aci6n de 6 (el maximo de 
punlOS es 10) entre los distintos grupos 
obteLvos: servidores pUblicos delINAJ, 

medios de comUnicación y la ciudadania. 
Para medir el posicionamiento de iclentidad 

mtllUcional se llevara a cabo una 
encuesta de percepción. 

33 



• • o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios. ac~vidades y proyectos que reflejan de manera integral ello;¡rodel objetivo de la Dirección general, en el émb410 de sus atribuciones, así como la contrit>uci6n al objetivo estratégroy programa presupuestario 

(p[aneación y program3ci6n presupuestaria anual). 

No. 

2 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Estrategia de comunicadón para 
medios de comunicación y 
ciudadanía sobre el quehacer del 
INAI implementada 

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

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Esle rubro permite medir el grado de 
cum~ i mienlo de las actividades erl 
materia de medios y sociedad, Las 
actividades son: la ejecución de la 
campaña institucional en medios, la 
aplicac16n de la encuesta nacional de 
percepción ciudadana; la ejecución 
de la estrategia en redes sociales; la 
elaboración de reportes de medición 
de impacto en medios, y la 
realización de coberturas 
informativas de actividades 
instituCKlnales. Todas, acciones que 
ayudan a cumplir con el Objetivo 
institucional 2 y las funciones 
se1'ialadas en el articulo 32 del 
Reg lamento Interno dellNAI. 
A través de esta actividad se 
pretende que, a través de la 
generación de compromiso, sentido 
de perterlencia e identidad del 
personal con el Instituto, se 
inccemente la productividad y el 
sentido élico de las labores que se 
realizan. Responde al ObJetivo 
institucional 2, aunque igualmente al 
Objetivo instituck)naI4, 

MONTO 

No aplica 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Media 
geométrica del 
cumpl imiento de 
las actividades 
en materia de 
medios y 
sociedad 

Porcentaje de 
personas que 
juzgan que las 
acti~idades en 
materia de 
comunicación 
interna cumplen 
con su objetivo. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

96% 

Permite conocer el grado de cumplimiento de 
las actividades del componente que, en 

conjunto, conforman la estrategia como un solo 
servicio. 

6G% 

Implica medir por primera vez la eficacia de las 
actividades en materia de comunicación 

interna. 

REQUIERE LA 

COLA80RACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l Si ¿CUÁL? 

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

encuesta de 
ctima/desarrollo laboral, 
que es responsabilidad 

de la DGA) 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MMJAA) 

Enero 2017- diciembre 
2017 

Enero 2017- diciembre 
2017 
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FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjuntode productos, servicios, actividades Y proyectos que rellejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciooes, así como la contriwdón al OOjelivo estratégico y programa presuJ)'JestalÍO 

(planeación 1 programación presupuestaria anual). 

NO. 

3 

4 

5 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROVECTO 

Ejecución de campal'la 
insl itucional en medios para 
posk:ionar las alribuciOlle5 e 
dentidad graflCa dellostituto. 

Aplicación de Encuesta INAI de 
percepción nacional ciudadana 
2017 acerca del acceso a la 
infOl'maci6n, la protección de 
datos personales y la identidad 
inslitucional. 

Prexlucción de campai\as de 
sensibilización de los derechos 
que tutela el InstituiD 
contempladas en la Estrategia de 
d~usi6n en redes sociales 

DeSCRIPCION, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Esla actividad comprerlde la 
planeaciOn y difusión Ofdenada y 
eslralégica de mensajes a través de 
diversos medios, que permitan 
posicionar al INAI y sus lunciones 
entre la ciudadanía, Se realiza en 
apoyo al Objetivo insmucional2 y las 
funciooes sei'ialadas en el articulo 32 
del Reglamento Interno dellNAI. 

Esta actividad pennite medir el 
impacto del quellacer institucional y 
el grado de cooocimief1!o social de 
los derechos que tutela el Instituto, 
Se realiza en apoyo al Objetivo 
institucional 2 y las funciones 
sei'ialadas en el articulo 32 del 
Reglamento Interno dellNAI. 

Esta actividad reoonoce el impacto 
que las plataformas digitales tienen 
en la ciudadanía y ~ ello busca 
u~lizar estos meáos para sensibilizar 
a la poblaci6f1 al respecto de los 
defechos que tutela el Instiluto y el 
impacto que tienen en la vida diaria, 
Se realiza en apoyo al Objet ivo 
institucional 2 y las funciones 
senaladas en el articulo 32 del 
Reglamento Interno dellNAI. 

MONTO 

$10,891,570.00 

$1,400,000.00 

$4,000,000.00 

INDICADOR OE 

GESTIÓN 

POfcentaje de 
cumplimiento de 
las actividades 
calendarizadas 
para la 
real ización de la 
campana, 

POfcentaje de 
cumplimiento del 
calendario para 
la aplicaci6n de 
la Encuesta INAI 
de percepción 
nacional 
ciudadana 2017. 

POfcentaje de 
cumplimiento en 
de elaboración 
de C<Yl'lpa/las de 
sensibilización 
de los derechos 
que tutela el 
Instituto, 
planteadas en la 
Estrategia de 
difusión en redes 
sociales 2017, 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Hace referencia al grado de cumpl imiento del 
calendario propuesto para la realización de la 

campana insmucional2017. 

100% 

Se refiere al grado de cumplimiento del 
calendario propuesto para la apl icación de la 

Encuesta INAI de percepción ciudadana 2017, 

lO'"~ 

Mide el cumplimiento de las campanas y no de 
toda la estrategia 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ SI ¿CuAl? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y (MM/M) 

Junio 2017- noviembre 
2017 

Julio 2017- diciembre 
2017 

Enero 2017· diciembre 
2017 
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FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de prodtldos, servicios, aclivid&des y proyectos QUe reflejan de manera integral ~ logro del objetivo de la Direa:i6n general, en ~ Amt>ilo de sus ambuciones, asl como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programaci6n presupuestaria anual). 

N. 

6 

7 

ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

MediciÓll de impacto en los 
medk>s a partir de las diversas 
comunicaciones generadas por el 
1r15~tUtO, 

Realización de coberturas 
informativas de actividades 
institucionales. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANC IA E 

INCIOENCIA NORMATNA 

Esta actividad permite realizar un 
análisis periódico de Impacto de los 
mensajes generados en los medios 
de comunicación y en platafOfmas 
d~ilales, con respecto al INAI. Lo 
anterior, considerando lo coyuntural 
y \o planificado. Asimismo, informa 
acerca de otras actividades que el 
area realiza a favor de la 
comunicaci6ll y la difusión de las 
funciones institucionales. Responde 
al Objet~ inst~ucional 2 y las 
funciones seflaladas en el arliculo 32 
del Reglamento Intemo del tNAI. 
Esta actividad perrn rte atender las 
necesidades de cobertura de 
eventos que solicitan las áreas. al 
mismo tiempo que hace posible 
comunicar a la sociedad parle de la 
agenda de promoción. y d~lJsi6n 

Institucional. Responde al Objetivo 
institucional 2 y las funcicmes 
senaladas en el artículo 32 del 
Reglamento Intemo deI INAJ. 

MONTO 

S3,146,000.00 

5562,430.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
el compromiso 
de elaboración 
de reparles de 
impacto en los 
medios a parlir 

d, '" 
comunicaciones 
generadas por el 
Instüuto 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
coberturas 
informativas de 
actividades 
institucionales 
del INA! 
solicitadas. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCtÓN 

100% 

Contempla el impacto en radio, televisión, 
revistas, prensa y las redes sociales Twitter. 
Facebook y YouTube. y en otras actividades 

realizadas por el área 

100% 

Imphca nevar a cabo todas las coberluras 
saicitadas por las distintas áreas del Instituto. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

No l SI ¿CUAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MldlAA) 

Enero 2017· diciembre 
2017 

Enero 2017- diciembre 
2017 
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FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcios. lICIMdades y proyedos que rellejan de manera ¡¡legra! el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus aIl'iblJCiones. así como la conbibudOn al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planesci6n y programacibrl presupuestaria anual). 

NO. 

8 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Efecución de estralegias 
comunicación interna. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

A través de esta actividad se busca 
llevar El cabo buenas prácticas de 
comunicación int9fna con la 
intención de generar compromiso, 
pertenencia e identidad entre el 

de personal dellnstitulo. Con ello tener 
puentes de comunicación mas 
eficientes y por lo tanto una mayor 
productividad y sent¡OO ético en las 
labores que se realizan. Responde al 
Objetivo institucional 2, aunque 
igualmenle al Objetivo instituCiooal4. 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
el compromiso 
de ejecución de 
estrategias de 
comunicaci6n 
interna. 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

100% 

Esto equivale a lIe'o'ilr a cabo 4 estrategias de 
comunicación interna. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l SI ¿CUÁL? 

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

ooA) 

FECHA ESTIMAOA OE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Enero 2017· diciembre 
2017 
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FICHA DE ALINEACiÓN A FIN ES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Presidencia. 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional. 

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

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
ContrbJci6n de la Di"ecd6n Gene.al al logro de un ObjWio Eslr/llégico IllSlillJcional (mediano plazo). alravés del resultaOO directo a ser logrado por la Oi"ecc:iórl General en la pobIaci6n obtetJvo o érea de enfoque.. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 

ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

Impulsar el desempeno organizacional y promover un modelo institucional de servicio púbHco orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género 

EIINAI conduce su desempeno a partir de una poIitica institllCional orientada al logro de los objelivos estralégicos 

INDICADOR OE RESUlTADO DESCRIPCIÓN 

Porcentaje de cumpl imiento 
indicadores es\Jalégicos 

$275,000.00 

El indicador valora el avance de las Unidades Administrativas en la consecucioo de 
de los resultados favorables a partir del cumplimiento de las metas programadas en los 

indicadotes estratégicos. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIf>CIÓN 

70% 

la meta consiste en que el 70% de los 
indIcadores estratégicos de las Unidades 
Administrativas cumplanosuperen su mela 
programada. 
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FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto óe prtólClOS, $fflidos, actividades Y ptoyedOS que rellejan de 1TIM1!f8 integral e/logro del objellVO de la Oi"ecciÓfl general, en el émbito de sus atribuciones, asi Cl)ITIO la CO'Itribuciétl al objetivo estratégico Y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

ACTMOAD, SERVICIO () 

PROYECTO 

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

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NO RMATIVA 

El SEDI es la herramienta integral 
para dar seguimiento y evaluar el 
cumplimiento de los objetivos 
estratégicos dellnslilulo, en el cual 
se incorporan indicadores de 
desempefto y melas de cada una de 
las Unidades Responsables, e 
induye acciones que van desde 
desarrollo de metodoioglas. 
instrume!l1os de planeaci6!'l y 
evaluación. hasta sensibi lizaciones 
del personal, elaboraci6!'l de 
repones, informes y difusión de 
resultados, Esto en cumplimiento a 
los artículos 5° y 111 de la ley 
Fedefal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, que 
estipula que los órganos autónomos 
contar con un sistema de evaluacKm 
y los articulos Art. 54, 64 Y 79 de la 
l ey General de Contabilidad 
GubernMlental establece que los 
presupuestos deberán írwporar 
indicadores para operación del 
presupuesto basado en resuUados; y 
las disposiciones 18 a 27 de los 
"lineamientos Generales del 
Sistema de Evaluación del 
Desempefto dellnslHuto NactOOal de 
Transparencia, Acceso a la 
Informaci6!'l y Protección de Datos 
Personales', 

MONTO 

No ap~ca 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

ValoraciÓn del 
Desempeño de 
las Unidades 
Administrativas 
del Instituto 
Nacional de 
Transparencia, 
Acceso a la 
Información y 
Protección de 
Datos 
P_oIoo 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

18 

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

INA! con una valoración anual del desempefto 
(contempla al menos la Matriz de Indicadores 

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

:gualo mayor a 16, 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO/ SI ¿CUÁL? 

s; 
Que la totalkJad de 

Unidades 
Admin istrativas del 

INA! envíen su reporte 
trimestral de metas a la 

DGPDI para la 
inlegración de los 

reportes trimestrales y 
las fichas de 

desempeño y Que 
logren Ilcvor a cabo SU& 

actividades confOfme a 
!o planeado, 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01fI7) Y (12117) 

39 



• . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIO NALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios. actMdades y proyectos que reflejan de manera integral el Jogrc del objewode la Direcci60 9&118<"81, en el ambito de sus atribuciones, asl como la contribución al objetil'O estralég~ y programa presuPlJestario 

(pjaneaci6n y programación presupuestaria anu al~ 

No. 

2 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Implementar una estrategia de 
Iransversalización de derechos 
humanos, igualdad y genero 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Implementar las acciones Que 
programe la Oirecci60 de Derechos 
Humanos, Igualdad y Género, en 
coordinación oon áreas estratégicas 
del Instituto, para promover la 
incorporación de la perspectiva de 
derechos humanos, género, igualdad 
y no discriminación de manera 
transversal en el Instituto. Esto, de 
conformidad con lo establecido en la 
fracción X numeral 4 del anexo del 
Acuerdo ACT-PUB124,{)6f2015.04 
mediante el cual se aprueban las 
modifICaciones a la Eslrudura 
OrgAnica del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
PersOl1ales, publicadO en el Diario 
Ofrial de la Federación elIde julio 
de 2015. 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

POfcentaje de 
acck>nes 
implementadas 
para la 
incorpocación de 
la perspectiva de 
derechos 
humanos, 
género, igualdad 

y "" 
discriminación de 
forma trasversal 
en ellnstitulo. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

101/% 

la meta COflsiste en implementar las 5 acciones 
programadas dirigidas a promover, modrflCar, o 
mejorar ctJalquier situación en la maleria, con la 
finalidad de transversafizar la perspectiva de 
derechos humanos, género. igualdad y no 
discriminación, 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / Si ¿CUÁL? 

Si, de cualquier Unidad 
Administrativa que se 
encuentre vinculada a 
la implementación de 
las acciones 
programadas 

FECHA. ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01117) Y (12/17) 

' 0 



• • o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdos, servicios. actividades y proyectOS ~e reftejan de manera integral el logro del objetivo de la 0i'ecci6n general. e!l el ámbito de sus atribuciones, as! como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(plane8Ci6n y programaciOn presupuestaria anual}. 

NO. 

1.1 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Valoración de las Matriz de 
Indicadores para Resu~ados de 
cada Unidad Administrativa 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Realizar la valocación anual a las 
MIR de las unidades administrativas 
dellNAI permite dar seguimiento a la 
calidad de los indicadores 
es tratégicos y de gestióo respecto a 
criterios mínimos metodológicos 
estandarizados, a través de la ficha 
de valoración MIR. Con esta 
actividad se dara aJmplimief1to a la 
disposición décima quinla de los 
'Uneamienlos Generales del 
Sislema de Evaluación del 
Desempeño del Instituto Nacional de 
Tcansparencia. Acceso a la 
Informacibn y Protecci6n de Datos 
Personales". 
(ACT .PUB/10AJ612015.04). 

MONTO 

so 

INDICA DOR DE 

GESTIÓN 

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

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

90% 

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

Inslrtuto), obtengan un grado "aceptable' en la 
valoración MIR que realiza la DGPDI. Dicha 
valoración contempla el cumplimiento de la 

lOgica vertical y horizontal segun la 
Metodología de Marco Lógico. Se considerara 

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

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA1 

No l SI ¿CUÁL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

INMlAA) y (MMlAA) 

41 



· . o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjl,ll'1to de prodoc:tos. seMdos. lIdMdades Y ~oyectos que reBe¡a1 de mallllfa integral e/logro del oIlje1rYO ele la Da-eo:::i6ngeneral. en el émbito de sus atribuciones. asi como la eonll'1bud6n al obtetivo estratégiCo y programa presulJ.lestario 

(pIaneaciO:'1 y ¡l(ogramaa6n presupuestaria MUtí). 

No. 

11 

ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Gesti6n de 
ev.waci6n 
Insblutional 

instrumentos de 

'" """'-

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

IN CIDENCIA NORMATIVA 

La actMdad abarca las acciones 
necesanas para diseilar, instrumentar, 
dar seguimiento y prOOlovef la util~oci6n 
de los mecanismos de evaluacioo del 
desempeño. tales como evaluaciones 
(analisis sistemátiCo y objetiV!l de las 
políticas, programas y actMdades del 
Instituto, para determinar la pertinencia y 
el logro de sus resultados) y mesas 
¡étnicas (Instrumentos de apoyo 
metodológico para la mejOf8 del 
desempeflo COf'I participación de expertos 
en la matena). Estos mecanismos clerivan 
en ¡eccroendaciones puntuales para la 
mejOl'a del desemperto insbtucional. Esta 
ac:trvidad lIlduye la lealizac:i6n de 
talleles pala el ~aI. en ma:eria de 
Gestión para Resultados. con el objetivo 
de que sea sensible a las bondades y 
Ie'.os de la evaluación del desemDeOO. 
En wmplínuento a lo estipulado en el 
&'tirulo 79 de la Ley General de 
Contabiidad Gubemamen:al que 
establa:e que los entes publX:os cuenterl 
y publquen sus evaluaaooe5 de 
desempello; y las disposiciones S y 36 al 
~3 de los "LinearnierllOS Generales del 
Sistema de Evaluación del Desempeno 
del Instituto Nacional ele Transparencia. 
Acceso a la Informacié:tl y Proteccibn de 
Datos PersOl1ales" que estipulan que la 
DGPDI deberá tomar en cuenta las 
evaluaeiOl1es que se realizarán a los 
programas o poIilicas del Instituto. a 
efecto de integrar su presupuesto 
anualmente. 

MONTO 

S50,OOO.OO 

INDICADOR DE 

GESTtÓN 

PorterItaje de 
avance de las 
actividades de 
gesti6n del 
Programa Anual de 
Evaluación del 

"""''''' .,. INAI 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

La mela de este indicador es lJIe se cumplan a 
cabalidad el 100% de las acciones contemplat!as en 
el Programa Anual de EvaIuaciOn del Desempetlo {de 
forma enunciabva mas 00 imltallva se contemplan las 
mesas téemcas, eva\Jaciones y estucios~ 

Este indicador será el resu~..aOO de verificar el avance 
en las tareas a ejerutar de awefllo al aonograma del 
programa de trabajo establecido. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUAL? 

Si. de las Unidades 
Admu'wwalivas que estén 
invCtIcr3das en los 
mecaroismos De 
evaluac:i6n dellnsbMo 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUStÓN 

(MM/AA) y (MM/AA) 

(Dl /l7) Y (12117) 



· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA OE AliNEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJ ETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios. i!CIivid&des Y proyectos que rellejiWl (le manera integral el logro del oOjetivo de la DlectiOn general, en el ámbiro de sus atribtJCiooes, asl como la contribución al objelNo estralég'i::o y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria Bnu!!l). 

No. 

1.3 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Implementación de mecanismo 
de meja8 de desempello 
institucional 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Coordinar mesas técnicas de 
desempeno para analizar ceo las 
Unidades Administrativas las 
recomendaciones derivadas de los 
mecanismos de evaluación del 
desempeno y definir cuales se 
convertirán en acuerdos de mejora. 
Induye la organización de foros, 
mesas de trabajo, Y la gestión de la 
participación de expertos y 
especialistas en los temas a tratar, 
en caso necesario. Estas acciones 
permiten Que el proceso de 
planeación, seguimienlo y 
evaluación culminen en un cido 
virtuoso de mejora del desempellO 
inslilucional, en cumplimienlo a lo 
estipulado en las disposiciones 5 y 
36 al 50 de los 'UneamienlOS 
Generales del ~tema de 
Evaluación del Desempel'io del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
~ a la Información y Protección 
de Dalos Personales' 

MONTO 

$25,000.00 

INDICADOR De 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
recomendacione 
s integradas en 
acuerdos de 
mejora de 
desempeño 
institucional 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 

SS" 
La meta a alcanzar es Que al menos el 65% del 

total de recomendaciones emitidas de los 
diferentes mecanismos de evaluación del 
desempel'io instrumentados en 2017 sean 

incorporadas en un programa de trabaJO con 
las COOfdinaciones, unidades administrativas y 

contraloria dellnstitulo para ser 
implementadas. 

Esle indicador busca valorar en Qué medida los 
mecanismos de evaluación se traducen en 

mepras tangibles del desempet\o insEtucional. 

ReQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l Sí ¿CUÁL? 

Si, Que las Umdades 
administrativas del 

InstiMo solicitantes o 
seleccionadas para una 

mesa técnica o 
evaluación participen 

FeCHA eSTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

., 



· • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
~tG de productos, $f!I"\/ic:io$, ac:IMdades Y proyectos que re6ejan de manera integral ellogfo del objetivo de la Di'ecciOn general. en el ámbito de sus atribuciones, asi amo la oonlribuci6n al otIje&Io estratégico y programa presupuestario 

(pIaneación y progr8rnaci6n presupuestaria anual). 

No. 

1.4 

ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Ases()(jas sobre planeaci6n y 
seguimiento institucional 

DeSCRIPCIÓN,IMPORTANCIAE 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Atender los requerimientos de las 
áreas para mejorar los instrumentos 
y herramientas de planeación y 
seguimiento. Con fundamento en las 
dis!Xlsiciooes Cuarta, Quinta y 
Décima Segunda de los 
Uneamientos generales del Sistema 
de Evaluación del Oesempeil,o 
Institucional dellNAI. 

MONTO 

so 

IND1CAOOR DE 

GeSTióN 

Porcentaje de 
alención de las 
asesorías 
solicitadas 

META PROGRAMA A NUAL y DeSCRIPCiÓN 

100% 

La meta es que la DGPOI atienda el 100% de 
las asesorias solicitadas!Xlr las Undades 
Administrativas dellnst~ulo en materia de 

planeación y seguimiento. 

ReQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

No l SI ¿CUAL? 

SI, que las Unidades 
Administrativas del 

Instituto que soliciten 
una asesoria. 

FeCHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MWAA) y (MPNAA) 

(01/17) Y (12117) 



· . o Inol [~ INSTITUTO NAC IONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE AlINEACI6N A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES O PERATIVAS 
Conjunto de proructO$, servicios, adMdades y proyectos que rellejan de ffianefll integral el logro del objetivo de la Direa:i6n general. en el Ambilo de sus abibuciones. asi amo la C(XlbiJucj¡)n al objetivo eslratégic:o y programa Pfes~estario 

(pIooeac:ión y programaci6n presupoeslaria anual). 

No. 

1.5 

1.6 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Seguimiento a los instrumentos 
de planeación y seguimiento 
instituciooal 

Val idación de recomendaciones 
de mejora atendidas por las 
Unidades Administrativas 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NOR MATIVA 

Realizar seguimiento trimestral a los 
indicadores y metas Que definieron 
las unidades administrativas -en el 
proceso de planeación. 
programación y presupuesto anual. 
Esto con la finalidad de dar 
cumplimiento al Capitulo V ' Del 
seguimiento a las melas de los 
Indicadores de Desempeño' de los 
lineamientos generales del Sistema 
de Evaluación del Desempel'lo 
Institucional dellNAI. 
Asimismo, se dara seguimiento a los 
instrumentos de planeación que 
determine y apruebe el Pleno del 
INAI. 

Con base en tas disposiciones 
Décima Quinta, fracciones 11 Y 111, asl 
como del capitulo XI de los 
Ur.eamientos generales del Sistema 
de Evaluación del Desempello 
Institucional del INAI, se deberá 
verifICar que las recomendaciones de 
mejora comprometidas por las 
Unidades Administrativas y 
Coordinaciones se atiendan en los 
instrumentos de planeaci6n y 
seguimiento correspondientes en 
tiempo y forma. 

Mo~o 

so 

so 

INDICADOR OE 

GESTiÓN 

de 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

10 
Promedio 
tiempo 
elaboración 
,eportes 
trimestrales 

de La meta es que en el 2017, la DGPOI ocupe en 
de promedio 10 días habiles para la elaboración 

Porcentaje 
indicadores 
modificados 

de 

Porcentaje de 
atención de las 
recomendacione 
s de mejora 

de reportes trimestrales. 

10% 

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

las Matrices de Indicadores para Resultados de 
las Unidades Administralivas del lnslituto. 

90% 

Que se atiendan al menos el 900/. del tOlal de 
recomendaciones de mejora derivadas de 
acuerdos realizados entre las Unidades 

Administrativas y la DGPDI sobre el 
desempeño institucional. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ Si ¿CuAL? 

No 

Si, todas aquellas 
Unidades 

Administrativas que se 
les modifique alguno de 

los indicadores que 
integran sus Matrices 
de Indicadores para 

Resultado. 

Si, de cualquier Unidad 
Administrativa a la que 

se le emita alguna 
recomendación de 
mejora relerente al 

desemperio 
institucional. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(03/17) Y (01118) 

(01117) Y (12/17) 

(06117) Y (07/17) 



• • o Inol [@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
eonp...nto de ~os, servicios. ~ Y proyectos que llrilejan de manera ~tegral ellogfo del ct,eIivo de la OI"ecciOn general. en el ámbito de sus atribuciones, asi como la conlribuci6n al objetIVO estratégico y programa presupuestario 

(pIaneación y programad6n presupuestaria anual). 

No. 

2.1 

ACTMDAD, SeRVICIO o 

PROYECTO 

Instrumef1 lar la estrategia de 
formación en materia de 
derechos humanos, igualdad. 
género y no discriminación. 
dirigida a las y los servidores 
pilblicos del Instituto, para crear 
capacidades de incorpaaci6n de 
la perspectiva de derechos 
humanos y de género en las 
políticas públicas dellnslituto. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Realizar talleres para la 
sensibilización del personal que 
labora en el Instituto en materia de 
deredlos humanos, igualdad, género 
y no discriminación, así como dar 
seguimiento al porcentaje de 
persooas que logren demostrar un 
aprendizaje satisfactorio de los 
contenidos impartidos en dfchos 
talleres Se considera la contratación 
de servicios de capacitación para 
desarrollar el contenido e impartición 
de los talleres de refefencia al 
persooal del INAI. Esto, de 
conformidad con lo establecido en la 
fracci60 X numeral 4 del 8f1exo del 
Acuerdo PUBI24/06/2015.04 
mediante el cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Orgánica del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales, publicado en el Diario 
Ofidal de la Federación el I de julio 
de 2015. 

MONTO 

5200,000.00 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCION 

Porcentaje 
peJsonal 
sensibilizado 

Porcenta¡e 
personal 
calificación 
sailsfactoria 

de 
33% 

Se busca sensibilizar al 33% del total del 
personal del lnst~uto a través de talleres. 

80% 

de La meta consiste en que el 80% del total de 
con asistentes a los talleres para la sensibilización 

del personal del Instituto sobre derecllos 
humanos, género. igualdad y no 

discriminación, haya obtenido calificación 
'satisfactoria' al término de dicho taller. 

REQUtERE LA 

COLABORACION DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

Si, de lodas 
unidades 
administrativas 

,,, 

FeCHA eSTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MMlAA) Y (M MlAA) 

(02117) Y (11/17) 



• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Cor;.r1Io de pttWcIos, seMI::Ios, 8CCMdades Y PfoyeclDS ~ reIe¡an de manera integral el logro del obteiiw de la Difea:i6n general. en el6mbiIo de sus attibJoones, así como la COIlIribuotr111 oIljeIlvo estral6gim y programa presupuesl8lio 

(pIIn6Ia6n y prognllTladOn presupuestana 8!llJá). 

No, 
ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Instrumentar la esll'alegia de 
difusión dirigida a las y los 
servidofes públicos del Instituto 

2.2 Que incorpore los principios de 
igualdad, perspectiva de género. 
derechos humanos, inclusión y no 
disctiminaci6n. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Generar documentos electrooicos o 
Impresos relacionados con los temas 
de derechos humanos, género, 
igualdad y no discriminación, con el 
objetivo de que sean un material de 
apoyo para la sensibilización y 
formación del personal dellnstiMo. 
Con esta actividad se dará 
cumplimiento a la fracción X numeral 
4 del anexo del Acuerdo ACT· 
PUB/24/06/201S.04 mediante el 
aJaI se aprueban las modifICaCiones 
a la Estructura Drganica del lnsbtulO 
Nacional de Transparencia, Aa;eso 

a la Inlonnación y PrOlec:06n de 
Datos Personales, pubicado en el 
Diario Oficial de la Federaci6n ell de 
julio de 2015. 

MONTO 

$O 

INDICADOR DE 

GEsnÓN 

Porcentaje de 
avance en la 
generación de 
materiales para 
difundir 
conocimiento 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

La meta consiste en generar el 100% de los 
materiales para d"rfundir cooocimienlO en los 
temas de derechos humanos, género, igualdad 
y no discriminación. Se tienen programados 12 
materiales de conocimiento por trimestre 
(pueden cambiar con base en e! resultaóo de 
2016). 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN oe 
OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/ SI ¿CUÁL? 

SI. de la Dilección 
General de 
Comunicación Social y 
Difusión para efectos 
de! diseoo de los 
materiales y, en su 
caso, de la d"fusión de 
los truSlOOS en ledes 

"""" 

FECHA ESTIMADA OE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MMJAA) y (MM/AA) 

(01/\7) Y (12tH) 

" 



· • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALlNEACI6N A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdDS. servidos, actividades y prO)'ectos que rel\ejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general. en el /lmbito de sus alribooones, IIst como la conlritKJci6n al OOjetivoestratégico y programa piesupuestario 

(planeaci6n y programaci6n presupuestaria anual). 

NO. 

2.3 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Proporcionar 
Unidades 

asesorias a 
Administrativas 

,,, 
" Organismos Garantes que requieran 

incorporar el enfoque de derechos 
humanos, género, ~ua ldad y no 
discriminación en sus actrvidades. 
las asesorías se programaran ya 

Promover prácticas, sea por acercamiento de la DDHIG o 
modificaciones y ac:ciones para a petición de CUalquier Unidad 
garantizar los derechos de Administrativa u Organismo Garante. 
acceso a la informaciOn y Con esta actividad se dará 
protección de datos personales a cumplimiento a la rraca6n X 
todas las personas en igualdad numeral 4 del anexo del Acuerdo 
de condiciooes y sin ACT-PUB/24/06/201S.04 
d~criminaci6n mediante el cual se apweban las 

modiflCadones a la Estructura 
Orgénica del Instituto Naóonal de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales. publicado en el Diario 
Oficial de la Federación elIde julio 
de 2015. 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
avance en el 
asesoramiento a 
las Unidades 
Administrativas u 
Organismos 
Garantes para 
incorporar el 
enfoque de 
derechos 
humanos, 
género, igualdad 

y "' 
discriminaci6n 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se tiene como meta realizar el lotal de las 
asesorias programadas en el 300. Las 
asesorías se programaran ya sea por 
acercamiento de la DDHIG o a petición de 
cualquier Unidad Administrativa u Organismo 
Garante. 12 al ario, preferentemente 1 par mes, 
aunque dependerá de las WJendas de las 
Unidades Administrativas. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

Si. de cualquier Unidad 
Adminislrativa que 

solicite asesoría o que 
la DDH1G se acerque 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MldlAA) Y (MM/AA) 
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• . o Inol [~ INSTITUTO NACIO NAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: No aplica - Contralaría Interna 
DIRECCiÓN GENERAL: Contralaría 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
ContrblciCrl ele la Direcci6n General al logro de un Objetivo Esttatégic:o Institucional (mediano plazo), a través del resYll8do diredo a sef logrado por la Di'ecci6n General en la pot:¡IaciO"l objetivo o 'rea de enfoque. 

ALINEACiÓN Al OBJETIVO Impulsar el desempei'lo organizacional y promover un modelo instirucional de setVicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos lIumanos y perspectiva de 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: géf)fro. 

OBJETIVO ESPECiFICO o PROPÓSITO Verificar que los servidores públicos dellNAI se desem~en con eficacia. eficiencia. ecOf\Omia, Iransparencia, legalidad y honradez: logren tos objetivos y metas de tos programas 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: aprobados, y actúen bajo los p~in cipios Que rigen al servicio público. 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRtPCtÓN META ANUAL 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

Suma ponderada del cumplimiento de 
metas de los servicios entregados de la 
Contralaría 

5188,590.00 

El indicador mide el cumplimiento de las melas establecidas para cada uno de los 
servk:ios definidos en el nivel de componente de esta matriz de indicaOOres para 
resultados y los agrupa en una suma ponderada con la fi nalitjad de evaluar de manera 
conjunta el desempeño de la Cootraloria. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

95% 
lograr un cumptimientode 95% en los cinco 
principales servicios Que ofrece la 
Contralorla: recursos auditados, 
observaciones emiUdas: procedimientos 
disciplinarios ink:iados: procedimientos de 
contralaciones declarados nulos, y 
observaciones preventivas en órganos 
colegiados emitidas. 

100% 



· . o Inol [~ INSTITUTO NACIO NAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJ ETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de ptOdudos, seMcios, actividades y prO'¡el;los que re1\ejan de manef8 mlegral el logro del objetivo de la 0u"ec:d6n general. en elllmbito de sus a!nOOciones. as! como la coolribuci6n 111 objetivo estratégico y PfDgl3ma presupuestario 

(planeac:i6n y p!'Ogramaci6n presupuestaria anu~. 

No. 

2 

ACTMDAD, S ERVICIO O 

PROYECTO 

Ejecutar el programa anual de 
auditoría y revisiones al ejercicio 
del presupuesto. 

Realizar los procedimientos de 
Respo!1sabilidades 
administrativas determinadas de 
los servidores públices. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANC IA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Fiscalizar el ejercicio del 
presupuesto conforme a los 
programas y melas para los que 
fueron asgnados y, en su caso, 
emitir obsef"lociones y 
recomendaciones con la finalidad de 
fortalecer los mecanismos de 
operación, los sistemas de control 
administrativo para evTtar la 
discrecionalidad en la loma de 
decisiones y propiciar el cabal 
cumplimiento de las disposiciones 
normativas, asi como para 
desalentar la comisión de delilos. 
(ART. 41 RIIFAI; RRFPINAI). 

Procedimientos disciplinarios que se 
inician respecto al tolal de 
in~estigaciones concluidas. LFRASP 

MONTO 

No aplica 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje 
recursos 
audilados 

d, 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

99% 

Que el 99% de los recursos auditados POr la 
Contraloría dellNAJ, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2015, se hayan ejercido con 
apego a los principioS de eficacia, erlCiencia, 

economia, transparencia y honradez, y que se 
hayan aplicadO a los programas y metas para 

los cua~ fueron asignados. 

10% 

Vanaci6n 
porcentual 

Oue las observaciones rea6zadas al ejercicio 
del de los recursos financieros dellNAI, aplicados 
de en el ejercicio presupuestal2015, se reduzcan 

en un tO%, respectode las observaciones 
emitidas el ai\o anlerior. 

numero 
observaciones 
emilidas. 

Porcentaje de 
procedimientos 
disciplinarios 
iniciados. 

20% 

Con base en las actividades preventi~as de la 
Contraloría, se espera que los servidores 

públ icos del Instituto cumplan sus obligaciones 
administrativas y sólo se inicie un 20% O 
menos, de procedimientos disciplinarios, 

respecto al total de investigaciones concluidas 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/ SI ¿CUÁL? 

NO 

NO 

SI 
DGA y Comisionado 

Presidente. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01117) Y (12f17) 

(01 /17) Y (12/17) 

(01/17) Y (l2f t7) 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEAC iÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Corjunlo de ploductos, seMcios, actMdaOes y proyectos que rellej<W1 !Se m~era integral e/logro del objetivo de la Dirección general, en el Ambito de sus atribuCIones, así como la conlribuci6n al objetivo estratégico y pl'09fama presup.lestario 

(planeaci6n y programación ptesupoestaria lI!1\JaI). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESC RIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 
Nol SI ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MWAA) y (MM/AA) 

3 

• 

5 

Procedimientos de contratación 
Realizar los procedimientos de impugnados que son declarados 
contratación impugnados nulos, mediante una verificaCKIn 
verificados, realizada por la Contraloria. 

RAASIFAI y BALINES. 

Emisión de observaciones 
Emitir las observaciooes preventivas en órganos colegiados 
preventivas 
colegiados. 

en órganos en maleria de adquisiciones, 

Realizar el número de audrtorias 
que fueron planteadas en el 
Programa Anual de la 
Contralorla. 

arrendamientos y servicios. 
RAASIFAI y BALINES. 

Realización de las auditorías del 
programa anual de la Contraloria 
conforme a lo programado. Para esta 
actividad es importante que el 
personal auditor reciba capacitación 
de manera regula~ asim~mo, la 
actividad implica vísitas de 
inspección que pudieran ser 
necesarias relacionadas con la 
verificación del cumplimiento de la 
normatividad aplicable. ART. 4t 
RIIFAI; RRFPINAI. 

No aplica 

No aplica 

$68,590.00 

Porcentaje de 
procedimientos 
de contrataciÓ!1 
declarados 
nulos. 

Variación 
porcentual de 
observaciones 
preventivas 
emitklas en 

6<g'''''' 
colegiados 
respecto al 
",,
inmediato 
anterior. 

Porcentaje de 
avance del 
programa anual 
de auditorías. 

20% 

Con base en las actividades preven~vas de la 
Contraloria, se ha buscado for\a~er la 

legalidad en los procedimientos de 
cootratación. por lo que se espera que sean 

declarados nulos el 20% o menos, del total de 
procedimientos de contratación impugnados 

12% 

Con base en las actividades preventivas de la 
Contralaría, se busca se mejore la 

instrumentación de los procedimientos de 
contratación, por lo que se espera que sea 
menor el pfOrnedio de recomendaciones 

emitid<lS en órganos colegiados, en relación 
con la medición inmediata anterior 

100% 

Alcanzar el 100% de avance en la realización 
de las auditorías contenidas en el Programa 
Anual de Auditorías y Revisiones 2017 de la 

Contraloria. 

NO 

SI 
OGA 

NO 

(01/17) Y (12117) 

(01 /11) Y (12Jl7) 

(01117) Y (12117) 



· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcios, aetMcIades Y proyectos que reflejan de manera integral el logro del ob;etivo de la Di"ecci6n general. en el ámbito de sus alnbuciones, asi como la coob'ibuaón al objetivo satéglCO Y programa presupuestano 

(planead6n y programaci6n presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FeCKA ESTIMADA DE 

ACTMOAO, SERVICIO O DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INDICADOR DE COLABORACIÓN DE 
N. MONTO META PROGRAMADA ANUAL y DeSCRIPCiÓN INICIO y CONCLUSIÓN 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GeSTióN OTRA ÁREA DEl lNAI 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

No l Si ¿CUÁL? 
Realización de las revisklnes del 100% 

Realizar las rev isiones a las programa anual de la Contraloria. Porcentaje de 
unidades administrahvas Para esta actividad es impor1ante avance del Alcanzar el 100% de avance en la realizaci6n NO 

6 $20,000.00 de las revisiones contenidas en el Programa (01117) y (12117) 
cooforme a lo acordado en el q"e el personal auditOf reciba programa anual 

Anual de Auditorías y Revisiones 2017 de la 
programa anual de la Contraloría. capacitación de manera regular, de re~isiones, Contralotia, 

ART. 41 RIIFA!; RRFPINAI. 

Om seguimientos a las 
recomendaciones y acciones de 100% 
mejora derívadas de las auditadas y 

POI'centaje de Alcanzar el 100% de avance en ta realización Da< seguimientos a '" revisiones realizadas po< 
" 7 recomendaciones y acciones de Conlraloria, para verificar Que las SO 

a~ance '" el de los seguimientos a observaciones y NO 
(01l1 ~ y ( 1~171 

mejora, Unidades Administrativas Auditadas 
programa anual recomendaciones contenidos en el Programa 

hayan instrumentado dichas 
de seguimientos. Anual de Aud~orias y Revisiones 2017 de la 

Contraloría. 
medidas y, con ello, mejoren su 
gestión. ART. 41 RIIFA!; RRFPINAI. 

Conclusión de investgaciones de PorcentaJE! de 
45% 

quejas y denuncias presentadas por avance '" " 
Se espera concluir el 45% de tas SI particulares oservidofes públicos ¡xlr atención de 

8 
Investigar o tramitar quejas y 

faltas administrativas cometidas por $48,700.00 quejas 
investigaciones ¡xlr quejas y denuncias Todas las Unidades 

(01117) y (12117) denuncias. 
y 

presentadas por particulares o servidores Administrativas del 
servidores públicos del ItW, denuncias 
Considera recursos para labores de presentadas 

públiCOS por faltas administratiVas cometidas INAI po< 
¡xlr servidores públeos dellNAI 

supervisión. LFRASP. particulares 

40% 
Conclusi6n de procedimientos Porcentaje de 
disciplinaríaS a servidores públicos avance e" la Se espera concluir el 40% de los 

9 
Instruir o tramitar ,,,, 

del INAI, dentro de ,,,, ."'" lO instrucción de 
procedimientos disciplinarios iniciados por NO (01/17) Y (12117) procedimientos disciplinarios. presuntas irregularidades administrativas 

establecidos en el marco normativo plocedimientos cometidas por servidores públicos dellNAI 
para su realización. LFRASP. dISciplinarios. 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojunto de proWcICIS, sefYiOOs, actividades Y prO'jedos que rellejan de manera inle9ral el logro del objeWo de la 0irecci0n general, en el émbito de sus atribuciones, asl ecmo la conlribuci6n al objetivo estratégico y progrtwna presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

ReQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

ACTMDAD, SERVICIO o DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
MONTO 

INDICADOR DE 
META PROGRAMADA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

COLABORACiÓN DE 
IN ICIO Y CON CLUSiÓN No. 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GESTiÓN OTRA ÁREA OEl lN AI 
No l SI ¿CUÁL? 

(MM/AA) y (MM/AA) 

AlenciOO de procedimientos de 
sanci6n realizados por la Contraloria , proveedores, licitantes , 

Porcentaje d, 
contratistas, de acuerdo a la Ley. 
RAASIFAI SALINES. ESla 

alención d, 50% 
Atender k>s procedimienlos de 

, 
procedimientos 

10 sanción a proveedores, licitantes 
actividad implica la realizacion de 

528.700.00 de sanción Se espera concluir el 50% de los SI 
(01117) Y (12117) Iramites d. area do 

, 
DGA 

Y contratistas. 
responsabilidades quejas, ", proveedores, procedimientos de sanción a licitan tes, , 

lici!anles contratistas y proveedores efl tramite. 
como de visrtas de inspecciÓf1 que 

, 
contralistas 

pudieran 'oc necesarias 
relackmadas con la aplicación del 
RAA$IFAI Y BALJNES. 
Alención d, inconfofmidades 
presentadas "'" licitanles o 
intetVenciOfles de oficio iniciadas lXJf 

" 

Contraloria, derivadas d, 
irregularidades '" Os Porcentaje d, 

50% 
Atender t~~ inMl"lfnrm j¡j ¡¡¡jp'~ A 

procedimientos d, contratación. atención d, 
Se espera concluir el 50% de las SI 

11 Para esta actividad es Importante 522.600.00 Incooformidades (01/17) y (12/17) 
intervenciones de oficio. inconformidades e intervenciones de oficio en DGA que el personal consultor reciba e intervenciones 

tramite. 
capacitaciOn d, manera regular; de oficio 
asimismo, la actividad implica visitas 
de inspección que puólefan ser 
necesarias relaciooadas "'" " aplicación del RAASIFAI y BALJNES. 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de pwductos. servicios, actividades y proyectos que reflejan de manef8 integral ~ logro del objetivo de ¡¡¡ Di"ección gef'lefal. en ell!mtlilo de sus atribudooes. asl como la oonlrlbuó6n al objetivo estratégico y programa po-esupueslario 

(pIarlE!aci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

12 

ACTMOAO, S ERVICIO O 

PROYECTO 

Participar en la seskmes de los 
órganos colegiados. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NOR MATIVA 

Participación de la Conlraloria en las 
sesiones realizadas de los órganos 
colegiados, como son los Comites de 
tnformación y de Adquis;C¡ones, 
Arrendamientos y Servicios det tNAt; 
el Subcomité Re~isor de 
Convocalonas. RAASIFAJ, 
BAllNES, LGTAIP y LFTArp. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
participación en 
las sesiooes de 
los órganos 
colegiados, 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

98% 

Se espera asistir al 98% del tolal de sesiooes 
de los órganos colegiados realizadas en el ai'lo. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEl lNAI 

No l SI ¿CUÁL? 

SI 
DGA, DGAJ Y Áreas 

Requirentes. 

FecHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01 /17) Y (12117) 
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COORDINACiÓN DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 

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

Mela anual 
45 

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

Dirección General de Enlace con 

2. Indice de aumento 
dispersión dellCCOT 

y 3. Indice 
Abierto 

de Gobierno 

Meta anual 
5.5 

Mide la evolución del lecor en el 
tiempo. 

Meta bienal 
0.45 

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

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

Mela bienal 
0.10 

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

Sujetos Oblfgados de la Dirección General de Evaluación Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 
Administración Pública Centralizada 

Dirección General de Enloce con 
Autoridades Laborales, Sindicatos, 

PersOllas Físicas y Morales 
Dirección General de Enlace con 

Organismos Electorales y Partidos 
Politicos 

Dirección General de Enlace con 
Sujetos Obligados de los Poderes 

Legislativo y Judicial 
Dirección General de Enlace con 
Organismos Públicos Autónomos, 

Empresas Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y Fideicomisos 

S. Porcentaje 
implementación 
políticas públicas 
acceso a la información 

Meta anual 
70% 

de 
de 
de 

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

Dirección General de Politicas de 
Acceso 
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COORDINACiÓN: 

DIRECC iÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

Coordinación de Acceso a la Información (CAl) 

Dirección General de Evaluación (DGE) 

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

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribución de la Direcci6n General al logre de un Obie~~o Estratégico Ins~tuciooal (med!anopjazc), a través del resultado diredo a ser logrado por la Direcci6rl General en la población objeti vo o área ~ enfoque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 
Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pÚblica y protección de datos personales 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO Los Sujetos Obligados del ámbito Federal intemalizan sus obligaciones de transparencia en sus dimensiones: Portal de Internet, Cal idad de las Respuestas, Atención prestada 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: por la Unidad de Transparencia y Acciones de Capacitación. 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indice Compuesto del Cumplimienlo de 
Obligaciones de Transparencia (ICCOT) 

53.637,380.00 

DESCRIPCiÓN 

Valora el desempeno de los sujetos obligados del ámbito federal en el cumpl imiento de 
sus obl igaciones de transparencia en sus cuatro dimensiones: Portal de Inlerne!, 
Calidad de las Respuestas, Atención prestada por la Unidad de Transparencia y 
Acciones de Capacitación . Cada componente tiene una ponderación. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

45% 

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

cumpl imiento de sus obligaciones de 
transparencia 

23% 
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· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servK:io5, actividades y proyectos qoJe renejan de manef8 integral ellogrodel objetivo de la Directioo gene.-al, en el /lmbito de sus alribuciones, asi como la contribucióo al objetiw estratégico y programa presupuestario 

(pIaneación y programación presupuestaria iIIlUal)_ 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Propuesla de ajusles a las 
herramientas que penniten la 
medición del cumplimiento de las 
obIigaciooes de transparencia por 
parte de los sujetos obligados del 
ámbito federal ¡(¡(muladas. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mk)e el porcentaje de propuestas de 
ajustes a las herramientas que 
permiten la med;ci6n del 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia por parte de los 
sujetos obligados del ámbito federal 
que son actualizadas, tomando como 
referefltes los resuhados de las 
evaIoaciooes diagnósticas. 

Incidencia normativa 
ley Gefleral de TroospafeOOa y 
Acceso a la Información Públk;a: 
ar1iculos 28; 41, frac. X; 74, frac. 111, 
inciso d; 62: 63; 70 úHimo pArrafo; 
Tilulo Quinto, Capitulos VI y VI I. 

ley Federal de Transparel"lCia y 
Acceso a la Información Pilblk;a: 
erticulos 21 , !TOC. Xli ; 24; Titulo 
T erce!o, Capítulos 111 y IV; Transitorio 
Cuarto. 

MONTO 

No''''' 

INDICAOOR De 

GeSTIÓN 

Porcentaje de 
propuestas de 
ajustes a las 
herramientas. 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRtPCIÓN 

100% 

Se espera que Ilabiendose ooteflido 10& 
resultados de las evaluaciones diagnósticas, 
puedoo realizarse propuestas de ajustarse 

todas las herramientas que permiten la 
medicón del cumplim~nlo de las obligacicmes 

de transparencia. 

ReQUIERe LA 

COLABORACIÓN De 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/Si¿CuÁL? 

NO 

FeCHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Fecha estimada de 
inicio 

1112017 
Fecha estimada de 

condusióo 
1112017 

57 



• . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL OE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMDAOES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, set'o'icios, actividades Y proyectos que reRej¡w¡ de m<Wlel'a integral elIogIO del obje5YO de la Direcci6n general. en el ámbito de sus atribuciones, 3$i como la oontribuci6n al objetivo estratégico y pmgrama presupuestario 

(pIaneac:i6n y programaci(:wl presupuestaria anual). 

No. 

2 

3 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

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

Remisión de las propuestas de 
ajuste a las herramientas a las 
instancias competente~ (Sistema 
Nacional de Transparencia y 
pleno deIINAI). 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

IN CIDENCIA NORMATIVA 

Se refiere al porcentaje de 
herramiel11as a las que se les 
idenliftcan áreas de oportunidad. 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información PúbHca: 
articulos 28; 41 , frac. X; 74, frac. 111, 
inciso d; 62; 63; 70 ultimo ¡>arralo; 
TIIulo Quinto, Capitulos VI y VII. 

Ley Federal de Transparencia y 
AIx;eso a la Información Pública: 
articulos 21, frac. XII: 24: Título 
Tercero. Capilulos Hl y IV; Transitorio 
Cuarto. 
Mide el polCentaje de proyectos de 
ajusles a las herramienlas remitidos 
a las instanCIas correspondientes 
(SNT y pleno dellNAI) 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
articulos 28: 41 , frac. X: 74, frac. 111, 
inciso d; 62: 63; 70 úkimo párrafo: 
Titulo Quinto, Capitulos VI y VII. 

Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
articulos 21 , frac. XII: 24: Tilulo 
Tercero, Capílulos 111 y IV; Transitorio 
Cuarto. 

MONTO 

SO 

SO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
herramientas 

identifICadas con 
necesidades de 

ajuste 

Porcentaje de 
proyectos de 

ajustes remitidos 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

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

del cumplimiento de las obligaciooes de 
transparencia. 

100% 

Se espera que habiéndose identifICado las 
d;stintas necesidades de ajuste de las 
herramientas que permiten la medición del 
ClJmplimiento de las obligaciones de 
transparencia, la DGE remita los proyectos de 
ajustes a las herramientas remitidos a las 
instancias correspondientes (SNT y pleno del 
INAI) 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NOI SJ¿CUÁL? 

DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGEOPAEPEFFF 

DGESOAPC 
DGn 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Fecha estimada de 
inicio 

0912017 
Fecha estimada de 

conclusión 
1012017 

Fecha estimada de 
inicio 

1012017 
Fecha estimada de 

conclusión 
1012017 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
Conjunto de pnxilcl1lS, servicios, acIividIIdes Y proyecIos que rellejan óe m!lllef'!l integral el logro del obje!iYo de la Direeci6n general, en el émbito de sus atribuciones, asl cono la contribuci6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(pIaoeaci6n y programación presupuestaria anua~. 

No. 

4 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

VerifICaCión de los sujetos 
obligados del ámbito federal en el 
cumplimiento de sus obligaciones 
de transparencia en las diferentes 
dimensiol'\E!s. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATNA 

Valora el porcentaje de las 
dimensiones de la transparencia 
verifICadas. 

Incidencia normativa 
Ley Genefal de Transparencia y 
Acceso a la InfOOl'lación Pública: 
ar1iculos 28; 41, frac. X. 74, hac. 111. 
inciso d; 62: 63: 70 úHimo párrafo: 
Titulo Quinto, Capítulos VI y VIL 

Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
articulos 21 , frac. XII: 24; Titulo 
Tercero, Capitulos 111 y IV, Trans~orio 
Cuarto. 

MONTO 

No ap~ca 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
dimensÍOf\eS 
verificadas 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se espera veriflCaJ al l 00% de los sujetos 
obIigaclos perfeRecientes al ambito federal, en 

las cuatro dimensiones de la transparencia 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA] 

NO / SI ¿CUÁL? 

DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 

OOEOPAEPEFFF 
OGESOAPC 

DGC 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

IMMiAA) y IMMiAA) 

Fecha estimada de 
inicio 

0412017 
FecJ1a estimada de 

conclLlSi6n 
1012017 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. sefVióos, actividades y proyectos que reftejan de manera integra l e/logro del objetivo de la Dirección general, en el /lmbitode sus a~oociones. asl como la contribución al objetiw estratégico y progrlllTl8 Pfesupuesl8rio 

(pIaneaciÓll y programación presupues:Bria anual). 

N. 

5 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

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

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide el porcentaje de dimensiones 
contempladas en el documento 
denominado Programa anual de 
verifICación del cumplimiento de 
obligaciones de transparencia por 
parte de los sujetos obtigados del 
émbito federal para el ejefcicio 2017 

Incidencia normativa 
ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información PUblica: 
arl lculos 28; 41, frac. X: 74. frac. 111, 
inciso d: 62: 63: 70 ultimo piurafo: 
Ti1u lo Quinto, Capítulos VI y VII. 

ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
articulos 21 , frac. XII; 24: Titulo 
Tercero, Capítulos 111 y IV; Transitorio 
Cuarto. 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

POl"centaje de 
dimensiones 

contempladas en el 
Programa 

META. PROGRA.MA ANUA.L y DESCRIPCIÓN 

11>0% 

Se espera que se desarrolle en liempo el 
Programa Anual de Verificación, coosiderando 

las cuatro dimensiones de la transparencia. 

REQUIERE LA 

COLABORA.CtÓN DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

NO/ Si ¿CUÁL? 

No 

FECHA. ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Fecha estimada de 
inicio 

01/2017 
FecI1a estimada de 

conclusión 
0112017 
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• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, A CCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
~ de Pfocb::lo5. W'oIic:ios, dvidades Y ptO)'eCIOS ~ rellejil'l de lTIMeI'alllegral el legro del obtetrYo de la 0irea:ib1 ;entnI. lIIl a émIjI(I de sus 8tibuaones, as! como 18 <mtribua6n al cqewo esntégIco y programa ~1iIno 

~ Y programaci6n presup.¡estaria anual). 

,. 

6 

7 

ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Verir,caci6n de las condiciones de 
operación de las Unidades de 
Transparenoa de los Sujetos 
Obigados del émbito federal 
mediante la técnica de usuario 
simulado. 

Elaboración de los repor1es ele 
resUltadOS de la yerfflcaciOf1 
diqtóslica en el cumplimiento ele 
las obligaciones de transparerria 
de los sujelos obl;gados del 
ámbito federal, 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide la proporción de Unidades de 
Transparencia verificadas 

Incklencia normativa 
Artículos 45 y 121 de la Ley General 
de T ranspafencia y Acceso a la 
Inlomlaci6n Pública, así como los 
artículos 63, 122,124, 125, Y 130 de 
la ley Federa! de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
Se refiere al porcentaje de reparles 
generados con los resultados 
obtenidcs por bs sujetos obligados 
del ambito federal en la verifl(;3C(Jn 

ele caracter diagtlÓSoca en sus cuatro 
dimensiones ¡x>r cada una ele las 
Direcciones Generales de Enlace 
con Su,etos Obligados del ámbito 

F""". 
Incidencia normatrva 

ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
ar1iculos 28; 41, frac. X; 74, frac. 111, 
inciso d; 62: 63: 70 último p~rafo: 
Tltulo Quinto, Capitulos VI y VII. 

ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información PÚb/;Ca: 
articules 21, frac. XII ; 24; Titulo 
Tercero, Capitulas 111 y IV: Transitorio 
Cuarto. 

MONTO 

S5OO,OOO.OO 

so 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcenlaje de 
cobertura de 
Unidades de 

Transpa-encia -

Porcen,*de 
reparles generados 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

95% 

Considerando la posibilidad de que la 
aplicaci6n de las verificaciones puede lener 
incidencias lecnoIOgicas o de otro tipo se 

considera que la cobertura será ligeramente 
menor al 100%. 

100% 

Se espera realizar et n(¡mero de repones que 
permitan la conformaciOO integral delrnfocme 
de resultados de la verifica:ión diagllÓSlica en 

el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

NO/ SI¿CUÁL? 

ooA 

DGESOPW 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGEOPAEPEFFF 

DGESOAPC 
ooe 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y (MM/AA) 

Fecha estimada de 
inicio 

0512017 
Fecha estimada de 

""""'""" 1012017 

Fecha estimada de 

""" 1012017 
Fecha estimada de 

cooclusi6n 
1012017 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

No. 

8 

9 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMDAOES OPERATIVAS 
ConJunto de pfOdudos. seMcios. actMd&des y proyedos qtle reflejan de m!lllelll integral el logro del objetivo de la DirecciOn general. en el ámbilCl de SlIS atribuciones. asi como la oontribuciOn al objetivo estratégi<:o y programa presupuestario 

(planeación y programaciÓfl presUJ)!Jes18na anual). 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

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

Reportes de recomendaciones Incidencia normabva 
realizadas de acuerdo al ley General de Transparencia y 
desempellO dfferenciado por Acceso a la Información Publica: 
parte de cada uno de los sujetos articulos 28; 41, frac. X; 74, frac. 111, 
obligados del ámbito federal inciso d: 62: 63; 70 úttimo párrafo; 
donde se proporldrán poIiticas Titulo Quinto, Capitulos VI y VI1. 
especifICaS de atenCIÓn, 

Análisis de los resultados de las 
verificaciones de carácter 
diagnóstico de cada dimerlSión, 
correspondientes a cada sujeto 
obrrgado del ámbito fedefa!. 

Ley Federal de TrarlSparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
articulos 21, frac. XII: 24; Titulo 
Tercero, Capitulos 111 y IV; Transitorio 
Cuarto, 
Se refiere al porcentaje de avance en 
el ani!llisis de los resultados 
obtenidos por los sujetos obligados 
por dimensión. 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
articulos 28; 41 , frac. X: 74, frac.lIJ, 
inciso d; 62: 63; 70 último párrafo: 
ntulo Qu¡nto, Capitulos VI y VIL 

Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artlCIJIos 21, frac. XII ; 24; Titulo 
Tercero, Capítulos 111 y IV; Transitorio 
Cuarto. 

MONTO 

No aplica 

so 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje reportes 
generados por cada 

una de las 
dimensiones 
verificadas 

Porcentaje de 
avance de análisis 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

'00% 

Considerando Que se analizaran todos los 
resuHados obtenidos por los sujetos obligados 
del ámbito federal por dimensión, se espera se 

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

una de las Dimensiones. 

100% 

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

resultados obtenidos por los sujetos obligados 
del ámbito federal. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / SI¿CUAL? 

DGESOPW 
DGEOEPP 

DGEAL$PFM 
DGEOPAEPEFFF 

DGESOAPC 
DGC 

OGESOPW 
OGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGEOPAEPEFFF 

DGESOAPC 
DGC 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Fecha estimada de 
iniCIO 

0912011 
Fecha estimada de 

conclusión 
1012017 

Fecha estimada de 
inicio 

0&2017 
Fecha estimada de 

coocIusi6n 
11/2011 
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• • o Inol [@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
ConjuntCl de prOÓJClos, seMdos. adMdades y proyectos que rellej!W1 de maoeI!I integral el logro tIeI ctjetivo de 18 OireOO6n 9flI'Ieral. en el ámbito de sus aIJibudones. asl como la contribuci60 al objetivo estratégICO Y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria !I!ltIaI). 

No. 

10 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Apoyo Y asesoría brindados a los 
integrantes del Sistema Nacional 
de Transparencia y a los sujetos 
obligados del ambito federal a 
través de las [)ire<:ciones 
Generales de Enlace que los 
coordinel'l, para la inlemalización 
de sus obligaciones de 
transparencia. 

Pr()Jramaci6n de asesorías 
solicitadas por los sUJetos 

11 obrlQados del ámbito federal y los 
integrantes del Sistema Nacional 
de Transparencia. 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
MONTO 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide e! porcentaje de eventos de 
asesoria realizados. 

Incidencia n ormati~a 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 41 , bac. Vy IX; 42, frac. V, 

No aplica 

VII. XI Y XX; Titulo Cuarto. Capitulo I 

Ley Federal ele Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artlculos 21, frac. VII, X Y XVlJJ; 43. 
Se reliere al porcentaje de ase50fías 
programadas con respectO de las 
solicitadas por los sujetos obligados 
del émbito federal a través de las 
Direcciooes Generales a'e Enlace de 
su competencia; y los integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia 

Incidencia normativa 51,537,360.00 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Pública: 
articules 41, frac. V y IX; 42, frac. V, 
VII, XI Y XX; Titulo Cuarto. Capitulo I 

Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Informocí6n Pública: 
artlculos 21, frac. VII, X Y XVIII; 43. 

INDICAOOR DE 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

GESTiÓN 

95% 

Se espera cumplir con la gran mayoria de los 
Porcentaje de compromisos de apoyo y asesoría acordados 

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

Generales ele Enlace Sectoriales 

100% 

Porcentaje de Se deberan programar todos los compromisos 

asesorias de ~yo y asesorla acordados con los 

programadas integranles del Sistema Naciooal de 
Transparencia y los sujetes obligados del 
ambito federal a través de sus Direcciones 

Generales de Enlace Sectoriales 

ReQUIERE LA 
FeCHA ESTIMADA DE 

COLABORACiÓN DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 

OTRA ÁREA DEL INAI 
(MMlAA) Y (MMlAA) 

Nol SI ¿CUÁL? 

DGESOPLJ Fecha estimada de 
DGEOEPP inicio 

DGEALSPFM 0012017 
CX;EOPAEPEFFF Fecha eslimada de 

DGESOAPC conclusión 
DGC 11/2017 

DGESOPLJ Fecha estimada ele 
DGEOEPP inicio 

DGEALSPFM 0012017 
DGEOPAEPEFFF Fecha estimada de 

DGESOAPC conclusiOn 
DGC 1112017 
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• . o Inol cCbI 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, se!'.'icios. actividades y P'l'oyectos qoo rellejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general. en el ámbito de sus atrihooones. asi romo la contribución al objetillO estratégico y programa presupuestario 

(planead6n y progralTJ(!ción presupuestaria anual). 

No. 

12 

13 

ACTMDA D, SERVIC IO O 

PROYECTO 

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

Diseño de la metodobJia 
estadística para procesar la 
información generada por las 
evaluaóones al cumplimiento de 
las Obligaóones de 
Transparencia (OT), 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide el avance en la integración del 
sistema de información estadistica 
de la evaluadón. 

tncidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a ta tnformación Pública. 
Tituto Quinto, Capítulos 11, 111. IV Y V. 
Arliculos 70 a 83 y Capitulo VI, 
Articulos 84 a 88. 
Titulo Tercero. Capi tulos.l, 11 y 111 de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Se rertere al porcentaje de acciones 
realizadas para desarrollar la 
metodologia de procesamiento de 
las evaluaciones al cumplimiento de 
tasOT. 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
Título Quinto. Capítulos 11 , 111, IV y V, 
Arliculos 70 a 83 y CapitUlO VI, 
Art iculos 84 a 88. 
Título Tercero. Capítulos, 1.11 y 111 de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información púbHca. 

MONTO 

No aplica 

so 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
avance en la 

integración del 
Sistema de 
Información 

Estadística de la 
Evaluación, 

Porcentaje de 
avance en la 

metodologia de 
procesamiento de 
las evaluaciones al 
cumplimienlo de las 

DI 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Al final de periodo establecido se requ iere que 
se encuentre integrado completamente el 
Sistema de Información Estadistica de la 

Evaluación, para poder procesar los resultados 
de las evaluaciones del cumpl imiento de las 

obligaciones de transparencia. 

100% 

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

metodología estadistica robusta que permita el 
calculo de indicadores y la detección de áreas 

de oportunidad en el cumpl imiento de 
obligaciones de Iransparenaa por sujeto 

obligado, 

REQUIERE LA 

COLABORACtÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l Sí ¿CUAL? 

DGAPC 
DGESOPU 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGOAEEF 

DGTI 

DGAPC 
DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGOAEEF 

DGTI 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUStÓN 

(M M/AA) y (MMfAA) 

Fecha estimada de 
inicio 

0412017 
Fecha estimada de 

conclusión 
0812017 

Fecha estimada de 
in icio 

04(2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
0812017 



• . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, wvicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Direccilln general, en el ambito de sus atribuciones. asi como la contribución al objetivo estratégico y progfi!ma presupuestario 

(planeaciÓll y programación presupuestaria anual). 

No. 

14 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

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

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide el cálculo periódico dellCOT 

Incidencia nOfmaliva 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
Título Quinto. Capílulos ti, tII , IV Y V, 
Mículos 70 a 83 y Capitulo VI, 
Articulos 84 a 88. 
Titulo Tercero, Capítulos, 1, 11 ylll de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

MONTO 

10 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

GESTIÓN 

100% 

Se plan lea conlar con información confiable y 
Porcentaje de expedita del IGOT por sujelo obligado, 

cálculo de1 ICCOT consolidada en una base general teniendo 
como insumo los dalos de las evaluaciones 
realizadas por parte de las Direo:::iones 
Generales de Enlace. 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

COLABORACiÓN DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Sí¿CUÁL? 
(MM/AA) y (MM/AA) 

DGAPC Fecha eslimada de 
inicio 

DGESOPW 
0412017 

DGEOEPP 
Fecha eslimada de 

DGEALSPFM 
conclusiÓll 

DGOAEEF 
0012017 



• . o Inol c@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS P ERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios, actividades y proyectos que reflejan de m;;ner~ integral el logro del objetivo 6e la Dirección gef\eral, en el Ambitode sus atribuciones. asl como la coolribuci6n al OO¡etMl esb'atégico y programa presupuestario 

(planeadÓll y programación presupuestaria anual). 

NO. 

15 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atención a la demanda de 
reportes estadislicos sobre 
transparencia y acceso a la 
información por parte de Pleno, 
las Coordinaciones del INAI así 
como las Direcciones Genefales 
de Enlace. Ademlls, atención a la 
demanda de datos necesClios 
para elaborar el Informe dellNAI 
al Senado de conformidad con la 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica; 
la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica: 
y Lineamientos para recabar la 
información de los SUjetos 
oblfgados que permitan elaborar 
les informes anuales publicados 
en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de febrero de 
2016. 

DeSCRIPCióN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide la atencióo por parte de la 
Dirección General de Evalua:iOn de 
la demanda de reportes estadisticos 
sobre Transparencia y Ejerc60 del 
Derecho de Acceso a la Información. 

Iflddencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
l>Ixeso a la Información Publica, 
Fracción X del Articulo 41 . Titulo 
Quinto, Capitulos 11, IJI, IV Y V, 
Artículos 70 a 83 y Capitulo VI, 
Artlculos 84 a 88. 
Ti1ulo Segundo, Art iculos 24, 30, 31, 
61, 63 Y 65. Título Tercero, 
Capitules, 1, 11 Y 111; Titulo Quinto, 
CapiMo I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.. 

Lineamientos para recabar la 
información de los sujetos obligados 
que pefmitan elaborar los informes 
anuales publicadOS en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de 
febrero de 2016. 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
atención de la 
demanda de 

reportes 
estadísticos 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

Hay una creciente demanda de datos duros 
qtJe permitan identifICar tendenCias. 

compOflamientos de los sujetos obligados, 
lemas de interés de bs ciudadanos y en 

consecuencia desplegar politicas pliblicas 
apropiadas, por otra parte el órgano garante 

está obligado a presentar al Senado un 
panorama general de la situación del acceso a 
la información y la transparer.c ia inCluyendo al 

menos un conjunto de datos necesarios, 
principalmente estadísticos. para res~der a 

estas necesidades se plantea generar los 
rep:)l1es confiables y expeditos. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁl? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MMlAA) Y {"'''''AA} 

Fecha es1imada de 
inicio 

01/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
1212017 



• . o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Con¡unto de proructos. SEIVicios. actMdades Y plDyedos q.¡e reflejan de manera integral el logro del objeti'o'O de la Diretrión general, eI1 el ambito de sus allibuciones, asl como la cootribuci6n al objetivo esl1a:églCO y programa presupuestario 

(pIaneació1 y programación preS!Jpuestaria anual). 

No. 

16 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Ajuste él los sistemas Oracle 
Busiooss Intenigence y Oracle 
Endeca InfOlmatioo para integrar 
la información histórica de 
Infomex. POT y Hcom con la 
nueva procedente de la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Con el fin de mejorar la capacidad de 
análisis y consolidación del volumen 
de dalos para lortalecet las 
capacidades de evaluación. 
identifICación de lemas que mas 
inlefesan a los solicitantes, 
proporcionar informac:i6n estratégica 
para la toma de decisiones, así como 
identificar a los las áreas de 
oportunidad en el acceso a la 
información, se plantea ajustar los 
sistemas los sistemas Oracle 
Business tnte/ligence y Oracle 
Endeca Infonnation para integrar la 
información histórica de Infomex, 
POT y Hcom con la nueva 
procedente de la Plataforma 
Nac;onal de Transparencia, 

IlIcidencia IlOImativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información PUblica, 
Titulo Quinto, Capítulos 11, 111, IV y V. 
Artículos 70 a 83 y Capítulo VI. 
Artículos 84 a 88. 
Titulo Tercero, Capítulos, 1, 11 Y 111; 
Titulo Quinto, Capítulo I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

MONTO 

$1,600,000.00 

IN DICADOR DE 

GESTiÓN 

indice de ajuste 61· 

''''''''' 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

95% 

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

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ SI¿CuAl? 

OGTI 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Fecha estimada de 
inicio 

0312017 
Fecha estimada de 

conclusión 
1112017 

57 J.. 



• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de Pfodudos, servicios. activklades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Oirecci60 general, en el ámbito de sus a:rioociones. asl como la contribución al obje~vo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y Pfogra013CiOn Pfesupuestaria anual). 

,. 

17 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Publicación proactlva de 
información estadistica sobre 
transparencia 'J acceso a la 
informoción para ser umizada por 
el Sistema Nacional de 
TranspareACia, los sujetos 
obligados y el público en general. 

DeSCRIPCióN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Se refiere a la publicaci6n de 
estadísticas que pefm~an conocer el 
estado de la Transparencia y el 
ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información. 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 
Titulo Quinto, Capitulos 11, 111 , IV Y V, 
Articulos 70 a 83 y Capitulo VI. 
Miculos 84 a 88. 
Titulo Tercero, Capitulos, 1, 11 Y 111; 
Titulo Quinto, Capitulo I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GeSTióN 

Porcentaje de 
estadist~ de 

Transparencia y de 
Acceso ala 
Información. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

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

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

conocer su evolución, reublizar los datos y 
const~uye un elemento crucial de la rendiciófl 

de cuentas. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

NO/SI¿CUÁL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Fecha estimada de 
inK:io 

0112017 
Fecha estimada de 

conclusión 
1212011 

68 .R. 



• . o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAC IÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACC IONES y PROYECTOS 

C OORDINACiÓN: Coordinación de Acceso a la Información 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Gobiemo Abierto y Transparencia 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de dalos personales 
FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribuci6n de la Di'ecci6n General al logro de l.fI Dbtetivo Eslratégico Il1$1Í1uCÍOnal (mediano plazo), a trIYés del rllSlllado Ifredoa se!' logrado por La o.eca6n General en la pobIaoón olifeIrvo o.ea de etlfoQue. 

ALINEACIÓN Al OBJETIVO 

ESTRAT~GICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDlCÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO OE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

Promover el pleno ejercicio de los defechos de acceso a la inroonaci6n pUblica y de protección de datos pefSOIlales, asl como la transparencia y aper1ula de las insbtuciones 
pUblicas. 

Los órganos garantes y sujetos obligados promueven la ¡nlefacción entre las aoloódades y la sociedad, y la generación de infamación y conocimiento público lim a traves de 
poIit;cas públ icas consislentes. 

INOICAOOR OE RESULTAOO 

Indice de aplicación de las PoIiti:.as de 
Gobierno AbIerto y TransparenCIa Proac:tiva 

$2,437,746.00 

DESCRIPCIÓN 

Se promueve tanto la calidad de los proyectos de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva implementados por los SUjetos obfigados, asi como el nivel de cobertura de 
las PoIlticas de GobIemoAbleno y Transparencia Proacbva. De lar suefle, er resultado 
Que a nivel de propósito se busca alcanzar desde la DGGAT en materia de goblerno 
abierto y transparencia proactJva no solamente se vincula con la ampliación en el 
número de sujetos obligados y Ofganismos garantes qtM! desarrollan actividades en 
estas materias, SinO que lo hagan bajo estandares mlnimos - y creoenleS - de calidad. 
Cabe se/laLar que, dadas las capacidades de la OOGAT, se definió una población 
objebVo de 171 Instituciones enlle las que se consideran 43 su.ietos obigados del 
ambllo federal cuyas atribuciones y émbitos de actuación se WlCtJlan con las temélica:s 
definidas en el Plan de Acción pals de gobierno abierto 2016-2018, asl como 128 
su;et06 obligados y Ofgamsmos garantes locales que participen en las estrategia de 
cweaci6n local promovida por ellNAI. 

PORCENTAJE RESPECTO Al PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

0.41 

El valor de la meta relleja que al menos 
140 de las 17111151J!uciones Que focman 
parte de la población ~tlVO realizoo 

acciones de gobierno abterto y 
transparencia proactJVa; Y QUe la caridad 
promediO de las acciones que en esta 
matefia realizan es al menos de 50% 

", 

6. -e. 



• • o Inol eG) INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. selVicios, actIVidades y proyectos que reflejan de manera inlegral el logro del oqelivo de la D~eeci6n general, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la contriboci6n al objetivo estratégico y ¡lI'ograma presupuestario 

(plBIlead6n y programaci6n presupuestaria anual). 

NO. 
ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Política de Gobierno Abiel10 
implementada 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

La implementación de la PoIilica de 
Gobierno Atierto es una actividad 
estratégica de la DGGAT, ya que en 
el documento en mención se 
pI~man los objetivos y proyectos 
de go~erno abierto que desde el 
INAI se buscan impulsar en el 
marco del SNT. En particular. a lo 
largo de 2017 se pretende que los 
proyectos y acciones en materia de 
gobierno abierto considerados en la 
poIitica se implementen - y 
comiencen a generar resultados
en al menos 140 sujetos obligados y 
organismos garantes de los am~tos 
local y federal. Esta actividad incide 
y se alinea normativamente a los 
artlculos 2, fracciones VII y VIII , Y 59 
de la Ley General de Transparencia 
y Act;eso a la Información Pública 
(LGTAlP); así como los artículos 2, 
fracciones VI y VII; 42, 66 y 67 de la 
Ley Federal de Transpareflcia y 
Act;eso a la Información Pública 
(LFTAIP). 

MOIfTO INDICADOR DE GESTIÓN 

Porcentaje de instituciones coo 

No aplica 
acciones implementadas de la 
Política de Go~emo Abierto 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

81.9% 

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

considerados como parte de la 
población objetivo de la DGGAT 
realizéll'l al menos una acci6n de 
gobierno abierto, vinculadas con 

los proyectos previstos en la 
Polilica de Gobierno Abierto. Por 
axión de gobierno abierto debe 
entenderse la instalación de un 
Secretariado Técnico ylo Comité 
de Apertura, la publicación de un 
Plan o Agenda de Compromisos 
de Gobierno Abierto. así como el 
lafllamiento de un portal web o 

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

abierto. 

ReQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

COLABORACiÓN DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

OTRA ÁREA DEL INAl 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

N0 1Si¿CUÁL? 

SI 
Direcoones Generales 
de Enlace coo sujetos 

obligados 
DirecciÓll General 01/17 - 12/17 

Técnica. Seguimiento y 
Normatividad del 

Sistema Nacional de 
Transpareflcia 

70 J. 



• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Cor+Jnto de pIOCkIctos, servicios. dw:Iades ~ PfoyecUl$lPl re5ejal de manera inregtal ellDgm del obteiiw de .. OirecdOn genefll, en el Mnbi!D de sus ariluaones, asi como la COtIri:Iuo6n al obJ«No e51rngeo y fItC9Ia'1\8 pcesupuesIa'iD 

{pIIneac:I6n y prtIgramaci6n presupoestana arW}. 

N. 

2 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

PoIilica de Transparencia 
Proactiva implementada 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

La implemenlaciÓf1 de la PoIi!ica de 
Transparencia Proactiva es una 
aclividad básica de la DGGAT, ya 
que en dicho documento se plasman 
los objetivos y los proyectos de 
transparencia proactiva que desde el 
INA! se buscan impulsar en el marco 
del SNT. Su implementación es de 
suma relevancia pues, aclemas de 
buscar dar puntual cumplimiento a 
las nuevas atribuciones oonfefidas al 
INA! como cabeza del SNT, se busca 
sentar las bases Que permitan 
avanzar hacia la edificaci6ll de una 
c:uttura ele la tralsparenoa y la 
generación de conOCimiento 
socialmente irtil como cualidades 
inherentes de las instituciones Que 
componen al Eslado mexlCMO, y 
principio¡¡ redofGG que OOIen de 
sentJ:lo de responsabilidad a las 
acciones que se empl'enden en la 
esfera pliblica. Inciden 
nO!TTlativamente en esta activklad, 
los articuK>$ 2, fracciones Vy vn, 56, 
57 Y 58 de la l GTAlP, asi como los 
artiaJlos 21, fracción XI, 37, 38, 39, 
<10 Y <11 de la lFTAlP Y los 
Uneamientos para determinar los 
cat~ogos y publicación de 
info.'maci6n de interés público: y para 
la emisión y evaluación de políticas 
de transparencia proactiva 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Porcentaje de inslrtuciones con 
acciones implementadas de la 
Pofitica de Transpacencia 
Proac!iva yfo de los 
Uneamientos para detemllnar 
los caI:Aogos y publicaci6n de 
infOfffiación de interés pliblico: 
y para la emisión y evaluación 
de POIítcas de transparenCIa 
proodNo 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

81.9% 

a valor de la meta refleja que al 
menos 140 instituciones de la 
pob/aci6n obtetivo realizan al 

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

Política de Transparencia 
Proadiva o en ~ lineamentos 

de interés pUblico y transparenCIa 
proo"",o 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL1NAl 

No l SI ¿CUÁL? 

s; 
DIrecciones Geoefales 
de Enlace con sujetos 

""'odas Dirección General 
Técnica, SeguimlE!flto y 

NormabVldad del 
$ictom3 N3cion:JI do 

Transparencia 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01117 - 12117 



• • o Inol [@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
~:o de producto&, 5efIIIC1OS, 8dMdades Y prO'ffldOS ~ re!lejan de mlllM!fl integral el logro del CJbsebvo de la Onca6n general. en el ~ de $lIS 8b'ÍbUOO1\eS, asi IXI!TIO la contribuaón al obtetivo estrarigiCo y programa ~esrario 

(pI8neac:i6n Y prcgramao6n pre5tJpuer.!ana anuli). 

3 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Sensibluaciones de las Polibcas 
de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactrv8 
realizadas 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA e 

INCIDENCIA NORMATNA 

Un eje medular de las poIiticas de 
gobierno abierto y transparencia 
proactlva es la sensibilización de 
sujetos obl¡¡¡aGos y organismos 
garantes sobre los principios, 
prácticas y herramientas bascas de 
estos dos temas. Su importancia 
resulta fundamental en el procesade 
implementación de ambas poIllicas 
pues con esta actividad se delona un 
proc:eso de coocientizaci6n y 
aprendizaje en actores de la esfera 
pública QUe seran responsables del 
desa«oIlo e instrumentación de las 

SlQuientes elapas de la 
implementación. Esta actividad se 
vincula directamente con las 
facultades que brindan las leyes 
general y federal de acceso a la 
información pUbica del 1NA! de 
fomentode k::ls principios de gobierno 
abierto, transparencia y participación 
ciudadana, establecidas en los 
articulas 2, fracciones V, VII Y VIII. Y 
56,57, 58 Y 59 de la LGTAIP; en k::ls 
articulas 2, fracciones VI y VII; 21 , 
fracci6n XI; 37, 38, 39, 4fl, 41 , 42, 66 
Y 67 de la LFTAIP, asi como en la 
directrICeS establecidas en las 
Lineamientos para determinar los 
call1logos y publicación de 
información de interés pUblico: y para 
la elmsiOO y evaluación de poIitlcas 
de transparencia pmac!JVa. 

MONTO 

$846,080.00 

INDICADOR DE GeSTIÓN 

1,1. Razón de cumplimiento de 
las acciones de sensibilización 
programadas y solicitadas en 
el periodo en materia de 
Gob!emo Abier10 COfI respecto 
al ai'lo base 

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

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

1.00 

La meta reneja que durante 201 7 
se realizarlln 40 acciones de 
sensibiHzaOOn en materIa de 

gobierno abierto y Que se 
mantendra una alención plena de 

las acoones programadas y 
solicitadas de sensibilización 

1.00 

La mela refle¡a que durante 2017 
se realizarán 40 acciones de 
sef'lSibiización en maleria de 

transparencia proactiva y que se 
manlendra una atención plena de 

las acciones programadas y 
solicitadas de sensibinaci6n 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

No l S! ¿CUAL? 

SÓ 
Direccio:ifl General de 

Copao....., 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 - 12/17 

01/17 - 12/17 
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• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES QpERATNAS 

Conjl.r!to de proructos, seMcios. actividades y proyectOS que reftejan de manera integral el logro del ctjetivo de la Dirección general. en ellImbilo de $I.lS atriboClones. asi como la conlribuciOn al objetivo esl1atégico y programa presupueslano 
{planeaciOO y programación prewpuestaria anual}. 

No. 
ACTMDAO, SERVICIO O DESC RIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATNA 
MONTO INDICADOR DE GESTiÓN 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

4 

Una actividad central y recurrente de 
la DGGA T en el fomento de pr9clicas 
de gobierno abierto y transparencia 
proac1i~a es la atención de consultas 
recibidas por parte de organrsmos 
garantes, sujetos obligados y actores 
sociales con relaci6n a las 
~es que se pueden 
desarrollar en la implementación de 
estas dos agendas. La atención de 
consultas en ambas materias es 
fundamental para llevar a ooen 
puerto la implementación de las 
poIi!K:as, ya que con esta actividad 

Atención de consultas en materia se desahogan lodo tipo de dudas y 
de Gobierno Abierto y cuestioflamiefltos asociados a las 
Transparencia Proactiva etapas del proceso de 

implementación. Adicionalmente, se 
fortalece la comunicación entre el 
Instituto y sus Interlocutores. Inciden 
normativamente en esta actividad los 
arliculos 2, fracciones V, VII Y VIII, Y 
56, 57, 58 Y 59 de la LGTAIP; así 
como los articulos 2, fracciones VI y 
VII; 21, fracción XI; 37, 38, 39, 40, 41 , 
42, 66 Y 67 de la lFTAIP, Y los 
Uneamienlos pala delerminar los 
calálogos y publicación de 
información de interés público; y para 
la emisión y evaluación de poIiticas 
de transparencia proactiva. 

so 

2.1. Razón de atención de las 
consultas recibidas en el 
periodo en materia de 
Gobierno Abierto con respecto 
al ai'lObase 

2.2. RazÓll de atenciófl de las 
oonsultas recibidas en el 
periodo en matena de 
Transpareflcia Proactiva con 
¡especlo al a~o base 

1.00 

La mela refieja que durante 2017 
se alendertm 120 consultas en 

materia de gobierno abierto y que 
se mantendrá una atención plena 
de todas las consultas recibidas 

efI el año con respecto a este ,.'" 

1.00 

La meta refleja que durante 2017 
se alendefan 120 consultas en 

malefla de transparenCIa 
proactiva y que se mantendrá una 

atención plena de todas las 
consultas recibidas en el aMo con 

respecto a este lema 

01/i7 -12117 

No 

01/17 -12/17 



• . o Inol [~ INSTITUTO NACIO NAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcios. actividades Y proyectos que fe~an eSe manera integra! el logro del objetivo de la Direcci6n general, en el ámbito de sus atnbociooes, así como 18 contribución ¡sj objetivo estratég ico y programa presupuestarlO 

(planeaci60 y programación presupuestaria anual). 

,. 

5 

ACTM DAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Verif1C3ción del cumplimiento de 
acciones en maleria de Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva 
programadas 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Como parle de la implementación de 
los proyectos contemplados en las 
políticas de go~erno abierto y 
transparencia proactiva, una 
actividad clave de la DGGAT es la 
veriflCaCi6n de las acciones 
realizadas por sujetos obligados y 
organismos garantes en estos dos 
lemas. En particular, esta acti vidad 
se orienta a la verificación de 
acciones en el marco del pfOyecto 
Cocreacibn local, asi como las 
realizadas por sujetos obligados del 
ámbito federal en materia de 
apertura y de generación de 
conocimiento público. Esta actividad 
resulta vital para una implementación 

MONTO 

5839,140.00 

INDICAOOR DE GeSTIÓN 

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

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

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

100% 

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

del proyecto cocreación local 
fueron verificadas y 

documentadas por el personal de 
la DGGAT 

35,7% 

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

compromisos en matella de 
gobierno abijerto 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CuAL? 

N, 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 - 12/17 

01117 -12/17 
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• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produd05, serviOOs, actividades Y proyectos que reftejan de mal\E!f3 integfal el klgro del objetivo de la Direec:i6n general, en el émbilo de sus atribuCIones. asi tomO la conlr'ibuó6n al objetivo estratégICO y programa presupuestNio 

(planeaci6n y programaciOn presupuestaria a"lual). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

exilosa de las poIiticas, ya que 
mediante ésta se monitorea el 
cumplimiento cabal y oportuno de 
todas y cada una de las actividades 
comprometidas por los organismos 
garanles y sujetos obligados en el 
marco de la implementación de las 
poIiticas de gobiemo abierto y 
transparencia proactiva. Inciden 
normativamenle en esta actividad los 
artlculos 2, fracdones V, VII Y VI II, Y 
56, 57, 58 Y 59 de la lGTAIP; así 
como los articulos 2, fracciones VI y 
VII; 21, fracciOO XI; 37, 38, 39, 40, 41 , 
42, 66 Y 67 de la lFTAIP Y los 
Uneamientos para determinar los 
catálogos y publicación de 
información de interes público; y para 
la emisión y evaluación de poIiticas 
de transparencia proac1lva. 

MONTO INDICADOR DE GeSTIÓN 

3.3. Porct!nlaje de avance eI1la 
generao:ón de compromisos y 
acciones de cooocimiento 
público en los proyectos de 
gobierno abierto y/o 
transparencia proactiva 

META PROGRAMA ANUAL y 

DeSCRIPCiÓN 

59.5% 

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

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

de conocimiento público 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL ¡NAI 

NO / SI¿CuAL? 

FeCHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01117 -12/17 

751.. 



• • o 
Inal [~ 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Cor1juntode productos. servicios, adividadas y proyectos que renejan de manera integral e/logro del objetivo de la Dirección general, en el ámtNto de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeoci6o y programación pres\Jpuestaria anual). 

NO. 

6 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Elaboración de reportes, guias y 
herramientas programadas 
derivados de las Políticas de 
Gobierno Ab:erto y Transparencia 
Proactiva 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIOENCIA NORMATIVA 

Una nueva actNidad prioritaria de la 
DGGA T es la generación de 
conocimiento, herram~ntas y otros 
materiales de difusón que permitan 
a organismos garantes y sujetos 
obligados de los órdenes federa l y 
local implementar acciones efICaCeS 
en matena de gobierno abierto y 
transparencia proactiva. Esta 
actividad es relevante pues con eUa 
se generará la inteligencia, 
conocimiento y herramientas 
necesarias para que OI"gamsmos 
garantes, sujetos obligados y 
Ofganizaciooes sociales disei'ieo. 
implementen y evaluen polit;cas, 
práct;cas y acciOl1es de gobierno 
abierto y transparencia proactiva. 
Inciden nOOllativamenle en esta 
actiVIdad los artículos 2. fraCCIOnes 
V. VII y VIII, Y 56, 57. 58 Y 59 de la 
lGTAlP, asi como los articulos 2. 
fracciones VI y VII; 21 , fracci6n Xl; 
37, 38, 39, 40, 41 , 42, SS y 67 de la 
LFTAIP y los Lineamieotos para 
determinar los catálogos y 
publicación de información de interés 
público; y para la emisión y 
evaluación de políticas de 
transparencia proacliva. 

MONTO 

$532.526.00 

INDICADOR OE GeSTIÓN 

4.1. POfcentaje de reportes, 
guías y herramientas derivadas 
de las Políticas de Gobierno 
Abierto y Transparer.cia 
Proactíva elaboradas con 
respecto a las programadas 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

100% 

El valor de la meta refleja que se 
realizaroolos 30 reportes, guias y 

herramientas sobre gobierno 
abierto y transparencia proactiva 

programados para el año 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA DELINAI 

Nc / Si ¿CuAL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INlCtO y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/M) 

01/1 7 - 12117 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto óe productos, servicios, aclividCldes Y proyectos QUe reIIej!Wl de ll\8Ilefa inlegral el logro del objetivo de la Oireccibn general, en el émbilo de sus atribuciolles. asi como la c:onlribucién al o!J1etivo estratégico y programa prestJpuestario 

{planeaQ6n y programación presupuestaria lIl1ual). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO INDICADOR DE GESTiÓN 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL lNAI 

No l SI ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

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

Esta actividad atiende los 
compromisos que, en el IImbilo 
in ternacional, ha adquirida ellNAI en 
materia de gobierno abierto, en 
particular la Alianza para el Gobierno 
AlXerto (AGA). Esla actividad se 
orienta a actividades relacionadas 
con la partiCipación del INAI en el. 
Secretariado Técnico Tripartita, asi 
como en el Grupo de Acceso a la 
InformaOOn (ATIWG) de AGA. Su 
importancia es tal que mediante la 
participación del INAI en estos 
espacios no solamente se socializan 
las acciones emptendfdas jX)I' el 
Instítutilo pata promover y garanlizar 
el pleno ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, la 
transpól'encia y la apertura de las 
mli~ pUblicas, sino además, 
se promueve el aprendizaje y 
repflCaCiÓll de mejores prácticas en 
la comunidad de práctica asociada, 
Lo que permite que el Instiluto se 
afiance como un modelo y referente 
anle la comunidad intemacional. 
Inciden normativamenle en esta 
actividad, el articulo 2, fracciones VII 
y VIII de la LGTAIP; así como los 
articulos 2, fracciones VI y VII ; 42, 66 
Y 67 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (lFTAlP), 

$220,000.00 

5.1. Porcenlaje de acciones 
realizadas en el marco de la 
participación del INAI en la 
Al ianza para el Gobierno 
Abijerto. 

100% 

El valor ele la mela refleja Que se 
realizaron las 35 acciones en el 

marco de la Alianza para el 
Go~erno Abierto (Secrelariado 
Técl1Ico Tnpartita y Grupo de 

Trabajo de Acceso a la 
InformaciÓl1) 

s; 
Dirección Genelal de 

Asunlos 
Internacionales 

01/17 -12117 



• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEAC iÓN A FIN ES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACC IONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación de Acceso a la Información 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Políticas de Acceso 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECC iÓN GENERAL 
Disellar e implementar paliEeas pú~ ica$. para que los órganos garantes y sujetos obligados implementen y a~K¡uen poI iticas de acceso a la información púOlica, basados en diagnOsticos. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO Coordinar el Sistema Nacional de Trasparenda y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la 

ESTRATÉGtCO INSTtTUCtONAL: 

OBJETiVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

in formación publica, protección y debido tratamiento de dalos personales 

ElINAI, los órganos garantes y los sujetos obligados cuentan con polít icas de acceso a la información que cumplerl con los Criterios Minimos y Metodologia para el Diseño y 
Documentación de Politicas, Practi cas y Acciones Orientadas a Mejorar el Acceso a la Información y la Transparencia, en el Marco del Sistema Nacional de Transparencia, 
establecidos por ellNAI. 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de políticas de acceso que 
cumplen con los Crrterios Mínímos y 
Metodología para el Diseno y 
Documentación de Politícas, Prácticas y 
Acciones Oríentadas a Mejorar el Acceso a 
la Información y la Transparencia, en el 
Marco del Sistema Nacional de 
Transparencia, establecidos por el lNAI. 

S 2,000,000.00 

DESCRIPCiÓN 

Porcentaje de politicas de acceso a la información desarrolladas en el marco del 
Sistema Nacional de Transparencia que cumplen con los C r~erios Mínimos y 
Metodologia para el Diseño y Documentación de Politicas, Prácticas y Acciones 
Orientadas a Mejorar el Acceso a la Información y la Transparencia, en el Marco del 
Sistema Nacional de Transparencia, establecidos por eIINAI, y que son documentadas 
en el Catálogo Nacional de Políticas de Acceso a la Irlformaoon, 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARtO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

70% 

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

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

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

amplia mayoría de las políticas. 

Lo calcula la DGPDI. 

78 



· • o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjontode productos, servicios, actividades y ¡lfQyectos Que reflejan de manef8 integral el logro del objetivo de la Direa:i6n gelleral, en el ~mbHo de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estratégico y p!"ograma presupuestario 

(planeaciOO y programación presupuestaria anual). 

No. 

2 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Inf()(T11aci6n estadist'ca y 
diagllÓSticos consultados sobt'e el 
ejercicio y gar8lllia del acceso a 
la información. 

Políticas de los sujetos obligados 
asesorados documentadas en el 
Catalogo de politicas de acceso a 
la informadón 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

La impor1ar.cia de esta medid6n 
radica en que para la adecuada 
formulación de poIilicas se requiere 
que éstas se basen en evidencia y 
diagnósticos de la situaci6n 
problematica a resol~er. Por ello el 
INAI genera diagnosticas para que el 
SNT cuente con información útil y 
confiable para el desarroUo y 
e~aluaci6n de sus poIiticas públicas. 
Fundamento jurídico: Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Articulo 2. 
Fracci6n VII; Artictllo 28; Articulo 31, 
Fracciones l. 11 , 111 , VII, VIII , IX; 
Articulo 55. 
Permite medir el porcentaje de 
sujetos obligados que registraron 
políticas en el Catálogo de poIiticas 
de ac.ceso a la información. del total 
de sujetos obligados asesorados. Se 
considera importante, para fomentar 
la coordinación y el COI'recto diseoo 
de poIlticas públicas. que el INAI 
asesore técnicamente a los sujetos 
obl igados sobre la formulación y la 
documentaci6n de políticas en el 
Catalogo de Politicas de Acceso. 
Fundamento jurídiCO: Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Articulo 2, 
Fracci6n VII: Articulo 28; Articulo 31 , 
Frariones 1, 11 . 111. VII. VIII. IX; 
ArtlaJlo 55. 

MONTO 

No aplica 

No aplica 

IN01CADOR DE 

GESnON 

Porcentaje " poIiticas 'e 
acceso que usan 
diagnósticos del 
INA!. 

Porcentaje de 
políticas de los 
sujetos obligados 

"'"''','''' documentadas 
en el Catálogo de 
políticas de 
acceso a la 
información 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRtPCIÓN 

30% 

Se considera que los diagnósticos generados 
por el lNAI serán altamente rele~antes para el 

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

poIiticas, por 10 que una estimación de su uso 
implica que una de cada 3 políticas formuladas 

utili::e los diagnósticos elabofados como 
prueba de su umidad. 

50% 

Lro oocsorioo se dirigirtin" sujetoo obligOOoo y 
órganos garantes. de n'l3flefa individual, para 
oondar atención personalizada para el disei\o 
de sus poIiticas, posterior a las presentaciones 
in:ciales de sensibilización sobre la importancia 
de desarrollar políticas conforme a los criterios 
determinados por eIINA!. Se estima que del 

10tal de los sujelos obligados sensibilizados en 
materia de formulación e implementación de 
políticas de acceso, soliciten asesoria técnica 
para su formulación, esperandO al menos Que 

9150% de los sujetos obligados y órganos 
garantes sensibilizados y asesorados 

técnicamente, registren al menos una poIitica. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l SI ¿CUÁL? 

Si 
COOfdinaci6n de 

Areesoa la 
Información 

Coordinación del 
Secretariado EjecutiVO 

delSNT 
Coordinación Ejecutí~a 

Coordinación de 
ProtecciOn de Datos 

Personales 
Coordinación TécnICa 

del P~o 

Si 
Direcciones Generales 

de Enlace 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSION 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 Y 12117 

01/17 y 12117 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdos, servicios,lIdMdades y pr~ que rellejan de manera intE.'!;lral el legro del obJeIrvo eSe la Direcci6n general, en el ambikl de sus atribuciones, así como la coolribociOn al objeli'o'o estratégial y prlJ9!ama presupuestario 

{plaoeaci6n y programación presupuestaria anual~ 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTtÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCtÓN 

REQUtERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

No l SI ¿CUAL? 

FECHA ESTtMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 
Sensibilización para la 
formuLación e implementación de 
poIi licas. 

Permite medir el porcentaje de 
sesiones de sensibilizaciÓll sobre 
formulación e implementación de 
pol ihcas, otOo"gadas a los sujetos 
obligados y órganos garantes 
estatales, de las programadas en el 
ar.o, Para fomentar la coordinación y 
e1 correcto diseno de poIiticas 
publicas en el marco del SNT, es 
Impo.1anle que el lNAI sensibilice a 
bs sujetos obligadOS sobre la 
formulación y la documentación de 
poIitiCas de acceso, Fundamento 
juridico: Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Articulo 2, 
Fracción VII; Ar1iculo 28; ArtiQJIo 31, 
Fracciones 1, 11. 111, VII, VIII , IX; 
ArtiQJIo 55. 

s 000,000 

Porcentaje de 
sesiones de 
sensibilización 

",b" 
formulación e 
implementación 
de poIiticas 

100% 

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

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

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

que se realicen ell 00% de las sesiones 
programadas. 

Si 
Coordinación de 

Acceso a la 
Información 

Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo 

del SNT 
Coordinaci6n Ejecutiva 

01117 Y 12117 

80 1 



· • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCION ES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
~nto de proWclos. servicios. actividades Y proyectos que reflejan de m¡r,era inlegral el logro del objetivo de la Direa:ibn general, en el tlmbito de sus atribuCIones. asi como la c:onbibuci6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaciOn y programoci6n presupuestafia anual). 

NO. 

4 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Otorgamiento de asistencia 
técnica a los sujetos obIgados 
para la formulación de políticas 
de acceso a la infOfmacién. 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Permite alender y/o otorgar 
asislef1cias técnicas, que brinda la 
OGPA sobre criterios mlnimos y 
metodología para la f04'mulación, 
implemenlaci60 y documentación de 
políticas de acceso. Para fomentar la 
coordinaci6n y el correcto disel'lo de 
políticas pUblicas en el marco del 
SNT, es importante que el INAI 
brinde asistencia técnica a los 
sujetos obligados sobre la 
formulación y la documentación de 
polí ticas de acceso. Fundamento 
jurídico: ley General de 
T rc.'lsparencia y Aa:eso a la 
Infoonaci6n Publica, Articulo 2, 
Fracción VII ; Articulo 2B; Artículo 31 , 
Fracciones 1, 11 , 111, VII, VIII , IX; 
Articulo 55, 

MONTO 

$O 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de 
asistencias 
técnicas 
brindadas por la 
Dirección 
General de 
PoIl1icas de 
Acceso (DGPA) 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

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

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

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

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

para mejolar el acceso a la rnformación. Se 
espera que se realicen el 100% de las 

asistencias técnicas programadas. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/ SI¿CUÁL? 

& 
Oirectiones Generales 

de Enlace 

FeCHA eSTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 Y 12/17 



· • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdos, seMdos, actividades Y proyectos CfJe reflejan de manera inlegral el logro del objetivo de la Di"ec:dOn general, en el tlmbito de sus atribuciones, as! como la coolriboci6n al obje!ivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

5 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Pubiicación y promoción de 
información esladistica y 
diagnósticos sobre el ejercicio y 
garantía del derecho de acceso a 
la información 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Ayuda a conocer el porcentaje de 
diagr.6sticos en materia de acceso a 
la información publicados y 
promovidos mediante eventos 
diversos, espacios de difusión 
institucionales, y me<flOS de 
comunicación. en el año ell el que se 
programó su publicación. Se 
consideran eventos de promoción los 
foros, presentaciones pÚbl:cas, 
hack.athones, retos públicos, ferias, 
talleres, entre otros, Se consideran 
espacios de difusión institucionales 
los boletines de prensa. banners en 
pagmas de internel, redes sociales, 
oficios y circulares, entre otras. Se 
considera promoción en medios de 
comunicación aquella real¡Zada en 
medios impresos, medios digitales 
en intemet, radio, televisión, 
televisión, cine, y otrOS medios 
alternativos. Fundamento juridk:o: 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Pública, 
Mlculo 2, Fracción VII; Mículo 28: 
ArlíC1.l!o 31 , Fracciones 1, 11, 111, VII, 
VIII . IX: ArtiC1.l!o 55. 

MONTO 

S 1,000,000 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

Porcentaje 
diagnósticos 
publicados 
promovidos 

de Refleja la totalidad de los diagnósticos en 
materia de acceso a la información publicados 
y su garantia de promoción Y difusión. Estos 
diagnósticos están dirigidos al público en 

y 

general, asi como a especialistas en la materia. 
Se espera que en 2017 se realizará el 100% de 

las actividades de difusíen programadas. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / Si ¿CuAL? 

s; 
Direcciones Generales 

de Enlace 
Dirección General de 
Comunicación Social 

Direcciones Generales 
que apliquen 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01117 Y 12117 

82 J 



· • o Inol ceo INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE A CTIVIDADES OPERATIVAS 
Ca1unto de proOOdos. 5erVICIOS. actiIndaI:Ses Y proyecto!. que relejan de manera IIllegral el logro del objetivo ele la Oi"ecdOn general. en el Ambrto de sus atribuciones, así como la coo!Jibua6n al objetivo estl'atégeo y PlO1'!WIliI presupuestario 

(pIaneaci6n y progrMlaCi6n presu~ ~. 

No. 

6 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Implementación 
Contrataciones Abiertas 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

El ¡¡~ance de las actividades estaré 
comprendido por la c:onltibuci6n de 
las actividades programadas al 
trimestre a la consecución del 
objetivo del Programa; para ello es 
necesario definir la aportación 

de 
porcentual de cada una de las 
actividades a la consecución de la 
meta anual. Fundamento jurldico: 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información PiJblica, 
Articukl 2, fracción VII; Articulo 24, 
fracciones V y VIII; Articulo 26: 
Articulo 31. fracciooes 1, 11, 111, VII, 
VIII, IX; M iado 55. 

MONTO 

S 100,000 

INDICADOR OE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
avance del 
Programa de 
Implementación 
de 
Contrataciones 
Abiertas 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

PorcentaJE! de contribuci6n de la actividad al 
logro de la mela anual. Este programa está 
dirigido al INA! Y a los sujetos obligados que 
deseen implementar este esténdar de 
publicación de datos. Desarrollar el proyecto al 
100% conlleva la elaboración de lo SlQuiente. 
Eslmar de Da/os de Contrataciones Abiertas 
en México (EDCA.MX); Formatos. guias y 
procesos diseñados para la implementación de 
Contrataciones Abiertas; Base de datos de 
contrataciones del INA!; Documento con 
aporlaciones conceptuales y ret'OITIendaciones 
para el desarrollo o adaplaci6n de una 
plataforma de Cootrataciones Abiertas. 

REQl1IERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/ SI ¿CUAL? 

~ 

Difección GenCl'al de 
tnlorrnilttca 

ooA 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSION 

(MM/AA) y (MINAA) 

01117 Y 12117 



• . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEAC IÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación de Acceso a la Información 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Enlace con Autoridades laborales, Sindicatos, Personas Físicas y Morales 

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

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
CootritKJción de la Dirección Ge!1eral al logro de un Objelil'll Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado dire(to a ser logrado por la D~ecci6!1 General en la población objetivo o Mea de enfoque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 
Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos persooales. 

ESTRATÉGICO INSTtTUCiONAL: 

OBJETIVO ESPECIFtCO o PROPÓStTO Las autoridades laborales, los sindicatos, instituciones de educación superiOf autónomas, las personas físicas y mOfales cumplen con las disposidones establecidas en el marco 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: normativo de transparencia y acceso a la información. 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de sujetos obligados que 
cumplen con las obHgaciones de 
transparencia de conformidad con la 
normalividad aplicable. 

$1,404.173.00 

DESCRIPCiÓN 

Proporción de tas fracciones contenidas en la LGT AIP relacionadas con las 
obligaciones de transparencia de los Sujetos Obll;¡ados correspondientes que se 
actual izan en sus sitios de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, del 
tolal de fracciones contenidas en los articulos 70 al 83 de la LGTAIP. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

70% 

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

cumplen con sus obl igaciones de 
Iransparencia de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

9% 



· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios. ac~vidade$ y proyedos!JIe reflejan de m81ler3 inlegral el logro del obje!ivo ele la DirecciOn general, en el t\m~lode sus atlibuciooes, asl como la contribucioo al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(pIaneación y programación prewpuestaria lIrlual). 

2 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROVECTO 

Programa de Acompai'lamienlo a 
los sujetos obligados 

Programa de Seguimiento de 
cumplimiento 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Guiar, aseS()(8r y acompanar a kls 
sujetos obligados con la rea lizacien 
de e~entos. jamadas de 
acompai'lamiento, asesofias 
especializadas. elaboración y 
distribuciOO de materiales y 
convenios de colaboración. 
MARCO NORMATIVO: Acuerdo 
Mediante el cual se aprueban las 
modiflCOCÍOnes a la estructura 
orgtmicadellnstituto; Punlo23 inciso 
D párrafo IV 

VerifICar el cumplimiento de las 
Autoridades Laborales, Smdicatos, 
instituciones de educación superior 
autónomas, Personas Fisicas y 
MomIes sus obligaciones de 
transparencia. 
FUNDAMENTO: 70,75, 78, 79 Y 81 
lGTAIP 

MOKTO 

No aplica 

No aplica 

INDICADOR DE GESn6N 

Porcentaje de sujetos 
obligados benefICiados por el 
Programa de 
Acompañamiento. 

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

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

100% 

Se va a dar acompailamienlo a 
todos los sujetos obligados 

competenCIa de esta Dirección 
General. 

80 

Este promedio de SUjetos 
obligados cumpliran con sus 

obligaciones de transparencia. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 
No/SI¿CUÁl? 

CAl 
Direcciooes Generales 

de Enlace 
Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 
Dirección General de 
ComunicaciOO Social 
Dirección General de 

T eaJOIogia5 de la 
Información 

Dirección General de 
Administración 

Dirección General de 
Promoción y 

Vinculación con la 
Sociedad 

NO 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01117) Y (12117) 

(01/17) Y (12117) 

.5 R.. 



• • o Inol cct! INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjuntode productos. servicios. actividades y proyectos que reRejan de manera integral ~ logro del objetivo de la Direcci6n general, en el ~mbito de sus atribuciones, asi como la contribuCi60 al objelNo estra~égiCo y Pfograma presuPlJestaúo 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

1.1 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Realización de jornadas de 
acompañamiento 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

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

MONTO 

S 700,000,00 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Porcentaje 
obligados 
(Sindicatos 
laborales) 

de sujetos 
asistentes 

y Autoridades 

de sujetos 
asistentes 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

85% 

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

jornadas de acompai'iamiento_ 

85% 

E185% de los sujetos obligados 

FO'rcentaje 
obligados 
(Personas 
Morales) 

Fisicas y se verán beneficiados por las 
jamadas de acompañamiento 

Porcentaje de 
obligados 
(Universidades) 

sujetos 
asistentes 

85% 

El 85% de los sujetos obligados 
se veran beneficiados por las 
jamadas de acompañamiento 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / SI ¿CUÁL? 

CAl 
Direcciones Generales 

de Enlace 
Dirección General de 
Comunicación Social 
Dirección General de 

Tecnoklgías de la 
Información 

Direcóón General de 
Administración 

CAl 
Direcciones Generales 

de Enlace 
Dirección General de 
Comunicación Social 
Dirección General de 

Tecnoklgias de la 
Información 

Dirección General de 
Administración 

CAl 
Direcciones Generales 

de Enlace 
Dirección General de 
Comunicación Social 
Dirección General de 

Tecnologías de la 
Información 

Dirección General de 
Administración 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) Y (12/17) 

(0 1/17) Y (12/17) 

(01l17) Y (12117) 



· . o Inol [C]) INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALlNEACION A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcios, actiYidades y pcoyectos que rel\ejan de manefil in!egfal ellogIo del objeINo de 13 Direcaón genel'aI, en el émbito de sus atribuciones. asl como la oonlribución al objetivo estratégico y programa presu¡x¡estario 

(pIaneaciOO y progr!llll3Cl6n Pfe5UlXJeStaria anual). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Asesorías especializadas para 
1.2 los distintos Sujetos Obligados 

(SO) 

Elaboración Y distritxJción de 
1.3 . I malerraes 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Lograr una mejor calidad ef1 las 
asesorías que brinda la Dirección 
General, y a resolver dudas 
puntuales que llegaran a tener los 
sujetos obligados 
NORMATIVlDAD: Anexo del 
Acuerdo Mediante el cual se 
aprueban las modificaciooes a la 
estructura orgánica del Instituto, 
frace. IX inciso 4 y 5 LGTAlP arto 42 
frace. VyVl 
Gel'lefar materiales que sirvan como 
base, y guia de consuNa a los 
Sujetos Obligados en matena de 
transparencia, generando asi una 
mayor difusión de las actividades que 
realiza esta Dirección General. 
NORMATMDAD: LGTAlP Art 2 
frace. VII y 42 fracc. XVI LFTAIPG 
<lrtlclllo <1 fracc.l, Anexo del Acuerdo 
Mediante el cual se aprueban las 
modifcaciones a la estructura 
orgánica del Instituto. trace. IX i!"\Ciso 
3 

MONTO 

$ 154,173.00 

$ 500,000.00 

INDICADOR DE GESTiÓN 

Promedio de la calidad de 
asesorias imparlidas a los 
sujetos obligadOS 

Porcentaje de entrega de 
materiales de apoyo a los 
miembros de las Unidades y 
Comités de Transparencia 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

8 

Obtener 8 de calificación en las 
asesorias especial izadas 
otOfgadas a los sujetos 

ObligadOS. 

50% 

Este promedio de entrega de 
material informativo que 

elaborará esta Direccí6n General. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

NDI SI ¿CuAL? 

CAl 

C~ 

Direcci6n General de 
Promoción y 

Vinculación con la 
SOd.,., 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) Y (12/17) 

(01117) Y (12/17) 



· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de prodoctos, selVicios, actividaoos y proyectos que reflejan de manefa integral el logro del objetivo de ~ Dirección general, en el ~mbito de sus atribuciooes, as i como la contribución al objetrro estratégico y programa presupuestario 

(planeaciÓll y programación presupuestaria anual). 

No. 

1.4 

1.5 

1.6 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Lograr un mayor acercamiento y 
compromiso por parte de aquellos 
sujetos obligados que estén 
interesados en firmar convenkls de 
colaboración para así abrir un canal 
de comunicación y acompal'iamienlO 

Suscrip:ión de 
colaboración 

convenm de mas personalizado. 

Atención a coosultas normativas 

Atención a reportes y consultas 
de incidencias técnicas 

NORMATlVlDAD: LGTAIP Art 41 
!Tace. IX, Anexo del Acuerdo 
Mediante el cual se aprueban las 
modificaciones a la estructura 
Orgánica del Instituto, frace. IX 
Inciso 
11 

Lograr un mejor cumplimiento de las 
Obligaciones de transparencia de los 
SO. con la atenóón de las Consultas 
normativas 

Lograr el pleno cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia con la 
atención de los reportes y consultas 
técnicas 
NORMATIVIDAD: 
LGTAIP arto 42 frace. Vy VI 
Anexo del Acuerdo Mediante el cual 
se aprueban las modilk:adones a la 
estructura orgánica del Instituto. 
fracc. IX inc¡5o 18 

MONTO 

S 50,000.00 

so 

so 

INDICADOR DE GESTiÓN 

POfcentaJe 
obligados 
convenios 

d, 
q" 

sujetos 
suscriben 

Porcentaje de atención a 
coosultas normativas 

Porcentaje de 
incidencias y 
técnicas 

atención a 
consultas 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

80% 

Se fi rmarán 5 convenios 
generales de colaboración con 

distintos sujetos obligados. 

95% 

Se contempla cumplir con un 
95% de las consultas realizadas 

por los SO 

95% 

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

lograr que los SO puedan cumplir 
con sus obHgaciones 

REaUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/ Sl ¿CUÁL? 

CAl 
Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 

(De actIerdo a la 
naturaleza de la 

consulta se soliCitaría 
el apoyo de la UA) 

Dirección General de 
Tecnologías de la 

Información 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(M M/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) Y (12/17) 

(01117) Y (12117) 

(01117) Y (12117) 



• . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunkl6e pcOOudos. SI!f'o'icios. actividades Y proyectos que rellejan de fJ1aIlef3 integral el logro del objeIM:I de la Oirec06n general, en el ~mbito de sus abibuáones. asi como la conbibuci6n al objetivo eslrategico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programac:i6n presupueslMa anual). 

No. 
ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Cumplimiento de los programas 
de trabajo de Políticas de Acceso, 
Gobiemo Abierto y Transparencia 
Proactiva concertados con las 
áreas técnicas correspond'entes 

1.7 del INAI y con las autoridades 
laborales, sindicatos, 
instituclones de edtJCaci6n 
superior autónomas, pe¡sonas 
fisicas y morales. 

1.8 Coadyuvar en la capacitación 
especializada para las 
autoridades laborales, sindicatos, 

1.8 instituciooes de educación 

2.1 

superior autónomas, personas 
tlslCaS y morales. 

Revisar la carga de la inf()(mac;ión 
en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Lograr una óptima difusión de los 
programas relacionados con 
Políticas de Acceso, Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva 
entre nuestros sujetos obligados 

NDRMATIVIDAD: 
Anexo del 
Acuerdo Mediante el cual se 
aprueban las 
modifICaCiones a la 
estructura orgánica del Instituto, 
fracc. IX inciso 6, 7 
lGTAIP arto 24, 70, 78, 79 Y 81 

CoIabofat en la Capadlaci6n de los 
Sujetos obligados, en materia de 
transpareocia. 

NORMATIVlDAD: 
LGTAlP, Articulos 42, fracción VII. 
lFTAlP, Articulo 21 , fracciÓll X. 

VerifICar periódicamente " cumplimiento de las obligaciooes de 
transparencia de los sujelos 
obligooos conforme a los art ículos 63 
y 208 de la lGTAIP y a los articulos 
77 y 80 de la LFTAlP. 

MONTO 

so 

so 

so 

INDlCAOOR DE GESTIÓN 

Porcentaje de autoridades 
laborales, sindicatos, 
instituciones de educación 
superior autónomas, persooas 
flsicas y morales sensibilizados 
en materia de PoIiticas de 
Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

Porcentaje de capadlaciones 
especializadas impartidas 

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

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

80% 

Se busca logar 80% en los 
programas de PoIiticas de 

At;;;(:;$o, Gobiemo Abierto y 
Transparencia Proacliva 

90% 

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

Dirección General de 
CapacltaclÓfl 

60% 

El 50 % de los sujetos obligados 
cargará la información 

correspondiente en la Plataforma 
Naciooal de Transparencia. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL 1NAt 

No ISf ¿CUÁL? 

CA' 
DGPA 

DGGAT 

Direccibn Gef¡eral de 
Capacitación 

NO 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(06/17) Y (12/17) 

(01117) Y (12/17) 

(0 1/17) Y (12/17) 

89¿ 



· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMA ro DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdos. servicios, actividades y ~oyectos que reflejan de manera integral el logro del objetrvo de la Oireo::i6n general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratég ico y programa ¡lfesupuestaoo 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

2.2 

2.3 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Verificación de la calklad de la 
respuesta a las 
información por 
sujetos 
correspondientes 

sol icitudes de 
par1e de los 

obligados 

Requerimientos a las autoridades 
laborales, sindicatos, 
inslrtuciones de educación 
superior autónomas, pefsonas 
físicas y morales para asegurar 
el cumplimiento de la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la InformaciÓll Púbiica, 
la l ey Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
y demas nO(mativa aplicable 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

lograr que los sujetos obligados den 
una mejor alención a las solicitudes 
de Información 

NORMATIVIDAD: 
en LGTAIP, artículos: 24, 61, 62. 70, 
75,78, 79,81 

lograr que los sUjetos obligadOS 
cUIn~an con la ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la 
Inlormación Pública 

NORMATIVIDAD: 
En \a lFTAIP artículos 11 fracción 
VIII, 78, 80. 
As/ como de conformidad con el 
numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT ·PUBI24/06120 15.04 

MONTO 

so 

so 

INDICADOR DE GESTiÓN 

Porcentaje de acciones de 
verificación sobre la calidad de 
las respuestas a solicitudes de 
información de las autoridades 
laborales, sindicalos, 
instituciones de educación 
superior autónomas, personas 
fisicas y morales. 

Porcentaje de requerimientos 
atendidos por las autOfidades 
laborales, sindicatos, 
instituciones de educación 
superiOf públicas, personas 
físicas y morales 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

8S% 

lograr que un 85% de los SO 
den una mejor atención a las 
s~i ciludes de acceso a la 

información 

95% 

l ograr que con las acciones de 
esta Dirección General los SO, 
cum~an con las obligaciones 

establecidas en el marco 
normativo 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

COLABORACiÓN DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

OTRA ÁREA DEllNAI 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

NO/ 51¿CUÁl? 

Dirección General de (01 /17) y (12117) 
Evaluación 

CAl 
(01/17) Y (12/17) 

90 ~ 



· • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación de Acceso a la Información 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos 

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

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Conlribucion de la Direcci60 General al logro de un Objetivo Estratég~ Instituciooal (mediano plazo). a tra~és del resu ltado directo a se( logrado por la Dirección General en la pobIaciÓll objetivo o área de enfoque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

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

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

INDICADOR DE RESULTADO 

Indicador Compuesto del CumpHmiento de 
Obligaciones de Transparencia (ICCOT) 
respecto de los suletos obligados 
correspondientes 

$1 ,354,174.00 

DESCRIPCiÓN 

Este indicador mide el desempeño de ~ sujetos obligados correspondientes, en el 
cumplimiento de las diversas obligaciones de transparencia estabk=cidas en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Informaóón Pública yen la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informacién Pública Gubernamental. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

85 
Que de acuerdo con el padrón de suletos 

obligados OO(respondientes cumplen coo lo 
establecido en kls Portales de 

Transparencia, en la cal idad de las 
Respuestas Otorgadas a las Solicitudes de 

Acceso a la Información y en el 
desempeño de las Unidades de 

Transparencia. 

8% 



· . o Inol [G;] INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdos. setVi~os, actividades y proyectos que reHejan de manera inlegral el logro del objetivo de la O~ecci6n general, en el amtliro de sus atribuciooes, asi como la contribuciÓll al objetivo eslralégicoy programa presupuestario 

(planeaci6n y programación Pfesupuestaria anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

1 Programa de seguimiento a los 
sujetos obligados 
correspondientes realizado 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Programas de trabajo 
implementados por los sujetos 
obligados en materia de 
transparencia, acceso a la 
información, políticas de acceso, 
transparencia proactiva y 
gobiemo abierto, y que se llevan 
a cabo conforme a las 
obligaciones normativas. Ello 
conlleva hacer cumplir a los 
sujetos obligados para atender 
puntualmente sus obligaciones 
ante la Ley General de 
Transparencia y disposiciones en 
la materia. 
Su incidenciIJ nOfmIJtivIJ se 
encuentra en LGTAIP, artículos: 24 , 
61.62,70,73,74,76,85,86,87 Y 88. 
Asi como de conformidad con el 
numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT -PUB/24106!2015.04 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcenla¡e de 
seguimiento para 
el cumpHmiento 
en maleria de 
obligadones de 
transparencia 

META PROGRAMADA ANUAL VOESCRIPC IÓN 

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

materia de Iransparencia. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / Si¿CUÁL? 

SI 

Presidencia 
DGAJ 

CAl 
DGE, DGPA, DGGAT 

CE 
DGC. DGGIE, DGTI 

eTP 
DGCR 

CPDP 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/2017) Y (1 212017) 



· . o 
Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALIN EACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera i nt~ral el logro del objetivo de la Dire<.:::ción general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contriOOciÓll al objel1vo eslratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

2 

ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

2. Programa de acompai'iamiento 
permanente a los sujetos 
obligados correspondientes 
otorgado 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Dar acompaí'iamiento y 
asistencia espedalizada en 
materia de transparencia, acceso 
a la información, protección de 
datos personales, gestión 
documental, politicas de acceso, 
transparencia proactiva y 
gobierno abierto, y demás 
disposiciones reglamentarias; 
llevándose a cabo conforme a las 
obligaciones normativas. Ello 
conlleva a fortalecer las 
capacidades irlstitucionales de 
los sujetos obligados para 
atender puntualmente sus 
obligaciones ante la ley General 
de Transparencia y disposiciones 
erl la materia. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAIP, artículos: 2 
fl1JCción VII. 24. 41 fracciones IX y 
42.51.53, 61.62,70, 73. 74, 76, 85, 
86, 87 Y 88. Así como de 
conformidad con el numeral IX, del 
Anexo del Acuerdo ACT
PUB124tOO12015.04 

MONTO 

No aplica 

INOICAOOR DE 

GESTiÓN 

Porcenlaje de 
acompañamiento 
para el 
cumplimiento en 
materia de 
ooigaciones de 
transparencia 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 
Conlleva a fortalecer las capacidades 
institucionales de los sujetos obligados 
para el cumplimiento puntual de sus 

obligaciones. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No l Si ¿CUÁL? 

SI 

Presidencia 
OOAJ 

CAl 

DGE, DGPA, DGGAT 

CE 
DGC. DGGIE, OGTI 

CTP 
OOCR 

CPOP 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/2017) Y (12/2017) 



· • o 
Inal [~ 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios, actividades y proyectoo que renejan de manefa integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la cootribucióo alobje\ivQ estratégico y programa presupuestario 

(planeaciÓll y prog ramación presupuestaria anual). 

No. 

3 

4 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

2. 1 Ejecución de programas de 
trabajo específicos sobre poli~cas 
de transparencia 

2.2 Promoción de firma de 
convenios de colaboración 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANClA E 

INCIDENCIA NORMAT IVA 

Programas de trabajo 
implementados por los sujetos 
obligarlos en materia de 
transparencia, acceso a la 
información, politicas de acceso, 
transparencia proacbva y gobierno 
abierto, y que se llevan a cabo 
conforme a las obligacfon8S 
normalivas. Ello conlleva hacer 
cumpl ir a los sujelos obHgados para 
alender punlualmenle sus 
obligaciones ante la LGTAIP y 
disposiciones en la materia. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAIP, artículOs: 24 , 
51.62.70,73,74,76,85,86.87 Y 88. 

Implementar acciones d, 
acompañamiento a fin de acatar lo 
mandalado por la LGT AIP. 
Su inckiencia normativa se 
encuentra en /a LGTA/P, artículos: 
41 fracciones IX y 42 fracción IX. 

MONTO 

S 500,000.00 

so 

INDICADOR DE 

GESTtÓN 

Porcentaje de 
programas de 
trabajo 
específicos 
sobre políticas 
de transparencia 
implementados 

d, 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRtPCIÓN 

100% 
Cooducir la ejecución de programas de trabajO 
específ~ sobre politicas de transparencia en 

el estamento electoral y los organismos 
descentralizados 

100% 
Los convenios de colaboración firmados entre 

los sujetos obligados correspondientes y el Porcentaje 
convenios 
generales 
específicos 
fi rmados. 

INAI son herramientas normativas que 
y establecen los principios, las generalidades, los 

objetivos y los fines para coordinar la ejecución 
de diversas estratégicas y actividades dirigidas 

al fortalecimiento del derecho 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL lNAI 

No I Si ¿CUAL? 

SI 

CAl 
DGE. DGPA, DGGAT 

CE 
DGC, DGGIE, DGTI 

CTP 
DGCR 

SI 

Preskiencie 
DGAJ 

CAl 
DGE, DGPA, OGGAT 

CE 
DGC, DGGIE, OGTI 

FECHA ESTIMADA DE 

INtCtO y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) V (MM/AA) 

(0512017) Y (1 212017) 

(OO!2017) Y (1 212017) 

94 ) 



• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios. activi<1ades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Oirecci&n general, eo el ámbito de sus atribuciones, as i romo la contribución al objetivo eslfalég~ y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual), 

No. 

5 

6 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

2.3 Gestión 
normativas 

d, consultas 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Es la capacidad de Ofientar, 
gestionar y resolver las consu~as 

normativas realizadas por las 
Unidades y los Comités de 
Transparencia de los sujetos 
obügados correspondientes. Su 
incidencia normativa se encuentra en 
la LGTAIP, arlículos; 2 fracción VII, 
41 fracciones IX, 42, 51 Y 53. 

Es la capacidad de ooentar y 
gestionar la aSistenCia técnICa 
otorgada de forma permanente por la 
Dirección General de Enlace a los 
sujetos obligados correspondientes 

2.4 Aten6ón a reportes y sobre las dudas, los procesos y los 
consultas de incidencias técnicas procedimientos de los Sistemas que 

integran la Plataforma Nacional de 
Transparencia que de manera 
frecuente se presentan por las 
Unidades y Comités de 
Transparencia. 

MONTO 

so 

SI20,()(X),OO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMADA ANUAL '( DESCRtPCtÓN 

Porcentaje 
atención 
consultas 
normativas 

Porcentaje 
gestión 
consultas 
normativas 

Porcentaje 
;¡Ip.nr,¡iln 

consultas 
técnicas 

Porcentaje 
gestión 
consultas 
técnicas 

90% 
Se atenderán con oportunidad tas dudas y 

de consu~as normativas dando claridad y criterios 
a normativos para fortalecer el acceso al derecho 

de acceso a la información y la protec6ón de 
datos personales 

d, 
d, 

d, , 

d, 
d, 

90% 
Se gestionaran con oportunidad las dudas y 

consultas norma!ivas dando claridad y criterios 
normativos para fortalecer el acceso al derecho 
de acceso a la información y la protección de 

datos personales 

90% 
Se atenderán con oportunidad las dudas 
técnicas y consultas de slSlemas dando 

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

protección de datos personales 

90% 
Se gestionaran con oportunidad las dudas 

técnicas y consultas de sistemas dando 
certidumbre a los proceso que fortalecen el 

derecho de acceso a la información y la 
protección de datos personales 

REQUtERE LA 

COLABORACtÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l Si ¿CUÁL? 

SI 

Presidencia 

Comisión Permanente 
de Vinculación con 

Nuevos Sujetos 
Obligados 

CAl 
DGESOPLJ 

SI 

CAl 
DGE, DGPA, DGGAT 

CE 
DGC. DGGIE, DGTI 

CPDP 

CTP 
DGCR 

FECHA ESTIMADA DE 

INICtO y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01f2017) Y (12!2017) 

(011201 7) Y (Im017) 



• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. se!Vicil)5, actMdades y Ilfoyectos que re1le¡an de manera integral el logro del obieUvo de la Dirección generol, en el ambito de sus atlibuciones, asi como la contritHJciÓll al objetivo estTatl'lgico y programa presupuestario 

(planeaciÓll y pwgramaci6n presupuestaria anual). 

No. 

7 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

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

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Es la asistencia permanente de las 
Unidades y Comités de 
Transparencia de los sujetos 
obligados correspondientes a los 
eventos organizados por el INAI y 
convocados por la Dirección General 
de Enlace; eventos que promueven 
las politicas, los vatores y la cultura 
organizadonal en favor del derecho y 
ejercicio del acceso a la información, 
ta protección de dalos persooales, la 
geshón documental, del gObierno 
abierto y la transparencia proactiva. 
Ademas de fortalecer sus 
capacidades institucionales a través 
del intercambio de experiencias en la 
materia y la capacitación continua. 
Su incidencia nonnativa se 
encuentra en la LGTAIP, arliculos: 
51 y 53. Así como de conformidad 
con el numeral IX, del Anexo del 
Acuerdo ACT-PUBJ2410612015.04 

MONTO 

$334,174.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
asi5tencia de los 
Comités y 
Unidades de 
Transparencia a 
eventos que 
promueven 
políticas 
orientadas a la 
transparencia 
organizaciollal. 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 
Se promoverá lodos y cada uno de los 

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

paso al intercambio de BXpefiencias. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL lNAI 

No / Si ¿CUÁL? 

SI 

CAl 
DGE, DGPA, DGGAT 

CE 
OGC, DGGIE, DGTI 

CPDP 

CTP 
DGCR 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(0112017) Y (1212017) 



• . o Inol [eb1 INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, A CCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Corfunto de pnx!udos, servicios. !ICtividades Y proyedos que reAej.YI de manera integral el logro del objetivo de la Direcci6n geMf31. en el ámbito de sus atribuciones, asl como la contriboei6n al oI:ljeIiYo estratégico y programa presupuestario 

(pIaneaci6n Y programaci6n presupuestaria anual). 

No. 

8 

9 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

2.6 Impartición de capacitaci6n 
especializada para los sujetos 
obligados carespoodientes 

2.7 Cumplimiento de !os 
programas de trabajo de Políticas 
de Acceso, Gobierno Abieno y 
Transparencia Proacli ~a 

concertados con las Meas 
fecnk:as correspondientes del 
INAI y con los sujetos obligados 
correspondientes. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INC IDENCIA NORMATIVA 

Son las capacitaciones 
especializadas impartidas, respecto 
de las solicitadas por la Dirección 
General de Capac~ación de acuerdo 
con la detección de necesidades de 
los sujetos obligados 
correspondientes para robustecer las 
capacidades institucionales de los 
sujetos obligados, con lo cual se 
facilita y fortalece el derecho de 
acceso a la información y protección 
de datos personales. 
Su incidencia normativa se 
encuenlra en la LGTAJP, articulos: 
24 y 53. Así como de conformidad 
con el numeral IX, del Anexo del 
Acuerdo ACT -PUBJ24ffi12015J)4 
Programas de trabajo 
imp1ementad05 por 10$ SUjetos 

obligados e!1 materia de 
transpare!1cia, acceso a la 
información, políticas de acceso, 
transpare!1cia proactiva y gobierno 
abierto, y que se llevan a cabo 
conforme a las obligaciones 
normativas, Ello conlleva hacer 
cumplir a los sujetos obligados para 
atender puntualmente sus 
obhgaciones ante la LGT AIP Y 
disposiciones en la materia. 
Su incidencie normativa se 
encuentra en LGTAIP, artículos: 24, 
61 , 62, 70,73, 74,76.85,86,87 Y 88. 

MONTO 

so 

$O 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
capacitaciones 
especializadas 
impartidas 

Porcentaje de 
sujetos obligados 
correspondientes 
sensibilizados en 
materia de 
PoIílicas de 
Acceso, 
Gobietno Abierto 
y Transparencia 
Proactiva. 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

85% 
Para fortalerer las capacidades institucíonales 

de los sujetos obligados es necesario el 
inte.cambio de experiencias e!1la matena y la 

capacitaciOn continua 

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

el estamento electoral y los organismos 
descenlralizados 

REQUtERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l SI ¿CUÁL? 

SI 

CAl 
DGE, DGPA, DGGAT 

CE 
DGC, DGGIE, DGTI 

CTP 
OGC' 

SI 

CAl 
DGE, DGPA, DGGAT 

CE 
DGC, DGGI E, DGTI 

CTP 

OGC' 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MPNAA) 

(06J2017) Y (1212017) 

(06f2017) Y (1212017) 

"J... 



• • o Inol c@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. seMc:ios. adividades Y proyectos que re'lejan eSe manera integral el logro del objetivo ele la Oirec:dOn general. en ellImbilo de sus atrih'JCIOI'leS. Bsi cerno la contribuciOn al objelMl estratégICO y programa presupuestario 

(pt¡wle&d6n y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

1.1 Verificación del cumplimiento 
10 de las políticas y los programas 

específicos de trabajo 
promovdos 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Es el seguimiento al cumplimiento de 
los sujetos obligados conforme a lo 
establecido en las polí ticas y/o los 
programas especificos de Ira bajo 
asumidos en transparencia, acreso a 
la información, políticas de acceso, 
transparencia proactiva y gobierno 
abierto. con \o cual se garantizan los 
derechos del articulo 6' 
coostitucional y de las Leyes 
Respectivas. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAlP, articulas: 24, 
61,62,70.73,74,76.85,86,87 y88. 
Asi como de cooformidad coo el 
numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT -PUBJ241U612015.04 

MONTO 

$400.000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
sujetos obligados 
que cumplen con 
sus pol iticas y/o 
programas 
específicos de 
trabajo en temas 
romo 
transparencia, 
acceso a la 
ínformaci6n. 
políticas de 
acceso, 
transparencia 
proactiva y 
gobterno abierto 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

85% 
Porcentaje de cumplimiento al programa de 

verificación de obligaciones comunes y 
especificas que acuerde ellNAL 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / SI¿CuAL? 

SI 

CAl 
DGE. DGPA, DGGAT 

FECKA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(06i2017) Y (1212017) 

" J. 



• • o Inol clfJ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEAC iÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera in tegral el logro del objetivtl de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones. asi como la contribociÓll al objetivo estratégico y programa Jlfesu~estario 

(planeadón y programOCÍÓll presupuestaria anual). 

No. 

11 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

1,2 Requerimientos a los sujetos 
obligados correspondientes para 
asegurar el cumplimiento de la 
ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información PU~ica. 

la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica 
y demas normativa aplicable 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NOR MATIVA 

Son las acciones de la Dirección 
General de Enlace para requerir a los 
sujetos ooligados correspondientes 
la aclaración sobfe el cumplimiento a 
ooligaciones estaolecidas en la 
normatividad o la corrección de 
prácticas no al ineadas a lo 
establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica, la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y demas 
normativa aplicable, con lo cual se le 
da seguimiento puntual al 
cumplimiento. 
Su incidencia nonnativa se 
encuentra en LGTAIP, arlículos: 24 , 
61,62,70,73,74,76,85,86,87 y 88. 
As! como de conformidad COfI el 
numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT -PUB/24f()612015.04 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
acciones de 
supervisión a los 
sujetos obligados 
correspondientes 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

1(10% 
Porcentaje de Sujetos Ooligados a los Que se 

emitieron solicitudes para completar ta 
información deri~ada de las acciones 

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

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/Si¿CUÁL? 

SI 

CAl 
DGE. DGPA, DGGAT 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/M) 

(0112017) Y (1212017) 

99 1.. 



· • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que ¡eHejan de manera integral el logro del objetivo de la D~ecOOn gef1eral, en ej ~mbito de 5\J5 atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación preslJpuestaña anual). 

No. 

12 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PRO,,"ECTO 

1.3 Seguimiento a obl igaciones 
de transparencia a través del 
estado de la fecha de 
actualización de las fracciones 
del Portal de Obligaciones de 
Transparencia 
Semaforos) 

(Avisos de 

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

establecidos en la Ley 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Son las acciones de la Dirección de 
Seguimiento de CumpHmientos a las 
obl i gacioo~ de lIansparencia a 
través del estado de la fecha de 
actualización de las fracciones del 
Portal de Obligacion~ de 
Transparencia (Avisos de 
Sem~foros) con lo cual se garantiza 
el derecho de acceso a la 
información. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAIP, articulos: 24, 
61,62,70, 73, 74, 76, 85, 86, 87 Y 88. 
Asi como de confonnidad coo el 
numeral IX. del Anexo del Acuerdo 
ACT -PUBI241OO/2015.04 
Son las acciones de vigilancia en la 
alención de sol icitudes dentro de los 
plazos establecidos en la Ley, con lo 
cual se garantiza el derecho de 
acceso a la información. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAIP, articulos,' 24 , 
61. 62, 70, 73, 74, 76, 85, 86, 87 Y 88. 
Así como de conformidad con el 
numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT -PUB124Kl6120 15.04 

MONTO 

$0 

$0 

INDICADOR DE 

GESTtÓN 

indice de 
seguimiento a 
obligaciones de 
transparencia a 
través del eslwo 
de la fecha de 
actualización de 
las fracciones del 
Portal de 
Obligaciones de 
Transparencia 

Porcentaje en la 
atención de 
solicitudes 
dentro de los 
",,,,, 
establecidos en 
la Ley 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Porcentaje de Sujetos Obli9ados a los que se 
les verifica sobre la información actualizada en 

lo que respecta a las obHgaciones de 
transparencia. 

100% 

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

información. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁL? 

SI 

CAl 

SI 

CAl 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSION 

(MM/AA) y (MM/AA) 

(01f2017) Y (12!2017) 

(0112017) Y (1 212017) 

100 



• • o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojunto de productos, servicios, actividades y preyeclos que reflejan de manera integral el logro del OOjetivo 00 la Direcci6n general, en el ámbito de sus atribuci ones, asi como la con lribuciÓrl al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaciÓll y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

1.5 Verificación de la cal idad de la 
respuesta a las 

14 información por 
sujetos 
correspondientes 

solicitudes de 
parte de los 

obligados 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANC IA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Son las acciones de supervisiÓll que 
COIToboran la calidad de las 
respuestas que cada uno de los 
sujetos obligados emite a sus 
peticionarios, procurando que sus 
respuestas se apeguen a la 
legalidad, manejando un lenguaje 
senci llo que facilite la comprensión a 
los ciudadanos. 
Su incidencia normativa se 
encuenlra an LGTAIP, artículos: 24, 
61 ,62,70, 73. 74, 76,85, 86, 87 Y 88. 
Así como de conformk!ad con el 
numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT -PUBI24/0612015.04 

MONTO 

SO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje d, 
acciones d, 
verificación 
sobre la calidad 
d, '''' respuestas , 
solicitudes d, 
información d, 

'00 sujetos 
obligados 
correspo!ldientes 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN 
COLABORACiÓN DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 
OTRA ÁREA DEL INAI 

(MM/AA) Y (MM/AA) 
No / Si¿CUÁL? 

100% 

Verificación del Total de Respuestas a 
S, 

Soticitudes de Información Programadas para (0 1/2017) y (1212017) 
Revisarse conforme a la Muestra elaborada por CA' 

la Dirección General de Evaluación 

101 1.. 
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COORDINACiÓN: 

DIRECCiÓN GENERAL : 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Coordinación de Acceso a la Información 
Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraeslatales, Entidades Financieras, Fondos y 
Fideicomisos 

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

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribllci6n de la Oirecci60 General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resuHado directo a ser logrado por la OJecci6n General 00 la población objeti~o o ama de ~foque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

Garantizar ej óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personates. 

Los Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestalales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos cumplen con las disposiciones establecidas en el marco nOfmati~o 
de transparencia y acceso a la información, 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indicador Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia (ICCOl) 
respecto de los ·Sujetos Obligados 
Correspondientes". 

$1,143.400.00 

DESCRIPCiÓN 

Desempei'iO integral de los "Sujetos Obl~ados Correspondientes·, en el cumplimiento 
de las diversas obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la InformaclÓll Públ ica y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través de tres dimensiones: 1) 
Cumplimiento en los Portales de Transparencia, 2) Calidad de las Respuestas 
Otorgadas a las Solicitudes de Acceso a la Información, 3) Desempe~o de las 
Unidades de Transparencia, 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

45 

En una escala del 1 al 100 en donde el 100 
es el nivel más alto, este resultado sólo 

medirá tres de los componen tes del 
ICCOT, ya que el componente de 

Capacitación no tiene relación con las 
atribuciones de la DGOAEEF 

7% 

102 ..e 



· • o Inol cCbl 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, sefVicios, actividades y pfOyectOS que ¡enejan de manera inlegral el klgro del objetivo Oe la Direcdóo general, en el ambilo de sus alribuciones, as i corno la conlribuci6n al objelivoestratégico y programa presupuestario 

(plilneaciÓll y programacK>n presupuestaria anual). 

NO. 
.ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Verificar el cumplimiento de los 
·Sujetos Obl igados 
Correspondientes' respecto a la 
actualización de información de 
obligaciones de transparencia 
comunes y especificas en la 

Implementar el Programa de Plataforma Nacional de 
Seguimiento a los sujetos Transparencia 
obligados correspondientes 
(órganos autónomos, empresas 
paraestatales, enlidades 
financieras, fondos y 
fideicomisos), 

Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Incidencia normativa: 

LGTAIP Articulos 70 a 83 y 85 a 87, 

LFTAIP Art icuJo~ 68, 69,72, 73 Y 77 
0180. 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

45 

La meta que se pretende alcanzar es un 
Promedio de promedio que dé como resultado un mínimo 
cumplimienlo de de 45, en una escala del O 011100 donde O es 
los ·Sujelos 
Obligados 
Correspondientes' 
respeclo a la 
actualización de 
información de 
obl:gaciones de 
transparencia 
comunes 
específicas 
Plataforma 

y 
en la 

que no se cumple y 100 es que hay total 
cumpl imiento. 

El promedkl se obtendra de la siguiente 
manera: 

Primero se real iza una división de 100 entre 
el número de obligaciones comunes y 

específICaS de cada sujeto obligado (art. 70 a 
83 de la LGTAIP). Ese resultado se multiplica 

por el número de obligaciones comunes y 
especifICaS que cada sujeto obligado cargo 

Nacional de en sus respectivos sit ios de Internet. 
Transparencia Posteriormente se realiza el promedio de los 

resultados de todos los sujetos obligados 
qua antr.:m an el :imbito da acciÓ!1 da esta 

Dirección General. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si¿CUÁL? 

S, 
DGE 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(1 1/17) Y (12/17) 

103 -t 



• . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunlcde productos. servicios. actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dire<:tión general , en el ~mbito de sus atribuciones, asl como la cootribuci6n al objetivo estralég~y programa presupuestario 

(pla rl!!aci6n y programación p>esupuestaria anual). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

IN CIDENCIA NORMATIVA 

Numeral IX. del Anexo del Acuerdo 
ACT ·PUBI24iU612015.04 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje do 
obligaciones d, 
transparencia 
comunes y 
especificas 
establecidas en la 
normatividad 
vigente q" ," 
'Sujetos Obl igados 
COI'respondientes 
"actualizan " la 
Plataforma 
NacionaJ do 
Transparencia. 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCtÓN 

45% 

la mela que se pretende alcanzar como 
mínimo es de un 45% de fracciones 
relacionadas con las obligaciones de 
transparencia comunes y especificas 

establecidas en la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 

actualizadas por los Sujetos Obligados 
correspondientes en la Plataforma Nacional 

de Transparencia. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO/SI ¿CUÁl ? 

SI 
DGE 

FECHA ESTIMADA DE 

INICtO y CONC.lUSIÓN 

(MM/AA) y (MM/AA) 

(11/17) Y (12f17) 
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· . o Inol clV INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, A CC IONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera intco;¡ral ~ logro del objetivo de la Oirecci6n general, en 81 amtlilo de sus atribuciones, asl como la cootribudoo al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programaci6l'l p!'&$Upuestaria anuaj). 

". 

2 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Realizar el Programa de 
AcompaMmiento a los sujetos 
obligados correspondientes 
(órganos aut6nomos, empresas 
paraestatales, enlidades 
financieras, fondos y 
fideicomisos). 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENC IA NORMATIVA 

llevar a cabo acciones de 
acompai'iamienlo a los sujetos 
obligados correspondientes, como lo 
son. asesadas, consultas 
espedalizadas, creación de grupos 
de trabajo, d~usión de programas y 
poIiticas aprobadas ¡xx el Pleno, 
elaboración de estudios para mejorar 
el acceso a la información pUblica, 
generaci6n de grupos de opinión 
para fomentar la ctJltura de la 
transparencia, promoción de 
prOCiicas exitosas de transpareflCia 
entre los Sujetos Obl~ados 

correspondientes, eventos y 
excepcionalmente la elaboraci6n de 
contenidos para coadyuvar en la 
integración de los programas de 
capacitación. 

Incidencia normativa: 
LGTAlP Artículo 42 fracciones V. 
VlI,VIII, IX, XVI, xx. XXI y XXII. 

LFTAIP, ArliCIJIos 2, fracciooes 11 y 
111,21 fracciones X, XVI, XVIII, XXIV. 

Numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT -PUBI24Kl612015.04 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Tasa de variación 
porcentual de las 
acckmes de 
acompanamiento 
llevadas a cabo con 
los Sujetos 
Obl~ados. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

0% 

La meta que se pretende alcanzar es una 
variación del 0% de un semestre respecto al 

anterior. En este caso se busca que en el 
semestre 1 yen el semestre 2 lodas las 
acciones de acompai'iamiento que se 

I)fogramen se lleven a cabo, es por eso que 
la tasa de variaci6n debe ser O"k. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUAL? 

NO 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(00/17) Y (12117) 
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· • o Inol Ce]J INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcios: actividades y proyectos que renejan de manera integral el logro del objeUvo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuCioMs, asi como la contribución al objetivo esU"atégico y pwgrama presupuestario 

(planeaciÓ"l y programación presupuestaria a@al)_ 

REQUIERE LA 
FeCHA ESTIMADA DE 

ACTMDAD, SERVICIO o DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INDIC ADOR DE COLABORACiÓN DE 
No. MONTO META PROGRAMA A NUAL '( DeSCRIPCiÓN INICIO y CO NCLUSiÓN 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GeSTiÓN OT RA ÁREA DEL INAI 
(MM/AA) V (MM/AA) 

No I Si ¿CUÁL? 
VerifiCar " cumpl imiento d, 

" 

Porcentaje d, 
normatividad pO' parte de los "Sujetos Obli;¡ados 
"Sujetos Obli;¡ados Conespondientes" 
COITespondientes", en sus sitios de a los que se verificó 
in ternet y " ," obligaciones que actualizaran en 
distintas a las de los Portales de tiempo y forma la 
Transparencia y d, Plataforma información de sus 

85% 
NaciO!lal. obligaciones '" derivan del Título la meta que se pretende alcanzar es que se 
Es importante mencionar que esta Quinto de la ley 

revise la carga de la información a que alude 
Verificación del cumplimiento de actividad " lleva " "'''' " General d, 

el Titulo Quinto de la ley General de 
la normatividad pertinente por concordancia con los componentes Transparencia y Transparencia y Acceso a la Información Si (06/17) Y 

3 del ICCOT denominados "IGCPT = SO Acceso , 
" 

parte de los Sujetos Obligados índice Global de Cumplimiento en los InformaciÓll Pública y del Título Tercero de la Ley Federal DGE (12/17) 
correspondientes Portales de Transparencia" , PúbHca y del Título 

de Transparencia y Acceso a la Información 

"IGDUT ~ índice Global d, Tercero de la Ley Pública en al menos el 85% de los sujetos 

Desempeño de las Unidades de Federal d, obligados que entran en el ámbito de acción 
de esta Dirección General. 

Transparencia", éste iJltimo se lleva a Transparencia y 
cabo la metodología del Usuario Acceso , 

" Simulado por parte de la Dirección Información 
General de Evaluación. Pública '" " Plataforma 
Incidencia normatlva: Nacional d, 
lGTAIP Articulos 45, 66, 70 a 83 y Transparencia 
8Sa87. 
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• . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjur'lto de p!oduetos. seMCios, 8CIividar.1es Y ¡;.-oyedos que refteian de manera ltltegral el logro del ot;eliYo de la Direcci6n general, en el3mbito de sus atribuciones, Mi mmo la conrribuci6n al objetivo esIJalégico y programa presu¡:¡uestaio 

(planeación y programaci6n presupuestaria anualk 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROVECTO 

DESC RI PCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENC IA NORMATIVA 

LFTAIP Artículos 61, 68, 69,72, 73 Y 
77 a SO. 
Numeral IX, del Ane~o del Acuerdo 
ACT ·PUBI24/0612015.Q4 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcel1taje de 
'Sujetos Obligados 
Correspondientes' 
a los que se sol icitó 
alender un área de 
oportunidad para 
asegurar la 
actualización de la 
información 
correspoodiente a 
las fracciones de 
obligaciones de 
\fanS¡la(eflcia de 
bs artículos 70 a 

83 '" • ley 
General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pilblica y 58 a 74 
de la ley Federal 
de TransparenCia y 
Acceso a la 
InfOfmaci6n 
Publica 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

85% 

La mela que se prelende alcanzar es que se 
le hagan solicitudes de alención a por lo 
menos 85% de los sujetos obligados que 
después de haber sido revisados en sus sitios 
de Inlemet, tuvieron alguna area de 
oportunidOld en la carga de sus obligaciones 
señaladas en el Título Quinto de la Ley 
General de Transparencia y Ivxeso a la 
Información PUblica y del Titulo Tercero de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pubtica. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I SI ¿CuAl? 

s; 
OGE 

FECHA ESTIMAOA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y (MMlAA) 

(06117) y 
(1211n 

107 .{' 



· • o Inol cijl INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de prtII1dos. 5eIVicio5, !ICIMd!Ides Y pfOyectos que rellei:an de manera integral ellogfo del oIljeIlvo de la Oirea:ibn general. efl el émbito 6e sus alribuciooes. así como la contribuoOn 81 obtetrYo estratégICO y pnlglarna presupuestarlo 

(pIaneación y programación presupuestana anual). 

No. 
ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GeSTióN 

Porcentaje de 
Sujetos Obligados 
a los que mediante 
un comunicado 
oficial se les solicito 
atender algún area 
de opol1unidad 
detectada en 
maleria de 
obligaciones de 
transparencia 
distintas a las de 
los artic:ulos 70 a 
83 de la Ley 
General de 
Transpafencia y 
Acceso a la 
Información 
PúblICa y 68 a 74 
de la ley federal 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

85% 

la meta que se pretende alcanzar es que se 
manden a at menos el 85 % de SUjetos 
obligados a los que se delectó areas de 

oportunidad un requerimiento para atender 
las recomendaciones soble el cumplimiento 
de las obl~aciones dis~ntas a las del Título 

Ouinto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informacibn Pública y del Titulo 
Tercero de la Ley Federal de Transpareooa 

y Aa;e$o a la Información Pública. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

No I S! ¿CUÁL? 

s; 
DGE 

FECHA ESTIMAOA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(06117) Y 
(12/17) 
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· . o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, ser...icios, actividades y proyectos que reRejan de manera inl~ral ~ logro del objetivo de la DirecciOn general, en el i\mbito de sus atribuciO!1es, asi romo la COrltribuci6n al objetivo estratég;ooy programa presupuestario 

(planei'lCión y programación presupuestaria anual). 

No. 

4 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Verincación de la Calidad de la 
Respuesta a las Solicitudes de 
Información por parte de los 
'Sujetos Obligados 
Correspondientes' 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Verrticar la ca l;dad de las respuestas 
otOfgooas por los sujetos ~igados a 
las solicitudes de acceso a la 
informacion. 

Es importante mencionar que esta 
actividad se lleva a cabo en 
concordancia con el componente del 
ICCOT denominado IGCR = Indice 
Global de Calidad de las Respuestas 
Otorgadas a las Soliatudes de 
Acceso a la InformaciOn. 

Incidencia normativa: 

LGTAIP 
LFTAIP 
Numeral IX. del Anexo del Acuerdo 
ACT -PUBI24rOOI2015.04 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GeSTióN 

POI"centaje de 
acciones de 
verificación sobre 
la calidad de las 
respuestas a 
solicitudes de 
infOl"mociÓ!l de los 
'Sujetos Obligados 
Correspondientes' 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRtPCIÓN 

85% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
revisen por lo menos 85% de las respues tas 

que caen en la muestra elaborada por la 
Oirección General de Evaluación 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NoISI¿CuAL? 

Si 
DGE 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(06/17) Y 
{1V1 D 

109 ~ 



• • o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJ ETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, s~cios. actividades y proyectos que reflejan de manera integral el ~ro del objetivo de:a O~ecOOn general, eIl elllm~to de sus atribuciooes, as i corno la cootribuciórl al objetivo esl1atégicoy programa presupuestario 

(~aneaci6n y programación presupuest8lia anual). 

No. 

5 

6 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Reuniones, eventos, grupos de 
opinfón y firmas de convenios 
llevados a cabo con los ·Sujetos 
Obligados COHespondientes' 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Realizar reuniones. eventos, grupos 
de opinion y firmas de convenio 
realizados con los ·Sujetos 
Obligados Correspondientes '. 

Incidencia normativa: 
LGTAIP Articulo 42 fracciones V, 
VII ,VIII, IX y XXII 

LFTAIP, Artículos 2, fracciones 11 y 
111 , 21fracciOlles X y XXIV. 

Numeral IX punto 4, 11 Y 
Anexo del Acuerdo 
PUBI24/oSI2015.D4 

13, del 
ACT· 

Difundir entre los ' Sujetos Obligados 
Correspondientes" las polit!CaS y 
programas aprobados por el Pleno 
del Insbtuto, para coadyuvar al 

DilusiÓll entre los "Sujetos cumplimiento de sus obligaciones de 
Obl¡gados Correspondientes ' de transparenci a. 
programas y políticas aprobadas 
pof el Pleno del lnsmuto Incidencia normativa: 

Numeral IX, puntos 4 , del Anexo del 
Acuerdo ACT·PUBI2410612015.04 

MONTO 

$643,400.00 

so 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
reuniones, 
eventos, grupos de 
opinión y firmas de 
convenios llevados 
a cabo con los 
'Sujetos Obligados 
Correspondientes" 

Porcentaje de 
programas y 
políticas difundidas 
entre los 'Sujetos 
Obligados 
Correspondientes' 

META PROGRAMA ANU AL y DESCRIPCiÓN 

85% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
realicen al menos 9185% de reuniones, 
eventos. grupos de opinión y firmas de 

convenios programas erl el año. 

85% 

La meta que se prelende alcanzar es que se 
difundan al menos el 85% de las polibC<ls, 
programas aprobadas por el Pleno dellNAl 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA! 

No I Sí ¿CUÁL? 

No 

No 

FECHA ESTIMAOA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(03/17) Y 
(12117) 

(03/17) y 
(12117) 

' 10 



· . o Inol [11I INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicio5, actividades Y proyectos que re6ejan de maneJa integral el logro del objetIvO de la Dhed6n general. en el ámbito de sus abibutiones. asi como la conb'ibuci:Jl al objet¡vo estratégico y Pl'OQfama presupues~ 

(planeaCi6n y programaci6n presu~taria !WIUaI). 

No. 

7 

ACTMDAD, SeRVICIO [) 

PROYECTO 

Brindar asesorlas técnicas y 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMAT IVA 

Ater.der las consuHas y asesorías 
tanto de caracter técnico como de 
carácter normativo que solicitan los 
'Sujetos Obligados 
COfrespondientes' 

Incidencia normativa: 

normativas lGTAJP, Articulo 42. fracción I y VII. 

lFTAIP. Articulo 21, fracción I Y X. 

Numeral IX, punto 4 • del Anexo del 
Acuerdo ACT -PUBI24A)6f2015.04 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcenlaje 
consultas 
ases()(las 
atendidas 

d, 
Y 

META PROGRAMA ANUAL v DeSCRIPCiÓN 

85% 

La meta que se prelende alcanzar es la 
alención de al merlOS el 85% de las 

consultas y asesorías técnicas realizadas por 
los sujetos obligados COI'respoodieflles al 

ámbito de atención de la DGOAEEF. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

No I Sí ¿CUÁL? 

No 

FecHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(03/17) Y 
( 1V1~ 

111 -{ 



· . o Inol eG) INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, selVicios, ac~vidade$ y ¡xoyedos que reftejan de manera integral e/logro del objetivo de la Dirección general, en el l!m~to (le sus atribuCiones. así como la contribudoo al oojetivo estraté9K;t¡ y ¡lfograma presupuestario 

(planead60 y programación presu~estaria anuad). 

No. 

8 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Cumpl imiento de los programas 
de trabajo de Políticas de Acceso, 
Gobierno Ab:erto y Transparencia 
Proactiva coocertados COO las 
áreas técnicas correspondientes 
del INAI Y coo los 'Sujetos 
Obligados Correspondientes' 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Uevar a cabo acciones de promoción 
y sensibilización entre los 'Sujetos 
Obligados Correspondientes', de 
acuerdo a los programas de trabajo 
de Polilicas de Acceso, Gobierno 
Abierto y Transparencia PrOOCliva 
concertados con las áreas técnicas 
correspondien tes dellNAI. 

Incidencia normativa: 

lGTAIP, Artículos 56 a 59. 

lFT Arp, Articukl21 , fracción XVIII. 

Numeral IX, puntos 4 y 7 , del Anexo 
del Acuerdo ACT
PUB/24/06/2015,04 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes' 
sensibilizados en 
materia de PoIiticas 
de Acceso, 
GobierflO Abierto y 
Transparencia 
Proxtiva. 

META PROGRAMA ANU AL y DESCRIPCiÓN 

85% 

la mela que se pretende alcanzar es realizar 
al menos el 85% de las acciones de 
promoción y sensibilización de kls 

Programas de Políticas de Acceso a la 
Información, Transparencia Proactiva, 

Gobierno Abierto que emitan las Direcciones 
Generales correspondientes. 

REQUIERE LA 

COLABORACtÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CuAL? 

Si 
DGPA 

DGGAT 

FECHA ESTIMADA DE 

INICtO y CONC LUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(06/17) Y (12117) 
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· • o Inol [lV INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTEccrÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios. actividades y proyectos que renejan de manera integral el logro del objelivode la D:recci6n general. en el ámbito de sus atribtlCiones, asi cornola conmtlUciÓll al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeoción y programociórl presupuestaria anual). 

NO. 

9 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Impartir capacitacil>n especializada 
solidadas por la Di rección General 
de Cap¡lcitación de acuerdo con la 
detección de necesidades de los 
' Sujetos Obligados 
C()(respondientes". 

Impartir capacitación Incidencia normativa: 
especial izada para los sujetos 
obligados correspondientes, LGTAIP, Articulos 42, fracción VII. 

LFTAIP, Artículo 21, fracción X. 

Numeral IX, punto 4 y 7 , del Anexo 
del Acuerdo ACT· 
PUBI24/0612015.04 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
capacitaciones 
especializadas 
impartidas 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

85% 

La meta que se busC<l a~nzar es realizar al 
menos el 85% de las C<lpacitaciones que la 

Dirección General de Capacitación le solicite 
a la DGOAEEF 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRAÁREADEL INAI 

No / Si¿CUÁL? 

SI 

DGC 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(Mt.lJAA) Y (MMJAA) 

(01117) Y (12117) 
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• • o 
InOI [@ 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y plOyedos que reflejan Oe manera integral el logro del objetivo de la Dirección general. en el ambito desus atribllCiolles, así como la C()(ltribllción al obje~vo es~atégico y programa presupuestario 

(planeaciÓll y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCI6N, IMPORTANCIA E 

INCI DE NCIA NORMATIVA 

Realizar acciones de acercamiento y 
fortalecimiento que permitan 
mantener una relación institucional 
mas estrecha con los 'Sujetos 
ObHgados Correspondientes' a fin de 
fomentar entre el los los principios de 
acceso a la infOfmación, 

Real izar acciones de transparencia y rendición de cuentas 
acercamiento y fortalecimiento de 

10 la relación institucional entre el 
[NAI y los Sujetos Obl~ados 

Correspondientes 
lGTAIP, Articulos 42, fracción V y 
XX 

lFT AIP, Articulo 21 , fracción VII y 
XVIII 

Numeral IX, punto 4 del Anexo del 
ActJerdo ACT-PUBI24/0612015.04 

MON TO 

$500,000,00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
acciones de 
acercamiento y 
fortalecimiento de 
la relación 
institucional entre 
el INAI y los 
Sujetos Obligados 
Correspondientes 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

85% 

La meta que se busca alcanzar es llevar a 
cabo al menos el 85% de acciones de 

acercamiento y fortalecimiento programadas 
a llevarse a cabo por esta Dirección General. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CUÁL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(11/17) 

11 4 .R. 



• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OSJETNOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación de Acceso a la Información 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de los Poderes legislativo y Judicial 

PROGRAMA PRESU PUESTARIO : E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información publica y la protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJ ETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
CcwItri:luci6n de la Di'eccibn Geflecal al logro de un Objetivo Estratégico Inslituciooal (med~no plazo), a Iravés del res4J1Iado diredo a ser logrado por la Di'ecci60 General en la poNaci6n OO¡etivo o área de enfoque. 

ALlNEACION AL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECclON GENERAL: 

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

los Sujetos Obligados de los Poderes legislativo y Judicia l cumplen con las disposiciones estabiecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información 

INOICAOOROE RESULTADO 

Porcentaje de obligaciones de 
transparencia y acceso a la información 
(comunes y específicas) estabiecidas en la 
normatividad vigente que se cumplen y 
actualizan en los sitios de Interne! y en la 
Platafoona Nacional de Transparencia de 
los Sujetos Obligados de los Poderes 
legislativo y Judicial. 

SI,354,174.oo 

DESCRIPCiÓN 

Proporción de las fracdones contenidas en los articulos 70,72 y 73 de la lGTAIP y 68, 
70 Y 71 de la lFTAIP relacionadas con las obligaciones de transparencia comunes y 
especifICaS coHes¡x>ndienles de los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y 
Judicial, qtil! se actualizan en sus sitios de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. del total de fracciones contenidas en los articulos 70, 72 Y 73 de la 
lGTAlP y 68, 70 Y 71 de la lFT AlP relacionadas con las obligaciooes de transparencia 
comunes y especifICaS de los Sujetos Obligados correspondientes que deben 
actualizar. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

80% 
Porcentaje de los Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial cumplan con 
las obIgaciones de transparencia y acceso 

a la información establecidas en la 
normatividad en la materia. 

8% 
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· • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de prododos. servicios. lICtivkIades y proyectos que rellejan de manera integral el logro del cqetivo de la Dlleeci6n general. en el /lmbito de $U~ atribuciones. asl como la eonD'ibuOón al obje\JVO estratégiCo y programa presupuestario 

(planead6n y Pl'OSlamaei6n presulXJ(!Stana anu~ 

No. 

2 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa de Seguimiento a los 
Sujetos ObHgados de los Poderes 
Legislalivo y Judicial realizado. 

Programa de Aoompanamiento a 
los Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial 
realizado. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCID ENCIA NORMATIVA 

Elaborar e implementar un Programa 
de Seguimiento a los Sujetos 
Obligados de los Poderes Legislativo 
y Judicial que permita conocer el 
grado de cumpl imiento de las 
obligaciones de transparencia de k:ls 
sujetos obligados. 
- lGTAIP Art. 70,72 Y 73; lFTAIP 
Art. 68, 70 Y 71 ACT-
PUBI24/06J2015.04, Anexo 1, 
Fracción IX, Numeral S y 7. 
Elaborar e implementar el programa de 
Acompari3llllento a k-s Sujetos Obligados 
de los PcxIeres Legislativo y Judicial, en 
el que se podriin inciJir: asesorías, 
ronstIltas especia{ozadas. aeaci6n de 
grupos de trabajo. difusión de programas 
y poIiticas aprobadas por el pleno, 
realizaaérl de foros Y serrunarios, 
reuniones llevadas a cabo con Sujetos 
Obligados. elaboración de estudios para 
mejorar la accesibilidad de la información 
pÜblica y o para el desarrollo de temas 
relevantes en materia de derecho de 
acceso a la iI1 formaci6n para nuestros 
sujetos obligados; generación de grupos 
de opinión para fomentar la cuttura de la 
tra nsparencia. promoción de prácticas 
exitosas de transparencia entre los 
Su;etos Obl:gaoos rorrespondientes y 
excepciooalmente la elaboraCIón de 
cootenidos para coadyuvar en ta 
integración de los programas de 
ca pacitaci6n. 
-lGTNP Art.42. Fracción VII: LFTAIP AA 
21, ACT.pusJ24.oo12015.04. An~o 1. 
Fr!lCCión IX, Numeral 1 y 4. 

MONTO 

No aplica 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcenlaje de 
avance " el 
Programa de 
Seguimiento , 
Sujelos 
Obligados de los 
Poderes 
legislativo y 
Judicial. 

Porcentaje de 
avance en el 
Programa de 
Acompai'iamient 
o a Sujelos 
Obligados de los 
Poderes 
Legislativo y 
Judicial. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

80"10 

DesarroHar 1 Programa de Seguimiento con 
acciones para 5 sujetos obligados de los 

Poderes Legislativo y Judfcial y cumplir con el 
80% de las acciones programadas en el 

miSmo. 

85"10 

Desarrollar 1 Programa de Aoompéll'iamiento 
con élCCIones para los sujetos obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial y cumplir con el 

80% de las acciones programadas en el 
mismo. 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

COLABORACiÓN DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

OTRA ÁREA DEl lNAI 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

No/ SI¿CUÁL? 

NO (0112017) Y (12/2017) 

$1 

DGPVS 

OGGAT 

OGPA 

CPDP (0112017) Y (12/2017) 

DGGIE 

OG' 

OGAJ 

OGTI 

116 ), 



· . o Inol [~ INSTITUTO NAC IONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEAC iÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

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

(planeaci6n y orogramaci6n presupuestaria anual) . 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLA80RACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI¿CuAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 

4 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA 

Dar cumplimiento del Programa 
Anual de Verificación en lo que 
corresponde a las otÑ~aciones de 

Verificación del cumplimiento de transparencia serialadas en los 
obl;gaciones de transparencia de capitulos II y 111 del Titulo Ouinto de 
tos Su¡etos Obligados de los ta LGTAtP. 
Poderes Legistativo y Judicial. 

Requerimientos oficiales para el 
cumplimiento de las obligadones 
de transparencia los Sujetos 
Obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial. 

-lGTAIP Art. 70, 72 Y 73: LFTAIP Art. 
80. ACT-PUBI24/0612015.04. Anexo 
1, Fracción IX, Numeral 6 y 7. 

Dar seguimiento a los Sujetos 
Obligados de los Poderes Legislativo 
y Judicial a los que se les hizo un 
requerimiento 
comunicación 
con sus 
transparencia. 

mediante 
oficial para cumplir 
obligaciones de 

- ACT-PUBf2410612015.04, Anexo 1, 
Fracción IX, NumerallS. 

so 

so 

Porcentaje de 
cumpl imiento del 
Programa Anual 
de Verificación 
en lo 
correspondiente 
Capitulo 111 del 
Titulo Primero y 
Titulo Quinto la 
LGTAIPG. 

Porcentaje de 
Sujetos 
Obligados a los 
que se hizo 
requerimiento 
para asegurar el 
cumplimiento de 
la normatividad 
en sus Sitios de 
Internet y la 
Plataforma 
Nacional. 

100% 

Porcentaje de cumplimiento al programa de 
verificación de obligaciones comunes y 

especificas que acuerde etlNA!. 

100% 

Porcenlaje de Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislat ivo y Judicial a los que se 

emitieron solicitudes para complelar la 
información derivada de las acciones 

seguimiento y verificación en lo que respecta a 
la~ ohli(j¡¡r.ionp.s rtl'! Ir,msp;¡rend;¡. 

SI 
(0412017) Y (0612017) 

DG' 

NO (0112017) Y (1212017) 
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• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcies, actMdades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la O~eccióI1 general, en el ámbito clesus atribuciO!1es. asi como la conlribOOÓfl al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programacióo presupuestaria anual). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

IN DICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OT RA ÁREA DEL [NAI 

No I SI ¿CuAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INIC IO Y CONCLUSiÓN 

(M M/AA) Y (MM/AA) 

5 

6 

Der Cumplimiento del Programa 
Anual de Evaluación, en lo referente 
a la verificación de la calidad de las 
respuestas otorgadas a las 

Verificar la calidad de las Solicitudes de Información Pública 
respuestas otorgadas a las en 2017. Esta actividad se realizará 
Solicitudes de Información con base en la muestra elaborada 
Pública por parte de los Sujetos por la Dirección General de 
Obligados de los Poderes Evaluación. 
legisla~vo y Judicial. 

Atención a consullas normativas 

-LGTAJP Art. 70. 72 Y 73: lFT AIP ArL 
80. ACT-PUBI24i0612015.04. Anew 
1, Fracción IX, Numeral 6 y 7. 

Atender las consullas normativas 
por parte de los sujetos obligados de 
los Poderes Legislativo y Judicial 
sob(e inlerPl'elación de la Ley 
General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y demás 
normativa aplicable, en su caso en 
colaboración con otras unidades 
administrativas dellNAI. 

ACT·PUB/24i0612015.04, Anexo 1, 
Fracción IX, Numerat 1 y 4. 

$0 

so 

100% 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
Programa Anual 
de Evaluación 
relacionado a la 
calidad de las Verificación dellOO%Total de Respuestas a 

Solicitudes de InformaciÓll Programadas para 
las Revisarse conforme a la muestra elaborada por 

la Dirección General de Evaluación 

respuestas 
alargadas a 
Solicitudes 
Información 
Pública 2017. 

d, 

Porcentaje de 
atención a 
consultas 
normativas 

100% 

Alenckln a consultas por parte de los sUjetos 
obligados de los Poderes Legislat ivo y Judicial 

SI 
(0612017) Y (0712017) 

OGE 

SI 

CPDP 
(0112017) Y (1212017) 

OGAJ 
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· . o 'Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAC iÓN y 

PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIO NALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunlode pro6uclos, seJViciO$, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ~mb ito de sus atri!>udoMs, asi como la cOIltribuciÓl1 al objelr..o eslratégiooy programa presupuestario 

(~aneaci60 y programaciOO presupuestaria anual). 

No. 

7 

8 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Ejecución de acciones de 
acompañamiento adicionales con 
kls Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial 
para el cumplimiento de la 
normativfdad pertinente. 

Elaboración de estudios sobre 
transparencia y acceso a la 
infetmación pública, en relación 
con los Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislativo y/o Judicial. 

DESCRIPC iÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Las acciones de acompañamiento 
pueden conlem~ar, enlre olras, la 
coorganización a peHción de parte 
de: actividades formativas, eventos, 
foros, seminarios, audiencias 
públicas, grupos de trabajo 
especializados, difusión de 
programas y poI iticas aprobadas por 
el pleno, y reuniones con sUjetos 
obl igados. 

-LGTAIP Art.42, Fracción VII; 
lFTAIP Art. 21 ; ACT-
PUBI24AJ612015.04, Anexo 1, 
Fracción IX, Numeral 1 y 4. 
Esta actividad requiere recu rsos para 
desarrollar estudios de diagnósticos, 
estudios sobre transparencia y 
acceso a la información, estudios de 
consislencia y técnicas de análisis de 
datos, derivado de la necesidad de 
conocer las caracteristicas, 
especifiódades y áreas de 
oportunidoo' de los sujetos obt9ados 
de tos poderes legislativo y judicia l. 
l o anterior en vincutación con la 
DGPVS ya que esta área encabeza 
el Comité Editorial del INAt. 

-lGTAtP Art.42, lFTAIP Art. 21, 
Fracción V, VI, VII Y XVI: ACT
PUBI24/0612015.04, Anexo 1. 
Fracción IX, Numeral 3 y 14. 

MONTO 

$694.174.00 

$500,000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
ejecución de 
acciones de 
acompaMmiento 
adi:ionales con 
Sujetos 
Obligados de los 
Poderes 
Legislativo y 
Judicial. 

Porcentaje de 
elaboración de 
estudios sobre 
transparencia y 
acceso a la 

META PROGRAMA AN UAL y DESC RIPCiÓN 

80% 

Porcentaje de acciones de acompañamiento a 
petición de los sujetos obligados de \os 

poderes legislativo y judicial que lleve a cabo la 
DGESOPLJ. 

información 100% 
publica, con 
relación a los Realizar el 100% de los estudios programados. 
Sujetos 
Obligados de los 
Poderes 
Legislativo y/o 
Judicial. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l SI ¿CUAL? 

NO 

SI 

DGPVS. 

FECHA EST IMADA DE 

IN ICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/M) 

(0112017) Y (1212017) 

(0312017) Y (1212017) 

119 .{ 



· • o Inol [@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servidos. ac\i-.idades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la O~ecciOn ge!leral. en el amtMto de sus atribuciones, asi romo la COtlmbución al objelillo estraté<:¡ico y programa ptesupl.leslario 

(planeaciÓll y programación presupuestaria anual). 

No. 

9 

10 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Generación de grupos de opinión 
para fomentar la cultura de la 
transparencia y acceso a la 
información. 

Participar en eventos o reuniones 
en materia de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección d€ Datos Personales 
al interfof de la República y/o en 
el extranjero. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Formación de grupos de opinión para 
fomentar la cultura de la 
Iransparencia y acceso a la 
información en los sujetos obligados 
de los Poderes Legislativo y Judicial. 
En ellos podrán participar, entre 
otros: académicos, expertos y lideres 
de opinión. Se requieren recursos 
para gastos operativos. Para eHo se 
buscara contar con la 
participación/ponencia de expertos 
del INAI, a decir, la OGE, OGAJ, 
OGTI, OGPVS, OGGAT, entre otras. 

ACT-PUB/24K:l612015.04, Anexo 1, 
Fracción IX, Numeral 13. 

Asistencia a eventos o reuniones en 
materia de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
al inlerior de la Republica y en el 
extranjero derivado de una comisiÓll. 
Requiere de gaslos operativos. 

ACT-PUBI241Q612015.Q4, Anexo 1, 
Fracción IX, Numeral 5, 9 Y 12. 

MONTO 

S20,000.00 

$140.000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
grupos de 
opinión 
realizados para 
fomentar la 
cultura de la 
transparenCia y 
acceso a la 
información en 
los Sujetos 
Obligados de fas 
Poderes 
Legistativo y 
Judicial. 

Porcentaje de 
asistencia a 
eventos o 
reuniones en 
maleria al que 
sea comisionado 
uno o más 
servidores 
publicas de la 
DGESOPLJ. 

META PROGRAMA ANUAL V DESCRIPCiÓN 

90% 

Porcentaje de Grupos de Opin"m con expertos 
instalados en relaci6n a los programados. 

80% 

Porcentaje de participación en eventos y 
reuniones en materia de transparencia y 

protección de dalos personales a los Que se 
invite a la Dirección General de Enlace con 

Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y 
Judicial. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

NO I SI ¿CUÁL? 

SI 

OGE 

ooAJ 

DGGAT 

ooTl 

DGPVS 

NO 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMJAA) Y (MM/AA) 

(0612017) Y (1212017) 

(0 1 ~017), (1212017) 

120 { 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Cor9unto de proOJclos. 5eIVIdo5. ac:tMdades Y proyec::los lJlE! rellejan de man!!l'a integral el logro del objetivo de la Dirección generol, en el émbíto de sus alribuciooes. 8s1 como la conuibuci6n al objebYo estratég ICO y programa presupuestario 

(pIaneaci6n Y p!OQfamac:i6n presupuestaria anu~. 

No. 

11 

12 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Atención a consultas txlf parte de los 
sujetos obligados de los Pooeres 
legislativo y sobre asuntos técnicos 
O ir.cidencias referentes a la 
ulilizaciÓfl o funcionamiento de los 
sistemas que comprenden la 

Atención de consuHas e Plataforma Nacional de 
incidencias técnicas 

Cumplimiento de los programas 
de tlabajo de PoIiticas de Acceso, 
Gobierno Abieno y T raosparencia 
Proactiva coocertados con las 
Ateas técnicas correspondientes 
del INAI y con los sujetos 
obligados de los Poderes 
LegislaUvo y Judicial. 

Transparencia, atendidas por la 
DGESOPLJ o en su caso en 
colaboración con otras unidades 
administrativas dellNAI. 

ACT-PUBJ2411.l612015.04, Anexo 1, 
Fracción IX. 

Con las acciones establecidas en los 
respectivos programas de trabajo se 
pretende sensibilizar a los sujetos 
obhgados de los Poderes Leglslallvo 
y JudIcial, sobl"e la relevancia de 
impulsar acciooes en materia de 
PoIiticas de Acceso, Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva. 

ACT-PUBI24/06/201S.04, Anexo 1. 
Fracción IX, Numeral 9. 

MONTO 

so 

so 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje 
alención 
consultas 
incKlencias 
técnicas 

d, , , 

Porcentaje de 
sujelos obligados 
de los Poderes 
legISlativo y 
Jud:cial, 
sensibilizados en 
matería de 
Políticas de 
Acceso, 
Gobierno Abierto 
y Transparencia 
Proactíva. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

90% 

Atenci6n a reportes o consultas por parte de 
los sujetos obligados de los Poderes 

legislatvo y JLHJicial relacionadas la utilización 
o funcionamiento de los sistemas que 
comprenden la Plataforma Nacional de 

Transparencia 

811% 

Del número de sujetos obligados de los 
Poderes legislatWo y Judicial que realizaron 

acciones de promoción y senSibiliZación 
establecidas en los programas de trabajo de 
Politicas de Acceso, de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

SI 

DGTI 

DGE 

$1 

DGPA 

DGGAT 

FECHA ESTIMAOA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MPNAA) 

(0112017) Y (1212017) 

(0612017) Y (1212017) 

12'f. 



• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de pfOdudos. seMcios, actividades y proyectos que reHejan de manera integral el logro del OOje5vo de la O~eccK'ln general, en el ambito de sus alribuoones, así como la cootrilJ.ución al objetivo estratégico y programa preSllPl!eslariO 

(plane&ciÓll y programación presupuestaria anual). 

No. 

13 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Impartición de capacrtadones 
especializadas para los sujetos 
obligados de kJs poderes 
Legislativo y Judicial. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

IN CIDENCIA NORMATIVA 

Impartición de acciones de 
capacitación especializadas a cargo 
de la Dirección General de Enlace 
COll sujetos obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial, para generar 
capacklades en los servfdores 
públicos de los sujetos obligadOS y 
con ello facil itar e1 cumplimiento de 
las obligaóones de transparencia 
establecidas en la normatividad 
aplacable, 

ACT-PUB/24i1)612015.Q4, Anexo 1, 
Fracci6n IX, Numeral 4. 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
capacitaciones 
especializadas 
impartKlas 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRtPCtÓN 

80% 

De los cu rsos, talleres, acciones de 
capacitación especializadas impartidas por la 

DGESOPU solicrtadas por la DGC. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL [NA[ 

NO / Si ¿CUÁL? 

SI 

DGC 

CAl 

FECHA ESTIMADA DE 

tNtCIO y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(011"2017) Y (12/2017) 
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· . o Inol [~ INSTITUTO NAC IONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FIC HA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, A CCION ES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación de Acceso a la Información 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Conlrittuci6n de la D~ecci6n General 111 logro de un Objetivo Estratég ico Institucional (mediano plazo). a través del resultado directo a ser logrado por la Dirección General en la población objetivo o area de enfoque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 

OE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

1. Garantizar el óplimo cumpl imiento de Jos derechos de acceso a la informacón publ ica y la protección de datos personales. 

Los sujelos obligados de la Administración Publica Central izada cumplen con las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de cumplimiento de obl igaciones 
de transparen¡;ja y acceso a ta información 
por parte Jos sujetos obligados de la 
Administradón Publica Centralizada 

$1,354,174.00 

DESCRIPCiÓN 

Este indicador mide la proporción de seguimiento al cumplimiento con la normatividad 
en materia de Iransparencia y acceso a la información que tienen Jos sujetos 
obligados de la Administracióo Públfca Centra lizada, res pecio al total de las 
Obl igaciones establecidas en el marco normativo en materia de transparencia y 
acceso a la informaciÓll de Jos sujetos obl igados de la Administrac ión Pública 
Centralizada 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

83% 

Los sujetos obligados de la Administración 
Pública Centralizada cumplen en un 83% 

sus obligaciones de transparencia. 

8% 
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• . • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJ ETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios. actividades y proyectos que refl ejan de manefB integral elloglo del objetivo de la Dlrección general, en el ~mbHo de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestarkl 

(planeacioo y programación presupuestaria anual). 

NO. 

2 

3 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

1 Política de acompañamiento en 
materia de transparencia y 
acceso a la información a los 
Sujetos Obl igados 
correspondientes de la DGAPC 

2. Política de seguimiento en 
materia de transparencia y 
acceso a la información de los 
Sujetos Obligados 
correspondientes a la DGAPC 

1.1 PromocKln de firma de 
convenios de roabol"acKm. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCID ENCIA NORMATIVA 

Existe una curva de aprendizaje de 
b, sujetos obl igados para e' 
cumpl imiento de las obügaciones de 
transparencia de la LGTAIP y la 
LFTAIP, por lo que la es necesario 
realizar acciones de 
acompaMmiento para que pueden 
atender dichas obl igaciones anles de 
b, tiempo eSlablecklos ,m 

" normatividad en la materia. Articulo 
53,54,55 Y Capitulo VI de la lGTAIP 

Existen áreas de oportunidad en los 
sujetos obhgados que deben ser 
detectadas para mejorar el 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de la lGTAIP y la 
lFT AIP. Articulo 53, 54, 55 Y 
Capitulo VI de la LGTAIP. 

Es importante establecer acuerdos 
mediante instrumentos jurídicos que 
den certeza y legalidad a actividades 
de CQOfdinación interinstitlidonal 
entre ellNAI y los sujetos obHgados. 
Fracción IX Art . 41 de ta LGTAIP. 

MONTO 

No aplica 

No aplica 

so 

INDICADOR DE 

GeSTióN 

¡ndice Global de 
Acompañamient 
o a los Sujetos 
Obligados 
correspondientes 
de 

" 

DGAPC 
(IGASO) 

indice Global de 
Seguimiento a 
los Sujetos 
Obligados 
correspondientes 
de la DGAPC 
(IGASO) 

Porcentaje 
convenm 
generales 
especiflCQS 
firmados 

de 

y 

MeTA PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

0.87 

Realizar la totalidad de acciones programadas 
en materia de mejoramiento de desempe~o y 
de desarroHo de capacidades y conocimientos 

de las Unidades de Transparencia y demás 
servidores públicos de los sujetos obligados 

correspondienles a la DGAPC 

0.80 

Realizar las acciones programadas en materia 
de seguimiento de cumplimientos de 

obligaciones de transparencia y acceso a la 
ínformación de los sujetos obligados 

correspondientes a fa OGAPC 

100% 

lograr la firma de todos los convenios 
concertados duranle 2017 

REQU tERE LA 

COLABORACIDN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NOI SI ¿CUÁL? 

la Oirecrión General 
de EvaluacKln y la 

Dirección General de 
Tecnologías de la 

Información diseñaran 
la metodología con la 
cual se acompañara 

hacia el cumplimiento 
de las obligaciones de 
transparencia de los 

sujetos obligados 
la Dirección General 

de Evaluación 
diseMran la 

metodología con la cual 
se verificará el 

cumplimiento de las 
obligaciones de 

transparencia de los 
sujetos obligados 

La Dirección General 
de Asuntos Jurídicos y 

Presidencia dellNAI 
darán validez oficial a 

los instrumentos 
jurídicos 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMIAA) Y (MM/AA) 

(01/17) al (12/17) 

(01!17) al (12/17) 

(01/17) al (12117) 
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• . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdos, servicios, actividades y proyectos que ¡enejan de manera integral el logro del Clbietivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribuciÓll al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaciórl y programación presllpueslaria anual). 

REQUIERE LA 
FeCHA ESTIMADA DE 

ACTMDAD, SeRVICIO o DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INDICADOR DE COLABORACiÓN DE 
No. MONTO META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN INICIO Y CONCLUSiÓN 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GeSTióN OTRA ÁREA DEL INAI 
(MM/M) Y (MINAA) 

Nol SI ¿CUÁL? 
Porcentaje de 

Existen áreas de oportunidad en asistencia de los 

cuanto , capacidades y servidores 

conocimientos de '" servidores púbHcos y La Dirección General 

1.2 Promoción de actividades publ icos de ros sujetos OOIigooos particulares 80% de Administración 

para el desarrollo de capacidades que Uenen que ser cubiertas para 
invitados , 

realizara los 
4 conocimientos sobre responder de mejor forma a las $1.060,174.00 

eventos y 
Realizar las acciones concertadas con los procedimientos de (03117) al (11ft7) y actividades q" transparencia y ""''' 

, 
" 

obligaciones de transparencia y promueven sujetos obligados en 2017. contratación para la 
información acceso a la información. políticas realizaciÓll de las 

Fracciones V y VII IX Art. 42 de la orientadas a 
" 

acciOlles. 
LGTAIP transparencia 

organizacional 

Existen áreas de oportunidad en 
cuanto , capacidades y 
conocimientos de ., servidores 

1.3 Impartbón de capacitación publicas de los sUjetos obligados Porcentaje de 90% La Dirección General 

especializada pala los sujetos Que tienen Que ser cubiertas para capacitaciooes de Capacitación 
5 responder de mejor forma a las SO especializadas Realizar las acciones programadas y (Qt/17) al (12117) 

obl'gados cwespondientes a la real izara el programa 
DGAPC. obl i9ocionos do transparencia y imparlid::lS concerl~d .. s en 2017. 

de acciones. 
acceso a la informacKlI1. 
Fracción 111 Art . 24, Fracciones V y 
VII IX Art. 42 de la LGT AIP 
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• • o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el klgro del objetivo de la Dirección general. en el ~mbito de sus atribuciones, asi corno la COfItribuciórl al objetivo estratégico y piograma presupuestarkl 

(planeadon y programación presupuestaria anual). 

No. 

6 

ACTMOAD, S ERVICIO O 

PROYECTO 

1.4 Cumplimiento de los 
programas de trabajo de Políticas 
de Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia Proacli~a 

concertados con las áreas 
tecnicas correspondientes del 
INAI y con los sujetos obligados 
correspondientes de la DGAPC 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENC IA NORMATIVA 

Mide el avance en la acciones de 
promoción y sensibHizaci6n enue los 
"Sujetos Obl~ados 

Correspondientes", respe<:to de las 
establecidas en los programas de 
trabajo de PoIiticas de Acceso, 
Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva concertados con las áreas 
técnicas correslxmdientes dellNAI y 
CO!l los ·Sujetos Obl~ados 

Correspondientes" 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
Art iculo 2, Fracción VII; Articulo 55, 
56 Y 59. 

MONTO 

SO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
sujetos obUgados 
correspondientes 
de la DGAPC 
sensibilizados en 
materia de 
PoIiticas de 
Acceso, 
Gobierno Abierto 
y Transparencia 
Proactiva 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 
COLABORACiÓN DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 
OTRA ÁREA DEL lNAl 

(MldlAA) Y (MM/AA) 
NO/ Si¿CuAL? 

80% 

Realizar al menos el 80% de las acciones de 
promoción y sensibilización de los Programas SI 

de Políticas de Acceso a la Información, OGPA (06/17) Y (12/17) 
Transparencia Proactiva, Gobierno Abierto que DGGAT 

emrtan las Direcciones Generales 
correspondientes. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdos, SeMtios, actividades y proyectos que reflejan Oe manera integral el logro del objetivo de la Direccilln general, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la cootribuciÓrl al objetivo estratégK:úy programa presupuestario 

(planeaciórl y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

ACTMDAD, SERVICIO O DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
MONTO 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

COLABORACiÓN DE 
INICIO Y CO NCLUSiÓN NO. 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GeSTióN OTRA ÁREA DEL INAI 

NoI SI¿CUÁL? 
(MM/AA) y (MM/AA) 

POfoontaje de 
asesoría y 
'evanlamiento de 
información 
sobre los sujelos 
obligados de la 

Existen áreas de oportunidad eo los Administración 

sujetos obligados que deben ser Pública 
2.1. Asesoria y levantamiento de 

detectadas mejorar el Centralizada e" 100% 
in formación sobre el para 

relación a la 
7 cumplimiento de o. sujetos 

cumplimiento de las obligaciones de 
5294.000.00 implementación Realizar el total de las acciones programadas y NO (01117) al (12/17) 

obl igados de la Administración 
transparencia de la l GTAIP y la de acciones para solicitadas por los sujetos obligados. 

Pública Centralizada LFTAIP. el cumplimiento 
Art. 63, 64. Y 65 LGTAIP de 1" 

obligaciones e" 
el marco de la 
normatividad de 
transparencia y 

""''' a la 
in formación. 

Porcentaje de 
acciones de La Dirección General 
verifICaCión 

Existen áreas de oportunidad en la soble la calidad de Evaluación 

2.2 Verificación de la calidad de la cal idad de atención a las solicitudes de ,,, 70% diseñarán la 

respuesta a las sol icitudes de de información que dan los sujetos respuestas a 
Realizar las acciones de verificación e 

metodologia con la cual 
8 información po< parle de ,,, obligados que deben ser cubiertas 10 solicitudes de se verificaré la calidad (06/17) y (12117) 

sujetos obligadOS para mejorar el cumplimiento de las información de identificación de areas de oportunidad 
de las respuestas a las referentes a las solicitudes de información. 

correspondientes a la DGAPC obligaciones de la LGTAIP. o. sujetos solicitudes de 
Ar1. 11 Y 12 LGTAIP obligados información que den 

correspondientes 
a la DGAPC los sujetos obligados 
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• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

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

(planeacián y programaciól1 presupuestaria anuaj). 

ReQUIERE LA 
FeCHA ESTIMADA DE 

ACTMOAD, SERVICIO o DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INDICA DOR DE COLABORACiÓN DE 
No. MONTO META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCiÓN INICIO y CONCLUSiÓN 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GeSTióN OT RA ÁREA OEL INA! 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

No l Sí ¿CUAL? 
Porcentaje d, 
sujetos obligados 
d, 

" Administración La Dirección General 
Pública de Evaluación 2.3 Revisar 

" 
".' de 

" 

Centralizada 
información prescrita en el Título Existen areas de oporlunidad en los revisados qo, 70% disei'iaran la 

Quinto de la Ley General de sujetos obligados que deben ser su~eron 

" 

metodologia con la cual 

Transparencia y Acceso a la detectadas para mejorar " información d, Revisar el cump limiento de las obligadones de se revisara la carga de 
9 Información Publica por parle de cumplimiento de las obligaciones de SO las obligadones transparencia de los sujetos obligados de la información prescrita (01117) al (12'17) 

," sujetos obligados d, 
" 

transparencia de la LGTAIP y la que derivan del Administración Publica Centralizada y realizar en el Titulo Quinto de 
Administración Pública LFTAIP. Capítulo VI de la LGTAIP Titulo Quinto de el total de las acciones programadas la ley General de 
Centralizada en la Plataforma la LGTAIP en la Transparencia y 
Nacionat de Transparencia. Plataforma 

Acceso a la Nacional d, 
Transparencia Informadón Pública 

" tiempo y 
forma. 
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COORDINACiÓN DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
1 

t Promedio de días hábiles transcurridos dentro 
de los procedimientos en materia de protección 
de datos personales hasta la imposición de una 
sanción a quien vulnere la Ley Federal de 
Protección de Dalos Personales en Posesión de 
los Particulares 

Meta anual 
185 

Mide el número de días hábiles promedio que transcurren 
- desde el inicio de un procedimiento de protección de 

derechos o un procedimiento de verificación por una presunta 
violación a la Ley y que da origen a un procedimiento de 
imposición de sanciones, en el que se resuelve la imposición 
de una sanción a quien vulrlere la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Dirección General de Investigación y Verificación 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanciórl 

2. Número de leyes locales en materia de 
protección de datos personales promulgadas y 
armonizadas conforme a la ley general de la 
materia 

Meta anual 
1 

Mide el número de leyes locales erl materia de pro lección de 
datos personales promulgadas y armonizadas confonne a la 
ley general de la materia. 

Dirección General de Normatividad y COrlsulta 

3. Porcentaje de órganos garantes en materia de 
transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales asi como 
sujetos obligados de la administración pública 
federal que cuentan con una política interna o 
programa de protección de datos personales 

Meta anual 
5% 

Mide el número de órganos garantes en materia de 
transparencia, acceso a la información y prolección de datos 
personales asi como sujetos obligados de la administración 
pública federal que cuenlan con una política interna o 
programa de protección de datos personales. 

Direcciórl General de Prevención y Autorregulación 
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• • o Inol [@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación de Protección de Dalos Personales 
DIRECC iÓN GENERAL: Dirección Genera! de Investigación y Verificación 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribución o't! la Oirección Gefieral al logro de un Objeti vo Estra tégico Institucionai (mediano plazo}, a través del resutlado directo a ser logrado por la Dirección General e!1la población oIlje'jvo o area de enfoque. 

AllNEACIÓN AL 08JETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECíFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

Garantizar el óptimo cumpl imiento de los derechos de acceso a la información púbhca y la protección de datos personales. 

Los titulares de los datos personales cuentan con procedimientos de investigación y verifIcación para el ejercicio de su derecho de protección de datos personales. 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje 
investigación 
veriffcación. 

de procedimientos 
iniciados que concluyen 

DESCRIPCiÓN 

Este indicador permite mostrar aquellas investigaciones que concluyen en un 
procedimiento de verificación respecto del total de procedimientos de investigación 
iniciados, expresado en porcentaje. Esta medición es un indicador aproximado de las 

de diHgencias que se llevan a cabo dentro de los procedimientos de investigación, la 
en especialización del personal de la DGIV y el desarrollo de precedentes que permiten 

una homogeneidad de criterios, así como la identificación de posibles violaciones a la 
LFPDPPP y su reglamento, lo anterior a efecto contar con los elementos para iniciar un 
mayor número de procedimientos de veriffCación. 

Porcentaje de procedimientos de 
veriflCOCión concluidos que se envian a la 
Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanción (DGPDS). 

Este indicador permite mostrar los procedimientos de verifICaciones concluidos 
respecto de los que pudiesen terminar en posible sanción, expresado en porcentaje. 
Esta medición muestra el resultado de las verificaciones concluidas en las cuales se 
detecta una violación a la LFPDPPP a través del analisis de las constancias y 
actuaciones real izadas durante el procedimiento de verificacioo, y que se turnan para 
su análisis y determinacioo de una sanción por violaciones a la Ley. 

52,561,000.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

15% 
Total de procedimienlos de investigación 
que concluyen en un procedimiento de 

verificación. 

95% 
Total de procedimientos de verificación 

concluidos enviados a la DGPDS. 

16% 
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· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. seMcios. actMd3des Y proyectos que re. de llliW\e'a integral el logro del objetivo de la CWecdOn general. en elllmbito de sus atribuciones, asi como la conlribud6n al objetivo estratégico y p'ograma presup.¡estario 

(planeaci6n y programaci6n Pfesupueslaóa anua/). 

No. 
ACTMOAD, SeRVICIO o 

PROYECTO 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este indicador permite mostrar los 
procedimientos de investigadón que 
se concluyen en 90 días hábiles o 
menos, expresado en porcentaje. 
Esta medición es un indicador 
aproximado de los tiempos (en dias 
hábiles) que transcurren en un 
procedimiento de invest';lacióo, con 
todas las diligencias y análisis de 
constancias del expediente a fin de 
allegarse de elementos que permitan 
detectar o no una posible violación a 
la LFPOPPP ylo su Reglamento que 
pudiese concluir en un procedimiento 

Procedimientos de investigación de verifICaCión. 
concluidos 

Capitulo VII de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares 
Cllflitllln IX rlP.l Rflgl;¡mp.1lln rle la Lp.y 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Articulo 39 del Reglamento Interior 
del Instituto. 
Lineamientos de los Procedimientos 
de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación, y de 
ImJXlsicióo de Sanciones. 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
procedimientos 
de investigaci6n 
que se concluyen 
en 90 dias 
habiles o menos 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCióN 

85% 

Total de procedimieotos de investigación 
conctuidos en 90 dias habeles o menos. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

Dirección General de 
Administración 

Olre<::ción General de 
Tecnologías de la 

Información 

FecHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MMJAA) Y (MM/AA) 

01117 - 12/17 
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· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALIN EACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto <le produdos, serW:ios. adivida6es Y proyectos que reflejan de manen! integral el logro óeI otJjetivo de la Difecábn general. en el i!lmbito de sus a:ñbuciones. asi como la ClYllribuQ6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(pIaoe1lCiOO y progrllTllBCión presupuestaria anual). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DeSCRIPCióN, IMPORTAN CIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GeSTióN 
META PROGRAMA A NUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NOI SI¿CUAL? 

FeCHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MIdJAA) Y (MM/AA) 

2 Procedimientos 
concluidos 

Este indicador permite conocer el 
número de procedimientos de 
verificaci6n que se conCluyen en 100 
días hábiles o menos, expresado en 
porcentaje. Esta medición es un 
indicador apwximado de los tiempos 
(en dias hábiles) que transcurren en 
un procedimiento de verificación con 
todas las diligencias y análisis de 
constancias del expe<j iente a fin de 
allegarse de elementos que permitan 
comprobar o no una posible violación 
a la LFPDPPP y/o su Reglamento, 
que plldiese concluir en un 

de vertflCaCi6n procedimiento de imposición de 
sanciones. 

Capitukl VII de la l ey Federal de 
Pro:ección de Datos Persooales en 
Posesión de los Particulares 
Capitulo IX del Reglamento de la ley 
Fedelal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de kls 
Particulares. 
Articulo 39 del Reglamento Interior 
del lnstiluto. 
lineamientos de m Procedimientos 
de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verifica66n, y de 
Imposición de Sanciones. 

No ap/'1Ca 

Porcentaje de 
procedimientos 
de verifICaCión 
que se conCluyen 
en 100 dias 
habiles o menos. 

90% 

T olal de procedimientos de verificación 
concluidos en 100 días hábiles o menos. 

Dirección General de 
Adrnlnislración 

Dirección Genera! de 
TecnoIogias de la 

Infofmaci6n 

01 /17 - 12117 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACC IONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunlode productos. servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el klgro del objetivo de la O~ección general, en el ámMo de sus atribuciones, así como la cootribuciÓll al objetivo estratégico y programa jlfesupuestario 

(planeoci6n y programoción presupuestaria anual). 

No. 

3 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Admisión de denuncias 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este irnJ icadOf permite conocef el 
numero de denuncias admitidas con 
base en la LFPDPPP y su 
Reglamento, en un periodo no mayor 
a 5 dias hábiles, expresado en 
porcentaje, Es un indicador que 
permite COOocef la encacia para 
recibir, analizar, turnar o atender las 
denuncias que se reciben en la 
DGIV, para los dos supuestos: 
orientar las denuncias cuando los 
hechos denunciados no son 
competencia del Instituto, o bien, 
lurnar la denuncia para el iníciode un 
procedimiento de investigación por 
presuntas '1ioladones a la LFPDPPP 
y/o su Reglarnento. 

Capitulo VII de la Ley Federal de 
Prn!I\('l',ión dA DfI!n~ Pflf~onfltA~ Pn 

Posesión de los Particulares 
Capitulo IX del Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Articulo 39 del Reglamento Interior 
del Instituto. 
Lineamientos de los Procedimientos 
de Protección de Oerechos, de 
Investigación y Verificación, y de 
Imposk:ión de Sanciones. 

MONTO 

$1,333,500.00 

INDICADOR DE 

GeSTióN 

Porcentaje de 
denuncias 
admitidas en 10 
días hábiles o 
menos, 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

90% 

Tolal de denuncias que son admitidas en cinco 
dias habiles o menos. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN PE 

OTRA ÁREA DEl lN AI 

No/Si¿CUÁL? 

Dirección General de 
Administración 

Dirección General de 
Tecnologías de la 

Informadón 

FeCHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM1AA) Y (MM/AA) 

01117 -12/17 
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• . o Inol [@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPE RATIVAS 
Cortunto de productos. servicios, iICIMd&des Y pruyectos que reftejan de manera integral el logro del oqeIivo de la 0iIea:i6n general. en el tmbito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo esb'atégieo y programa ¡:r-esupuestario 

(pIaneación y programllCi6o presupuestaria anuá). 

NO. 

4 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Orientación de denuncias 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

IIII CIDENCIA NORMATIVA 

Este indicadoc muestra el número de 
denuncias en las que se orienta al 
titular o son reconducidas a la 
OGPOS dentro del periodo de 10 
dias habites o menos a partir de su 
recepción, expresado en porcentaje. 
Es un indicador que permite conocer 
la eficacia para reclbir, analizar, 
orientar las denuncias recibidas, 
CI.1ando: los hechos denunciados no 
son competencia del Instituto o no 
cumplen CllIl los reqllisitos 
senalados por el articulo 131 del 
Reglamento de la LFPDPPP; o bien, 
turnar las denllncias cuando los 
hechos denllnciados no son 
compelencia de la DGIV, 

Capitlllo VII de la ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesióo de los Partjculares 
Capitlllo IXdel Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Articukl 39 del Reglamento Interior 
del Instituto. 
lineamientos de los Procedimientos 
de Protección de Derechos. de 
Invest¡gaci6n y Verificación, y de 
Imposición de Sanciones, 

MONTO 

SI ,m ,SOO,OQ 

INDICA.DOR DE 

GEST10N 

Porcentaje de 
denuncia qlle 
son orientadas o 
recondllCidas en 
10 dias hábiles o 

me"" 

META. PROGRAMA ANUAL y DESCRI¡;>CIÓN 

90% 

Total de denuncias que legan al Instituto y Que 
son orientadas o reconducidas a la DGPDS en 

10 dias hábiles o menos. 

ReaUleRe LA 

COLABORA.CIÓN DE 

OTRA ÁREA OR INAl 

Nol S! ¿CUÁL? 

Dirección General de 
AdminIStración 

Dirección General de 
Tecnologlas de la 

Información 

FeCHA eSTIMADA OE 

1!ollCIO y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01f17 - 12117 
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• . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación de Protección de Dalos Personales. 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Normatividad y Consulta. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001. Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Conbtlui" a garillltizar el óptimo CUll'lpiniento tIeI tlerec:ho a la proteaicin de elatos personales mediante la expeOci6n ele leyes locales en materia de protección de elatos pe.sonales promulgadas ~Iorme a la ley general ele la materia. 

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

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO los responsables y titulares cuentan con instrumentos normativos vigentes. lederales y locales. apegados a los estandares en materia de protecdon de datos petsonales, as! 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: como con ooentaclones técnicas salisfactonas. 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Fortalecimiento normativo en materia de 
protección de datos personales. 

CalirlCaCión pl'Omedio de la experiencia y 
salisfacciÓfl de los consultantes sobre las 
orienl<lCiones técnicas emitidas por la 
Direcdón General. 

S239,CXXl.OO 

DESCRIPCiÓN 

Mide el número de instrumentos nOl'mativos vigentes. federales o locales. que estan 
apegados a los eslandates en materia de protección de datos pet'sonales. 

Mide la calificación promedio obtenida por la Dirección General respecto de las 
orientadones técnicas emitidas, a partir de las consultas especializadas en materia de 
protección de datos personales que rec ibe y en las cuales el consultante envía a la 
Dirección General su respuesta a la encuesta de expet'iencia y satisfacción requisitada 
en su totalidad. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

1 
Identificar un instrumento normativo que 

esté apegado a los estandares actuales en 
materia de protección de protección de 

datos personales. 

8 
Obtener una calificación promedio de ocho 

relacionada con la experiencia y 
satisfacción de los consultantes respeclo a 
las orienlaciones técnicas emitidas por la 

Dirección General, en atenci6n a las 
consultas especializadas en materia de 

protecd6n de datos pet'sonales que le son 
plontcooro. 

1% 
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• . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, octMclades y proyectos que reAejan de manera integral el logro cIeI objetivo de la Direcci6n general. en el émbito de sus atribuciones. asl como la contribuciór1 al objetivo estratégico y ptograma presuJ)'Jestario 

(pl8!leaci6n y programaciOn presuwestana 8IIulll). 

NO. 
ACTMOAO, SERVIC IO O 

PROYECTO 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Atender las consul1as especiaffzadas 
sobre la aplicación ycumplimiento de 
la normatividad de protección de 
datos personales del sector publicO 
federal y privado, asi romo generar 
opiniones técnicas ylo proyectos de 
dictámenes de evaluaciones de 

Servicio de acompanamienlo y impacto a la proteco6n de datos 
atención a consultas personales. de conform:dad con lo 
especializadas en materia de dispuesto en los artículos 38 Y 39, 
protección de datos personales fracciooes 111 y Xde la Ley Federal de 
provisto, Protección de Datos Personales en 

Posesión de Jos Particulares, asl 
como de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, 
en lo que resulte aplicable en materia 
de protección de datos personales. 

MOIfTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

indice consultivo y 
orientación 
especializada en 
materia de 
protección de 
datos personales. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

92% 

De atención de las consultas especializadas en 
materia de protecóón de datos personales 
recibidas. así COOlO de la generación de 
opijniones lecnicas ylo propuestas de 
dictámenes de evaluaciones de impaclo a la 
protección de datos personales emitidos 
respecto a tratamientos relevantes y/o 
intensivos. a partir del acompanamienlo 
efectuado por ellNAI de oficio o por solicitud del 
responsable, el cual está orientado al 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la 
normatlvidad aplicable. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

NO / Si ¿CUÁL? 

Dirección General de 
Promoción y 
Vmculaci6n con la 
Sociedad. Direcciones 
General de Enlace y 
COOfdinación de 
Protección de Datos 
Personales. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

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

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Cor;Jnto de pndlctos, servicio5. acIMdades Y proyedos que reftejan de manera integral ellogIo del objetivo de la Di"ea:iOn general, en el IDnIlito de sus alribuaones, asi cx:mo la contribución al objetivo estratégico Y programa p¡esupuestario 

(pIanead6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

2 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Plan de fortalecimienlo IlOfmalivo 
del derecho a la protección de 
datos personales implementado. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Generar repJrtes que informen sobre 
el seguimiento y análisis de nuevos 
instrumentos normativos publ icados, 
o bien, de iniciativas de ley a nivel 
federal y estalal, así como desarrollar 
instrumentos normativos ylo 
actualizarlos que servirán de 
insumos para que etlNAI ejerza su 
facultad normativa, o bien, en 
procesos legisrativos en maleria de 
proleccióo de datos personales a 
cargo del Congreso Federal o 
legislaturas estatales, de 
conformidad coo lo dispuesto en los 
aniculos 105, fracción 11, inciso h 
constitucional y 40 de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares. así 
como de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
InformaciOO Pública Gubemamental, 
en lo que resulte aplicable en materia 
de protección de datos peffionales. 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Indice de gestión 
normativa. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Que se integra de la generación de cuatro 
reportes trimestrales Que intorman sobre el 
número de inslrumentos normativos federales y 
locales revisados y analizados, así como de las 
fichas informativas y analíticas que se elaboran, 
a partir del impacto que los ordenarnief1\os 
tienen en malena de protección de datos 
persooales, así como de una propuesta 
normativa desarrollada. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL lNAI 
Nol SI ¿CUAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

COOtdinaciól'l de 1 de enero de 2017 al 
Protección de Datos 31 de diciembre de 
Personales. 2017. 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE AUNEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIO NES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produclos, servidos, actividades y proyectos que reRejan de man!lfa integral el logro del objetivo de la Dl'ec:d6n general. en el émbilo de $liS atribuciones, asl como la contribua6n al objebvo esb'alégieo y programa presupuestario 

(planeadón y programad6n presupuestaria anual). 

N. 

3 

4 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atención d, coosullas 
especializadas en materia de 
protección de datos personales. 

Emisión de opiniones técnicas y/o 
propuestas de dictámenes de 
evaluaciones de impacto a la 
protecciOn de datos personales 
respecto de t¡alamientos de 
información personal relevantes 
ylo intensivos. 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Alerrder consultas especializadas 
sobfeel cumplimiento y aplicación de 
la normatividad en malerla de 
protección de datos personales, con 
fundamento en tos artículos 38, 39, 
fracción 111 de la Ley Federal de 
Protección de Datos PerSOflales en 
Posesión de los Particulares, asi 
como de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
en laque resulte aplicable en materia 
de protección de datos personales, 

Generar opiniones técnicas y/o 
proyectos de dictámenes de 
evaluaciones de impacto a la 
protección de datos personales, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 39, fracción 111 y X de la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares y de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, 
en lo que resulte aplicable en maleria 
de protección de datos personales. 

MONTO 

$1,000.00 

S 238,000,00 

INOICADOR OE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
consultas 
especializadas en 
materia de 
protección de 
dalos personajes 
atendidas. 

Número de 
opiniones tea,ica!; 
y/o ¡¡ropuestas de 
dictamenes de 
evaluaciones de 
impacto a la 
protección de 
datos personales 
emilidas, 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

90% 

De orientaciones técnicas emitidas con respecto 
a las consultas especializadas recib:das. 

4 

opiniones técnicas y/o propuestas de 
dictamenes de evaluaciones de impacto a la 
protección de datos personales emitidas 
trimestralmente, a partir de solicitudes 
presentadas por los responsables o 
programadas de ofICio por ellNAl, con respecto 
de aquellos tratamientos de datos personales 
Intensivos y/o relevantes. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN OE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

Dirección General de 
Promoción y 
Vinculación con la 
Sociedad, Direcciones 
General de Enlace y 
Coordinación de 
Protección de Datos 
Personales. 

FECHA ESTIMAOA OE 

tNlC lO y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 de enero de 2017 al 
31 de dk:iembre de 
2017. 

Coordinación 
Protección de 
Personales. 

de 1 de enero de 2017 al 
Datos 31 de diciembre de 

2017, 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojunto de productos, servicios, actividades y proyedos que reftejan de manefa integral e/logro del objetivo de la Oirecció!l genefal. en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 

5 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Generación de proyectos y/o 
actualizadón de instrumentos 
normalivos. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Participaren la definición ydesallollo 
de propuestas normativas que 
regulen el derecho a la prolecdón de 
datos personales acorde con los 
estándares naciooales e 
internacionales, en las cuales se 
desarroHen los principkls, deberes, 
derechos, obligaciooes y criterios en 
los que se sostendrá el derecho a la 
protección de dalas persooales, con 
base en el articulo 40 de la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Publ ica Gubernamental, 
en IOQue resulte aplicable en materia 
de protección de datos personales. 

MONTO 

so 

IN DICADOR DE 

GESTiÓN 

Numero de 
propuestas de 
instrumentos 
normati vos y/o 
actualilaci6n de 
los mismos 
desarrollados. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

El desarrollo de una j)l'opuesta normativa en 
materia de protección de datos personales. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l SI ¿CUAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM1AA) Y (MM1AA) 

Coordinación 
Protección de 
Personales, 

de 1 de enero de 2017 al 
Datos 31 de diciembre de 

2017. 
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• • o Inol ccrJ 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSO NALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FIN ES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROY ECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reHejan de manera integral el k>gro del objetivo de la D:recciÓll general. en el ámbito de sus atribuciones, asi como la cootribl!tÍÓl1 al objetivo estratégico y programa p;esupueslario 

(pianeaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

6 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Seguimiento legislativo de 
aquella regulación federal y local 
que involucre el tratamiento de 
datos personales. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Monilorear y analizar nuevos 
instrumentos normativos publ icados, 
o bien, iniciativas de ley, reglamento 
o cualquier otro ordenamiento de 
caracter federa l y estatal, con el fin 
de detectar aquéllas que pUdieran 
contra~en i r el mandato establecido 
en el articulo 16, segundo párrafo 
constitucional y, en su caso, sugerir 
al Pleno de este Instituto el ejercicio 
de los mecanismos de control de la 
constitucionalidad a que se refiere el 
art iculo 105 constitucional. o bien, 
coadyuvar a la armonización de los 
procesos legislativos con las normas 
que garantizan el derecho a la 
proteccion de datos personales o a la 
implementadon de instrumentos 
normativos conforme al marco 
normativo en matena de protecci6n 
de datos personales, oon 
fundamento en el art iculo 105, 
fraceion 11, inciso h constitucional. 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Número d, 
reportes '"' analizan '''' instrumentos 
normativos ylo 
iniciativos, 
federales y 
locales, que 
involucran el 
tratamiento de 
dalos personales. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

4 

Reportes trimestrales que informan sobre el 
numero de instrumentos normativos federales y 
locales revisados y anal izados, asi como de las 
fichas informat i ~as y anal iticas que se elaboran, 
a partir del impacto que los ()(denamientos 
tienen en materia de protección de datos 
personales. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I S! ¿CUÁL? 

Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso 
a la Informaci6n y 
Protección de Datos 
Personales. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(Mili/AA) Y (MM/AA) 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre de 
2017. 

'" 



• • o Inol cllJ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO A LA INFORMAC iÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEAC iÓN A FIN ES INSTITUC IO NALES, OBJ ETIVOS, METAS, A CCIONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación de Protección de Datos Personales 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Prevención y Autorregulación 
PROGRAMA PRESU PUESTARIO: E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIO NAL y OBJETIVO DE LA DIRECC iÓN GENERAL 
Contr'buci6n de la D~ecdón Genefal al logro de un Objetivo Estratég ico Institucional (mediano plaw), a traves ~ resulta<io directo a ser logrado PCIf la Dirección General en la potKación objetivo o área de enfoque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 2. Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la in formación púbHca y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones 

ESTRATEGtCO INSTITUCIONAL: pú~icas, 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO Poner a disposición de los responsables dellralamienlo de datos personales herramientas de facilitación que les sean útiles ¡)8ra cumplir COI1 sus obligaciones en la materia, así 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: como promover el ejercicio de mejores prácticas mediante incenti ~os otorgados por el Instituto, 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARtO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de utilidad de las herramientas 
que el INAI pone a disposición de los 
responsables ¡)8ra facilitar ~ cumplimiento 
de las ob l ~ aciones en materia de 
protección de datos personales. 

S4,740,592,00 

DESCRIPCiÓN 

Mide la ut ilidad de las herramientas informálicas que ellNAI pone a disposición de las 
y los responsabies para facilitar el cumplimienlo de las obligaciones en materia de 
protección de datos personales, mediante la medición del porcentaje de responsables 
que responden las encuestas y cuestionarios, a los cuales las herramientas les facil itan 
el cumplimiento de sus obl~aciones . Actualmente, la única herramienta informática de 
faci litación disponible es el Generador de A~isos de Pri~addad (GAP), sin embargo, 
conforme ~ayan poniéndose a disposición mas herramientas también sefan tomadas 
en cuenta. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

60% 

7% 

'" t 



• • o Inol [G;] INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CC ESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

2 

3 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, A CCION ES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjooto de productos, setVicios, actiW:Iaóes Y proyectos que rellejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirtca6n Genllfal. en el amato de sus atribuciones. asl cano la conbibuciOn al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(paneac:i6n y ptogramac:iétl presupues.taria anual). 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

IN CIDENCIA NORMATIVA 

Para el logro de los objetivos antes 
sei'ialados, la DGPAR deberá llevar a 

Programa de 
implementado. 

autorregulad6n cabo cada una las actividades que 
forman parte del Programa de 
autorregulación y que a continuación 
se describen. 

Programa de acompa/lamiento y 
prevención en el ejercicio del 
derecho a la protección de dalos 
implementado. 

Operación del Registro de 
Esquemas de Autorregulación 
Vinculanle (REA). (Esla aclividad 
forma parte del Programa de 
autorregulacioo). 

Para el logro de los objetivos antes 
sena lados, la DGPARdeberá llevar a 
cabo las actividades Que IQmlan 
parte del Programa de 
acompañamiento y prevención en el 
ejercicio del derecho a la proteo::i6n 
de datos y que a conllnuaci6n se 
describen. 
La actividad de evaluar. validar y 
reconocet esquemas de 
aulOlTegulaci6n que se presenten 
ante el INAI (los cuales incluyen 
entidades de acred~ación. 

OI'ganisl1XlS de ceMlCOCión y 
certifica60s otorgados. asi como 
equIValencias de esquemas 
internacionales) permitirá 
1. Cumplir con una función nQm1ativa 
del Inslitulo. estab'ecida en la Ley 
Federal de Protección de Dalos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. su Reglamento. los 
Parámelros de Autonegulación en 
materia de Protección de Datos 
Personales, y las Reglas de 
Operación del Registro de 

MONTO 

No aplica 

No aplica 

5500.00 

INDtCADOR DE GESTIÓN 

Media geométrica del 
cumpl imiento del 
programa de 
autorregulaci6n. 

Media geométrica del 
cumplimiento del 
programa de 
acompanamiento y 
prevención. 

Porcentaje de esquemas 
de autorregulaci6n 
evaluados. 

Porcentaje de esquemas 
de autorregulaciÓ!J 
reconocidos. 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

100% 

Se pretende realizar la total idad 
de las actividades Que forman 

parte del programa de 
autorregulación. 

100% 

Se pretende realizar la totalidad 
de las actividades que forman 

parte del programa de 
acompa~amien!o y prevención. 

100% 

Se pretende realizar la 
evaluación en tiempo y forma 

de todos los esquemas de 
autorregulación que deban ser 

evaluados durante el año. 

100% 

Se pretende realizar los 
reconocimientos, en tiempo y 
fQm1a. de todos los esquemas 
de aUlorregulacKlfl que deban 
reconocidos durante el ano. 

REQUtERE LA COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CuAL? 

Si. las areas con las que se 
colabora se detallan en los 

numerales 3 y 4. 

Si,las áreas con las que se 
colabora se detallan en los 

numerales 5 al 8. 

Coordinación de Protección de 
Datos Persooales. 

Coordinación de ProtecciÓ!J de 
Datos Personales. 

FECHA ESTIMADA 

OE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(Olfl ?) (12/1 ?) 

(01117) (1211 7) 

Actividad continua 

Act ividad continua 
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• . o 
Inol [tU INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjuntods productos, servicios, actividades y proyectos que reflelan de manera integral el klgro del objetivo de la OirecciÓll Geoeral. en el ámOito de sus atribuciones. así como la COf1tritlllción al obje~vo estratégico y progr<lma presupuestario 

(pianeaciÓl1 y programación presupuestaria Muaij. 

No. 

4 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Real ización de acciones para 
impulsar la autorregulación. (Es ta 
actividad forma parte del 
Programa de autorregulación). 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATNA 

Esquemas de Aulorregulación 
Vinculante, y 
2. Que el INAI identifique y dé a 
conocer públ icamente a aquellos 
responsables y encargados que han 
desarrollado esquemas de 
autorregulación cumpl iendo con 
todos los requisrtos para ello, 
acreditando su compromiso con la 
protección de datos personales. 

Normatividad vinculada: articulo 
44 de la LFPDPPP, Capitulo IV del 
Reglamento de la LFPDPPP, 
Parámetros de Autorregulación en 
materia de Protección de Datos 
Persooales y Reglas de Operación 
del Registro de Esquemas de 
Autorregulación Vinculante. así 
como la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización. 
Esta actividad permitirá: i) promover 
la autorregulación y las buenas 
prácticas en materia de protección de 
datos personales en el sector 
privado, con el fin de que los 
responsables y encargados 
conozcan en qué consiste la 
autorregu!ación y la adopten, 
elevando los estándares de 
protección de datos persooales 
previstos por la normativa exislente 
en la materia. ii) identificar y difundir 
buenas prácticas en materia de 

MONTO 

$498.000.00 

INDICADOR DE GeSTióN 

Porcentaje 
actividades 
po< la 

d, 
real izadas 

DGPAR 
relacionadas con el 
impulSO de la 
autorregulaciÓll. 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

100% 

Se pretende realizar la tolalidad 
de las actividades que forman 

parte de las acciones para 
impulsar la aulorregulación. 

REQUIERE LA COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I Si ¿CUÁL? 

• Comisión de NOfmatividad de 
Datos Personales 
• Ponencias y CoordinaciÓll Técnica 
del Pleno 
• DG de Tecnologias de la 
Información 
' DG de ComunicaciÓll Social y 
DifusKln 
• DG de Promoción y Vinculación 
coo la Sociedad 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MtNAA) 

(01117) (12117) 
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Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALlNEACICN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de proOucIos. servicios. actividades Y proyectos Que re~an de manera integral el logro cSeI objetivo de la 0ilecd6n General, en el ámbito de sus a:rbJciones. asi como la contril:llci6n al obteWo eslfatégico Y programa presupuestario 

(planeaci6n y Pl'OQramaci6n Plesupues~ria anual). 

No. 

5 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Ela'oorad6n de material para 
orientar en el cumplimiento de 
obligaciones en maleria de 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

protecciOn de datos existentes tanto 
en el sector público como en el 
privado, y ¡ii) contar con un distintivo 
que perm~a distinguir el compromiso 
de aquellos respo!lsables y 
encargados que hayan desarroUado 
una ooena practica en la materia. 

Para el ejercicio 2017 se contemplan 
las siguientes actividades: 
(1) Ue~al a cabo el Premio de 
Innovación y Buenas Practicas en la 
Prolección de Datos Persooales 
2017; (2) Desarrollar el sello 
electrónico del Premio de Innovación 
y Buenas Practicas en la Protección 
de Datos Personales, y (3) Elaborar 
Reglas para adaptar la normali~a a 
un sector en especifico (buenas 
_l. 

Normalividad vinculada: articulo 
44 de la lFPDPPP; Capitulo IV del 
Reglamento de la LFPDPPP, 
Parametros de Aulorregulación en 
materia de ProtecciÓfl de Datos 
Personales y Reglas de Operación 
del Registro de Esquemas de 
Autorregulación Vincu lante, así 
como la l ey de la Propiedad 
Industria!. 

El desarrollo de herramientas de 
facilitación, como guias y 
plataformas informidicas, entreolros, 
permite orientar a los responsables, 

MONTO 

51,722,092.00 

INDICAOOR DE GeSTIÓN 

Porcenta¡e de 
ac~vidades relaciooadas 
con la elaboración de 
matefial para orientar en 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

100% 

REQUIERE LA COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEl lNAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

'00 de Vinculación, Coordinación y 
Colaboración con Entidades 
Federativas 
, DG de Asunlos Juridicos 

• DG de Normali~idad y Consulta. 
• Coordinación de Proleroón de 
Datos Personales 

• DG de Administración 
• DG de Comunicación Social y 
Difusión 

FECHA ESTIMAOA 

DE INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

,., 



• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAC iÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

No. 

6 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE A CTIVIDADES OPERATIVAS 
~n'o de productos. seMcios. adividades Y pi'oyec:tos que rellejan ele 11'\aI1e(8 integral el logro del otIjetivo de la DirecOón General, en el ámbito de sus aUibociones, as¡ como la conbibuci6n al objetiw estratégico Y prog~ presupuestario 

(pIar.eaci6n y programación presupuesraria anual). 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

protección de datos personales. 
(Esta actividad forma parte del 
Programa de acompanamienlO y 
prevención). 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INC IDENCIA NORMATIVA 

tanto del sect04' piJbl ico como de! 
privado, en el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de 
protección de dalos personales, a fin 
de elevar los niveles de 
cumplimiento, y disminuir el costo de 
implementación de la norma. 

Para el ejercicio 2017 se contemplan 
las siguientes actividades: 

(1) Implementación de un programa 
de protección de datos personales en 
el INAI Y elaboración de la guia 
respediva; (2) Automalización de la 
Guia para cumplir con la LFPoPPP 
(herramienta informiitica); (3) 
Geflerador de Avisos de Privaddad 
para el sector pliblico (herramienta 
informática); (4) Generador de 
Documentos de Seguridad paa el 
sector pliblico. 

Normatividad vinculada: articulos 
38 y 39, fracciones 111, IV, Vy XI de 
la LFPoPPP, articulo 17 de la 
LFTAIP y arliculos 33 y 37, 
fracciones IX y XIX de la LFTAIPG. 

Atención de solk:itudes de La atención de las solicitudes de 
autorización de medfdas autorización de medidas 
compensatorias y de uso de compensatorias y de uso de 
hiperenlaces o hipervlnculos en hiperenlaces o hiperviflCUlos en una 
una página de Internet dellNAI página de Internet deltNAI para dar 
para dar a conocer avisos de a conocer avisos de privacídad a 
privacidad a través de medidas través de medidas compensatorias 
compensatorias. (Esta actividad permitirá 

MOlffo 

$500.00 

INDICADOR DE GESTIÓN 

el cumplimiento de 
obngaciones en materia 
de protección de datos 
personales. 

Porcentaje de sol icitudes 
de autorización de 
medidas compensatorias 
atendidas, asi como para 
e! uso de hiperenlaces o 
hipervinculos en una 
página de Intemel de! 
INAI para dar a conocer 
avisos de privacidad a 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

Se pretende realizar la totalidad 
de las actividades que forman 

parte de las acciones para 
elaborar material para orientar 

en el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de 

protección de datos personales. 

100% 

Se pretende realizar la 
evaluación en tiempo y forma 

de todas las solicitudes de 
autorización de medidas 

compensatorias. asi como para 
el uso de hiperenlaces o 

hipervinculos en una pagina de 

REQUIERE LA COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NOISI¿CuAL? 

'00 de Tecnologias de la 
Información 
°OG de Normatividad y Consulta 
' oG de Capacitación 

Coordinación de Protección de 
Datos Personales 

FECHA ESTIMADA 

DE INICJOY 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Actividad continua 
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Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
ConjIKIto de productos, servicios, actividades Y proyectos que refl~,M de manera integral el logro del objetivo de la Dirección General, en el ámbito de sus atribuciones, 8si como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestarlo 

(planeaci6n y programación presupuestaria 8I'lUal). 

NO. 

7 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

forma parte del Programa de 
arompafiamiento y prevenciOn). 

Promoción de la educación cívica 
y cuHura para el ejercicio del 
derecho de protección de datos 
personales entre los titulares. 
(Esta actividad forma parte del 
Programa de acompanamienlo y 
prevención). 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

,. Cumplir con una función normativa 
dellNAI establecida en la lFPOPPP 
y su Reglamento, y 
2. Favorecer el cumplimiento del 
principio de información a través de 
la implementación de medidas 
compensatorias, las cuales son 
mecaniSmos alternativos para dar a 
conocer avisos de privacidad por 
medios masivos de comunicación, 
cuando no se puedan poner a 
disposición de los titulares de 
manera personal o directa. 

Normatlvldad vinculada: ukimo 
parrafo articulo 18 lFPDPPP. 
articulos 32 al 35 de su Reglamento 
y lineamientos para el uso de 
hiperenlaces o hipervínculos en una 
página de Internet del lNA, para dar 
a conocer avisos de privacidad a 
través de medidas compensatorias. 

Esta activKIad coadyuvará a Que el 
INAI cumpla con una de sus 
funciones principales y con uno de 
sus objetivos estratégicos: promover 
el conocimien1o y ejE!fcicio del 
derecho de protecci6n de datos 
personales ef1lfe los titulares. 

Para el ejercicio 2017 se contemplan 
las siguientes actividades: 

Mo ~no 

S2.519.500.00 

INDICADOR DE GESTiÓN 

Ifaves de medidas 
compensatorias. 

Porcentaje de 
ac1ividades realizadas 
por la DGPAR para 
promover la educación 
cívica y CtlHura para el 
ejercicio del derecho de 
protección de dalos 
personales entre los 
titulares. 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

Interne! dellNAI para dar a 
conocer avisos de privac:idad a 

través de medidas 
compensatorias, que se 

presenten ante el Instituto 
durante et ano. 

100% 

Se pretende realizar la totalidad 
de las ac~vidades que forman 

parte de las acciones para 
elaborar material para orientar 

en el cump/iml8nto de las 
obligaciones en materia de 

protección de datos persooales. 

REQUIERE LA COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I SI ¿CUAL? 

s; 

'00 de Normatividad y Consulta 
• DG de Vinculación, Coordinación y 
Colaboración con Entidades 
Federabvas 
• DG de Promoción y Vinculación 
con la Sociedad 
• DG de Asuntos Internacionales 
• Coordinación Técnica del Pleno 
• DG de Comunicación Social y 
Difusión 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MMlAA) Y (MMlAA) 

(02/17) (01/18) 
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· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Cortunlo de productos. servicios. actMdades Y proyectos que reftejM de 1TI3OeI'3 i'ltegral el logro del objetivo de la OWec:ci6n General. en el imbilo de sus abiluciones, asi COOlO la contribución al obtebYo estratégico y programa presupuestario 

(pIaneaci6n y progfl.n8CiOn presupuestaria anuaI}. 

No. 

8 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atención a coosultas 
especializadas. (Esta actividad 
forma parte del Programa de 
acompai'iamiento y prevención). 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENC IA NORMATIVA 

1) Organización del Día Internacional 
de Protección de Datos Personales 
2018: (2) Celebrar el Pleno Nii'ios 
2017; (3) Celebrar una Alianza con 
la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) para la inclusión de conlenidos 
sobre el derecho a la pmtección de 
datos personales en los programas y 
planes de estudio, libros y materiales 
que se utilicen en las instituciones 
educativas en todos los niveles y 
modalidades del Estado; (4) 
Desarrollo de material para promover 
el derecho a la prolecci6n de datos 
pefSOOales entre los titulares, en 
particular entre la poblaciém infanm. 
Normatividad vinculada: articulo 
38 de la LFPOPPP 
La atención de COflsuHas 
Qt;p&eializadas permita ctlmplir oon 
una de las atribuciones del tNAI en 
su carácter de órgano garante de la 
protección de los dalos personales, 
asi como orie!1lar a los responsables 
y titu lares, que asi lo soliciten, en 
materia de protección de datos 
persOllales. 

Normatividad vinculada: articulos 
38 y 39, fracción 11 1 de la LFPDPPP. 

MONTO 

No requiere 
presupuesto 

INDICAOOR DE GESTiÓN 

Porcentaje de consultas 
especializadas atendidas 
por ta ooPAR. 

META. PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

100% 

Se pretende atender en tiempO 
y forma todas las consultas de 
tercer nivel que se presenten 
ante ellnslituto durante el a~o 

relativas a temas de 
autorregulación, principio de 
infOfmación, transferencias y 

seguridad de los datos 
personales. 

REQUIERE LA COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I SI ¿CUÁL? 

' 00 de Enlace con Sujetos 
Obligados de [a Administración 
Pública Centralizada 
' SEP 

No 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Actividad continua 
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· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCION ES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación de Protección de Datos Personales 
DIRECC iÓN GENERAL: Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 

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

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Coobibuci6n de la Direcci6l1 General al logro de U~ Objetivo Estratégico lnslHucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser ){)grado por la DireW6n General en la población objetivo o afea de enfoque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDtCtÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARtO DE LA 

DtRECCtÓN GENERAL: 

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

Los mulares de los datos personales que hacen efectivo el ejercicio de sus derechos de acceso, recUficación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales en 
posesión de los particulares utilizan mecanismos legales expeditos. 

INDtCADOR DE RESULTADO 

Promedio de días para la atención de los 
procedimientos 

$917,840.00 

DESCRIPCiÓN 

Mide el tiempo promedio para la condusión de procedimientos, ponderado por el tipo 
de procedimientos, en este ca<;o: de Protección de Derechos y de Imposición de 
Sanciones 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMADA ANUAL y 

DESCRtPCtÓN 

56 
Que el procerl imiento de Protección de 
Derechos y el procedimiento de Imposición 
de Sanciones, tomen un promedio de 56 
dias para su resolución, lo cual muestra la 
eficiencia de la Dirección General, así como 
apego a la normatividad. 

6% 
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Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjuntode pmductos, sefVicios, actividades y proyectos que reRejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general. en el émbito de sus al1ibuciones, así como la cootribuci6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaciétl y progrsmaci6n ¡wesupuestaria anual). 

No. 

2 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atender los procedimientos de 
Protección de Derechos y los de 
imposición de sanckx'les. 

Atender las solic itudes de 
protecciÓfl de derechos y las 
resoluciones emitidas por el 
Pleno que ordenan la imposición 
de sanciones 

DESCRIPCiÓN, IM?ORTANCIA E 

INCIDENC IA NORMATIVA 

Realizar la sustanciación de los 
procedimientos de proteccion de 
derechos, abiertos con motivo del 
ejercicio de derechos de acceso, 
rectificadoo, cancelación y oposición 
por parte de los titulares de los datos, 
normados en los art iculos del 45 al 
58 de la lFPDPPP y del 113 al127 
del Reglamento de la lFPDPPP; y 
elaborar !os proyectos de resolución 
Que correspondan con motivo de la 
sustanciadón de los procedimientos 
de imposicioo de sanciones, de 
conformidad a lo establecido en los 
artículos del 61 al 65 de la lFPDPPP 
y del 140 al 144 del Reglamento de 
la LFPDPPP. 

Concluir los procedimientos de 
protección de derechos mediante la 
conciliación, cuando el titular de los 
datos y el responsable de su manejo 
aceptan utilizar a la conciliación 
como medio alternativo de solución 
de sus controversias para avenir sus 
intereses, con base en los articulos 
del 45 al 58 de la LFPDPPP y del113 
al 127 del Reglamento de la 
lFPDPPP. 

MONTO 

No aplica 

No aplica 

$917,840.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Promedio d, 
dias para la 
conclusion de los 
procedimientos 
de protecc!ón de 
derechos. 

Promedio de 
días para la 
conclusión de kls 
procedimientos 
de imposición de 
sanciones. 

Porcentaje de 
procedimientos 
de protección de 
derechos 
concil iados. 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

65días 
El día de cierre de instrucción de los 
procedimientos de protección de derechos 
debera ser en promedio, 65 días. 

80 días 
El numerode días de cierre de instrucción de los 
procedimientos de imposición de sanciones 
debera ser en promedio 80. 

60% 
De !os procedimfentos de proteccioo de 
derechos sujetos a la conciliación, se logren. 
(Considerando el valor de la linea base 2015) 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

NO 

NO 

NO 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/1712/17 

01/1712/17 

0111712117 

'" 



· • o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. seMOOS. actMdades Y prO'jedos ~ rellejan de manera integral el logro del objetivo de la Oirecci6n general. en el ambito de ~$ atribuciones. así como la contribución al objetivo estratégICO Y programa presupuestario 

(planeaa6n y programaei6n presUpuestaria anu~. 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Conduir los procedimientos de 
protecciOn de derechos, por debajo 
del 80% del plazo máximo permilfdo 
por la Ley. Se consideran kls 
procedimientos de protección de 
derechos con cierre de instrucción y 
los procedimientos de protección de 
derechos concluidos mediante 
acuerdos, de confOfmidad a lo 
establecido en los articulos del 45 al 
58 de la LFPDPPP y del 113 al 127 
del Reglamento de la LFPOPPP, 

Durante la sustanciación del 
procedimiento se emilen diversos 
acuerdos los ClJales se deben de 
notifICa!" a las partes ya sea por el 
servicio postal mexicano. correo 
electrónicc o de manera presencial 
segun lo decidan. Este ultimo 
supuesto implica el desplazamiento 
del abogado encargado del asunto al 
domicilio de las P<lrtes en cualquier 
lugar de la Repúbl ica. 

MONTO 
INDICADOR DE 

GeSTióN 

Porcentaje de 
procedimiefltos 
de protección de 
derechos 
concluidos. 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

92% 
De los procedimientos de protecciál de 
derechos, deberá quedar conduido (cierre de 
ins!rucción) dentro de dia 80 de los lOO 
permitidos por la LFPDPPP. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO I SI ¿CuAL? 

ooA 

FECHA ESTIMADA DE 

INIC IO Y CONCLUSiÓN 

(MMlAA) Y (MMlAA) 

01f1712J17 



• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA OEAUNEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FOR MATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdos, servicios, actNidades y proyectos que reliejan de manera integral el logro del objetivo de la DfreeciOrl general. en el Ambito de sus atribuciooes, asl CQmO la contribución al objetivo estralé9~ y programa presupuestario 

(planeaciÓfl y programación presupuestaria anual). 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 
DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Presentar al Pleno del Instituto el 
proyedo de resolución de los 
Procedimientos en los que se han 
agotado todas las etapas procesales 
necesarias durante su suslanciéICión, 
dentro del 80% del plazo máximo 
permitido por la LFPDPPP. Artlculos 
del 61 al 65 y del 140 al 144 del 
Reglamento de la LfPOPPP. 

Durante la sLlStanciación del 
procedimiento se emiten diversos 
acuerdos los cuales se deben 
notificar al presunto infractor ya sea 
mediante el servicio postal 
mexcano. oorreo electrónico o de 
manera presenciat segun lo decida. 
Este ultimo supuesto implica el 
desplazamiento del abogado 
encargado del asunto a su domicilio 
en cualquier lugar de la Rep(lblca. 

MONTO 
INDICADOR DE 

GeSnÓN 

Porcentaje de 
procedimientos 
de imposicibn de 
sanciones 
concluidos. 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

95.2% 
De los procedimientos de protecci6n de 

derechos, deberá quedar concluido (cierre de 
instrucción) dentro de día 80 de los 100 

permitidos por la l FPDPPP. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

NO 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 
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COORDINACiÓN EJECUTIVA 

1. Media 
geométrica del 
cumplimiento 
de las metas 
de los 
indicadores de 
capacitación 
en materia de 
acceso y 
prolecciÓl1 de 
datos 
personales 

Mela anual 
100% 

Mide el grado de 
penetración de las 
acciones de 
capacitación y 
formación en los 
sujetos obligados y 
regulados que 
contribuyen al 
fortalecimiento de la 
cu ltura de 
transparencia, acceso 
a la información y 
autodeterminación 
infonnaliva. 

Dirección General de 
Capac~aci6n 

2. Tasa de variadón promedio de las 
califtcaeiones de los componentes 
"¡ndice Global de Cumplimiento en 
los Portales de Transparencia' e 
"¡ndice Global de Calidad de las 
Respuestas Otorgadas a las 
Solicitudes de Acceso a la 
Información' del Indicador 
Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia 
(leCOl ) de los sujetos obligados 
que adoptaron el Sistema 
Institucional de Archivos. 

Mela bienal 
80% 

fI.I4de la variación de la cal ificación 
promedio del a~o actual olorgada a los 
sujetos obligados que adoptaron el Sistema 
Institucional de Archivos en lemas 
especiflCOS de cumplimiento de las 
obligaciones en los portales de 
transparencia asi romo en respuestas 
otorgadas a las solicitudes de acceso a la 
información del rCCOT con respecto a la 
califICaCión ~o del año anterior de los 
sujetos obligados que adoptaron el Ststema 
Institucional de Archivos. 
Este indicador permite medir en qué medida. 
la adopdón del Sistema Institucional de 
Archivos c:ootribuye a mejorar el 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia con respeclo al periodo 
anterior. 

Dirección General de Gestión de 
Información y Estudios 

3. Porcentaje de 
satisfacción de 
las visitas 
internacionales 
al INAI para 
allegarse de 
buenas 
prácticas 

Meta anual 
85% 

Mide el numero de 
visitas 
internacionales que 
lleguen al INAJ, para 
allegarse de las 
buenas practicas 
mstitucionales. que 
reportan un alto nivel 
de satisfacción 
respecto del total de 
las visitas recibidas. 

4. Porcentaje de 
buenas practicas 
internacionales 
implementadas por 
los servidores 
publicos en el 
quehacer 
institucional respecto 
de las identificadas 

Meta anual 
30% 

Mide el porcentaje de las 
buenas prlu:ticas 
Internacionales 
implementadas, a partir de 
los conocimientos adquiridos 
en las comisiones 
internacionales a las que las 
y los servidofes públicos del 
InsMuto son designados y de 
la labor de investigacioo que 
realiza la Direc66n General 
de Asuntos Internacionales 
para allegarse de buenas 
prtlcticas mediante la 
bilsqueda selectiva en lomo 
a los temas competencia del 
Instilulo. 

Dirección General Asuntos Internacionales 

5. Tasa de 
Incremento del 
Ejercicio del 
DAI 

Mela anual 
5% 

Mide la lasa de 
crecimiento del 
ejercicio del derecho 
de acceso a la 
información respeclo 
del aflo anterio;. 

6. índice de 
Ampliación de 
Participación de 
la Sociedad en 
el Conocimiento 
y Ejercicio del 
DAI y DPOP 

Meta bienal 
1.5% 

Mide el porcentaje de 
Incremento de la 
participación de la 
sociedad en el 
conocimiento y 
ejercicio del DAI y 
OPOP en las regiones 
Sureste, Centro
occidente y Norte del 
pais respecto de la 
región Centro cada dos 
o\os. 

OirecciÓ!1 General de Promocioo y Vinculación 
con la Sociedad 

7. Indice de cal idad en la 
entrega de soluciones 
tealológicas 
innovadoras, accesibles 
y seguras para el 
ejercicio de los derechos 
de acceso a la 
Información y protección 
de datos personales y la 
promoción de una 
adecuada gestión 
documental 

Meta anual 
0.8 

tNde la efectividad en la entrega 
de herramientas y servicios 
para el Sistema Nacional de 
Transparencia y de Datos 
Personales. que hayan sido 
solicitados por la aha direa:ión y 
las éreas sustantivas del Instituto 
y que hayan sido autorizados 
para su ejecución. Por otra parte 
refleja el grado en que la se 
probe a la población de 
soluciones tecnológicas 
innovadoras, accesibles y 
seguras para el ejercicio de los 
derechos de Acceso a la 
InfOffT"lación y Protecci6n de 
Datos Personales y la gestión 
documental. 

DirecciOn General de 
Tecnologías de la InfonTlación 
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COORDINACiÓN: 

DIRECCiÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

INSTITUTO NAC IONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Coordinación Ejecutiva. 
Dirección General de Asuntos Internacionales. 

E002 Promover el Pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribución de la Direcci6n GeIleral al logro de un Objetive Estra1é9ic:o Ins~tucional (mediano plazo). a través del resultado directo a ser logrado por ~ Dlrecci6n General et1la población objetivo o area de enfoque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pubHca y protección de dalos personales, asi como la transparencia y apertura de las instituciones. 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO El INAI Y los órganos garantes de los derechos de acceso a la información y protección de dalos personales, de otros paises, comparten y conocen la experiencia institucional y 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MED!CIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

aprecian las mejores prácticas de otras instituciones. 

IND1CADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de acciones internacionales que 
aportan un beneficio institucional. 

SS, 215, 156.00 

DESCRIPCiÓN 

Et indicador busca medir en términos pot"centuales cuantas de las acciones 
internacionales derivan en un beneficio reportado por las unidades administrativas 
involucradas. El número de acciones que repor1an un beneficio se refiere a aquellas 
actividades que son ej~tadas en el año y en las que las unidades administrativas 
involucradas reportan los benefICios de in tercambio de conocimiento que percibieron. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARtO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

SO% 

Es el porcentaje de acciones 
internacionales que aportan un beneficio 

institucional. 

7% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunto ele productos, servicios. adMdacIes Y proyectos que re8ejan de manera integral el logro del objetivo de la ~ea::i6n general. en el imbito de sus ari:luciones. asl ccmo la oonlritluaón el ob¡ebvo estral6gico y programa presupuestario 

(pIaneac:Iir1 Y progrillllaCOl presupueslMll anual). 

N. ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Promocibn y v1f'Iculación 
internacional establecida. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

MIde en qué proporción la ejecución de 
acli'lidades internacionales resukan ef1 

recomendaciones que promuevan la 
colaboración internacional (por ejemplo: 
recomendaciones para suscribir un 
acuerdo regOnal de protecciOO de datos 
pefSOIlales o para impulsar la creacibn 
de grupos de trabajo. entre otros) y se 
definen como aquellas actividades de 
coIaboraci6n con órganos responsables 
de gil"an\izal" ambos derechos y con los 
foros internacionales en los que 
participa el INAI, de las cuales se 
pueden derivar compromiSOS 
institocionales para ¡J"omover y vincular 
ac:cior.es en favor de la efectiva garantia 
de ambos derechos. Art. 28 del RI. 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
acciones 
inlemacionaies que 
derivan en 
recomendaciones 
de adopción de 
compromisos 
específicos de 
coIaboraci6n 
inlemaciooal. 

META PROGRAMA ANUA.L y DESCRIPCiÓN 

30% 

la meta programada anual representa una 
fracción del total de actividades e}eCtlladas 

durante el aoo. Lo anleriof en consideración de 
que la agenda Inlet"nacion~ se va conformando 

por actividades internacionales aálCionales a 
las ya programadas. 

REQUIERE LA 
FECHA EsnMADA DE 

COLABORACIÓN DE 

OTRA AAEA DEL 

INAI 
No l S! ¿CUAL? 

Si: CE, CPDP, CAl, 
CSNT, CTP. 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

IM",AA) y IMM1AA) 

01/17 -12/17 

'" f. 



• . o Inol [@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
Conjunto de PfO(b:;Io5, seMoos, adMdade5 Y proyectos que reIIej8n de 1!IIWleI8 negrilla logro del otljeIivo de la Diecci6n general. en el émbilo de sus atJi>uciones. 851 romo la coolribuci6n al objeWo eslratégico y programa presupuestario 

(pIaneación Y PfC9'1I!IaCI6n pr~ lnJaI). 

N. 

2 

ACTM DAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Trabajo en redes 

DESCRIPCIÓN, IMPO RTANCIAE 

INC IDENCIA NORMATlVA 

Mide el porcentaje de actividades 
realizadas en las redes de las Que el 
INAI forma parte las cuales son: Red de 
Transparencia y Acceso a la 
Información, Red Iberoamericana de 
Protección de Datos, Alianza para el 
Gobiefoo Abierto, Foro de Autoridades 
de Privac:idad de Asia PacifICO, Consejo 
Internacional de Archivos, Conferencia 
Internacional de Autoridades de 
Protección de Datos y Privacidad, 
Cooferenc:ia Internacional de 
Comisionados de Acceso a la 
Información, Global Privacy 
Enlorcemenl Netwoá, Asociación 
Latinoamericana de Archivos, 
International Researr:h en Permanent 
Authenllc: Records in EIectronic 
Systems, Por actividades realizadas se 
enttende: la asistenca a foros 
internacionales organizados por las 
ledes y el seguimiento a los planes de 
trabajo de las mismas QUe representan 
un compromiso Ins t~ucional. Alt 28 del 
Rt, Irocciones 11, 111, tV, VIII , IX Y X. 

MONTO 

S1 , 229, 380.00 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

PorcentaJe de 
participación en las 
actividades de las 
ledes de las que el 
1NA! forma parte. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se cumpirá en su ki<!iidad la participación 
insbtuciooal en las actividades lealizadas en el 
trabajo en red, es decir. la asistencia a foros y 
eventos internacionales organizadas por las 
redes de traba;o Y ciar segubTuento a los ¡Xanes 
de trabajo de las mismas. 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEL 

INAI 

No I sr ¿CUAL? 

Si: CE, CPDP, CAl, 
CSNT, CTP. 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01117 - 12117 
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• . o Inol [@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A lA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
eor,.wrto de produdoJ. 1M'IOCI5. ac:t.mdes Y proyedos que relIejan de ll\8I1ere Il'ltet¡raI el logro del ~ de la o.ecd6n gen.aI. I!I'I el émbiIo de sus ariluaones, ni como la CCII'IriIuoón el ob¡etrvo estratégico y progra:na presupuesIlIrio 

(planee06n y programaci6n presu¡:.uestaria anuill~ 

ReQUIERE LA 
FecHA ESTIMADA DE 

COLABORACIÓN DE 
ACTMOAO, SERVICIO o DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

MONTO 
INDICADOR DE 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN OTRA ÁREA Del 
INICIO Y 

NO 
PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GeSTIÓN CONCLUSIÓN 

INAI 
(MM/M) Y (MM/AA) 

NoI SI ¿CuAL? 
100% 

Coordinación, participación y Mide la participación del INAI en las 
Porcentaje de las 

atención d. comisiones 
actividades de pfOmoción y vinculaci6n 

actividades Se cumpliré en su totalidad las oclividac!es 

intecnacionales, "",," intemacional que coadina la DGAJ. 
internacionales coordinadas para la ¡x0f00Ción y vinculílCi6n Si: CE. CPOP, CAl, 

3 
organizados por el InstlMo y 

mismas que conforman la agenda de S3, 340,nS.00 
realizadas '" la 

inlerna:iooal deilNAl, romo son: las CSNT, CTP. 
01117 - 12117 

visilas do delegaciones 
trabajo inlema:iooal y a su vez definen DGAl. comisiones inlerna:iooales, los evefllos con 
el acluar del Institulo en el escenario componente internacional y la visita de 

internacionales, 
internacional. Art. 28 del RI. delegaciones internacionales. 

Mide el número de coosukas recibidas 
100% 

por la DGAJ, que gu~n relaci6n con Se QJmpi"a con la a:enci6n a las consultas 
lemas de indole internacional sobre los recibidas por ~e de: SUjetos obligados, 
derechos de aa:eso a la información y organismos internacionales, órganos 
protección de datos personales, para PorcentaJE! do homólogos Inlemacionales, órganos garantes , Desahogo d. consukas , proyectar una imagen institucional que 5645, 000.00 consultas estalales, organizaciones de la sociedad civil. Si: CE. CPDP, CAl, 

01/17 - 12117 
intercambio de buenas practicas. da cen"" do las capaod- y alendidas. instituciones académicas y otras unidades CSNT, CTP. 

especialización do las materias administrativas dellNAI. que guardan relación 
competeoci.a del Instituto, reafumando con la promoción o vinaJlaci6n y temas de 
el compromiso por la garantia de los indole internaaooal relacionados con la 

derechos que tutela. AA 28 del RI, garantía de los derechos de acceso a la 

fracción V. información y protección de datos personales. 
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· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación Ejecutiva 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Capacitación 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 Promover el Pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Conlri>uci6n de la Oifecx::i6n Genl!fal al logro de un Objetivo ESlr8tllgico InstituciooBl (mediano plazo), " través del resultado directo a se¡' logrado por la Dirección General en la población objetivo o afea de enfoque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pUblica y de protección de dalos personales, asl como la transparencia y apertura de las instituciones 
ESTRATEGICO INsm UCIONAL: pUblicas. 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 

OE LA DIRECClON GENERAL: 

MEDICtON DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

D1RECC10N GENERAL: 

los sujetos regulados, obligados, miembros del Sislema Nacional de Transparencia, participan en acciones coordinadas de capacitación y formacioo educativa de forma que les 
perrnijan el desarrollo de conocimientos, -actitudes y habHidades para el cumplimiento de la ley, asl como para la promociÓ!1 y construcción de una cultura de transparencia, acceso 
a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales en su ámbito de inHuencia. 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de cumplimiento de los Sujetos 
Obligados de la AdministraCKm Pública 
Federal. con lo establecido en el (ICCn 
¡ndee de Capacit<ri6n para el 
Fortalecimiento de una Cultura de 
Transparencia y Prolecci6n de Datos 
Personales. (PCICCn 

PorCP.ntaje de aplicabilidad de la 
capacilación dirigida a sujetos regulados en 
materia de protección de datos personales 
(PAC). 

$7.576,151.00 

DESCRIPCION 

Se refiere a la existencia y el CtJmplimiento de acciones sistemáticamente dirigidas a 
capacitar al personal en los temas de interés delINA\; su invducramiento en la Red por 
una Cultura de Transparencia; asi como la contribución de la capacitaci60 en la 
disminución de fal los revocatorios por parte del Pleno delINAI, a recursos de revisfón 
desprendidos de una solicitud de información con respuesta ' Inexistencia de la 
Informaci6n' (11), "Negativa por ser Información ReseIVada o Confidencial' (NIRCl o 
' Información Parcialmente Reservada o Coofidencial' (IPRC) y en las variables de 
compleción y opoltUnidad del Indicador de Respuestas a Solicitudes de Información 
(RSI). 

El indicador evalúa el nivel de aplicabilidad de la capacitación impartidas por la 
Dirección General de Capacitación en materia de protección de datos personales 
dirigidas a sujetos regulados. 

Se enllende como aplicabilidad el número de sujetos regutados que determinan que los 
conocimientos adquiridOS duran te la capac ~aciÓl1 son aplicables en sus actividades 
mediante la implementación de criterios para el debido tratamiento de datos 
pe!5onates. Este indicador. permite dimensionar el nivel de utilidad de los 
cooocimientos adquiridos por parte de los sujetos regulados. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

50% 

Expresa el puntaje promedio de calificacK>ri 
obtenido en elICeT. por los su¡etos 

obligados de la APF que cuentan con 
programa de capacitación 

75% 

Expresa el puntaje promedio de caI;r1C3ci6n 
obtenido en la aplicaciOO de! Formato de 
aplicabilidad a los Sujetos Regulados del 
seclor definido que p<lJ1jciparon en acciones 
de capacitación. 

11% 
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• • o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
~Io de procl.Ido5. serw:ios, lIdMdades Y pfOyedos que ¡~ de m!lOl!r8 integral el logro del ot;ewo de la lNecoOn general. en el ér!Oto de sus 8~, 8Sl romo la tallribuci6n al obje!rw e5II'rigico Y programa presup\1e5t8Iio 

(pIaneación y Pl'ogramaci6n presupuestana arma/). 

No. 
ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa de capacitación 
presencial implementado. 

DESCRIPC IÓ N, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Las acciones de capacitaci6n 
presencial son una actJvid¡¡d 
permanente dirigida a Sujetos 
regulados por la LFPDPPP en las que 
se promueve la participaci6n de los 
asistentes a través de la dirección de 
un instructor; la evaluación de la 
ensenanza aprendizaje que se aplica 
al concluir la capacitación, tiene como 
propósito Klentif~ el grado de 
cooocimiento adquirido respecto de 
kls contenidos de cada curso. 

IN: AIt. 38. 39, fr. XI. LFPDPPP, 31 
Reglamento Interior. 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Promedio de ensenanza
aprendizaje de las acciones de 
capacitaci6n presencial en 
Protección de Datos 
Personales (PEADP). 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRtPCIÓN 

9 

la meta propuesta considera 
que el resukado de la 
evaluación de ense(ianza 
aprendizaje es proporcional al 
conocimiento adquirido y en 
consecuencia al cumplimiento 
de la Ley. medianle una escala 
devab'aoondeOa 10. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CuAl? 

Si 
Coordinación de 

Protección de Datos 
Personales 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 
12117 

156 



· . o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Corjunto de productos. sef'icio5, adMdades Y proyectos que reflejan de roan8f1l integral el logro del objetivo 00 la Di"ea;i6n general. en el ámbito de sus atribuciones. así como la contribudOn al objetivo estratégco y programa presupuestarIO 

(plane~ y J1I'OJramaci6n presupuestaria anual). 

No. 
ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IM PORTANCIA E 

INCIOENCIA NORMATIVA 

Las acciones de capacitación 
presencial son una actividad 
permanente dirigida a Sujetos 
regulados por la LFPOPPP en las que 
se Pfomueve la participación de los 
asistentes a través de la dirección de 
un instructor. 

Al conclu ir cada acción de 
capacitación se aplica una evaluación 
de calidad cuyo propósito es conocer 
de forma inmediata la opinión de los 
asistentes respeclo al cumplimiento 
de objetivos, contenido del curso y 
desempeilo del instructor, mediante 
un instl'1Jmenlo de valoración con una 
escala de 10. 

IN: Art. 38, 39, fr. XI, LFPDPPP, 31 
Reglamentu luleriUl. 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE GEsn óN 

Promedio de calidad de las 
acciones de capacitación 
presencial en Protección de 
Datos Personales (PCDP). 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCION 

9 

La mela propuesta considera 
que e! resultado de la 
evaluación de calidad reHeja e! 
promedio en el cumplimiento de 
objetivos, contenido del curso y 
desempeoo de! instruCtor. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUAL? 

$; 

Coordinación de 
Protecóón de Dalos 

Personales 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 
12117 
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• • o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios. &etMdades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la D~ecci60 general, en el flmbitade sus atribuciones. asl cometa contribvci6n al objetivo estra~ico y PfO¡j rama presupuestario 

(plMeoción y programaciOn presupuestaria anual). 

No. 
ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

La capacitación presencial conslduye 
un espacio importante de 
acercam~nlo con los sujetos 
obligados para contar con sus 
apreciaciones directas sobre las 
dificultades que implica la aplicaci6n 
de la I'\Ofmatividad y soble los 
contenidos, lo que permite 
retroatimentar los cursos que se 
imparten en linea. Al finalizar las 
acciones de capacitación se aplicarán 
evaluaciones de ensel'ianza para 
medir el aprovechamiento de los 
participantes respecto a los 
contenidos de C<lpacitación recibidos. 
Incidencia normativa: 
LGTAlP Artículos 42 fracción VII y 53 
LFTAIP: Articulos 11 fracción 111. 21 
Fraccióll lO. 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones Vy VI 

MONTO 

No aplica 

INDICAOOR DE GESTIÓN 

Promedio de evaluación de 
enseñanza-apl'eooiza)e de las 
acciones de capacitación 
presenciales en materia de 
Acceso a la Información y 
lemas relacionados (PEAA) 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

9 

Se busca que la calificación 
promedio de aprovechamtento 
de los participantes respecto a 
los contenidos de capacitación 

recibido sea de 9 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁl? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

03117 
12117 
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• • o Inol c@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO A LA INFORMACiÓN Y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Corfunl0 de prOOJet05. 5efVicios. adividades Y proy«:los QUe reI\ejarl de manef8 integral el logro del objetivo de la 0irecci6n general, en el ¡\ml:ito de sus alribuciones. asi como la tonJJibuci6n al objetivo esl1atégico y programa presupuestaoo 

(planeadOn y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FeCHA ESTIMADA DE 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO o DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

MONTO INDICADOR DE GeSTióN 
META PROGRAMA ANUAL y COLABORACIÓN DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 
PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA DeSCRIPCiÓN OTRAÁREA DEL INAI 

(MM/AA) Y (MM/AA) 
NO/ SI¿CuAl? 

Ofrecer una oferta petmanente de 1% 
'"o'" '" linea '" " Campus 
Iniciatj~a Privada '" maleria d, De incremento, en la enciencia 
protección de datos personales que ¡arminar, con respecto al ai'\o 
permitan al usuario un fácil acceso 2016. Si 
desde cualquier sitio y a cualquier T,,, d, variación de Coordinación de 
hora. Es necesaria una pelmanente Eficiencia Terminal de 

" 
Se trata de un incremento Pr01ección de Daros 

2 Programa anual de Capacitací6n revisión, actualización y mejora de la 
No aplica 

capacitación '" linea '" porcentual en la eficiencia Personales 
01/17 

en linea implementada herramienta, por lo que la medición de protección de Datos terminal respecto de la 12/17 
la eficiencia terminal nos permite Personales (TVETDP) Pfesentada en el ano Dirección General de 

conocer la idoneidad del Campus y inmediato anterior, lo que Comunicación Social y 

los cursos que en él se ofenan. implica una disminución de la Difusión 
deserción y un aumento en 

IN: M 38, 39, fr. XI, LFPOPPP, 31 numero de integrantes de 

Reglamento Interior. sujetos regulados capacil~. 
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• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES QpERATNAS 
Cor;lnto de procl¡cIDI, NIIVic:io5, lICtiYidades Y lJO)'1Idos que reSejan de Il\IIIIerB J11egr81 el logro MI ot:;etr.o de 111 0irecci6n general. en el AmbiID de sus atriboc:iones, asi co:no la COI'Ib'ibuoón al ot;eINo eslraleglCO y programa presupyestario 

(pIaneaaón y progremaci6n presupuestaria anual). 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Dada la magnitud del universo de 
servidores pliblicos e integrantes de 
sujetos obligados a capacitar, se 
priortzará la Capacitación en linea a 
través del CEVlNAL Las ventajas de 
esta modalidad se expresa'! en 
costos, homogenetdad en los 
contenidos y accesibilidad 
permanente las 2-4 horas de! día los 
365 días del aOO. Siendo la deserción 
uno de los problemas más 
impof1anles que se presentan en esta 
modalidad de aprendizaje, se busca 
contar con ilform<ri6n sobre la 
eficiencia terminal de los 
part¡cipantes. 
Il"\Cidencia Normativa: 
LGTAlP Atliculos 42 fracci6n VII Y 53 
LFTAIP: Articulas 11 fracción 111, 21 
Fracción lO, 63 tercer parrafo y 65 
Fracciones Vy VI 

MONTO 

No aplica 

INDlCAOOR DE GESTIÓN 

Porcentaje de servidores 
públicos que concluyen 
satisfactoriamente los cursos 
en linea dISponibles en los 
Campus d~idos a Sujetos 
Obligados (PETeLA) 

META PROGRAMA ANUAL y 

DeSCRIPCIÓN 

83% 

Representa el porcentaje de 
servidores públicos que han 

termilado de manera 
satisfactoria los cursos en 

linea 

REQlnERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

NO / SI¿CUAl? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) y IMMlAA) 

01117 
12/17 
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• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdos, servicios, actividades Y proyectos rp! reflejan de manera integral e/logro del obje\Jvo ele la Direcci6n general. en el Ambito de sus a!tibuciotles. asi como la contriboci6n al objetivo eslraléqoeo y pi'09ram<l presupuestario 

(planeaci6n y programación presuwestaria anual). 

No. 

3 

4 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa Anual de Formación 
Educa~va implementado 

Reconocimiento 
Regulados 

a Sujetos 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este indicador nos permite COIIOCef el 
cumplimiento en las acciones de 
formacioo educaliva, evaluando los 
resultados ponderadOS en materia de 
desempeño académico y de 
evaluación de calidad, por pane de los 
participantes en las acciones 
(Diplomado en Protecci60 de Datos 
Persooales, Aula lberoamencana y 
Maestría en Derecho). 

IN: Art 31 , fr. X, 42, fr. VI, 53, 54, fr.1 
(lGTAIPG) 

Este indicador nos permite conocer 
k)s esfu&zos implemenlados para 
generar una cu llura de prolección de 
datos de datos personales al interior 
de las organlZaC1Ol1es interesadas en 
participar. 

Este reconocimiento en maleria de 
pfOtección de datos personales se 
entregará a los Sujetos Regulados 
Que hayan cumplido con los 
lineamientos definidos por la 
Coordinación de Datos Personales, a 
propuesta de la DGC, 

IN: Art. 38, 39, fr. XI, lFPDPPP, 31 
Reglamento Interior. 

MONTO 

No aprlCa 

NoapliC3 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Promedio de cumplimiento de 
acciones de FOI'll1ación 
Educativa (PCAFE) 

Porcentaje de cumplimiento 
de los Sujetos Regulados que 
logren la obtención del 
reconocimiento (PRE). 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

8 

Se refll!re al promedio de 
cumplimiento de las 
evaluaciones de calidad y 
ensenanza aprenólZaje de k)s 
participantes en las acciones de 
formación educativa. 

100% 

Se rertere al porcentaje de 
sujetos regulados que hayan 
cumplido con los lineamientos 
definidos para la obtención del 

reconocimiento 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SI ¿CUÁL? 

S; 
Coordinac:iófl de 

Protección de Datos 
Personales 

S; 
Coordinación de 

Protección de Datos 
Personales 

Dirección General de 
Comunicación Social y 

Difusión 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01117 
12117 

01/17 
12117 
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• • o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL OE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjuntu de produdos, seMeios. actividades y proyectos que ~flejM de manera integral el logro del objetivo de la Di"ecci6n genefal, en el ilmbito de sus ab'ibueiones, asi como la contribución al objetivo estratégil» y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

META PROGRAMA ANUAL y COLABORACiÓN DE 
No. 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCiÓN, IMPORTA NCIA E 

ltK:IOENClA NORMAT IVA 
MONTO INDICADOR DE GESTiÓN 

DESCRIPCIÓN 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

5 

6 

7 

Acciooes de capacitación 
presencial en materia de 
protección de datos personales. 

Se plelende mantener una oferta 
pennanente de capacitación 
presencial en materia de protección 
de datos personales. El cumplimiento 
de la meta anual propuesta, implica la 
efICaCia en la ejeqJCi6n del programa 

IN: Art. 38. 39. fr. Xl , lFPDPPP, 31 
Reglamento Interior. 

Se impartirán 250 acciones de 
capacitación presenciales. Los cursos 
son impartidos por Instructores de la 

Realización de cursos de DGC (75) Y externos (196). Se 
necesitan recursos para cubrir los 
gastos de instrucción. manuales y 
cafetería. Incidencia normativa: 
lGTAIP Articulos 42 fracci61l VII y 53 

capacilaci60 presenciales en 
materia de acceso a la 
información y lemas relacionados 

Evaluación de calidad de los 
cursos de 
presenciales 
malena de 
información 
relacionados. 

capacitación 
impartidos en 
acceso a la 

y temas 

lFTAIP: Artículos 11 tracción 111, 21 
Fracci6n 10, 63 tercer parra'o y 65 
Fracciones V y VI 
Se obtiene información de los 
participantes respecto al desempeno 
de los ínstruc!ores, el cumpl imiento de 
objetivos y la oportunidad y uUlidad 
del curso. Incidencia normativa: 
lGTAIP Articulos 42 fracción VII Y 53 
lFTAIP: Artículos 11 fracción 111, 21 
Fracci6n ID, 63 tercer plmafo y 65 
Fracciones Vy VI 

51 ,043,000.00 

$4.164,140.00 

so 

POfcentaje de cumplimiento 
de acciones de capacitación 
en la modalidad presencial en 
materia de protección de datos 
persooales, dirigidas a 
MiPYMES. Emprendedores 
(PCACP). 

Porcentaje de cumplimiento 
de las metas establecidas en 
el programa de cursos de 
capacitación presenciales en 
maleria de acceso a la 
información y temas 
relacionados (PCA) 

Promedio de califICaCiones de 
los cursos presenciales en 
Areeso y temas relacionados 
(PCSA) 

100% 

El porcentaje a cumplir se 
refiere a la ejecución de la 

totalidad de cursos y talleres 
programados en el año 201 7. 

100% 

Se realizarán los 250 cursos y 
lalleres comprometidos, en los 

que se espera capac~ar a 
12,500 participantes en el 
Programa de Capacitación 

Presencial 

9.5 

Promedio esperado de 
evaluación de los cursos y 

talleres. la calificación es en 
una escala de 5 (muy meO a 

10 (excelente) 

OTRA ÁREA OEL INAI 

No I SI¿CUÁl? 

Si 
Coordinación de 

Protecáln de Datos 
Personales 

Si 
Direcciones Generales 
de Enlace con Sujetos 

ObHgados 

No 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 
12117 

03/17 
12117 

03117 
12117 



• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjuntade prlXluctos. servicios, actMdades y proyectos que re~an de manero Integral el logro del 00jetiv0 de la Direcci6n gttnersl, en el6ml)\o de sus atribuciones, as! ccmo la contribucir!t1 al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(pIaneaci6n y proQr;wnaci6n ptesupues!aria ... ual~ 

8 

9 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Desarrollo e implemenlaci6n de 
dos cursos en linea sobre la l ey 
General de Prolecci6n de datos 
pefSOOaIes y CLasificaci6n de la 
Informa::i6n 

Promoción de los cursos en linea 
a traYés de los T aIeres de la Red 
Naciooal para el ForIalecimienlo 
de la Cultura de la TrMsparencia 

DESCRIPCIÓN, IMPO RTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA, 

Es imponante que el proceso de 
desarrollo de los cursos en linea se 
lleve a cabo en tiempo establecido, 
para masificar su conocimiento lo mas 
oportunamente posible. Es necesario 
cenia.' con recursos para el desarrollo 
web de los cootenidos en lioea. 
InciCIencia normativa: LGTAlP 
Articulos 42 fracción VII y 53 
lFTAIP: Miculos 11 fracción 111, 21 
Fracci6n 10, 63 tercer parralo y SS 
Frarxiones V y VI 
la pomoci6l, se nevara a cabo a 
tra~és de los Talleres de la Red por 
una CuHura de Transparencia, A los 
talleres asisten los Enlaces de 
Capacitación de los Sujetos 
Obtigados por ta ley General. En 
estos talleres, se definen los criterios, 
prioridades y modalidades de 
capacitación a impulsar y a programar 
en materia de acceso a la información 
y temas afines. 
Incidencia Normativa: 
lGTAIP Artículos 42 fracción VII Y 53 
lFTAIP: Art iculos 11 fracción 111, 21 
Fracci6n 10, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones Vy VI 

MONTO 

S500,IXXl.()() 

so 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Porcentaje de la 
implementación de los nuevos 
cursos ef1l1nea soo-e la ley 
Genefal de PrOlección de 

Datos PefSOIlales y 
CIasifica66n de la 
Informaci6n (PlCl) 

Porcentaje de Talleres 
realizados en klS Que se 

promueve la capacitación en 
linea 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

100% 

Se refl&fe a que las octl~idades 
programadas para el desarrollo 
e implementación del curso en 
linea se lIeverI a cabo en los 

tiempos establecidos. 

100% 

En 1:1100% de kJ!> talleres 
reaizados se impulsa la 

capacitación en linea como la 
mejor allematl~a 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI¿CUÁL? 

SI 
Coordinaciooes de 

PrOlección de Dmos y 
Técnica del Pleno y 
Dirección General de 

TecnoIoglas de la 
Informa::i6n 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(M""AA) Y (MM/AA) 

5 meses después de 
publicada la ley 

General de POPPSP 

03/17 
12/17 

165 .{ 



• • o Inol q]) INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcios, actillidOOes Y proyectos que re!lejan de men8f8 Integral el IogIO del objetivo de la Direo::i6n general, en elémt>ito de sus atribvciones, asl como la COI'IIribuci6n al objetivo estratégico y Plograma Dfes!I9Uestario 

(pIaneaci6n y ~ presupues\8ll8lW'11n1). 

N,. 

10 

11 

12 

ACTMOAO, SERVICIO o 
PROYECTO 

Implementación del repositorio 
d':¡ital en protección de dalos 
personales 

Servicio de impartici6n de un 
DiplomadO en linea soble 
protección de datos pe!SOnales 
para dos generaciones. 

Maestria en Derecho con 
orientacKln en Derecho a la 
InfOffilaci6n (30 y 40 semestres). 

DeSCRIPCióN, IMPOR TANCIA E 

l~IDENCtA NORMATIVA 

Se refiere a la implementación en el 
Campus InK:iativa Privada de un 
repositorio digital, herramlEmla que 
serviré al usuario para tener acceso a 
material adicional de consuha para 
mejorar y enriquecer su experiencia 
en la adquisición de conocimientos. 

IN: Arl 38, 39. fr. XI, LFPDPPP, 31 
Reglamento Interior. 

Se rerleJe al cumplimiento de las 
metas establecidas en la 
implementación del Diplomado en 
Protección de Datos Personales, en 
atención a la obl':¡ación del Instituto 
de capacitar a los servidores pl,iblicos 
y brindar apoyo técnico a los sujetos 
ob¡¡gados y regulados. 

IN: Articulo 42 fracción VlllGTAlP. 

Es importante mantener una 
alternativa de fonnación educativa 
para la prolesionaraación de 
servidores pl,iblic:os del Instituto y de 
Sujetos Obl"lIJados, por lo que se dara 
continuklad al p¡-ograma de Maeslrla 
en Derecho. 

IN: Articulos 42 fracci6n VII y 53. 
lGTAIP. 

MONTO 

S50,OOQ,OO 

S 500.000.00 

S5OO.000oo 

INDICADOR DE GeSTióN 

Porcentaje de cumplimiento 
de las melas establecidas 
(PMRD). 

Porcenta¡e de cumplimiento 
de las metas establecidas 
respecto al Diplomado en 
Protección de Datos 
Persooales. 

PCO 

Porcentaje de cumpimrento 
de las metas establecidas 
respecto al desarrollo de las 
acciones del programa de 
Maestria en Derecho en el 
campo del conocimiento del 
Derecho a la Información. 
PCM 

META PROGRAMA ANUAL y 

DeSCRIPCIÓN 

100% 

8 oorcentaje a cumplir se 
refiere a la Implementación en 
el Campus Iniciativa Privada del 
repositorio digital de protección 
de datos persooales. 

"0% 

El porcentaje a cumplir se 
refiere a la impartici6n de un 

Diplomado en Linea en 
Protección de datos 

personales dirigido a dos 
generaciones. 

100% 

8 porcentaje a cumplir se 
refiere al desarrollo y 

COI"'Idusión det semestre 3° y 
4" del programa de Maestria 

en Derecho. 

ReOlllERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

No/ SI¿CUÁl? 

SI 
Dirección General de 

Tecnologias de la 
Informaci6n 

S; 
Oireccir;)n General de 

Tecnoioglas de la 
Información 

Coordinación de 
Protección de Dalos 

Personales 
Dirección General de 

Comunicaci6n Social y 
Difusión 

~ 
Direcci6n General de 

Administraci60 
Dirección General de 

Asuntos Jurldicos 

FeCHA ESTIMADA DE 

INICIO y CONCLUSIÓN 

(MMlAAI y (MMlAAI 

01117 
12/17 

01/17 
12/17 

08/17 
12/17 

166 -€ 



• • o Inol [@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CC ESO A LA INFORMACiÓN Y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de ptoduáos, servicios. actividades Y proyectos q,¡e reflejan de m8!l8fe integral ellogrodel objetivada ~ Di'ecdOn ganoral, en el émbito de sus Btritludooes, as l como la contriboc:i6n al objetivo estratégico y programa presullOestario 

(pIaneac:i6n y programaci6n presupuestaria anual). 

No. 

13 

14 

ACTMOAO, SeRVICIO o 

PROYECTO 

Promoción del Aula 
IbelOamericana de ProlecciOn de 
Datos Personales 

ReallZadOn de acciorIes de 
capaatación presencial 
especializada en materia de 
acceso a la informaci6n y lemas 
relacionados, impartidas por 
instructores de fas direcdones 
generales sustantivas dellNAJ 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Se refiere al cumpl imiento de las 

melas establecidas en las acciorres 
de seguimiento al Aula 
Iberoamericana de Protección de 
Datos Persooales, que deberán 
lO/matizarse coo la firma de por lo 
mel'\OS dos convenios de colabol'ación 

""""""'" 
IN: Art. 31 , fr. X, 42, fr. VI, 53, 54, fr. I 
(lGTAlPI 

En la Detecci6n de Necesidades de 
Capacitación, los Sujetos Obhgados 
iden~rlCal'on requerimientos de 
cursos, en los que por el grado de 
especialización de las temáticas 
requeridas, es necesaria la 
partlCipa::i6n de personal de las 
distintas CoordinaOOnes como 
instructores, ya que son contenidos 
relacionados con el trabajo sustantivo 
de las Direcciooes Generales a elas 
adscritas. 
Incidencia normauva: 
LGTAlP Artículos 42 fracción VII y 53 
LFTAIP: ArtictJlos 11 fracci6n 111, 21 
Fr3Cci6n lO, 63 tercer panafo y 65 
Fracciones V y VI 

MONTO 

S 15,000.00 

so 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Porcentaje de cumplimiento 
de las metas establecidas 
respecto al Aula 
lberoanericana en Protección 
de Dalos Personales (PCA). 

Pacef1taJe de cumplimiento 
de las metas de capacitaci6n 

especializada (PCCE) 

META PROGRAMA AnUAL y 

DESCRIPCIÓN 

100% 

El porcentaje a cumplir se 
refiere a la reaJizaci6n de las 
acciones propuestas para la 
promoción del Aula 
lberoamencana de Protec:ci6n 
de dalos personales, en 
instrtuciones públicas y 
privadas del país. que permitan 
la firma de por lo menos dos 
converuos de colaboración _. 

100% 

Se busca que ellotal de metas 
definidas en materia de 

capacitación especializada sea 
cumplido 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ SI¿CuAL? 

Si 
Coordinación de 

Prolecci6n de Datos 
Peo;ooaIes 

DlTecciOO General de 
Asuntos JuridCos 

Si 
Direcciones Ger1erales 
de las Coordinaciones 

de Acceso a la 
Información, de 

Prolección de Datos 
Personales, Técnica del 
Pleno y del Secretariado 

Eje<:utivo del SNT 

FECIiA ESTtMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01117 
12/17 

04/17 
12/17 

167 f. 



· • o Inol cctJ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN Y 

PROTECCiÓN OE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Con,Jnto de productos. 5eIVICI05. 8dMdades Y proyectos que re. de manera i1tegral el logro del objebvo ele la Oi'ección ~ en elAmbito de $U$ atribuciones, asi como 11 c:onlribuo6n al cqewo estrlléglCO Y programa presupuestario 

(pIanead6n Y ~r&maci6n presu~ anual). 

15 

16 

17 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Realización de acciones de 
capacitación en acceso a la 
inh)(mac:i6n, proteccibn de datos 
personales. archivos y temas 
relacionados, impartidas en los 
Estados. 

Capa:ilacibn en el Programa de 
Vinculación con Asociaciones y 
Cc'lmaras del Sector 

Diseflo e Implementación del 
Reconocimiento a Sujetos 
Regulatlos 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

La capacitación que imparte ellNAI a 
los estados se realiza en un esquema 
de colaboración con los Órganos 
Garantes y con respeto ¡rrestricto a 
sus autonomías, por lo que el numero 
de acciones de capacitación depende 
de las solicitudes y la roncertac:i6n 
que se realice. 
Incidencia normativa: 
LGTAIP Articulos 42 fracción VII y 53 
lfTAI?: Articulos 11 fracciOO 111 , 21 
Fracd6n 10, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones Vy VI 

Se refiere a la meálCión trimestral de 
las acciones de capacitaOCon 
presencial Ilfogramadas por la CPDP 
en alenci6n al Programa de 
VIIlCUIaci6n con Asociaciones y 
Cámwas del Sector. 
IN: Art. 38, 39, fr. XI, lFPQPPP, 31 
Reglamento Interior. 

Se refiere al avance en el 
cumplimiento de las actl'lidades 
neceséNS para el disello e 
implementaci6fl del Reconoomiento 
de Sujetos Regulados. 

IN: Art. 38, 39, Ir. XI, LFPOPPP, 31 
Reglamento Interior. 

MONTO 

so 

545,000.00 

$759,011.00 

INDICAOOR DE GESTIÓN 

Porcentaje de atenci60 a 
solicitudes de capacitación en 

acceso a la inlormación. 
protección de dalos 

personales y archivos 
concertadas con los Estados 

IPASE) 

PorcentaJE! de rompimiento 
de las melas de capacilaci6n 
presencial del Programa de 
Vinculación con Asociaciones 
y Cámafas del Sector. 

IPCf'VI 

Porcentaje de cumplimiento 
de las acciones necesarias 
para el diseno e 
implemenlaciOn del 
Reconoomiento a Sujetos 
Regulados. 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

95% 

Se busca ateOOcr el 95% de 
las solicitudes que lleguen al 

Inslilulo por parte de los 
estados en materia de 

capacitación en acceso a la 
informaoon, protecciOn de 

datos personales Y archivos 

100% 

El porcenta¡e a C1Jmplir se 
refiere a la ejecución de la 
totalidad de acciones, C1Jrsos y 
materiales p-ogramados en el 
año 2017. 

100% 

Se reflefe al cumplimienlo de 
la implementación del 

Reconoomienlo a Sujelos 
Regulados. 

REOUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DELINAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

SI 
Direcoones Generales 
de las Coordinación del 
Seaetariado Ejecutivo 

o.<SNT 

SI 
Coordinación de 

Protección de Datos 

"""" ... 

SI 
Coordinaci6n de 

Protecci6n de Dalos 
Personales 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM1AA) 

00117 
12/17 

01117 
12/17 

01/17 
12/17 

'" ~ 



· • o Inol [~ 
COORDINACIÓN: 

DIRECCiÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Coordinación Ejecutiva 

Dirección General de Gestión de la Información y Estudios 
E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, asl como 
la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

FIN INsnrUCIONAl y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
ContrbJc:i6n de la Di"ec:ci6n Getlefal al logro de un ()bje1M) EstratégICO klstlluc:ional (mediano pla¡:o). 8 través del resultado directo a ser logrado por la Dlrecci6n General en la pobIac:I6n oqetrvo o Mea de enloque. 

ALINEACiÓN Al OBJETIVO Cootribuir a promover el pleno ejercicio de los det'achos de acceso a la información pública y de protecciOO de datos oersooales, asi como la transparencia y apenura de las 
ESTRATEGlCO INSTITUCIONAL: institucior.es pUblicas. 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

Los sujetos obl~ados real izan una gestión documental y organización de archivos de forma óptima 

INOICAOOR DE RESULTAOO 

Porcentaje de sujetos obligados Que 
adoptan el MGD-RTA y aplican 
mejOfes practicas en materia de 
gestión documental para facilitar el 
acceso a la infoonación 

S 10,844,736.00 

DESCRIPCIÓN 

Mide el numero de sujetos obligados Que adoptan el MGD-RT A Y Que aplican 
mejores prácticas para una adecuada gestión documental y organización de 
archivos 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

80% 

Se refiere al porcenlaje de sujetos 
obligados que adoplan el M(3().RTA 

16% 

169 -e 



• • o Inol cC1J 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de ~uctos. servicios, actividades y proyedos QUe rellejan de manera integral el klgro del objetivo ele la DieeciOO general. en el ámbito de sus atribuciooes, así como la contribiJa6n al oIljWJo es:r8~ico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presu¡)Uestaria anual). 

No. 

2 

3 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Estrategia de vinculación 
nacKlflal y agenda internacional 
deIINA! ejecutada 

Modelo de gestión documental 
implementado 

Organización de seminarios y 
eventos en gestión documental. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INC IDENCIA NORMATIVA 

Mide las acciones de vinculacibo 
realizadas con base en la estrategia 
nacional y la Agenda Internacional 
delINAI; dichas acciones lienen el fin 
de fortalecer los vifICUlos en la 
materia con organismos nacionales e 
internacionales, con el objetivo de 
mejorar los procedimientos 
metodológicos de geslión 
documental. (LGTAIP, LFTAIP, LFA. 
Uneamientos SNT) 
El Modelo de gestión documental 
tiene como finatidad establecer 
Procedimientos metodológicos con el 
objetivo de mejorar la gestión 
documental y la organización de los 
archivos. 
(lGTAIP, LFTAIP. lFA, 
Uneamientos SNT). 
La organización de seminarios y 
eventos de gestión documel1tal tiene 
la finalidad de reunir a expenos en la 
materia nacionales e intemaciooales 
para conocer las mejores prácticas 
en los temas de gestión de 
infOlmación, (LGTAlP, LFTAlP, LFA. 
Uneamienlos SNT) 

MOIfTO 

No apflCa 

NO aplica 

52,541 ,400.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
la estrategia de 
vincu\aciÓR 
nacional y la 
Agenda 
Internacional del 
tNAI. 

POIOOfItaje de 
sujetos obligadOS 
que adoptan el 
MGD-RTA y 
cumplen el nivel 
INICIAL del 

"""00 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

80% 

(Se tiene programado cumplir con al menos 
con el 80% de la estrategia de vinculación 

nacional y la Agenda Internacional dellNAI.) 

80% 

(Se tiene programado cumplir con al menos 
con el 80% de sujetos obligados que adoptan 
el MGD-RT A Y cumplen el nivel INICIAL del 

Modelo) 

95% POtCen!aje de 
satisfacción en la 
organización de 
seminarios y (Se tiene programado cumplir con al menos 

en con el 95% de satisfacción en la organización 
de seminarios y eventos en gestión 

documentaL) 

eventos 
gestión 
documental. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

No / SI ¿CUAL? 

OGAI,DGA 

DGT!, Direcciones 
Generales de Enlace 

con Sujetos Obligados 

DGA, DGAI, DGCSD. 
DGTI 

FeCHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMJAA) Y (MM/AA) 

01117 -12/17 

01/17 - 12117 

05/17 -11/17 

170 1.. 



· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. seMcios, actividades y proyectos r,.¡e rel\ejan de m8l1ef8 integral el logro del oo;elMl de la Dirección ger.eral, ef1 el ámbito de sus atribuciones, asl como la contribuaoo al objeIMI estratégico y programa presupclestario 

(pIaneacX:tI y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

ACTMOAO, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
MONTO 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

COLABORACiÓN DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN No. 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GESTiÓN OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ Si ¿CUÁL? 
(MM/AA) y (MM/AA) 

'" adhesiones, suscripciones y 4 
con~enios "" organismos. Número de 

Adhesión organismos 
universidades , ins1i1uciones adhesiones , {Se Uene programado concretar 4 adhesiones, , 

nacionales e inlernacionales en el 
edllCalivas nacionales e organismos suscripciones y/o coovenKls con OfganFsmos, 

4 
ilrnbilo de la geslión dOC\lmental 

internacionales, son con el fin de $75,200.00 nacionales e universidades e instituciones educativas DGA, DGAI 01/17 -12/17 
mejorar nuestras disciplinas eo internacionales nacionales e internacionales especializadas en 

y archivos. 
gestión documental y archivos. realizadas. las disciplinas de la gestión documental y 
(LGTAlP, LFTAIP, LFA, archivísfica.) 

Lineamientos SNT} 

Las participaciooes de servidores 85% 

publioos del INAI en seminarios y 
Porcentaje de (Se tiene programado CtJmplir con al menos e~entos nacionales e internacionales 

Participación en fOfOS y eventos tienen como finalidad conocer las parlicipaciones con el 85% de participaciones de servidores DGA, DGCSO, DGAI, 
5 

de gestión documental mejores Pl'ilclicas en materia de 
5694,988.00 eo ¡""" y ptiblicos dellNAI en seminarios y eventos DGV 02117 - 11/17 

eventos. nacionales e mternacionales en materia de 
gestión documental y archivos. gestión documental y archivos en retación con 
(LGTAIP, LFTAIP, LFA. el número de parlicipaciones autorizadas) 
Lineamientos SNT) 

Las investigaciones realizadas en 
moleria de gcstión OOcumeot3t y 

3 archivos, tienen la finalidad de 
Número de Realización de investigaciones efcienlar "" mecanismos p'" Investigaciones (Se tiene programado realizar 4 6 en materia de geslión proporcionar un mejor acceso a la $815,744.00 realizadas. investigacKlnes reatizadas en materia de 

NO 01/17 -12/17 
documental información y la generación de gestión documental y archivos) 

poIiticas publicas en la materia. 
(lGTAlP, LFTAIP, LFA, 
lineamientos SNT) 
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• . o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DEALlNEACt6N A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
~Io l3e proOOctos. servicios. activid&des Y proyectos ~ reflejan de manera integral ellogfo del oqewo de la o..eo::i6n general, en el imbi!o de sus atribuciones, asi tonIO la c:ontribvaón al objebvo ~tratégÍIXI y progr*NI presupuestario 

(pIaneaci6n J ptOgramaciOn presupueslMa ~ 

No. 

7 

8 

9 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Publicaciones en materia de 
gesliOO documenlal y atehMls 

Organizaci6n y conservación de 
Archivos dellNAI 

Implantación del Modelo de 
Gestión Documental de la RTA 
(MG[).,'lTA) 

DESCRIPCION, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

las publicaciones que se realizan en 
el Instituto en materia de gestión 
documental y archivos tienen la 
finalidad de fortalecer la practica de 
la gestión documental en los SU)etos 
obligados para dar cumplimiento a 
las obligaciones de transpacencia, 
(cuademlos metodob;¡icos tomos 
deiS airo; producción audiovisual y 
revisla en materia de gestión 
documenta/). 
(lGTAlP, lFTAlP, lFA, 
Lineamientos SND 
Las actividades de organización y 
conservación de a-d1ivos que se 
reaizan en el Instituto tJenen el 
objetivo de pceservar y conservar en 
ópllmas coodoones los documentos 
inslituciooales localizados en ef 
ardlivo de concentración. 
(lGTAlP, LFTAlP. lFA, 
Uneamientos SNT) 

la implantaci6n del t.1odeIo de 
GestiOn Documentalde la RTA en los 
sUJelos obligados participantes tiene 
la finalidad de establecer una 
melodología horroJenea en la 
organización de archivos para dar 
cumplimiento a las obligaciones de 
Iransparencia. (lGTAIP. LFTAlP. 
LFA, Uneamientos SNT) 

MONTO 

$1 ,291 .100.00 

$2,322.200.00 

$910.000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
publicaciones en 
maleria de 
gestOO 
documental y 
3I'chivos 

Porcentaje de _ de 

organización y 
conservación de 
archivos 

Porcentaje de 

""""" "' '" acciones de 
implantación del 
Modelo de 
Gestión 
Documental de la 
RTA en los 
sujetos obligados 
partiCipanles 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

80% 

(Se tiene programado cumplir con al menos et 
80% de las publicaciones especifICadas en el 

Programa Anual ele Publicaciones ele la 
DGG1E.) 

'00% 
(Se llene programado cumplir con ef 100% de 
Jas acciones de organización y conservación 
de archivos del Inslilulo establecldas en el 
Programa Anual de Desarrotlo Ardlivlslico) 

80% 

(Se tierre programado cumptir con al menos et 
80% en las acciones de implantación del 

Modelo de Gestión Documental de la RT A en 
10& sujetos obligados participantes) 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SI ¿CUÁl? 

DGV.DGCSD 

DGA 

NO 

FECHA ESTIMADA OE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(""'AA)' (MMlAA) 

01/17 - 12117 

01117 - 12117 

01117 -12117 



• . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, A CCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjun to de productos, seMcios. activid&!!es y ~oyedos que renejan de mOOef8 integral el logro del objetivo de la D~eo::ibn Senefsl. en el émbilo Oe sus atribuciones, 3s1 como la contribución el objetivo estratégico y prCllllama preS<lpuestarlo 

(pIaneaci6n y programaci6n presupuesUwia MUal). 

N. 

10 

11 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Asesoria y acompañamiento a los 
Órganos Garantes Estatales que 
aceptaron la invitación a 
participar en la implantacibn del 
Sistema Institucional de iVdlivos 
I~A) 

Proyecto Esoecial de migrac:ibn 
de información del Sistema D-Mx 
al GD-Mx 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

La asesoria y acompañamiento a los 
brgallos garantes de las entidades 
federativas realizadas con base en el 
Programa de Asesoria y 
Acompanamiento del SIA de la 
DGGIE. Dicho acompatlamienlo 
coadyuvara a que los órganos 
garantes repliquen con sus sujetos 
obligados la importancia de contar 
con un Sistema Institucional de 
Aschivos. (l GTAI?, lFTAl?, lFA, 
Lineamientos SNT) 

Extracción. lransformación, limpieza. 
carga y migraci60 de la infOfmooón 
archivística del Sistema que 
actualmeflte nene ellNAI al Sislema 
de gestión documental Go.Mx. 
(lGTAlP, l FTAIP, LFA, 
Uneamientos SNT) 

MONTO 

$294,104.00 

SI,900,lXXl,OO 

INDICADOR De 

GeSTióN 

Porcentaje de 
avance en las 
acciooes de 
asesoría y 
acompanamiento 
del Sistema 
Inslituciooal de 
Aschivos 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 

80% 

(Se tiene programado cumplir con al mellOS el 
80% de las acciones asesOfia y 

acompanamiento a los órganos garantes de las 
en~dades federativas con base en el Programa 
de Asesoria Y Acom~mJe/lto del SIA de La 

1lGG1E) 

100% 

Porcentaje 

"""" Proyecto 

de (Se tiene programado complir con el 100% del 
ejercicio programAtico y presupuesta! del 

del Proyecto Especial de migración de información 
del Sistema D-Mx al GD-Mx) 

Porcentaje 
presupuesto 
ejercido 

del 

100% 

(Se llene programado cumptif con el lOO%. del 
e¡ercicio programallCo y presupuesta! del 

Proyecto Especial de migración de información 
del Sistema D-Mx al GD-Mx) 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NDI SI ¿CUAL? 

DGVCCEF, DGC 

DGn 

FeCHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

03117 -11/17 

OI/I/ - Ofl1l 
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1. Flch¡ do Perfil de Proyecto Especl~1 

l. Información General 

Nombre del Proyecto: BCiOn de infotmOCión del Sislems D·Mx 81 GD·Mx 
Tipo de proyecto: Institucional 
Proyecto Pturlanuat: NO 
Clave de! Proyecto: 

I~nldad AdmlnI5\J~IÍ'la General de GestiÓII de la Información y 
o lider del f'loyecto: Estudios 

i ~ 

~~" 1,900,CXJ() 
1, 

Pars proyectos cuya duradÓII sea m8yOf 8 un año. indicsr el monlo lo/al del Proyecto 
i , 

~ , 

Breve destri clón del Proyecto y su objetivo (15(10 caracteres) 
Llevar a cabo la migración de los expedienles descritos y su contenido en el sistema D"'~ al sistema automatizado de gesHÓII documental GD·Mx 

Unidades Admlni5traUv8S Unidad AOOlinistrativa - Responsabilidad 
involucradas: 

DGGIE-R uirerne FlXlcionaiidad 
DGTI - Re ui rente Técnico 

11 . AhneiKlon Eslratéglc~ 

Garantizar el6ptlmo ctrnprnierto de los derechos de acceso a la infonnación pública Y la protección de datos personales 

Objetivo Estr¡léglco: 

i t ti 

1'""""" "oooo,Id. T.'MP'.''''', "'= 81a Información y Proleción de Datos Personales (I NAI) 
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mandato GanstltUGion~l, los sujetos obligados deben documnlar todo acto que derive del ejercicio de sus factullades, competencias o funciOfles y preserva 
documentos en archivos admInistratIvos actualizados. Para ello, el articulo 24, fracción IV de la LGTAIP establece que los sujetos obligados deben 
stituiry mantener sus sistemas de archivo y gestión documental conforme a la nOffimtividad aplicable". 
su parte ta LFA liene entre sus objeUvos promover el uso, métodos y técnicas que garanticen la locali~ación y disposición expedita de documentos a través de 

modernos de organÍ1aci6n y CQl'servacUm de los archivos, y fortalecer la ulillzación de lecnologlas de la información para mejorar J 
ración de los archivos de 109 sujEtos obligados. 
ontexlo, el AGN, en coorc!ianción con e1INAI y la SFP, en ~umpilm¡ento con el articulo 21 de la lFA putJIicalon los Uneamienlos para la creadón y uso 

matización de gestión y corrofOl de docuen/os (DOF, J de julio de 2015) que establece en su lineamiento Décimo qu:nto, fracti6n XI, inciso a) que 
debera controlar las modilicaclof$ tecnológicas y jurldico·adminislrativas de los documentos de archivo, anexos y metadatos relacionados cuando s 

alice, migre, respalde, dé mantenimento, modifique los privilegios que se otorguen a los usuarios o se aplique otro proceso a la herramienta tecnológica. E 
supuesto deberll asegurar la preservación del documento de archivo y registrar la fecha en la que asl ocurra. 

este sentido contar con todos los expedientes e información generada dentro de un sólo sistema permite conlrolar y economizar las modificacione 
del mismo. 

I i i i 
al 7 de febrero de 2014} y del IFAI-Organismo Autimomo (del a de febrera de 2014 al 30 de junio de 2015), as! como el Sistema de 

iD,~"m,,". GD·Mx (en proceso de lmplementación) que contendrá la información del tNAI (del 1 de julio de 2015 a la fecha). 

I 

Resultados Es erados: 
Sistema GD-Mx con los expedientes e información generada en ellNAI desde la lecha de creación entonces a a fecha, a 

ación y prestación de seNlci<lS del Archivo de Concenlraci6n, as) como la planeaclÓ/l y costos de ejocuciém de las mi 
ad de la ¡nfonneciÓ!', respaldos y procesos de recuperación de la inlormación de aceurdo a los planes estratégicos de ta DGTly I 

mbios tecnolilgicos correspondientes. 

?lan de AcUvidades Colabora: Descripción de la (Xlf~ión 
Estimada de Estimada de 

Inrcio Conclusión -
1. Extracción. 

OGTI PlllIe tecnológica_ 
- -~-- - _ ___ o 

-
2. Transferencias y limpieza. 

OGTl Parte tecnoJóg'ca 
-

3. Carga de datos 
OGTI Parte lecnofógica 

-~ -
4. Integración en los r.ujos de trabajo de gesMn 
documental. OGTI Parle tecnológica_ 

-
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Análisis de Riesgos 'f Plan de Mitigación 

Riesgos: 
l. Pérdida de ¡nlarmacibn durante las aclivldades de migraci6n. 
2 Retraso en el Plan de T rabajQ 
.llldispon:b~idad de la infraestructura dellNAI 
Retraso en las revisiornls y relrwlimentacibn de los entregables pm Nrle dellNAI 
IdenU!C8ci6n incorrecta de riesgos. 

Entre ables: 

v. PreSllpllesto. 

Monto estimado. anual: 
¿El PE genera impacto presupuestal en ejercicios 
posteriores a su conclusl6n? 

Descripción' 
-- .. ~._- - -.- - -" 

i I No, de Partida 
Monto slINO 

Esti.ma.!!Q.... NO 
- - -----
-,--- C;C--~ c' . DfJscrlb!r brevemente: -_. - . - -- ---

! _.- -- . ~--'--
S . -- -_. ~ - -

----_.- , . 
---- r;-~ 

Penodicidad S . Monto 

Is .- . !I Ii 

Sólo proyectos plurianuales 

AA, 

VI, Obsarvaciones adicionales 

1I 

i 

-------- ~ 
------_.- -.--~--

----- -- ---
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Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación Ejecutiva 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 

E002 Promover el pleno ejercicio de [os derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
CMIItVdOn ele la OIreIX:lOn Gelll:!litI !ti bjtll dtI un Objetil/O ólret~ ImIi\ucionlll (meOieIno plazo). ti trave3 de"~ directo tI:ICf IogrDdo pOI' lo DIrección Gonorlll on L:I población objetivo O "N de IHlbqU&. 

ALINEA~IÓN AL OBJETIVO Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las Instituciooes 
ESTRAT~GICO INSTITUCIONAL: pÚblicas 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 
Organizaciones de la Sociedad Civil y población en generaj conocen y ejercen sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECIfO PRESUPUESTARlO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Tasa de crecimiento de solicitudes de 
acceso a la infolmación pública y de acceso 
y corrección de datos personales. 

$18,836.000.00 

DESCRIPCIÓN 

El indicador permite conocer el porcentaje de incremento de las solicitudes de acceso 
a la información pública y de acceso y corrección de datos personales real izados por 
la población a través de la Plataforma Naciooal de Transparencia (antes Sistema 
Infomex Gobiemo Federal) en 2017. respecto a 2016. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

5% 

Incrementar el ejercicio de los derechos 
que tuteta et instituto, lo que supone 

tamblén la ampliación del conocimiento 
entre la población. 

27% 

• 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de Pf(lÓI!CIO$. servicios, actMdades y proyectos que reflejan de manlll'lI integral el logro del objetivo de la Direcd6n gene1'aI. en el émblto de sus alribuc:iones, asi corno la CO!1tribución al objetivo estratégico y programa presu¡:>Ue5lario 

(planeaci60 y ptogramacióo presUpoJeslaria anuan. 

No. 

2 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Asesada oporluna y de calidad a 
las personas mediante los medios 
con los que cuenta el CAS 
brindada. 

Transparencia en Red y 
PROSEDE·INAI - Foros para la 
protección de datos personales 
en redes sociales digitales 
realizados 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Asesorar a las personas que se acercan al 
INAI para el ejercicio de sus derechos de 
acceso a la información publica y de Pl'otección 
de datos pe!5onales, de conformidad al 
arllculo 42, fracción V y VI, de la LGTAlP; 
ar1 iculo 43, fracción VI, de la LFTAlP; y, 
articulo 38 de la LFPDPPP. 

Con la realización de Transparencia en Red. 
PROSEDE-lNAI asi como la realización de los 
Foros para la protección de datos persCtlales 
en redes sociales élQitales, los integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil, de las 
instituciones academicas y la población en 
general conocen sus derechos de acceso a la 
infOl'maciÓfl y protección de datos persCtlales 
a partir de la sensibilizaci6n. 
Importancia: Incrementar la cobertura de 
personas en el país que conocen sus derechos 
de acceso a la información pública y de 
plotecckln de dalaS personales. 
De conformidad con el Articulo 43, fracción VI, 
de la LFTAIP Y artículo38 de la LFPDPPP. 

MONTO 

No aplica 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Promedio 
SatisfacciOn 
Ciudadana 

Porcentaje 

,,",,""" 
sensibilizadas 

de 

META PROGRAMA ANUAL V DESCRIPCIÓN 

9 

Reflejan el promedio de satisfacci6n 
ciudadana, a traves de un cuestionario. 

100% 

de El resultado implica que XX (al cierre del a~o 
2016 se podrá calcu lar el numero) personas 

sean sensibilizadas en materia de los 
derechos de acceso a la información y/o 

protección de dalos personales a través de 
Transparencia en Red y PROSEDE-INAI 

REQUIERE LA FECHA 

COLABORACIÓ 

N DE OTRA 

ÁREA OEL INAl 

No / SI 
¿CUAL? 

No 

Si 
DGA. OOAJ, 

DGTI y DGCS 

ESTIMADA DE 

INJCIOY 

CONCLUSiÓN 

(MMlAA) V 
(MM/AA) 

01117 Y 12/17 

01/17 Y 12/17 
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• • o Inol cCbJ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAC iÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto de pl'oductos, 5efVicios. adMdades Y proyedos que renejan de manef8 in!egral el logro del objetivo de la Dirección geI1llfal, en el émbito de sus alribuciooes. asl como la contribua6n al objetivo estratégico y pmgrama pt'esupuestario 

(pIaneaci6n y prO!lramoción presuptJeslaria anual). 

3 

4 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

PrO'Jfama de Promoci6n de los 
Derechos de Acceso a la 
Informacióo y Protea:i6n de 
Datos Personales realizado 

Desarrollo de certámenes para la 
prornocion de los derechos en 
sedores especificos de la 

"""-

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Consiste en acti vidades disenadas para 
interactuar con sectores específICOS de la 
pobIaci6n, principalmente lúdicas, informativas 
y promocionales, de conformidad con el 
arliculo 42, fracción V, de la lGTAlP; Artirulo 
43, fracción VI, de la LFTAIP y articulo 38 de la 
l FPO?PP. 

Son un medio para sensibilizar a sectores 
especificos de fa poblaci6n sobre sus 
derechos OA y POPo 
Importancia: Ate!1der las necesidades 
especifICas de los sectores más 
representativos de ta sociedad e incrementar 
la cobertura de personas en el pais que 
cClI'Iocen sus derechos de acceso a la 
información públlca y de protacclOf1 de datos 
pooonales. 
De conformidad con el Articulo 42, [racción V, 
de la l GTAIP; Ar1ículo 43, fracción VI, de la 
lFTAIP y art iculo 38 de la l FPDPPP. 

MOIITO 

Noaplíca 

S 1,(0),000.00 

INDtCADOR DE 

GESTlON 

Tasa de 
Crecimiento de la 
Promoci6n de 
Derechos entre la 
PoblaciOO 

Tasa de variación 
de la par1icipación 
en certámenes 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCtÓN 

10% 

Mide el porcentaje de crecimiento de la 
pobIaci6n con la que interactuamos para 
promover los derechos de acceso a la 
información y de protecci6n de datos 

personales. Para 2017, espefarnos un 
crecimiento de 10% respecto a 2016. 

10% 
Desde 2015 se llevan a cabo estos 

concursos, los cuales han convocado a 
2,588 participantes, jo que signifICa que esta 
Oirecci6n busca un crecimiento sostenido de 

288 nucvoo p..-ticip<lnto& C3da ~o. 

REQUIERE lA 

COLABORACIÓ 

NOEOTRA 

ÁREA DEl lNAI 

No / SI 

¿CUÁL? 

Si 
DGA.DGAJ, 

DGTIY DGCS 

Sí, CE. CAl, 
CPOP, 

CSTSNT 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MWAA) y 

(MWAA) 

01117 Y 12/17 

03117 Y t2l17 
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• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
~Io de produaos, 1fIMcios, ldMdades Y proyectJs que refleJan de mIIfIl'flIlfltegraI ellogro del ~ de la Direc:ci6n general. en el imtito de sus 3Iribuoones, así romo la contnbuo6n 111 ob¡etr.oo estraIfI9oeo Y programa p¡esupuestario 

(pIaneeaón y p!'ognllnaci6n pI'!$UPU8$tMa anual). 

N. 

5 

6 

ACTMDAD, SERVICIO O DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

PROYECTO NORMATNA 

Reúne, en una semana, a los mas destacados 
académicos, especialistas, autoridades. 
estudiantes, elc., para analizar el estado en el 
que se eocuentra el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública y la 
transparencia. en MéxICO y en el mundo. 

Realización de la Semana ImPOrtanCIa: Abrir un espacio para el análisis e 
Nacional de Tmnspareooa intercambio de experiencias. Que contribuya a 

La ampliación del conocimiento y el ejercicio del 
derecho ele acceso a La lI'Ilormaci6n y la 
traosparenoa; de conformidad con el Articulo 
42. frac:ci6n V, de La LGTAlP: Articulo 43, 
fracciOn VI, de la lFTAlP y articulo 38 de la 
lFPDPPP. 
Permite interactuar con sectores especificos 
de la población. para posicionar los derechos 
que Mela ellNAJ. 
Imponanga: Ampliar el conocirrnenlO Y el 

Presencia instituciooal el ferias e~ de los derechos de acceso a la 
infonnaci6n y de protecció!1 de datos 
personales; de confOllTlidad con el Arliculo 42, 
fracci60 V, de la lGT AIP; Arliculo 43, fracción 
VI, de la LFTAlP y articulo 38 de la lFPDPPP. 

MONTO 

$3,500,00).00 

$1,345,00).00 

INDlCAOOR DE 

GESTIÓN 

Tasa de crecimiento 
de las personas 
registradas en la 
Semana Nacional 
de Transparencia 

Poroentaje de 
presencia en ferias 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

'0% 
lr.cremenléJ el 10% la cantidad de personas 

registradas para participar en la Semana 
Nacional de Transparencia respecto a las 

regIStradas el ano all1enor 

lO .. 
~ el graOO de avance de las me:as 

planteadas durante el ejercicio fiscal. Es una 
relación entre ta presencia en ferias y el 

n(¡mero de ferias programadas. 

REQUIERE LA FECHA 

COLA80RACIÓ ESTIMADA DE 

N DE OTRA 

AREA DEL INAI 

NOI SI 
¿CUAL? 

Si. CE,CAI, 

CSTSNT 

No 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MMlAA) 

06117 y 10/17 

02/17 Y 12/17 

'80-€ 



· . o Inol [@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 

eon,.nlo de produdos. 5eI'o'ici::s, acMIades Y pmyedoS que reIejM de mMerI fltegral ellog~ del oIltebvO de la 0Irec:06n general. llfI el MIbito de sus ~. 8SI como la lXlOIriJuci6n 111 cqeti'IO Mlrat~ Y programa Pfestlpoe:staOO 
(pIsneación Y progr¡wnad(:n presupuesla'ia a'luaf'). 

REQUIERE LA FeCHA 
COLA80RACIÓ ESTIMADA DE 

ACTMDAD, SERVICIO o DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENC IA 
MONTO 

INDICADOR DE 
META PROGRA MA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

N DE OTRA INICIO y 
No. 

PROYECTO NORMATIVA GeSTIÓN ÁREA DEllNAI CONCLUSION 

No/ SI (MtNAA) y 

¿CuAL? (M"'AA) 
En uno o dos dias, permite hacer presencia del 
INAI en los estados de la repliblica, promover 
el conocimiento de los derechos y su ejercicio. 
asi como vincularnos coo sectores especllicos 
de la población. " 0% Importancia: Ampliar el conocimiento y el Porcentaje de Este indicador nos permite medir el nivel de 

Organización de F;eslas de la 
ejercicio de kls defechos de acceso a la Fiestas de la avance de las actividades programadas. Nos 

7 
Transparencia y Privacidad 

in/()(mación y de protección de datos S2,100,CXXI.00 
Transparencia y pe¡mite observar el grado de cumplimiento 

No 02/17 y 12/17 
personales, entre la poblaci6n en México. 
especialmente en aquellas ciudades donde el Privaciclad de las ferias realizadas en relación con las 

eJffÓCiO de los defechos estan por debajo de programadas. 

la media nacional. 
De confoonidad con el M iado 42, frilCOOn V, 
de la lGTAIP: MictrJo 43, fracción VI, de la 
lFTAlP y artiarlo 38 de la LFPDPPP. 
Alienta el análisis, la investigaci6n y la 
expansión del oonocinvento de los derechos 
DAP Y PDP. 100% 

Importancia: Ampia; el conocimiento Y el ~ el grado de 8VCW"ICe de las metas 

8 
Cumplimiento "" Programa ejercicio de los derechos de acceso a la 

$3,170,000.00 
Porcentaje de planteadas durante el ejercicio fiscal. SI,CE,CAI y 

02117 Y 12/17 Editorial informaci6n y de flfotección de d.". textos dictaminados Relaciona el número de d~támenes CPDP 
personales: de conformidad con el Articulo 42, realizados entre k>s dictémenes 
fracci6n V, de la LGT AIP; articulo 21, fracci6n flfogramados. 
XVI: articulo 43, fracción VI, de la LFTAlP y 
articulo 38 de la lFPDPPP. 

?r '" 



• . o Inol cClJ 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONAl ES 

FICHA DE AliNEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTNIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. $Mfic:ios, adividacles y proyectos que reflejan de manerll iltegral el logro ¡;jeI OOjelivo de la Dtrecc:i6n general. en el !Vnbito de sus atribuciones, así como la contribución al oijetJw estralégioo y programa presupuestario 

(pIar.eaciéwl y programadOn pi'esupoestaria anual). 

No. 

9 

10 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Presenlación de publicaciones 

DESC RI PCiÓN, IM PORTANCIA E INC IDENCIA 

NORMATIVA 

Able UrI espacio para la refle~iÓíl entre 
académicos, investigadores, especialistas y 
personas ¡nleresadas en los derechos que 
garantiza el [NAI, además de que atrae a los 
medios de comunicación y a la opinión pública. 
Importancia: Ampliar el conocimiento y el 
ejercicio de los derechos de acceso a la 
infOfmaci6n y de protección de datos 
personales; de conformidad coo el Articu1042, 
fracción V, de la LGTAlP; artículo 21, fracción 
XVI; articulo 43, fracción VI, de la LFTAIP y 
articulo 38 de la LFPDPPP. 
Contratación de Cursos de capacitaciOO al 
personal del Centro deAtenci6n a la Sociedad, 
para que tenga una capacitación constante, en 
atención a la demanda de las necesidades de 
los usuarios, con la finalidad de impulsar la 
excelencia en el servicio, 

Capacitación al personal del Importancia: Asesorar a las personas que se 
Centro de Atención a la Sociedad, acercan al INA! para el ejercicio de sus 
a través cursos que fomenten su derechos de acceso a la información pública y 
conocimiento y desarrollo de protección de datos personales. 
institucional De conformidad con el Articulo 42, fraccjón Vy 

VII, de la lGTAIP; artículo 43, fracción VI. de 
la LFTAIP; artículo 38 de la LFPDPPP, así 
como los Lineamientos de Operación del CAS, 
los cuales establecen que el personal debe 
tener al menos 48 horas de capacitación al 
ano. 

MONTO 

$270,000.00 

$450,000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
presl!f1taci6n de 
publicaclOfles 

Porcenlaje de horas 
de capacitación 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 
Este indicador nos permite medir el nivel de 

avance de las actividades programadas. 
Consklera el número de presentaciones 

realizadas entre las presentaciones 
programadas. 

100% 

El personal del Centro de Atención a la 
Sociedad al finalizar el ejerCiciO cuente con al 

menos 48 horas de capacitación en lemas 
que enriquezcan la formaciÓfl de los 

servidores públ icos y por lo lanlo eficiente la 
cal idad del servicio del CASo 

REQUIERE LA FECHA 

COLABORACIÓ ESTIMADA DE 

N DE OTRA 

ÁREA OEL lNAI 

NO/ SI 

¿CUÁL? 

Si, DGCSyD 

&. 
DGC Y DGA 

INICIO V 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) V 
(MM/AA) 

02117 Y 12117 

03/17 y 12117 

t82 .{ 



· . o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunto de prOOJclos. servicios. actMdacles Y proyectos que renejan de manera integral el logro del objetivo de la Direo::i6n genefal, en el ámbito de sus atribuciones. esl como la conlribuci6n al ob)etMl estratégico y programa presupuestario 

{pIaneaci6n Y programación presupuestaria anual}. 

No. 

11 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Implementación y Coordinación 
del Programa de Sensi~lización 
de Derechos 2017 (PROSEDE. 
INAI) 

DeSCRI PCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Con la implementación y coordinación del 
PROSEDE-INAI se incentiva y fortalece el 
ejercicio de los derechos con la participación 
de las organizaciones de la sociedad civil, para 
la promoción del conocimiento y ejercicio de 
los derechos de acceso a la informaci6n y de 
protección de datos personales en la 
población. 
Importancia: contribuye a la J)'ofesionalización 
y fortalecimienlo de capacidades de las 
organizaciones de la sociedad civil para incidir 
en el empoderamienlo de la población en 
general y de los grupos en situación de 
vulnerabilidad 
De confOfTTlidad con el Asticulo 42, fracción V, 
de la LGTAIP, 43, fracción VI. de la LFTAIP y 
articulo 38 de la LfPOPPP. 

MONTO 

SJ,392,000.00 

INDICADOR DE 

GeSTióN 

Tasa de incremento 
de la participación 
de las OSC en et 
PROSEOE 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

20% 

El resultado implica que 12 organizaciones 
de la sociedad civil adicionales participen en 

la cOlwocatcria. respecto allolal de 
organizaciones que pa1icip.:rOll en el año 

anlerior 

REQUIERE LA FECHA 

COLABORACIÓ ESTIMADA DE 

N DE OTRA 

ÁREA DEL ¡NAI 
NO/ SI 

¿CUAL? 

~ 

DGA. DGAJ, 
DGTI Y DGCS 

INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y 
(MM/AA) 

01/17 Y 12117 

o 183 



· . o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
ConjIJIb de produt1os, ser'VIOO5, actividades Y ptOyedOS que relejan de manera n:egral el logro cIeI objetivo de la Direeci6n gerM!l'aI, en el8mbrto de sus atribuacroes, 8SI como 11 aJltribución al olI¡eWo esIr1It6gico y programa presupuestario 

(pIaneaci6n y pr09ram&d6n presupuestaria anual). 

12 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Realización de la 7· Edición del 
Premio a la Innovación en 
T ra'lSparenaa 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

La realizaci6n del Premio a la Innovación en 
Transparencia perm~e identirlCar, reconocer y 
difundir las mejores experieooas informáticas 
tanto pUblicas como sociales para inaementar 
la calidad de la transparencia, con el objetivo 
de consolidar y promover la calidad y el 
impacto de la tralsparencia en la geslión 
pUblica. 
ImporlaDCia: Incentiva' la parbcipaci6n de 
difeceflles actores en la gene!'aci6n de 
aplicaciones o sduóones infoonaooas 
dirigidas a generar conocimiento, V\Sib:lizar 
problemas pObrcos y facilitar la comprensibn. 
procesamiento y aprovechamiento de 
informaci6n pUblica; de confonnidad con el 
Articulo 42, fraoci6n V, de la LGTAIP, 43, 
fracci6n VI, de la LFTAIP y articulo 38 de la 
LfPDPPP. 

MOtilO 

$352.000.00 

INDICADOR DE 

GeSTióN 

Tasa de intfemento 
en los proyectos 
registrados en el PrT 

META PROGRAMA ANUAL V DESCRIPCIÓN 

10% 

El resultado Im~ica que se registrefl 6 
proyectos adicionales al total de proyectos 
registrados en el año anterior (2016= T1) 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓ 

N DE OTRA 

ÁREA OEL INAI 
No/ SI 

¿CUÁL? 

& 
C~. DGA, 

OGn, OGcs 

FECHA 
ESTIMAOAOE 

INICIO y 

CONCLUSIÓN 

(MWAA) V 
(MM/AA) 

01117 y 12117 

", .. 2-



inai c® INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

i 
FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 

Cor;Jlto de proc1Idos, , dYIdades y proyectos cp! reftejan de manera ¡¡legra! el logro del obfetJvo de La 0ftcci6n ~. en .el6mtito de sus !IIJiJuoorIe5. as! como la CG'l1ribuci6n al CJbtetrvo es~ y programa presupues2lO 
(pIarlNCi6n Y progrllf!lllá(:n Pfesupueslar18 a'lual). 

ReQUIERE LA FeCHA 

13 

ACTMOAD, SERVICIO o 
PROVEe" 

Reaizaci6n de mesas de di&lgo 
regiooales 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Con la realización de las mesas de diálogo se 
genefara un espacio de reflexión, análisis e 
inlercambio de experierocias entre d~llntos 

actores involucrados que pel'milan contribuir al 
fortalecimiento del acceso a la Información y a 
la protección de datos personales en los temas 
correspondientes. 
Importancia: Se busca incidir en actores clave 
para promover el ejercicio de los derechos 
mencionados y descenll'aizar su ejercicio, de 
tal forma que se englobef1 las diversas 
regiones del pais para asr extender los 
benefICios a nivel individual, y sobre todo, _. 
De conformidad con el Articulo 42, hacciOO V, 
ele la LGTAlP, 43, fracri6n VI, de la LFTAlP Y 
articulo 38 de la LFPOPPP. 

MONTO 

$306,IXXl.OO 

IN DICADOR DE 

GeSTIÓN 

PorGefltaje 

""" do realizadas 
" diálogo 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

El resultado implica que se realicen ras 3 
mesas de diálogo programadas para el aIIo 

COLABORACIÓ ESTIMADA DE 

N DE OT RA INICIO Y 

ÁREA DEl lNAI CONCLUSIÓN 

No/ SI (MMlAA) V 
¿CUÁL? (MM/AA) 

& 
ooA 01/17 Y 12117 

o 185 



• . o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
c:.cr,..to ele proclIdos. seMcios,lICWidaOes Y oroyectos (JJe rellejan de mMln ;'legra! el logro del ~ de la 0trec:c:I6n general. en el Mlbito de sus ~. as! como la conriluci6n al ot;etr.oo estrat6gico y programa presupuestario 

(planead6n y prcgramacit:wl p!'llSUpUestena !WItJaI). 

\, 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

~y
Tréll\sparenaa en Red 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Con la concertación y ejecución de 
Transparencia en Red se impulsaré la 
vinculación con ose, que desarrollen y 
promuevan entre sus p!'accicas y entomo 
social. el 9JefCicio del derecho de acceso a [a 
Infonnac:i6n y del derecho de protección de 
datos personales, a través de la 
sensibilización. 
Imponarx:ia' Robustecer la vinculaci6n del 
Instituto con la sociedad cM! OI'g<W'lizar:la en el 

de interior del país, ampliar y diversificar la 
difusión y promoción de los defechos tutelados 
por ellnstitulo en el interior del pa!s e incluir a 
las ose como protagonistas en la transmisión 
de experiencias y utilidad en lomo al acceso a 
la información pUblica Y a la protección de 
datos personales con otras cxganizaciones y 
las comunidades con las que trabajan. 
De conformidad con el Articulo 42, fracción V, 
de la LGT A1P, 43, fracción VI de la LFT AIP Y 
aniculo 38 de la LFPDPPP. 

MONTO 

Sl ,350,lm,OO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Poroenta¡e de 
talleres y eventos de 
sensibilizaci6n 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRlPCION 

100% 

El resu~ado implica que se realicen en el afio 
20 eventos de sensibililaci6n y 30 talleres de 

sensibilización en materia del Derecho de 
At:reso a la Información ylo 

REQUIERE LA FECHA 

COLABORACIO ESTIMAOA DE 

N DE OTRA 

ÁREA OEL INAI 

No/ SI 
¿CUAL? 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(M MlAA) Y 

("MiAA) 

01117y 12/17 

\86 .t 



• . o Inol [Ci) INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, A CC IONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Ca;JnlD 00 productos, servicios, BCtividades Y pi'oyecIo!I que rellej80 de manera "'tegral el logro del objetivo de la Dirección genefal. en el6mbito de sos atribuCIones, así almO la contribuo6n al objetiw estratégico Y programa presupoeslano 

(pIaneacioo y pi'ogram&CÍbn presupuestaria anual). 

REQUIERE LA FeCHA 

COLABORACIÓ ESTIMADA DE 

ACTMOAD, SERVICIO o DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 
MONTO 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAL V DESCRIPCIÓN 

N DE OTRA INICIO Y 
N. 

PROYECTO NORMATIVA GESTIÓN ÁREA DEL INAI CONCLUSIÓN 

No/ S! (MPNAA) Y 
¿CUÁL? (MM/AA) 

Con la realización de los loros para la 
protección de datos personales en redes 
sociales digitales se promoverá entre los 
jóvenes estudiantes de nr,.eI medio superior y 
superior la importancia de la protección de 
datos personales en las plataformas de las 
redes sociales digitaJes. IOD% 

Realización de loros para la 
Imoortancia: Promover el conocimiento sobre 

Pe«:entaje de locos 
15 protección de datos personales 

el derecho a la protección de datos personales 
$100,000.00 realizados El resuhado implica que se realicen en el ano Si 

01/17 Y 12/17 
Y sus mecanismos ele garanlia entre la 4 foros pala la protección de datos ooA en redes sociales dgitales 
comunidad académica del pals, acercar a personales en redes sociales dgitales 
especialistas en redes sociales digitales y 
seguridad digital con los jóvenes así como 
reforzar la vinculación entre el INAI y las 
universidades estatales. 
De conformKlad con el articulo 42, fracción V, 
ele la LGTAIP, 43, ftacciOn VI, ele la LFTAlP y 
articulo 38 de la LfPDPPP. 

Actualizar los Uneamientos que rigen la 
Porcentaje d, operación del CAS, Manual ele Procedimienlos 100% Aclualización de la normalividad 

del CAS y Polílicas de Atención. actualizac¡OO de la 
del Cenlro de Atención a la normaUvidad '" 

Mide el pofcentaje de avance de la 
Lo anterior, a fin de hOmologartos a las actualización realizada en la normatividad Si 

16 Sociedad, , tr,"" d, "" $130,000.00 rige la operación del 01117 y 06117 
acuerdos que apruebe el pleno 

disposiciones establecidas en la nueva Ley Centro de Atención que rige la operación del Centro de Atención DGAJ 

del Instituto. 
General ele Protección de Datos Personales. a la Sociedad a la Sociedad 
Se requiere publK:aci6n en el Diario Oficial de 
la Federación. 

'O 187 



• • o 
Inal [~ 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
~\o de Pfoduc:tos, seMdos, actividades y proyectos epi! 1I~!lejan de manera intllglal el logro del objeti'o'O de la Difecci6n genl!fal, en el BmDIo de SU$ atribuciones. asl como la conlriboci6n al objetivo estratégico y programa pie5UpUeS!ario 

(pIaneac:i6n y Pl'C9ramación presupuestaria anual). 

No. 
ACTMOAO, SERVICIO o 

PROYECTO 

17 Realización de Mi GAS 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

PROYECTO ESPECIAL: El proyecto permitiré 
dar a conocer !os servicios que proporciona el 
módulo itinerante (MI CAS) a diversas 
ciudades del país, asistiendo el personal del 

MONTO 

CAS a lugares públicos a través de ferias y $1 ,371,000.00 
eventos con la final:dad de Of1entar y asesorar 
a la ciudadania sobre el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales. 

INDICADOR DE 

GeSTióN 
META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

Pendiente de aprobación por el Pleno dellnstitulo 

ReQUIERE LA FeCHA 

COLABORACIÓ ESTIMADA DE 

N DEDTRA 

ÁREA OEL INAI 

No l SI 
¿CuAL? 

No 

INICIDY 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MMiAA) 

01/17 Y 12/17 

188 J.... 
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~ Ge .. aldeProm:x:t\ny Vn:ul8cKln 
con la SociedIJd 

Br ..... dne l6n del Pr lCto au obletiyo 1500uractern 
Proyeca> E5¡)8Cial poi Il180.0 ()el ~S, r831~ lIXDIes para la CIIJdaCIiVlla que se rellejen en el toIIOCirnenkl ~ el ejerdclo de los delechos oe acceso 

inIormaclOn y la ~ de datos peoonaIes. en dMnOS espacu óei pa s, COOlO -.101 et'I UI'I1YIrSidades, l8I\aa mporta'lIes. eve1tl$ en ~ 
,,~~811<. de las ell1iclades Ieóet .... as y c.entroo comerciales 

Unidad" Administrativa 
invotvcr.d,.; Il.bdacIAdrTIohs1taM -~ 

Ilrec:oón. Centro de Alenaón a la SIxJedad 

It Alinuc:l6n EIlr~k;. 

Pn:JI'I'OWf el pleno eje<tic:i:) de los defecIlos de acceso. 11 mfomllciOn pUblica y de pro"8OClOn de daDs p8I5OII8le$, as! 
corro'" ranspar~ y apertUllI de 1115 Wlst<1\.eOlle$ PO;¡bIi::iIs 

111. Justificación 

PrcwnovIr los servic:los que OIOIga el CentrO de AterI:i'ln a la SOCiedad óellNAl, actua!manlll por los CIlatro canaleS de atendOn para las perscwlilS, qu 
estlS _ ~bIlJdos; COOlO I!e!r.-nental pa-a el ejenxio del de«!cho ele ac:oeso a la llIornIacI6n y la Pf(IIeCCiOn de los daOs personaII!s asl COOlO apoyar 
las peI'SO'IiIS con material ilformauvo OIrigido a diYersos sectaes (1flI.wJ, jlMri, ~ ¡'borll, ele) ... bmans acoesbl8$ oon la postiIl1ad!le d,;.~ 
oonla IrIldUCOÓl'1 de il9Jna lenJua InclIOW 

~9 



IV, Actividades ilenerale~ y Vinculación, con-otras UÍlldades,Ar!rrllniSlratlvas:o Entldlld~·EXlemas' 

Plan de Actividades 

MODELO ITINERANTE DEL CENTRO DE 
ATENCiÓN A LA SOCIEDAD MiCAS 

ACCIONES RELATIVAS A CIUDADANIZAR 

Análisis de Ríes os Plan de MIU ación 
Enunciar si existe algún riesgo y cómo se hará frente al mismo 

Monto estimado anual: IM'tmll 

Descripción' No. de Paruda 
ManID 

Estimado 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S , . DeSCripciones de I~s partidas del capitulo dG gasto 

Colabora, L Descripción de la colaboración 

r:ffi~over los servicios que alorga el 
CAS fXJr los cualro canales, pera que 
las personas los ulih'cen como 
heffilmienlas de ~poyo para el e}elCio 
de los de derechos de acceso a I~ 
inlormación y prolecclón de dalos 
loerson~les. 

Elaboración de material informativo 
dirigido a las personas, conforme a lo 
establecido en los "Uneamiemos de 
CASO. Tradu¡;ción d&1 malerial 
informativo a alguna tengua illdigena 

v. Ptesupues10 

¿El PE genera impacto presupuest~l en ejercicios 
posteriores a su concl s'ón? "' 

1I 
SIINO I 

DeScribir brevemeJJ/e: 

! 
Monto Penodk;idad 

l' III 

SÓlo proyectos plurianuales 

ISUlltotales Año IDescripción 

EsUrnada de 
Inicio 

~ 
I 

Estimada de 
Conclusión 

''0 IL 



• • o Inol cCiJ 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FIN ES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación Ejecutiva 

DIRECC iÓN GENERAL: Dirección General de Tecnologías de la Información 
E003.·"Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Dalos Personales, para que los órganos garantes 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de dalos personales." 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Ccrl1rbJeIOI'I de la Di'ecdOn Gener8l1lllogfo de un 0t.IjI:!IMJ bblllégiw hlStiludun!ll (me\li¡IIIO plClro). /1 tr~ del r~&do direc.to 11 _Iog,ftd(¡ por lo CNeeci6n Cenero! en le pabIDci6n objeIjvo o 6ren de enfoquo. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO Coordinar el Sistema Nacional de Transparer.cia y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, ap~quen y evaluen acciones de acceso a la 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: información pública, protección y debido tratamiento de datos personales. 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO La población en general, los sujetos obligados y ellNAI disponen de herramientas de TIC oportunas y suficientes, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en materia de 
DE LA DtRECCIÓN GENERAL: transparencia y protecci60 de datos personales. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDtCADOR DE RESULTADO 

índice de efectividad en la entrega de 
herramientas y servicios para el Sistema 
Nacional de Transparencia y de Datos 
Personales, asi como los procesos 
sustantivos internos 

560,761 ,153.00 

DESCRIPCtÓN 

Mide la efectividad en la entrega de heframientas y servicios para el Sistema Nacional 
de Transparencia y de Datos Personales, asl como de los procesos sustantivos 
internos, que hayan sido solicitados ¡lO( la alta dirección y las areas sustantivas del 
Instiluto y que hayan sido autorizados para su ejecución. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

0.8 

Se cuentan con nuevos sistemas y 
funcionalidades que aportan directamente 
al Sistema Nacional de Transpa¡-encia y de 
Datos Personales. pero también aquellos 

que forman parte de los procesos 
sustanti vos del Instituto. 

79% 
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· . o Inol [Cbl INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunto de PfoOOcIos. servicios, 8ClMdades Y proyectos que rellejao de manef8 integral el logro del objetiVO de la 0irecd6n general. en el ilmbito de sus atribuciones, asi como la coolritioci6n al obJ8!ivo BSll'alBgICO Y prDQfama presupuestario 

(pIa.ne&ci6n y programación presupuestarla anual). 

ReQUIERE LA 
FeCHA ESTIMADA DE 

ACTMOAO, SERVICIO o DeSCRIPCIóN, IMPORTANCIA E 
MONTO 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

COLABORACiÓN DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN No. 

PROYECTO INC IDENCIA NORMATIVA GESTiÓN OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUÁL? 
(MM/AA) y (MM/AA) 

Implementar las soluciones Si. 
tecnológicas que habil~en o El Sistema Nacional de 
potencial icen los procesos 80% Transparencia y las 

sustantivos que el SNT y el Instituto Unidades 
demanden, brindando soporte Implementación de kls sistemas que son Administrativas del técnico al lnstiluto, los sujetos Porcentaje d, 

ejecutados dentro del proyecto de 
Procesos sustantivos del Instiluto obligados y la poblaci6n y operar de nuevos sistemas 

tercerizaci6n de servicios. 
Instiluto quienes 

automatizados y seguros. forma coordinada la Platafonna No aplica para el 1 nstituto proporcionan las 01/17 - 12117 
Nacional de TransparenCIa. implementados 

los proyectos especia~s que tienen 
definiCiones de 

Ley General de Transparencia presupuesto propio, serán administrados de requerimientos y 

nturos Tercero. Ouinto, y Séptimo. manera independiente. funcionalidad, asi como 
la validaci6n de 

Reglamento In/emo 8ffículos 38, 22 cumplimiento del 

numera/XIX ""'''''' Asegurar la disponibilidad de los 
servicios del Centro de 98% 

Procesamiento de Datos (CPD) del Porcentaje de Si. Institulo en donde se albergan los disponibilidad de Mide el nivel de disponibilidad de la operaciÓfl 
Dirección General de aplicativos institucionales y la del Centro de Procesamiento de Datos del 

Servicios integrales en materia Plataforma Nacional de 
los servicios del Instituto, en donde se encuentran albergados Administración para los 

2 No aplICa Centro de 01/17 -12117 
de TIC proporcionados. Transparenda. Procesamiento los servidores de aplicativos, bases de datos, procesos de 

de Datos (CPD) 
enlaces de telecomunicaciones, etc. Que adquisiciones y 

Ley General de Transparencia perm~en Que operen los Sistemas sustantivos arrendamientos 
Titu/os Tercero, Ouinto, y Séptimo. institucionales, así como los servicios básK:ús 
Reglamento Inlemo artículos 38. 22 de telefonia, in terne\, entre otros. 

numera/XIX 

Conocer la satisfacdón de los SI. 
Programa de concientización usuarios de los servicios de TICs. 

Porcentaje anual 
73% las unidades 

de satisfacd6n 3 sobre el aprovecl1amiento de las No aplica de usuarios. administrativas del 10/17 - 12117 
TIC desarrollado. Reglamento /ntemo arlículos 38. 22 Mide la salisfacci6n de los usuarios de los Instituto participan en las 

numera/XIX servicios de TICs encuestas 

,,,...l 



• • o Inol c@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Oirecci6rl general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al obie~vo estraté9ico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

ReQUIERE LA 
FeCHA ESTIMADA DE 

ACTMDAO, SERVICIO o DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INDICADOR DE COLABORACiÓN DE 
No. MONTO MeTA PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCiÓN INICIO y CONCLUSiÓN 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GeSTióN OTRA ÁREA DEL INAI 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

No I SI ¿CUÁL? 

Si. 

Implementar de manera coordinada El Sistema Nacional de 

con las unidades administrat i ~as y el Porcentaje de 80% 
Transparencia y las 

Sistema Nacional de Transparencia, atención de 
Unidades 

Disei'ío de estrateg ias 
necesidades tecnológicas deri~adas requerimientos Implementación de nue~os requerimientos de Administrativas del 

tecnológicas para habilitar o de la operación de la PNT. de nueva funcionalidad para la Plataforma Nacional de Instituto quienes 
4 poteflCializar los procesos Reglamento In/emo arliculo 38 

$1 ,000,000.02 funcionalidad Transparencia, que hayan sido solicitados proporcionan las 01117 -12/17 
sustantivos de la Plataforma para la por la alta direcóón y las unidades definiciones de 
Nacional de Transparencia. Lineamientos para la 

Plataforma administrativas del Instituto o en su caso el reque rimientos y 

implementación y operación de la 
Nacional de Sistema Nacional de Transparencia y que funcionalidad, asi como 

Platalorma Nacional de Transparencia hayan sido autorizados para su ejecución. 
la validación de 

Transparencia. cumpl imiento del 
alcance 

Si. 

Nuevos requerimientos de 85% Las Unidades 
Administrativas del 

funciona"dad de sistemas que ya se Porcentaje de Implementación de nuevos requerimientos de Instituto quienes encuentran operando en el Instituto 
Diserio de estrategias distintos de la PNT, y verificando la 

atención a los funciona lidad de sistemas Que ya se proporcionan las 
5 tecnológicas para habilitar o calidad de tos servicios y soluciones $O 

requerimientos encuentran operando en el Instituto distintos definiCiones de 011 17-12117 
potencializar procesos de los sistemas de la PNT, Que hayan sido solicitados por la 
sustantivos. 

tecnológicas Que se implementen en del insti!Ulo atta dirección y las unidades administrativas requerimientos y 
el Instituto. implementadoS. del Instituto, y Que hayan sido autorizados funcionalidad, así como 

Reglamento Interno arlículo 38 
para su ejecución, bajo el proyecto de la validación de 

Tercenzacion de Servicios. cumpl imiento del 
alcance 
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• • o Inol [~ INSTITUTO NACIO NAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servidos, actividades y proyectos que reflejan de 1Tl(lner3 integral elIogIO del ob;eIIvo de la 0irea::i6n general . en el ilmbilo de sus atrillociones. asl romo la contribuci6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(pIaneaci6n y programa06n presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

ACTMOAO, SERVICIO O DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INDICADOR DE COLABORACiÓN DE "". MONTO META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCiÓN INICIO y CONCLUSIÓN 
PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GeSTióN OTRA ÁREA OEL INAI 

No l SI ¿CUÁL? 
(MM/AA) y (MM/AA) 

Implemenlar y operar una mesa de Si. 
servicios de soporte técnico Los organismos 

nocional para la PNT, mediante 
Porcentaje de garantes locales procedimientos de soporte técnico 

de primero, segundo y tercer nivel. solicitudes de 
80% pertenecientes al $NT y 

Implementación y soporte a la ,_e 
las Unidades 6 operación de la Plataforma Reglamenlo Inlemo arlículo 38. 

$1 ,000,000.02 atendidos para la Atención del soporte a los usuarios de la Administrati~as del 
01117 -12/17 

Nacional de Transparencia. Plataforma 
Nacional de 

Plataforma Nacional de Transparencia. Instituto quienes 
lineamientos para la Transparencia requieren soporte 

implementación y operación de la operativo de la PNT y 
Plataforma Nacional de 

Transparencia. ~alidan los resultados. 

SI. 
Atención del soporte a los usuarios 

las Unidades 
de los aplicativos dellnslituto que se ,,% Administrativas del 

Implementación y soporte a encuentran en operaciÓl1, para qlle Porcentaje de 
los sujetos obtgados y la población solicrtudes de Institulo qUienes 

7 operación de soluciones 
para que puedan Hevar a cabo sus SO ,-", Atención del soporte a los usuarios de los requieren soporte 01 /17 -12/17 

tecnol6gicas de procesos aplicativos dellnstitulo que se encuentran en 
automatizados funciones y alribuciones, asi como aplicativos 

operación distintos de la PNT, bajo el operativo de las 
el ejercicio de sus derechos atendidos proyecto de T ercenzac:iÓfl de Servicios. aplicaciones 

Reglamento Interno articulo 38 
institucionales y validan 

los resukados. 

Los servidores públicos dellnstitulo 
90% son más eficientes en la utilización 

6 Difusión de buenas practicas en de las TICs para el desarrollo de sus 
SO 

Porcentaje de 
Cumplimiento en publ icaciones de tipos en No Olfll -12/17 relacibn a uso de TIC, actividades. Publicaciones 

cuanto a buenas practi cas de TIC (uso de TIC 

Reglamento Interno artículo 38 y Seguridad) 



• . o 
Inal [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES O PERATIVAS 
Coojunl0 de ptoductos, Sff'Vicios, actMdades Y proyectos que reflejan de manera integral ellogrodel objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, es l como la CQ1tribuci6ll al obje~vo estratégico y programa ptesupuestario 

(planeaei6n y pwgramaei6l'l presupvestaria anual). 

9 

10 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Habililaci6n de TICs a los 
usuarios para el cumplimter1to de 
sus responSabilidades. 

Asesorías especificas (SIRVE). 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENC IA NORMATIVA 

AtellCión de requerimientos de 
usuarios en materia de TIC, 

¡oyendo la provisión de equipo de 
cómputo, servicios de Internet y 

telecomunicaciones, y el 
licenciamiento 

Reglamento Interno arlir;ulo 38 

Atención y entrega de servicios de 
soporte de ofimática y telefonía a 
servidores públicos del Instituto en 

un Hempo no mayor a 4 hrs. 

Reglamento Inlemo articulo 38 

MONTO 

$11 ,402,201.02 

$871 ,721.14 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de 
usuarios con 
serviOOs de TIC 
completos 

Porcentaje de 
servicios de la 

""',," servicios 
atendidos 
mediante el nivel 
de sefVicio 
establecido 
(SLA) no mayor 
a 4 hrs. 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 

86% 

Soportado por: 
• Refacciones y accesorios para equipo de 

cómputo y lelecomunicaciones 
• Servicio telefónico convencional 

(nacional. internacional, llamadas a 
celulares) y el serviOO de conducción de 
señales digitales para acceso a mternet a 
través de un enlace dedicado 

• Servicio móvil de acceso a Internet de 
banda ancha 

• Mquisición y actualización de licencias 
de uso de p.-o:;¡ramas de cómputo de 
Microsoft 

• Actualización de licencias del software 
para la operación institucional elellNAI 

• Adquisición de equipo de CÓIllp!Jto 
perSOI1al, central y periféricos. 

86% 

Induye la Adquisición de kits de 
mantenimiento para equipos de impresión del 

¡NAI 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

QTRAÁREA OEL INAI 

No/ SI¿CuAl? 

Si. 

Las Unidades 
Administrativas del 

Insti1u\o quienes 
requieren servicios de 

TICs y va~dan tos 
resultados, 

Si. 
Las Unidades 

Administrativas del 
Instituto qtrienes 

requieren servicios ele 
TICs y ~a¡ i dan los 

resu~ados, 

FECHA ESTtMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y (MMlAA) 

01117 -12f17 

01/17 -12m 
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• . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A lA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. seMdos. 8CtMdades Y proyedos que re!lejan de manela integral el logro del oo;etivo de la Dil'ecci6n general , en el arnb!o de sus atribuciones, as i como la c:cntribud6n al obJetrvo estratégio:> y PIograma presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

ACTMOAO, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
MONTO 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

COLABORACiÓN DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN NO. 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATrJA GESTiÓN OTRA ÁREA DEL tNAI 

No / SI¿CuAL? 
(MM/AA) y (MM/AA) 

Determinar las debilidades de 
90% seguridad, de los Micrositios 

Institucionales salvaguardando la Porcentaje de 
Evaluación de la seguridad de los nuevos integr idad, disponibilidad y solicitudes de 

Aplicación de Pruebas de confidencialidad de la infOfmación pruebas de Microsihos Institucionales, que hayan sido 

11 Penelracioo (PENTEST) a los ante ataques obernétJcos. $1,000,000.00 penetración 
solicitados por la alta dirección y unidades 0\/\7 -\2117 

Micrositios atendidos para 
administrativas del Instituto. 

Contar con esquemas de seguridad los Micros itios Incluye la adquisición de una Herramienta suficientes. robustos y verifICables. Instituciooales especializada para el amilisis de 

Reglamento Interno artículo 38 vulnerabilidades 

Atención de solicitudes por maware 90% 
Si. 

presentado en los equipo de POfcentaje de Las Unidades 

cómputo de los servidores públicos, solK:itudes de Atención de sollcitudes de malware Administrativas del 
12 Atencm a solicitudes de soporte garantizando su disponibilidad como SO soporte a garantiz<V1do la disponibilidad del equipo de Institulo quienes 01117 -1 2117 

a malware Ilerrarruenta de trabajo. malware cómputo como herramienta de trabajo de las requieren servicios de 
atendidos. unirlades administrativas del Instituto. eliminación de Malware 

Reglamento Intemo articulo 3B y validan los resuHados. 
Si. 

Nuevos requerimientos de 85% Las Unidades 
Administrativas del funcionalidad de sistemas que ya se 

Porcentaje de Implementación de nuevos requerimientos de Instituto qUienes encuentran operando en el Instituto 
distintos de la PNT, y verificando la atención a los funcionalidad de sistemas que ya se proporcionan las 

13 Estandarización y calidad de los servicios y soluciones 5\8,740,064.45 requerimientos encuentran operando en el Instituto distintos definiciones de 01117 -\2117 
automalizaci6n de procesos de los sistemas de la PNT, que hayan sido solicrtados por la tecnológicas que se implementen en 

del instituto alta dirección y las unidades administrativas requerimientos y 
el Instituto. implementados. del lnsti1U\o, y que hayan sido autorizados funcionalidad, así como 

Reglamento Interno articulo 38 para su ejecución, bajo el proyecto de la val idación de 
Tercerizaci6n de Servicios. cumplimiento del 

ak:ance 

' 96 -l 



· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojunto de productos, setVicios, actMd&des Y proyectos que ¡enejan ele manl)(a Integral elIogIO del obje~vo de la Oirecci6n general. en el ámbito de sus atribuciones. asl como la contMbudOn al objelivoestratégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y program1lCioo p¡-ewpuestaria anual). 

ACTMOAD, SERVICIO O DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 
MONTO 

INDICADOR DE 
No. 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GeSTIÓN 

Alenci60 del soporte a los usuarios 
de los aplicativos dellnsmuto que se 
encuentran en operadón, para que Porcentaje de 
los sujetos o~igados y la pobIad60 solicitudes de 

14 Mejoramiento de los procesos para que puedan llevar a cabo sus $1 ,612,800.55 soporte a automatizados . funciones y atribuciones, asi como 
el ejercicio de sus derechos apl~1ivos 

atendidos 

Reglamenlo Intemo articulo 38 

META PROGRAMA ANUAL V DeSCRIPCIÓN 

85% 

Atención del soporte a los usuarios de los 
aplicativos del Instituto que se encuentran en 

operación d1stintos de la PNT, bajo el 
proyecto de T ercerización de Servicios. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/ Si ¿CUÁL? 
Si. 

las Unidades 
Administrativas del 
Instituto quienes 
requieren soporte 
operativo de las 

aplicaciones 
ilstituciooales y validan 

los resultados. 

FECIiA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 - 12117 

'1 197 



• . o 
Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FIN ES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Coojuntode productos. servicios. actividades y proyecIOSque rellejan de manera tl tegral el logro del objebvode la Direcd6n general, en el émbito de sus atribuciones, asi cerno la COfltribución al objetivo eslra1églCO y programa ~puestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual), 

No. 

15 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Provisión de servicios integrales 
en maleria de TIC 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Asegurar la átSponibilidad de los 
servicios del Centro de 

Procesamienlo de Datos (ePD) del 
Instituto en donde se albergan los 

aplicativos institucionales y la 
Plataforma Nacional de 

TlallSparenda. 

Reglamento Interno articulo 38 

MONTO 

$25,134,366.09 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
dfsponibilidad de 
los servicios del 
Centro de 
Procesamiento 
de Da~os (epO) 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

,,% 

Disponibilidad del Cenlro de Procesamiento 
de Dalos del Instituto. en donde se 
encuentran albergados los servidores de 
aplicativos, bases de datos, efllaces de 
telecomunicaciones. ele. que permiten que 
opefefllos Sistemas sustantivos 
Institucionales, asi como los servicios básicos 
de telefonia, inlernel, enlre olros. 
Soportado por: 
• Enlace ~oopal de accesoa Internel 
• Plataforma tecnológica para capilc:itaci6n a 

cfl5lanOa (CEVINAt 2017) 

• Arrendamiento sin CJ!)ciOI! a conpra de equipos 
de aná~sls de protooolos para me;orar el 
desempei\o en enlaces de intemet 

• Arrendamiento sin opción a compra de una 
soIuci6n de seguOOad perimetral 

• Arfeodamie!1lo sin opciOn a conpra de equipo 
de telecomunicaciones 

• Adualil8Cibn de lícenaas y soporte de 
produdos ORAClE (Bases de Datos) 

• Certificados y dommios 
• Contratación del seNioo de resguardo externo 

de cintas de respaldo 
• Mantenimiento a la red de cableado 

~-• Soporte y mantenllf\lef1to para platalorma de 
almacenamier1to marca EMC del ePD 

• Soporte y mantenimiento para equipos de 

energia ininterrumpible del CPD y equipo de A 
A de la sala de UPS 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NOf Si ¿CUÁL? 

Si. 
Direcciól1 General de 

Administración para los 
procesos de 

adquisiciones y 
arrendarmentos 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 -12/17 
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COORDINACiÓN TÉCNICA DEl PLENO 
1. Porcentaje de la reducción del tiempo en el Que se resuelven los medios de 

impugnación en materia de acceso a la información y protección de dalos 
personales en posesión de sujetos obligados 

Mela anual 
44 

Mide el porcentaje de reducción del tiempo en el que se resuelven los medios de 
impugnación, desde que son interpuestos ante ellNAI por parte de las personas, hasta que el 
Instituto notifica la resolución a cada medio de impugnación. 
El indicador es estratégico pues da cuenta de que la eficiencia y erlCacia de la Dirección General 
de Atención al Pleno coadyuva a reducir el tiempo en el que se noti fica a las personas la 
resolución dellnsliluto respecto a los medios de impugnación que interponen. 

Dirección General de Atención al Pleno 

2. Porcentaje de casos en los que se ejercitaron las atribuciones legales 
conferidas a la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades 
para hacer efectivo el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno 
del Institulo, en los medios de impugnación en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos personales en poseSión de sujetos 
obligados, respeclo dellolal de resoluciones a las que se les dio seguimiento 

Mela anual 
99% 

Mide la efICaCia del ejercicio de las atribuciones legales conferidas a la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades para hacer efectivo el cumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el Pleno del Instituto. 

Dirección General de Cumplimiento y Responsabilidades 
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• • o Inol cct! INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación Técnica del Pleno 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Atención al Pleno 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001· Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información publica y la protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Call1ilución de la Diea:ión Gel!er81 al logro de un Objetivo EWalégic:o lns~tuc:ionaI (It'IeIiano plazo), a través del resultado cflecto a ser logrado por la INea:i6n Ger.eral ef1 la pOOIaciOn objetivo o area de enb:¡ue. 

AUNEAClÓN AL OBJEllVO ESTRATtGlCO 
1. Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pUblica y la protección de dalos personales. 

INSTlTUClONAL: 

OBJETIVO ESPEciFICO o PROI'OSfTO DE LA El Pleno dellnstitulo cuenta con herramientas para concretar y comunicar a las partes involucradas sus resoluciones en materia de acceso a la información y protección de datos 
DIRECCION GENERAL: personales. 

MEDICiÓN DE ReSULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARlO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Número de dias promedio en el que se 
resuelven medios de impugnación en 
materia de acceso a la información y 
protección de datos persooales en posesión 
de sujetos obligados y se notifican. 

S 1.688,000,00 

DeSCRIPCiÓN 

Mide el tiempo en el que se resuelven los medios de impugnación, desde que son 
interpuestos ante el Instituto poi" parte de las personas, l\asta Que ellnstiluto OOtiflCa la 
resolucióf1 a cada medio de impugnaci6n. 

PORCENTAJE RESPECTO Al PRESUPUESTO POR PROGRAJ,IA PREStJPUEST,l.RIO: 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

34 
Un resultado de 34 indica que, durante 

2017, transcurrieroo en promedio 34 dias 
hábiles entre la interposición de los medios 

de impugnaciófl y la J'IOtiflCaCión de su 
respectiva resolución a las persooas que 

los interpusieroo. 

9% 
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• . o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCION ES y PROYECTOS 

FORMATO ce AClMOADES ()PERA TIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera inlegral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus alribuciooes, así como la contribLlCión al oojetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. ACTMDAD, SERVICIO O PROYECTO 

1. Medios de impugnación en 
materia de acceso a la 
información y protecd6n de 
datos persOI1ales procesados de 
acuerdo a la normativa aplicable. 

DeSCRIPCIÓN, IM PORT AHClA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Turnar a la brevedad kls medios de 
impugnación en materia de acceso a 
la información y prolea::i6n de datos 
personales recibidos en el Instituto 
(ROA, RRA, VFR, RPD, RIA), mas 
los que por inslIucción le 
correspclflda tumar a la Dirección 
General de AtenciÓfl al Pleno (RAA) 
para que los Comisionados puedan 
deaetar su admisi6l'l, prevención o 
desechamiento. 
Notificar a la brevedad y en 
cumplimiento a la normativa 
aplicable la resoh.lciÓO a eslos 
mismos medios de impugnación. 
Ello, t!!1 cumplimiento con lo 
establecido en el AaJeI'do ACT· 
PUBI24/0612015.04, mediante el 
cual se aprueban las modifICaCiones 
a la Estructura Organica dellNAI. el 
artfculo 150, 153, 169 Y 185 de la 
lGTAIP, asl como de los artlculos 
156 y 159 de la lFTAlP. 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
gesllones 
realizadas en 
tiempo respecto 
a las gestiones 
realizadas en el 
periodo. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRlPCtÓN 

80% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
a) Menos del 0.5% de los asuntos ingresados 

en 2017 no fuetOn turnados en 2017 
b) Únicamente el 20% de los RRA notifICados 
por via electrónica no fueron notificados a más 
lardar allercer dia siguiente de su ap'obaci6n. 

Por gestiones se entiende a la noliflCación de 
medios de impugnación, 

Aunque corresponde a la Dirección General de 
Atención al Pleno notifICar las resoluciones de 
los asuntos anteriormente planteados (ROA, 
RRA. VfR. RJA, RPD Y MA), la medICIón se 

centra en los asuntos que deben notificarse en 
cumplimiento coo la ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que corresponde a los identificados 

coo la clave RRA. 

REClIIERE LA 

COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
No/ ~¿CUÁL? 

los siete 
Comisionados. 
Coordinación de 

"""'" , " Información. 
Coordinación de 
Protección de Datos 
Personales. 
Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 
de Transparencia. 
Coordinación Técnica 
del Pleno. 
Dirección General de 
TealOtogias de la 
Informaciórl. 
Dirección Gen8lal de 
Administración 
(Oficialia de partes). 
Cua!quier Direcóón 
General a la que 
Oficialia de Partes le 
remita medios de 
impugnación. 

FECHA. ESlUiAOA DE 

tNICfO y CONCLUSIóN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(0 1/17) Y (12/17) 
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Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOAO ES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, act ividades y proyectos que reflejan de manera integral el 10910 del ObjetiVO de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeación y programaci6n presupuestaria anual). 

ReQUIERE LA 
FecHA ESTIMADA DE 

No. AcTMDAD, SERVICIO o PRovECTO 
DeSCRIPCIDH, IMPORTANCIA E 

MOIflO 
IN DICAOOI'I: DE 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 
COLABORACIÓH DE OTRA 

ltIlClO Y CONCLUSIÓN 
INCIOENCIA NORMATIVA Gesn6H ÁREA DEl lNAI 

No/ SI¿CuAL? 
(IoIWM) y (""IIIAA) 

Brindar a los particulares y al publICO 
en general acceso en todo momento 

Los siete 

" Comisionados. 
• Audios y versiones las siete ponencias. 

ester,ograficas de las sesfones 99% 
Coordinación de 

públicas del Pleno del lnstitulo. Porcentaje de En caso de alcanzarse la meta indica que: Acceso a la 
• los sentidos en los que se acciones del Al cierre de 2017, en acumulado el 99% de los InfOfmación. 

resuelven lo> medios de Pleno que en el sentidos de resolución a medios de Coordinación de 
impugnación ingresados " periodo fueron impugnación, ActJerdos, Actas. audios y Protección de Datos 

2. Las acciones del Pleno Instituto. publicadas versiones estenogridicas de las sesiones Personales. 

2 publicadas e informadas. • las """ de '" sesiones No aplica respeclO del total pUblicas del Pleno estarán disponibles en la Coordinación Técnica (Oll1ny (I211n 
pUbl"lcas del Pleno. de acciones página del Instituto para ser consultadas poi" 

del Pleno. 
Dirección General de 

• Los Acuerdos aprobados en las concretadas en los recurrentes y por el públiCO en gerleral. 
Tecnologías de la 

sesiones públicas del Pleno. el periodo de 
Se entiende por 'acciones del Pleno' las Información. 

Ello, " cumpl imiento ",o lo medición. 
establecido en el Acuerdo ACT· previamente listadas (sentidos de resoluci6n, Todas las Unidades 

PUBI24~12015.04. mediante el Actas, Acuerdos, audios y verskmes Admin istrativas que 

cual se aprueban las modificaciones 
estenograficas). participan en la 

elaboración de 
a la Estructura Orgiinica dellNAI, así 

proyectos de Acuerdos como en el arliculo 74 fracción 111 de 
la lGTAlP. 
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Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTlVIDAOES OPEAATlVA,S 

Coojunlo de productos. seMelos, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo ele la [)i¡ecciófl general, en el ilmbito de sus atribuciooes, asl como la contribución al objetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

No. ACTMOAD, SERVICIO o PROYECTO 
DeSCRIPCióN, IMPOIlTANCIA E 

MONTO 
IN DICADOR DE 

META PROGRAMA ANUAL V DESCRIPCiÓN 
COlABORACIÓN ce OTRA 

INICIO Y CONCLUSlON 
INCIDENCIA NOR IIATNA GEsnÓN ÁREA DEL INA! 

No/ SI¿CuAL1 
(101M/U) v (MM/AA) 

Brindar al P1eno tos proyectos de 
Acuerdo que deben ser sometidos a 

Porcentaje de 
'" votación, y " '" caso. 80% 
aprobacKIn. De igual manera, una las instrucciones 

vez que loo mismos h" sido derivadas de los 

aprobados, mantener loo Acuerdos del En caso de alcanzarse la meta indica que: Todas las Unidades , 
Las Unidades AdminislIalivas del Instituto 3. Asuntos del Pleno y su Comisionados informados respeclo Piel}() para el 
responsables de dar cumplimiento a las 

Administrativas que, a 
cumplimiento monitoreados y cuál las través de los Acuerdos 

3 reportados a los Comisionados 
al seguimiento que las Unidades 

No apk:a Unidades 
instrucciones del PleI'lO a través de los 

que aprueba el Pleno. (01117) Y (12/17) 
Administralivas h" dado p'" Acuerdos que aprueba. han dado respuesla a 

del Instituto. cumplir 00' ," instrucciones Administrativas los oficios de seguimiento enviados por la reciban instrucciones 

establecidas en tales Acuerdos. han dado Dirección General de Atención al Pleno para por parte del mismo. 

Ello, eo cumplimiento 00' lo respuesta alguna pronunciarse respeclo al cumplimiento del 80% 
estableOOo en el Acuerdo ACT· respecto de su de las instrucciones establecidas en los 

PUB/2410612015.04, mediante • cumplimiento. mencionados Acuerdos. 

cual se aprueban las mcxlificaciones 
a la Estructura Orgánica dellNAL 
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4 

5 

4. Estado que guardan Jos 
medios de impugnación en 
materia de acceso a la 
información y protección de 
datos personales reportado a los 
Comlsionados dellnstitulo. 

1. 1. Tumo a las ponencias del 
Instituto de los medios de 
impugnación en materia de 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAC iÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Brindar a los Comisionados 
información procesada y sintetizada 
p;3ra que tengan conocimiento de: 
• Detalles del tipa y numero de 

medios de impugnaciÓll 
resueltos. 

• El estado Que guardan los 
medios de impugnación que se 
encuentran en cada una de sus 
etapas (turno, sustanciación, 
resolución, notifiCación, 
cumplimiento y denuncia por 
incumpl imiento). 

• Detalles de los asuntos en 
materia de la LFPDPPP 
resueltos. 

De igual manera, atender los 
requerimientos de las ponencias y de 
Unidades Administrativas que asi lo 
necesiten, respecto de los temas de 
la competencia de la Dirección 
General de Atención al Pleno, y 
también a partir de los insumos 
provistos por la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades 
para la elaooración de estadística 
sobre el seguimiento al cumplimiento 
de las resoluciones y sanciones 
emitklas por el Pleno. Esto, mediante 
la generación y entrega de estudios, 
fichas técnicas, opiniones, 
recomendaciones y precedentes. 
El lo, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT· 
PUBI24iOOf2015.04, mediante el 
cual se aprueban las modificacfones 
a la Estructura Orgánica delINAI, asi 
corno del artículo 70, fracción XXX de 
la LGTAIP, 
Turnar a la brevedad kls medios de 
impugnación en materia de acceso a 
la información y protección de datos 

No aplica 

so.oo 

Porcentaje de 
emisiones 
trimestrales del 
estado que 
guardan los 
medios de 
impugnación que 
fueron 
reportados en el 
periodo, 
respecto a los 
cuatro trimestres 
del año. 

Porcentaje de 
medios de 
impugnaciÓll 

Coordinación Técnk:a 
75% del Pleno. 

En caso de alcanzarse la meta indica que: Coordinación de 
Al momento de dar cuenta del cumplimiento Protección de Datos 
anual de la MI R 2017, al menos Ires de los Personales. 
cuatro informes trimestrales del estado que 

guardan los medios de impugnaci6n han sido Dirección General de 
entregados a los Comisionados del Instituto. Tecnologías de la 

Información, 
En dicho reporte se da cuenta trimestralmente 

de las etapas en las que se encuentra cada Dirección General de 
uno de los medios de impugnación Ingresados Cumplimientos y 

al Instituto (turno, sustanciación. resoluciÓn. 
firma, notificación y cumplimiento). 

Responsabilidades. 

Oirecciór¡ General de 
Sustanciación y 
Sanción. 

99% Dirección General de 
Administración 

En caso de alcanzarse la meta indica que: (Oficialia de partes). 

(04117) y (04/17) 
(07/17) y (07/17) 
(10117) y (10117) 
(01/18) y {01/l8) 

(01/17) Y (12/17) 
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• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALIN EACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE AcTIvDAoEs OPERATIVAS 

Conjunto de prodUCIOS, servicios, adiYidades Y proyectos que relle)an de manefa integral el logro del objetivo de la Direcci:)n general, en el émbilo de sus atribuOOnes. as; como la contribución al objetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeación y programaci6fl presupuestarla anu~. 

No. ACTMOAO, SERVICIO o PRoveCTO 

acceso a la Información y 
pro1ección de datos personales 

DeSCll:IPC1ON, IMPORTAHClA E 

INCI)8ICIA NORMATIVA 

personales recibidos en el InstItuto 
(ROA, RRA., VFR, RPO, RIA), mas 
los que por instrucción le 
corresponda turnar a la Dirección 
General de Atención al Pleno (R,AA) 
para que los Comisionados puedan 
decretar su admisión, prevención o 
desechamiento. 
Ello, en cumplimiento con lo 
eslablecido en el Acuerdo ACT
PUBI24/0612015.04, mediante el 
cual se aprueban las modifiCaOOnes 
a la Esln.dura Organica dellNAJ, el 
articulo 150 de la lGTAlP yelt56 de 
la lFTAlP. 

MQHTO 
INDICADOR DE 

GE,",," 

recibidos en el 
Ins~luto que 
fueron turnados 
respecto allOlal 
de los medios de 
impugnación 
recibidos. 

META PROGRAMA ANuAL y DESCRIPCIÓN 

Al cierre de 2017. meoos del 0.5% de los medios 
de impugnación ingresados al Instituto en el 
mismo ano han sido turnados a los 
Comisionados para que éstos puedan decretar 
su admisión. prevención o desechamiento. 

REQUIERE LA 

Cct.ASORAClÓN DE OTRA 

ÁREA oeLlNAI 
NO I SI ¿CuAL? 

Cualquier Direcci6n 
General a la que 
Oficialia de Parles le 
remita medios de 
Impugnación. 
Dirección General de 
T ecnoIogias de la 
Información. 

FECHA ESTlMAOA DE 

INICIOY conCLUSIÓN 
(M""'M) y (M""'M) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO oe ACTMOAOES OPERATIVAS 

ConjunlO de produc1os. servicios. actividades y proyectos que rellejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambilo de Sus atribuciones. asi como la contribución al objetivo estratégico y 
~ograma presupuestario (P<ineaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

6 

ACTMOAO, SERVICIO o PROYECTO 

1.2. Recopilación de las firmas 
de los Comisionados dellnstitulo 
en las resoluciones en materia 
de acceso a la información y 
prctecOOn de datos personales 
en posesión de sujetos 
obligados. 

OeSCR1PC1QN, IM flQRTANClA E 

INCIDENCIA NORIlATlVA 

Contar con los insumos para notifICar 
a la brevedad y en ctJmplimiento a la 
normativa aplicable la resolución a 
los medios de impugnad6n en 
materia de acceso a la información y 
protección de datos personales 
resueltos po; el Instituto (ROA, RRA, 
VFR, RPD, RIA, RM), más los que 
por instruccién le corresponda 
notificar a la Dirección General de 
Atención al Pleno, asi como las 
actuaciones que deban ser firmadas 
previo a su notif¡cación. 
Ello, en cumplimiento con lo 
estabiecido en el Acuerdo ACT
PUBI24~12015.04, mediante el 
cual se aprueban las modificaciolleS 
a la Estructura Orgimica dellNAI, los 
articulos 153, 169 Y 185 de la 
LGTAlP, como tos articulos 156 y 
159 de la LFTAIP. 

MONTO 

SO.OO 

INOICAOOQ DE 
META PROGRAMA Al'mAl y OeSCRlfIClÓN 

GESTlÓtl 

Porcentaje de 80% 
resoluciones a 
medios de En caso de alcanzarse la meta indica que: 
impugnacién Para el 80% de IClS mediClS de impugnación en 
procesados en materia de acceso a la información 
menor tiempo identificados con la clave de expediente RRA 
respecto a las ####{aa, el proceso de firma de las 

resoluciones resoluciones se concretó en un periodo menor 

votadas y a tres días habiles posteriores a su resolución. ,_o 

REOUIERE1.A 
FECHA ESllMAOA DE 

COLABORACIÓN DE OTRA 
INICIO Y CONClUSIÓN 

ÁREA DEL 1NAJ 
(M ",/AA) y (MMlAA) 

No I SI ¿CuÁl.? 

Los siete 
Comisionados. 
Las siete ponencias. 
Coordinación de 
Acceso a la 
Información. 
Coordinación de 
Protección de Datos 
Personales. 

(01117) y (12117) 

Coordinación T~ica 
del Pleno, 
Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 
Dirección General de 
Administración. 
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· • o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE AliNEACiÓN A FIN ES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOAoes OPERATIVAS 

Conjunto de productos, seNicios, actividades y proyectos que reflejan de manera inlegral ellagro del objetivo de la DirecciOn general, en el ámbrto de sus al ribllCiones, así como la contribución al objetivo estratégico y 
programa presup<Jestario (planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

NO. 

7 

ACTMDAD, SE:RVlCIO o PROYECTO 

1.3. NotifICaCión de las 
resoluciones a medios de 
impugnaci6n en materia de 
acceso a la información y 
protección de datos persooales 

DeSCRIPCIÓN, IIIPORTAHCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Notificar a la brevedad y en 
cumplimiento a la n()(maliva 
aplicable la resoluciÓll a los medios 
de impugnacion en materia de 
acceso a la información y proteo::i6n 
de dalos personales resuellos por el 
Inslilul0 (RDA, RRA, VFR, RPO, RIA, 
RAA), más los que por inslrucci6n le 
corresponda notificar a la Dirección 
General de Atención al Pleno, asi 
como las actuaciones que deban ser 
notifICadas por la Dirección General. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT· 
PUBI24/0612015.04, mediante el 
cual se aprueban las modifICaCiones 
a la Estructura Orgánica delINAI, los 
articulos 153, 169 Y 185 de la 
LGTAIP, como los articulos 156 y 
159delaLFTAlP, 

MONTO 

S240,000.00 

INDICADOR DE 

GESTlÓN 

Porcenlaje de 
resoluciones a 
medios de 
impugnación que 
fueron 
notifiCadas en el 
tiempo 
establecido en Ja 
Ley General de 
TranspareflCia y 
Acceso a la 
Información 
Publica, respecto 

, '''' res~uciones 

~otadas y 
aprobadas. 

META PRooRAMAANuAL y DESCRIPCIÓN 

80% 

En caso de alcanzarse la meta indICa que: 
880% de los medios de impugnación en 

materia de acreso a la información 
identiOCados con la clave de expediente RRA 
####/aa que deben ser notifICados por medio 

electrónico fueron notifICados en el tiempo 
establecido en la LGTAlP y la lFTA1P, 

REOUIERELA 
COlABORACIÓN OE OTRA 

ÁREA DEL INA! 
NO/ SI¿CuÁl.? 

Los siete 
Comisionados. 
Las siete ponencias, 
C()()(dinación de 
Acceso a la 
Información. 
Coordinación de 
Protección de Datos 
Personales. 
CoordinaciOO Técnica 
del Pleno, 
Dirección General de 
Tecnologias de la 
Información. 
Dirección General de 
Administración (incluida 
la Mesa de Trabajo), 

FECHA ESllMADA OE 

INICIO Y COHClUSION 

(IU.l/AA) y (MM/AA) 

(01/17) Y (12/17) 
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• . o 
Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIO NALES, OBJETIVOS, METAS, ACC IONES y PROYECTOS 

FOIlMA 10 DE ACTMDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos. servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Oirección general, en el ámbito de sus atr ibuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeación y programaciOO presupuestaria anual)_ 

REQUIERE LA 
FeCHA ESTIMAOA DE 

No. AcTMOAD, SERVICIO o PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, rld f'ORTANCIA E 

MONTO 
INDICADOR DE 

META PROGRAMA AHUAl y DeSCRIPCIÓN 
COlABORACIÓN DE OTRA 

INICIO Y CQNa.USIÓN 
INCIDENCIA NORMATIVA G,_ ÁREA DEL INAJ 

No/Si¿Cu.i.L? 
(MM/M)Y (r.tM/AA) 

POI'centaje de 
bs audios y las 

Permitir a los particulares acceso en versiones lGO% 
lodo momento , '00 audios y estenográfICaS 

versiones estenogrilficas de 'as 
de las sesiones En caso de alcanzarse la meta indica que: 

sesiones pÚblk:as "" Pleno del del Pleno que En el momento de reportar trimestralmente los 

2.1. Difusión de las sesiones Instituto. han sido resuHados de la MIR 2017 todos los audios y 

púb~cas que lleva a cabo el Ello, " ctJmplimiento roo • difundidas al versiooes estenográficas de tas sesiones Dirección General de 
B $1,448,000.00 público en públk:as del Pleno se enctJentran disponibles Tecnologias de la (01/17) Y (12f17) 

Pleno dellnsttuto establecido en el Acuerdo ACT· 
general respecto para su consulta en el pooal de Intemel del Información. 

PUB/24!00!2015.04. mediante • Instituto. Para el caso de las versiones 
cual se aprueban las modifICaCiones del total de 

estenográflC~ y, en caso de que sea veces que el a la Estructura Orgimica dellNA!, asi 
Pleno tuvo técnicamente posible, también estaran 

como en el artictJlo 74 fracción 111 de disponibles para su consulta en la Plataforma 
la lGTAIP sesión en el Nacional de Transparencia. 

periodo de 
medición. 

Porcentaje de 
los medios de 
impugnación 100% 

Dar acceso a los particulares que (ROA, RRA, En caso de alcanzarse la meta indica que: 
interponen medios de impugnaci60 y VFR, RPD, RIA. En el momeflto de reportar trimestralmente los 

2.2. Difusoo de las resoluciones al público en general, a los sentidos RAA) que estan resultados de la MIR 2017 todos los sentidos 
del Pleno del Instituto a medios en los que se resuelven los medios publicados en la en los que el Pleno del Instituto ha resuelto Dirección General de 

9 de impugnación en materia de d. impugnación ingresados " $0.00 lista de sentidos cada medio de impugnación. se enCtlentran Tecnologías de la (01/17) y (1 2/17) 
acceso a la informaciÓfl y Instituto. de resolución, disponibles para su consulta en el portal de Información. 
protección de datos personales Ello, " cumplimiento "'" • respecto del total Internel dellnslrtuto y, en caso de que sea 

es tablecido en el articulo 74 fracción de resoluciones tecnicamente posible, también estarán 
1II de la l GTAIP. a tales medios disponibles para su consulta en la Plataforma 

aprobadas por el Nacional de Transparencia. 
Pleno del 
Instituto. 
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. . o Inol [q¡ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATOOE ACTMDADES OPEllAnvAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera inlegral el logro del objetivo de la Dirección genetal, en el ambilo de sus atribuciones. asi como la contribución al objetivo esualégK:o y 
programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

REOUIERE LA 
FecKA ESTIMADA DE 

No. ACTMDAD, SERVICIO o PROYECTO 
DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA e 

MONTO 
INOICAOOR OE 

META PROGRAM,I, ANUAL y DeSCRIPCIÓN 
COLABORACiÓN DE OTRA 

INICIO Y CONCLUSIÓN 
INCIDENCIA NORMATIVA GEsnÓN ÁREA DEL INAI 

NolS/¿CUÁL1 
(11 M/AA) y (MM/AA) 

Dar acceso a los parbctJlares que Porcentaje de 100% 
interponen medios de impugnación y las Actas de las 

al pUblico en general, a las Actas de sesiones En caso de alcanzarse la mela indica que: Los siete 

tas sesiones públicas det Pleno del publ icas del En el momento de reportar trimestralmente los Comisionados. 

Pleno que han resultados de la MIR 2017 todas las Actas de 
Instituto. Coordinación Técnica 2.3. Difusión de las Actas de las Ello. '" cumplimiento "" lo sido concretadas las sesiones del Pleno que ya han sido 

del Pleno. 10 sesiones públicas del Pleno establecido en el Acuerdo ACT-
$0.00 y d¡fundidas al completamente firmadas por Comisionados y (01117) Y (12117) 

PUBf24AJ6f2015.04, mediante " 
pUblico en Coordinadores, se encuentran disponibles para Dirección General de 

cual se aprueban las modifrcaciones general. su consulta en el pOOal de Internet dellnstltulo Tecnologías de la 
a la Estructura Orgánica deIINAJ, asi respecto allotal y. en caso de que sea técnicamente posible. Información. 
como en el artículo 74 fracciÓl'll ll de de Actas también estarán disponibles para su consu~a 

la LGTAIP. concretadas. en la Plataforma Nacional de Transpareocia. 

los siete 
Coolisionados. 

Dar al público en general acceso a 100% 
Coordinación Técnica 

los Acuerdos aprobados en ," Porcentaje de del Pleno. 

sesiones públicas del Pleno del los Acuerdos del En caso de alcanzarse la meta indica que: 
2.4. Difusión de los Aetrerdos del Insttuto. Pleno que han Al cierre de 2017 todos los Acuerdos de las Las Unidades 

11 p- B •• '" cumpllmrento "" • 50.00 sido concretadc$ liesiolles ¡J~ Pleno que ya han sido Administrativas Que 
(OUt7) y (1 2/17) 

establecido en el Acu8fdo ACT- y difundidos al completamente firmados por Comisionados y deben rubricar ylo 

PUBf24/06!2015.04, mediante " 
público en Coordinadores, se encuentran disponibles para firmar los Acuerdos del 

cual se aprueban las modifcaciones general su consu~a en el portal de Internet del Instituto. Pleno. 

a la Eslructura Orgánica deIINAI. Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 



• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJ ETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos Que reflejan de manera integral el 10910 del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

ReOUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

No. ACTIVIDAD, SERVICIO o PROYECTO 
DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

MONTO 
INDICADOR [}E 

META PROGRAMA ANUoI.L y DeSCRIPCiÓN 
COLABORACiÓN DE OTRA 

INICIO Y CONCLUSIÓN 
INCIDENCIA NORMATIVA GesnON ÁREA DEL INAI 

No/SI¿CuAL? 
(MM/AA) y (MM/AA) 

Porcentaje de 
proyectos de 
Acuerdo que 
tardan un dia en 

100% 
elaborarse, una 

3.1. Integración de los proyectos 
Brindar al Pleno los proyectos de ~ez que se En caso de alcanzarse la meta indica que: Cualquier Unidad. 

de Acuerdo de los asuntos que 
Acuerdo que deben ser sometidos a cuenta con los El 100% de los proyectos de Acuerdo a ser Adminislraliva que 

'" ~otación, y " '" caso, elementos de aprobados por el Pleno, han sido circulados a se presentan al Pleno, con los aprobación. fundamentación ~ Comisionados para su revisión, a mas deba entregar los 

12 elementos de fundamentación y Ello, " cumplimiento "'" lo SO.OO y motivación tardar, al dia siguiente de que se le han elementos de (01 /17) y (12f17) 
motivación que las areas establecido en el Acuerdo ACT- necesarios para entregado a la Dirección General de Atención fundamentación y 
proporcionen en el ámbito de su PU 8124/0612015.04, medianle " la elaboración de al Pleno los elementos de fundamentación y motivación de los 
competencia. cual se aprueban las modificaciones los mismos, motivación necesarios para la elaboración de proyectos de Acuerd o. 

a la Estructura Orgeinica del INAI. respecto del tales proyectos. 

número total de 
Acuerdos 
elaborados en el 
periodo. 
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Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA OE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOADE$ OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicKls, actividades y proyectos que reftejan de manera integral el 10910 del objetivo de la DireccK>n general, en el ámbito de sus alribiJciones, así como la contribuci6n al objetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeacioo y programación presupuestaria anual). 

ReOUIERE LA 
FeCHA ESTIMADA DE 

No. ACTMDAD, SERVICIO o PROYECTO 
DESCRIPCION, lloIPORTAHCIA E 

MONTO 
INDICADOII: DE 

META PROGRAMA AHUAL y DeSCRIPCIÓN 
COlABORACIÓN DE OTRA 

INICIO Y CONCLUD 
INCIDENCIA NORllAl1VA GesTIÓN ÁREA DEl lNAJ 

NoISi¿CUÁL? 
(MIlIAA) y ("'.MIAA) 

100% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
Cada semana hábil de 2017 se le ha entregado 

Mantener a los ComlsiOnados del Porcentaje de a los Comisionados el reporte de Acuerdos, en 
Institulo informados respecto " reportes de el que se da cuenta de: Coordinaci6n Técnica 

3.2. Seguimiento y reporte del seguimiento '"' 
,,, Unidades cumplimiento a al Los Acuerdos del Pleno que han sido del Pleno. 

estado que guarda el Administrativas "" dado p~, instrucciones aprobados y que permanecen pendientes de 

cumplimiento a las Instrucciones cumplir coo ,,, instrucciones que fue 
publicación en la página del Instituto ylo en el Todas las Unidades 

Diario Oficial de la Federaci6n, según Adminlslrativas 
13 realizadas a las Unidades establecidas en los Acuerdos del 50.00 entregado corresponda. responsables de dar (01fI7) y (12/17) 

Administrativas dellnstiluto a P","o. semanaJmenle, b) Los proyectos de Acuerdo que están cumplimiento a las 
través de los /\cuerdos que B • . '" cumplimiento "'" k> respecto dellolal programados para su velación en las dos instrucciones derivadas 
aprueba el Pler.o del mismo. eslablecido en el Acuerdo ACT- de semanas semanas siguientes a la emisión del reporte, de los Acuerdos que PUBI24/OO12015.04, mediante • hábiles en el así COITIO las etapas concretadas y pendientes aprueba el Pleno. cua! se aprueban las modificaciones año. de los mismos. 

a la Estructura Orgánica dellNAI. el El resumen de la confirmación de 
cumplimiento a las instrucciones derivadas de 
los Acuerdos aprobados por el Pleno por parte 
de las Unidades Administrativas responsables 

de dicho cumplimiento. 
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• • o InOI [@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMA 10 DE A CTMDAOES OPERATTVAS 

Conjunto de prodl1Clos, servicios. actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciooes, así como la contribución al objetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeac;on y programación presupuestaria anua~. 

No. ACTMOAD, SERVICIO O PROYECTO 

14 

4.1. Entrega en tiempo el reporte 
de resoluciones a medios de 
impugnación y de pl'Oyectos de 
resolución discutidos 
públicamente. 

DeSCRIf'CION, IM PORTANCIA E 

IN CIDENCIA NORMATIVA 

Brindar a los Comisionados del 
Instituto información procesada y 
sintetizada para que tengan 
conocimiento del tipo y número de 
medios de impugnación (ROA, RRA. 
VFR, RIA. RAA. RPD) que han 
resuello. en qué sentidos y en cootra 
de qué sujetos obligados, asl como 
de los asuntos que ellos mismos han 
identJficado como relevantes para 
ser discutidos públicamente. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT· 
PUBI24/06120t5.04, mediante el 
cual se apruehanlas modificaciones 
a la Estructura Orgánica dellNAJ, asi 
como del art icu lo 70, fracción XXX de 
la LGTAIP. 

"""'0 

$000 

INDICADOR DE 

GesTlON 

Porcentaje de 
emisiones del 
reporte de 
resoluciOlles y 
discusiones 
públ~s 

entregados en 
tiempo respeclo 
dellolal de 
emisiones del ,-, 

META PROGRAMA AN UAL y DESCRIPCIÓN 

97% 

EIl caso de alcanzarse la mela ind:'Ca que: 
En el 97% de las semallas habiles del ano,los 

Comisionados dellnstitulo han recibido el 
reporte que da cuenta de resoluciones a 

medios de impugnación y de pmyectos de 
resoluciOO discutidos pilblicamente. Esto un dia 
después del dia en el que se celebró la sesión 

pública. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAJ 

No I SI ¿CuAL? 

Dirección General de 
Tecnologias de la 
Información. 

Dirección General de 
Comunicación Social y 
Difusión. 

FeCHA eSTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMIAA) Y (MMIAA) 

(01117) Y (12117) 
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Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 

Conjunlo de productos. servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integ/aI el logro del objetivo de la Direcci6n geoe>aI, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo eslrategico y 
pt'()'Jrama presupuestario (planeaci6n y program<ri6n presupuestaria anual). 

No. 

15 

16 

AClMOAO, SERVICIO o PROYECTO 

4.2. Entrega en tiempo el reporte 
del estado que guardan los 
medios de impugnación, 

4.3. Entrega en Hempo del 
reporte de resoluciones en 
materia de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales 
en Posesibn de Particulares. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Brindar a los Comisionados del 
Instituto información procesada y 
sintetizada para que lengan 
conocimiento del estado que 
guardan los medios de imptl\lnaci6n 
(ROA. RRA. VFR. RIA. RM. RPO) 
que se encuentran en cada una de 
sus etapas (Iumo, sustiYIciación. 
resolución. notificación. 
cumplimiento y denuncia por 
incumplimiento). asi como del tiempo 
que permanecen en tales etaDaS. 
Ello. en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT· 
PUBI24!00J2015.04. mediante el 
cual se aprueban las modificaciones 
a la Estructura Orgánica dellNAI. 

Brindar a los Comisionados del 
Institulo información procesada y 
sintetitada para que tengan 
conocimiento del tipo Y número de 
asuntos (PPD. PISAN Y 
Verificaciones) que han resuelto. en 
qué sentidos y en contra de qué 
sujetos regulados, asi como de los 
tiempos transcurridos para la 
resoluci6n de tales asunlOS. 
Ello. en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT
PUBI24/Q612015.04. mediante el 
cual se aprueban las modifICaCiones 
a la Estructura Orgánica dellNAI. 

MONTO 

SO.OO 

$000 

IN DICADOR OE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
emisiones del 
reporte del 
estado que 
gUaI'dan los 
medios de 
impugnación 
entregados en 
tiempo respecto 
dellola! de 
emisiones del 
<eporte 

Porcentaje de 
emisiones del 
reporte de 
resoluciones en 
maleria de la 
LFPDPPPque 
fueron 
generados. 
como porcenlaje 
de las sesiones 
del Pleno paa 
resolver los 
asuntos en 
materia de la 
LFPDPPP 

META PROGRAMA ANUAL y DESC RlFICIC)N 

90% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
EI1 el 90% de las semanas habites del allo. 1os 

CClIlliSionados del Instituto han recibido el 
reporte que da cuenta del estado que guardan 

los medios de impugnación. Esto un día 
después del dia en el que se celebr6 1a sesión 

pública 

96% 

En caso de alcanz.arse la meta indica que: 
Para el 96% de las sesKmes del Pleno en 

materia de la LFPDP?P celebradas en 2017. 
los Comiskméldos recibef1 un reporte de los 

asuntos resueltos en dichas sesiones. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
No I S/ ¿Cu.i.L? 

Oirocción General de 
Tecnologias de la 
Infoonaci6n. 

Dirección General de 
Cumplimientos y 
ResponsabHidades. 

Coordinación de 
Protección de Oal06 
Personales. 

Dirección General de 
Sustanciación y 
Sanción. 

Dilección Gel\E!ral de 
Ternologías de la 
Información. 

FEC KA ESTIMADA DE 

INICIO Y CON CLUSIÓ N 

(MM/AA) Y (MM IAA) 

(01117) Y (12/17) 

(01/17) Y (12/17) 
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• • o Inol C@ INSTITUTO NAC IONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FIN ES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO OE ACTMOADES QPERATfVAS 

Conjunto de productos. servicios, actividades y proyectos que ¡enejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones. así como la contribución al objetivo estratégico y 
pfograma presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

17 

ACTMOAO, SERVICIO o PROYECTO 

4.4. Elaboración de doaJmentos 
relacionados con las activk!ades 
que realiza y oontr~a la 
Dirección General de Atención al 
Pleno creados para atender los 
requerimientos formulados por 
las ponencias, así como por 
olras Unidades Administrativas 
del Institu to. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIOENCIA NORMATIVA 

Atender los requerimientos de las 
ponencias y de Unidades 
Administrati ~as que asi lo necesiten, 
respecto de los lemas de la 
competencia de la Dirección General 
de Atención al Pleno, y también a 
partir de los insumos provistos por la 
Dirección General de Cumplimientos 
y Responsabilidades para la 
elaboración de estadistica sobre el 
seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones y sanciones emitidas 
POf el Pleno. Esto. mediante la 
generación y entrega de estudios, 
fichas técnicas. opjniones, 
recomendaciones y precedentes. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT
PUBI24AJ612015,04, mediante el 
cual se aprueban las modifICaCiones 
a la Estructura Orgánica dellNAI. 

MONTO 

$0.00 

INClCADOR DE 

GEsnÓN 

Porcentaje de 
documentos 
elaborados en 
un dla hábil, 
respecto dellotal 
de documentos 
solicitados. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

95% 

En caso de alcanzarse la mela indica que: 
Durante 2017, y en las ocasiones que las 

ponencias y las Unidades Administrativas que 
asl lo necesiten, soliciten a la Direcdón 

General de Atención al Pleno estudios, fichas 
técnicas, Opiniúnes, recomendaciones y 

precedentes por corresponder a los temas de 
su competencia, recibieron la información 

solicitada a más tardar al dia siguiente que fue 
solicitada 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE OTRA 

AREA DEL INAI 

No I SI ¿CUAL? 

Coordinación Técnica 
del Pleno. 

Dirección General de 
Tecnojogías de la 
Información. 

Direcdón General de 
Cumplimientos y 
Responsabil idades. 

FECHA EsnMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) Y (12/17) 

'" 2. 



· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación Técnica del Pleno. 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades. 

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

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
ConIribuc:i6n de la Direeci6n General allogrcde un ctjetivo Estratégico lnstiIociooal (mediano plazo). a través del resultado directo a ser logrado por la D'Jecci6n Ge!l9(al en la población objetivo o IM"ea de enfoque. 

AlINEACI6N AL OBJETIVO 
1. Garantizar elóplimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO o PROPÓSITO Ellns~tuto ejerce las atribuciones legales conferidas para hacer efectivo el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, en los medios de impugnación en materia de 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: acceso a la información piJblica y protección de datos persona~s en posesión de sujetos obligados. 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

P-orcentaje de resoluciones con instrucción, 
con ~encimiento en el ejercicio, que 
perm2l1ecieron incumplidas a pesar de que 
se dictaron medKjas de apremio. respecto 
del total de casos en los que se ejercitaron 
las atribuciones re!acionadas con la 
determinación de medidas de apremio, para 
Ioglar el cumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el Pleno del Instituto, en los 
medios de impugnación en materia de 
acceso a la información piJblica y protección 
de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

S378,0I.Xl.OO 

DESCRIPCiÓN 

Mide el porcef1taje de resoluciones con instrucción con ~encimiento en el ejercicio que 
permanecieron incumplidas, a pesar de que el Institulo ejerciera las atribuciones 
relacionadas con la determinaci6n de medidas de apremio para lograr el cumplimiento 
de las resoluciones emitídas por este organismo garante, en los medios de 
impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META ANUAL 

1.5%. 

El ~alor que se obtenga en 2017 se utilizará 
como linea base para los siguientes 
ejenxios. 

Lo anterior, en razOO de ql/e está actividad 
está dise/\ada conforme a las nuevas 
atribuciones del Instituto, conferidas en la 
Ley General de T r8f1sparenci8 y Acceso 8 
lB InfOlrtleción Pública y en la Ley Federal 
de T r8f1sp81encia Y Acceso a la Información 
Pública. 

2% 
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· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de prodvctos, se!Vicios, actividades y proyedos que reHejan de mar¡e¡a inlegral el logro del objetivo de la Direcci6n genefal. en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaciórl y programaci6n pte5upuestaria anual). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Mecanismo 
implementado para la 
ejecución de las acciones 
que se realizan ante el 
incumplimiento de las 
resoluciones emitidas por 
el Pleno del Instituto, en 
los medios de 
impugnacióo en materia 
de acceso a la 
información pUblica y 
protección de datos 
personales en posesión 
de sujetos obligados. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENC IA 

NORMATIVA DE LA ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Las resoluciones del Plel'lO del Instituto son 
vinculalorias, definitivas e inatacables para los 
sujetos 0~ i9ados, de conformidad con lo previsto 
en los articulos 60 .. apartado A fracción VIII de la 
Constitución PoIi/ica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 157,180 Y 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la InfQlTT18Cíón PUblica, 
y 163 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso ala Información Pública. 
En este contexto. la Dirección General de 
Cumplimientos y Respons¡¡b¡lidades se erige 
como el último eslabDn en la garantia de los 
derechos que salvaguarda este organ~mo 

garante, en su aspeclo contencioso, en tanto que 
tiene a su cargo la tarea de dar seguimiento a las 
resoluciones emitidas por el Pleno dellnsUtuto, en 
los medios de impugnación en materia de acceso 
a la información pUblica y protección de datos 
personales en posesión de sujetos obIgados, en 
aras de hacer efectivo el total cumplimiento de las 
mismas. 
Convergentemente, el Instituto comenzara a 
ejercer sus atribuciones para sancionar las 
infracciones cometidas por sujetos obligados que 
no cuenten con el carácter de servidores públicos 
ni sean partidos poIiticos, de con formidad con lo 
previsto en los articulos So., apartado A 
fracciones VII y VIII de la Constitucíón PoIi/ica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 41, ltacci6n VIII, 
42, fracción XVIII, 211 Y 212 de la Ley General de 
T ransparencie y Acceso a la Infcxmación Públics. 
21, fracción V Y Titulo Sexto, Capitulo 111, Sección 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Media 
geométrica de 
las acciones que 
se realizan ante 
el incumplimiento 
do ,,, 
resoluciones 
emitidas por el 
Pleno del 
Instituto, en los 
medios de 
impugnaciOO en 
materia de 
acceso a la 
informacibn 
pUblica Y 
protección de 
datos personales 
en posesión de 
sujetos 
obligados. 

META PROGRAMADA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

El cumplimiento de la meta implica que, al 
cierre de 2017, en el 90% de los asuntos se 
habrán ejercido las acciones que se realizan 
ante el incumplimienlO de las resoluciones 

em~idas por el Pleno dellnsti!u!o. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / Si ¿CUÁL? 

CTP y DGAP. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

112017 a 1212017. 



· • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FIN ES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACC IONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOADES OPE RATIVAS 
~IO de prodUc:lol, seMCIOI, lCtMdades Y PfO'J'lCklS que reeejan de rnaoeIlI integral el logro del 00jeW0 de la I>irea:.ül general, en el amtm de sus alribuacnes, as¡ amo la CO'l~ al obje6vo 1!5~ Y programa pcesupuesIano 

(pIaneaci&l y programación prewpueslaria anuaI). 

No. 
ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información PUblica, 
Por lodo lo anleriOf, resulta necesario que esta 
unidad administrativa ejerza todas las atribuciones 
que le han sido conferidas derivado de la 
aprobación de las leyes general y federal en la 
maleria, tales como: verificar el cumplimlef1to a las 
resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto; 
dar seguimiento a las vistas ordenadas JX)I' el 
Pleno en las resoluciones emitidas en los medios 
de impugnación en materia de acceso a la 
información y protea:ión de datos pefsonales en 
posesión de sutetos obigados; analizar los 
expedief'ltes de seguimiento al cumplimiento, para 
determinar la procedencia de dar vista o elaborar 
proyectos de denuncia, JX)I' persistir el 
incumplimiento de resoluciones emitidas por este 
ocyanismo garante, as; como sustanciar los 
procedimientOS sélfldonatorlos en COlilla de 
presuntos infractores de sujetos ob6gados que r\o 
cuenten con el caracter de servidores públicos ni 
sean partidos politicos. 

MONTO 
INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

META PROGRAMADA ANUAL y 

DeSCRIPCIÓN 

ReQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRAÁREADEL INAI 

Nol SI ¿CUAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

tNICIO y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

í 217 



· • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conj'Jntode productos. servicios. octMcIades y proyedos que rellejan de mlW1ela integrol el logro del objetivo de la Orecd6ro genera~ en el ámbito de sus alribuc:tones, así como la contribuci6n al objetivo estratégico y pl'Ograma presupuestario 

(planeaciOo y programaci60 p!"esupueslaria anual). 

NO. 

2 

ACTMDAD, S ERVICIO O 

PROYECTO 

Verificación del 
cumplimiento a las 
resoluciones emitidas por 
el Pleno del Instituto, en 
los medios de 
impugnación en materia 
de acceso a la 
información pública y 
protección de datos 
pefSOIlales en posesión 
de sujetos obligados. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Las resoluciones del Pleno del Institulo son 
vinculatooas, definitivas e inatacables para los 
sujetos obligados, de conformidad con lo Pfevisto 
en los arliculos 60., apanado A, fracción VIII de la 
Constitución Politice de los EstBdos Unidos 
Mexicanos; 157, 180 Y 188 de la Ley Generel de 
T ransparencie y Acceso a la Información PUblica 
y, 163 de la Ley Federal de Transperencia y 
Acceso e /alnformación Publica. 
En este tenor, los sujetos obligados deben cumplir 
incondicionalmente las resolLlCiones emitidas poi" 

este organismo garante, sin que sea válida la 
utilizaci6n de rect/rsos juridicos como la 
interposición de un juicio de amparo o de nulidad; 
o, de facto, como la simple negativa de entregar 
información, para eludir dicho cumplimiento. 
Por fe anterior, ya fin de garantizar que se acaten 
las resoluciones emitidas por este organismo 
garante, en éstas se establecen los ~azos y 
términos para su cumplimiento, asl como los 
procedimientos para asegurar su ejecución. 
En razón de lo anterior, resulta indispensable 
medir el glado de cumplimiento de los sujetos 
obligaclos, en relación con las acciones de la 
Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabiidades para la verificaci6n del 
acatamiento de las resoluciones con instructión 
notificadas, cuyo plazo de cumplimiento haya 
transcurrido. 

MONTO 

587.600.00 

IN DICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
vermcaci6n del 
cumplimiento a 
resoluciones 
emitidas por el 
Pleno del 
Inslituto, en los 
medios de 
impugnación en 
materia de 
acceso a la 
infOfmaci6n 
publ ica y 
protección de 
datos pE!fSona1es 
en ¡x¡sesiOn de 
sujetos 
obligados, 
respecto dellotal 
de resoluciones 
con instrucción 
con vencimiento 
en el periodo. 

META PROGRAMAOA ANUAL y 

DESCRlPCtÓN 

99·/0 

El cumplimiento de la meta implica que, al 
cierre de 2017, el 99% de las resoluciones 
con instrucción hayan sido cumplidas por 

los sujetos obligados. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

No l SI ¿CUÁL? 

CTP Y DGAP. 

FECHA ESTIMADA OE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MINAA) 

112017 a 1212017. 
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· . o Inol [eb1 INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. seM:io5. !ldiYidacies Y proyedos que reftej(K) de manera integral el b;lro del objetivo de la [Netci6n general. en el ~ de $U$ abibuoones. asi a:mo la 1XII'Itrilud6n al ~ esb'atégico y programa presupuestano 

(pIaneaci6n y prOQf¡maci6l'l J)l"esupuestaia anu<i). 

NO. 

3 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Seguimiento a las vistas 
ordenadas por el Pleno 
dellnslituto, en las 
resoluciones emitidas en 
Jos meálOS de 
impugnación en materia 
de acceso a la 
información publica y 
protección de datos 
personales en posesión 
de sujetos obligados. a 
través de la atención de 
los requerimiefltos 
formulados por los 
órganos ¡olemos de 
control en los sujetos 
obligados y dernas 

""""''''' competentes, a rln de 
coadyuvar con la 
investigación de 
presuntas infracciones a 
la normativa en la 
materia. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

El Pleno del Instituto, en las resoluciooes que 
emite en los medios de impugnación en materia 
de acceso a la informaciOO y protecd6n de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, 
ordena dar vista a los órganos intemos de control 
y demás autoridades competentes, pafa hacer del 
corn:x:imiento de esas inslarlClas la probable 
responsabilidad pof el incumplimiento de la ley, 
que hubiese detectado durante la sustanciación 
de los mismos, de conformidad con kl dispuesto 
en el articulo 60., apartado A, fracciones VI! y VIII 
de la Constitución Política de Jos Est8dos Unidos 
Mexicanos, 42, fracción XVII, 207, 208. 209 y 210 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Pública, y 21, fracciOO XIX, 186, 187, 
188 Y 189 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Inlonnación Pública. 
En este tenor, resulta importante medir la elicacia 
de las gesllOlles realIZadaS poi" la DirecciOn 
General de Cumplimientos y Res¡x>nsabilidades al 
interior del Instituto para atender los 
requerimientos formulados JXlf los 6rganos 
internos de control en los sujetos obIi;¡ados y 
demás autoridades competentes. a fin de 
coadyuvar con la invesli;¡aci6n de presuntas 
infracciones a la normativa en la materia. 

MONTO 

550.400.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcetltaja de 
atención de los 
requerimientos 
formulados [XlI" 

los órganos 
internos de 
control y demás 
autoridades 
competentes, 
respeclo dellotal ,. 
requerimientos 
recibidos de esas 
instancias, a fin 
de coadyuvar 

roo " 
investigación de 
presuntas 
infracciooes a la 
normativa en la 
materia. 

META PROGRAMADA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

90% 

El cumplimiento de la meta implica que. al 
cierre de 2017. el 90% de los 

requerimientos formulados por los órganos 
internos de conlJot y dernas alrtoridades 

competentes. hayan sido atendidos. a fin de 
coadyuvar con la invesligac'6n de presuntas 

infracciones a la normativa en la materia. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / S\¿CuAL? 

Ponencias de los 
Comisionados. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

112017 a \212017. 
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· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
~to de productos. servicios, ae!ivicl1Ide$ Y proyectos que rene;an de manera integral el logro del objetivo de la DWecci6n general, en el ámbito de sus atribucicnes. asi como la contribudOn al objeIrvo estratég¡<;o y programa presu;'lUeSlario 

jplanellCl6n y prognvnacitln presuJ,llJeSlaria anual). 

No. 

4 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Anál isis de los 
eXpedientes de 
seguimiento al 
cumplimiento de 
resoluciones emitidas por 
el Pleno dellnstiluto, en 
los medios de 

impugnaci6n en materia 
de acceso a la 
información pública y 
protec.ci6n de datos 
personales en posesioo 
de sujetos obligados, que 
son turnados para 
determinar la 
procedencia de dar vista 
o elaborar proyectos de 
denuncia, por persistir el 
incumplimiento de 
resoluciones emitidas por 
este organismo garan te. 

DeSCRIPCióN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACTMDAD, SERVICiO o 
PROYECTO 

De pelsistir el incumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el Pleno del Institulo, se deberá 
determinar la procedenCia de dar visla o elaborar 
proyectos de denuncia, ante el órgano inlemo de 
control en el sujeto obligado o autoridad 
competente, con fundamento en ~ dispuesto en 
los articulos 60., apartado A, fracciones VII y VIII 
de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 42, fracción XVII, 207, 208, 209 Y 210 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica, y 21 , fracción XIX, 186, 187. 
188 Y 189 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información PUblica, con el objeto de 
que en esa instancia se ordene el inicio de la 
investigac:i6n y, en su momento, del procedimiento 
administrativo disciplinario que corresponda, en 
contra de quienes resulten responsables del 
incumplimiento a las resoluciones emitidas por el 
Pleno de este organismo garante. 
En razón de lo anteriot", resulta necesario medir la 
efICacia de las acciones realizadas por la 
Direccióo General de Cumplimientos y 
Responsabilidades para analizar los expedientes 
de seguimiento al cumplimiento de resoluciones 
turnados para determinar la procedencia de dar 
vista o elabofar proyectos de denuncia, por 
persistir el incumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el Pleno del Instituto. 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GESTtÓN 

Porcentaje de 
casos 
analizados, 
respecto del total 
de expedientes 
de seguimiento 
lurnados por 
persistir el 

META PROGRAMADA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

90% 

El cumplimiento de la meta implica que, al 
cierre de 2017, el 90% de los expedientes 

incumplimiento 
de resoluciones 
emitidas por el 
Pleno del 
Instituto, 

""'" 
asuntos se hayan analizado oara determinar d, 
si resuHa conducente dar vista o elaborar el 

Impugnación en 
d, matena , 
" información 

pública y 
protección de 
datos persooales 
en posesión de 
sujetos 
obHgados. 

proyecto de denullcia correspondiente. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA I 

Nol Sí ¿CUÁL? 

No. 

FECHA ESTIMADA OE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) y (MMlAA) 

112017 a 1212017. 

220 ..e 



• . o Inol [@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. seMcios. 8CIiYidacIes Y proyectos que re. de manera integral el logro del objetNo de la Direcc:i6n general, en elambito de sus atribuciones. asl como la conlribuci6n al objeb\'o estratégico y programa presupuestario 

(pIaneaci6n y p¡ogramaci6n presupuestaria anual). 

No. 

5 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

SustanciaciOO del 
procedimiento 
sancionatorio Pfevisto en 
la Ley F&dera/ de 
Transparencia y Acceso 
a la Información PUblica, 
en contra de presuntos 
infradores de sujetos 
obligados que 1'10 

cuenten con el caracter 
de servidores pliblicos ni 
sean partidos políticos. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Ellnstitulo comenzará a ejercer sus alribuciones 
para esla~ecer y ejecutar las sanciones que 
correspondan a las infracciones cometidas por 
sujetos obligados que no cuenten con el carácter 
de sel\'idores públicos ni sean partidOS polilicos, 
de conformidad con \o previsto en los artículos Oo., 
apartado A, fracciones VII y VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: 41 , 
fracción VIII, 42, fracciOn XVIII, 211 Y 212 de la Ley 
General de Transparenci8 y Acceso a la 
Información Pública, 21, fracción V y Titulo Sexto, 
Capitulo 111. SecciOO I de la Ley Federal de 
T ran5parenci8 Y Acceso 8 la InformaciOO Pública. 
En razoo de lo anterior, resulta indispensable 
medir el porcenlaje de erlCacia de las acciones 
realizadas por la Dirección General de 
Cumplimlefllas y Responsabilidades para 
sustanciar y someter a consideración del Pleno del 
Inslaulo los pfOyectOS de ~ucióo 

correspondientes a los procedimientos 
sancionalorios. 

MONTO 

$240,000 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
proyeclos de 
resolución 
elaborados, 
correspondientes 
a procedimientos 
sanciooatorios. 
respecto dellolal 
de 
procedimientos 
en los Que se 
decretó el cierre 
de instrucción y 
se pasó el 
expediente a 
resolución. 

META PROGRAMADA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

90% 

8 cumplim~nlo de la meta implica que, al 
cierre de 2017, en el 90% de los casos se 
lIaya elaborado el proyecto de resolución 

correspondleflle al procedimiento 
sancionatorio. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

NO I SI ¿CUÁL? 

No. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

112017 a 1212017. 

1 221 



COORDINACiÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

1. Grado de variabilidad en las capacidades institucionales de los organ ismos 2. 
garantes de acceso a la información y protección de datos personales en las 
entidades federativas (promoción vinculación y capacitación) para 
garantizar los derecho al acceso a la información, gestión documental y 
protección de datos personales 

Mela bienal 
90 

Porcentaje de acuerdos del Sistema Nacional de Transparencia cumplidos 
por sus integrantes 

Meta anual 
85% 

Mide que tan distintas son las capacidades institucionales de los organismos garantes de 
acceso a la información y protección de datos personales en las entidades federativas en 
temas específicos de inleres contenidos en el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Dalos Personales, relacionados con promoción, virlculaciórl y 
capacitación, en materia de transparencia, acceso a la infoonaciórl, protecciórl de datos 
personales y gestión documental con respecto al promedio nacional. 

Mide el porcentaje de acuerdos tomados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia cuyas acciones fueron llevadas a cabo por los integrantes o instancias del 
Sistema. 

Este indicador permite medir si las capacidades institucionales en los temas especificos definidos 
son cada vez mas parecidas a nivel nacional lo que contribuye al fortalecimiento del Sistema 
Nacional. 

Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad 
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· . o 
Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Conlribución de la 0iea:i6n General al logro de uo Objetivo Esb'alégico InstiM:ional (mediano plazo), a través del resultado medo a ser logrado por la Oieccil:n GenefaI en la población cqec¡vo o area de enfoque. 

AUNEACIÓN Al OBJETIVO Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los Organismos garantes establezcan, apliquen y evalilen acoones de acceso a 
ESTRAT~GICO INSTlTUCtONAL: la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales. 

OBJETIVO ESPECíFICO O PROPÓSITO Los Organismos garantes locales de las Entidades Federativas en materia de transparencia, acceso a la información y pfOtección de datos persooales, cuentan con un canal 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

institudonal de vinculación, eootdinación y colaboración para impulsar las acciones y poHlicas del Sistema Nacional de Transparencia 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de capacidades institucionales 
de los Organismos garantes de acceso a la 
información y ptolección de datos 
personales en las entidades federativas que 
han mejorada (promoción vinculación y 
capacitación) para garantizar los derecho al 
acceso a la información, gestión 
documental y protec:ciOO de datos 
personales. 

S6,670,OCXl.OO 

DESCRIPCiÓN 

Mide la mejora de las capacidacles institucionales de los Organismos garantes de 
acceso a la información y protección de datos personales en las entidades federativas 
en temas específicos de interés contenidos en el Censo Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, relacionados con 
promoción, vinculación y capacitación, en materia de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos personales y gestión documental. A partir de estos 
temas específICOS de interes se construyen criterios que permiten la medición de la 
variacióo en capacidades institucionales. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESVPlJESTO POR PROGRAMA PRESUPlJESTARIO: 

META PROGRAMAOA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

50% 
El 50% de los Organismos galantes de 
acceso a la información y protección de 
datos personales en las entidades 
federativas mejoran sus carlficaciones en 
lemas específICOS contenidos en el Censo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
InformaciÓll y ProtecciÓll de Datos 
Personales, relacionados con promoción, 
vinculación y capacitación, en materia de 
l1ansp3fencia, acceso a la información, 
pro!ectión de datos personales y gestión 
documental. 

9% 

-o 223 



· • o Inol cctJ 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de pro6..dos, seMdo$, adividades Y proyectos que reflejan de manera Integral el logro del DbjeIIVo de la DirecciOn general. en el imbilo de sus atribuciones, as; como la contrib0ci60 al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(pIaoeoc:i6n y pwgramaci6n presupueslaria anual). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Cumplimiento del programa 
de promoción y vinculación 
con las entidades federalivas 
en coordinación con el 
Sistema Nacional de 
T ransparenda implementado 

DESCRIPCI6~, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Uevar a caoo las 
actr,.idades del programa de promoción y 
vinculoci6n con las entidades federativas 
en coordinación con el Sistema Nacional 
de Transparencia, 
Dentro de las acciones a realizar en el 
programa de promoción se encuentran: 
eventos de promoción, foros de consuMa 
y mesas de dialogo para coadyu~ar a la 
elaboración del Programa Nacional de 
Transparencia, representar allNAI en las 
entidades federati~as, implementar 
proyedos de promoción, impulsar la 
armonización legislativa, y la 
conmemoración del Dia Internacional de 
la Protección de Datos Personales. 

Importancia : El INAI tiene la obligación 
de ~inCtJ larse y coordinarse con los 
Organismos garantes de las Entidades 
Federab~as (integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia) en materia 
de transpareooa, acceso a la información 
pUblica, protecci6n de dalos personales, 
gestión documental y rendición de 
cuentas. 

Incidencia normativa: articulo 10 
CPEUM, articulo 21 , fracc:iOn VII 
LFTAIPG; articulo41, fracción IX, articulo 
42, fracción V LGTAlP; Fracción IV, 
numerales " 2, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 ANEXO 
DEL ACUERDO ACT 
PUBI24AJ6f2015.04, pUblicado elIde 
julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR De 

GeSTIóN 

Porcentaje del 
cumplimiento del 
programa de 
promoción y 
vinculación con 
entidades 
federativas 

META PROGRAMADA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 

90% 
De fas acciones programadas comprendidas 
en el Programa permanente de promoción y 
vinculación con las entidades fedeíativas que 

efectivamente se Heven a cabo en el plazo 
definido. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l SI ¿CUAL? 

Sí (Direcdófl General 
Técnica, Seguimento y 

Normativa del SNT; 
Dirección General de 

TecnoIoglas de la 
Información: 

Coordinación T ecnica 
del PlenO; Dirección 

General de Promoción 
y Vinculación con la 
Sociedad; Dirección 

General de 
Administración: 

Dirección General de 
Gestión de Información 

y Estudios. 

FeCHA eSTIMADA De 

INICIO y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MINAA) 

(01117) 
(1m7) 



• . o Inol [li) INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcios, octMdades y proyectos ~ rellejan de manllfa integral el logre del objetivo de la DirecciOn geflllfal, en el émbito de sus atribuciones, as! como la contriboci6n al objetivo estratégICO y ptograma presupuestario 

(planeaciOO y programacibn presupuestaria anual). 

No. 

2 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Cumplimiento del programa 
de capacitación a los 
servidoI'es públicos de las 
entidades federativas en 
coordinación con el Sistema 
Nacional de Transparencia 
implementado 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Llevar a cabo las 
actividades de organización del 
Programa permanente de capacitación a 
los servidores públicos de las entidades 
federativas en coordinación con el 
Sistema Nacional de Transparencia. 
[)entro de las acciones a realizar en el 
Programa permanente de capacitación 
en las Entidades Federativas y 
Municipios se encuentran: talleres 
regionales. talleres presenciales en 
COOI"dinaci6n con los integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Importancia: El INAI tiene la obligación 
de impulsar y promover la capacitación 
en materia de transparencia. protección 
de datos personales y gesti60 
documental hacia los servidores pUblicos 
de las Entklades Federativas y los 
Municipios. 

Incidencia normativa: arliculo 42. 
fracción VII LGTAIP, articulo 21, frac:ci6n 
X LFTAIPG: Fracción IV . numeral 3 
ANEXO DEL ACUERDO ACT -
PUBI24¡\J6/2015.04, publK:ado elIde 
julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje del 
cumplimiento del 
programa de 
capacitación a 
entklades 
federativas. 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRtPCIÓN 

90% 
De las acciones programadas comprendidas 

en el Programa permanente de capacitación a 
los servidores publicos de las entidades 

federalivas que efectivamente se lleven a cabo 
en el plazo definido. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NoI SI¿CuAl? 

s; 
[)¡recd6n General de 

Capacitc:rión: 
Coordinación de 

Protección de Dalos 
Personales: Direcci60 

General de Prevención 
y Autorregulaci6n: 
Coordinación de 

Acceso a la 
Información, Dirección 

General Técnica, 
Seguimiento y 

Normativa del Sislema 
Nacional de 

Transparencia: 
Dirección General de 

Gestión de Información 
y Estudios. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

0
225 



· • o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Con;Jnto de productos, seNicios, actividades Y proyectos que reflejan de manera integral ellogfo del oijebYo de la Difecci6n general, en el6mbito de sus a!ribuciorles. asi como la conbibuci6n al objetivo es!ra~ico y progrBma presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anu~. 

No. 

3 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Organización de eventos de 
promoción en coordinación 
con los integrantes del 
Sistema Nacional de 
Transparencia 

DESCRIPCiÓN, ItAPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Uevar a cabo eventos de 
prorncx:iOO en materia de transparencia, 
acceso a la información, protección de 
datos persooales y gestión documental, 
en coordinación con los integrantes del 
Sistema NaclOl'lal de Transparencia. 

Importancia: El [NAI esta obligado a 
promover el conocimiento y ejercicio del 
derecho de acceso a la información; así 
como el nuevo marco normativo en la 
maleria en las Entidades Federativas, 
mediante la OI"ganización de eventos en 
los que se socialice y promuevan el 
derecho a la infOl"maci6n y el derecho a la 
protección de datos personales. 

Incidencia normativa: articulo 10 
CPEUM, art iculo 42 fraoción V LGTAIP: 
articulo 21, fracción VII LFTAIPG: 
fracción IV, numerales 1, 2 Y 4 ANEXO 
DEL ACUERDO ACT 
PUBI24106J201 5.04, publicado elIde 
julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 

MONTO 

$650,000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
eventos de 
promoción en 
materia de 
transparencia. 
acceso , 

" información, 
protección de 
datos y gestión 
documental '" ,,, entidades 
federativas 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

90% 
De los eventos de promoción programados y 
coordinados con el SNT que se lleven a cabo 

en el plazo establecido 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

NO/ Sr¿CUÁL? 

SI 
Coordinación de 

Acceso a la 
InfOl"mación; 

Coordinación de 
Protección de Datos 

PersonaJes; 
Coordinación Ejecutiva 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) V (MM/AA) 

(01/17) 
(12117) 

22'i 



• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcios. activídades Y proyectos ~ reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Direa:ión geoeral. en el ámbito de sus atribuciones. 8s1 almO la conlri>uci6n 111 obfetivo estratégico y programa prestIpUestario 

(planeaci6n y p(Qgramaci6n p-esupuestaria anual). 

No. 

4 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Representación institucional 
del INAI en las eotidades 
ledefati~as 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Asistir. atender y 
representar al INAI en reuniones de 
traba¡O o eventos eo las Entidades 
Federa1ivas en los cuales se solicita la 
aportación delINAI, asi como participar 
en paneles o conferencias convocados 
en las entidades federativas. Se 
consideran los viáticos necesarios para 
que los servidores públicos del INA! 
aliendafl los eventos y/o retJniooes 
convocados. 

Importancia: el INAI debe contar con 
par1icipación y representación 
instituciooal en las entidades federativas, 
al tratarse del Organismo Nacional en 
materia de transparencia y protección de 
datos personajes. encargado de 
promover y velar por el cumplimiento de 
la normatividad en la materia, tanto a 
nivel federal. como a nivel estatal y 
municipal. 

Incldencia normativa: articulo 21 , 
fracción VlllFTAlPG 

MONTO 

$440,0CXl.OO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

d, , 

META PROGRAMADA ANUAL V DESCRIPCiÓN 

90% 

POlcenlaje 
atención 
reuniones 
eventos 

y De las reuniones y eventos convocadas por las 
entidades federativas que registran la 

par1icipación dellNAI. 
convocados en 
las entidades 
federativas 

REOUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEl INAI 

No / SI ¿CUÁL? 

Si 
Coordinación del 

Secretari ado E¡ecutvo 
del Sistema Nacior1al 

de Transparencia 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) 
(lVln 

227 Q 



• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, A CCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de pcoOOctos. servidos. !ICtMdades Y proyectos que reflejan de mane\'B IIltegral el logro del ~ de la 0irecci6n geoenJl. en el ambito de sus atnlu.lOooes, asl como la coo~buci6n al objetrvo estratégICO y programa presupueslario 

(pIaneación y programaci6n presupoestal\B anual). 

,. 

5 

ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Implementación de proyectos 
de promoción en materia de 
transparencia. acceso a la 
información y protección de 
datos en coordinación con el 
Sistema Nacional de 
Transparencia 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Impulsar e implementar 
proyectos de promoción en materia de 
transparencia. acceso a la información y 
protección de datos en coordinación con 
las entidades federativas y el Sistema 
Nacional de Transparencia. 

Importancia: El INAI en su carácter de 
Organismo N¡¡c;ional. tiene la obligación y 
el compromiso de impulsar e implementar 
proyectos de promoción en apoyo a las 
entidades federativas. a fin de promover 
y difundir el conocimiento y ejeracio del 
derecho a la información en lodo el pais. 

Incidencia normativa: articulo 1° 
CPEUM, art iaJlo 42, fracción V LGTAlP; 
fracción IV, numerales 2, 4, S, 6. 7. 8 y 9 
ANEXO DEL ACUERDO ACT -
PUBI24Kl612015.04, publicado elIde 
julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 

MONTO 

5600.000,00 

INDICAOOR DE 

GeSTióN 

Porcentaje de 
proyectos de 
promoción 
implementados 
en coordinación 
con el Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

MeTA PROGRAMADA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 

90% 
De los proyectos de colaboración con !as 

entidades federativas programados y 
solicitados que son puesto en marcha. 

ReQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No I SI ¿CUÁL? 

Si 
Coordinación del 

Secrelariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 

de Transparencia; 
Dirección General de 

Promoción y 
Vinculación con la 

Sociedad; 
Coordinación de 
",,"")S. 
Infonnaci6n: 

Coordinación de 
Protección de Datos 

Personales 

FeCHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01117) 
(1mn 

22'1 



· • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdos. servicios. actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Drecci6n general, en el Ambito de sus alribuciooes, asl como la contribución al objetivoestratégieo y ~rog rama presupuestario 

(planeaciOn y programación presupuestaria anual). 

NO. 

6 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Organizaci6n de Coocursos 
Nacionales en materia de 
transparencia. acceso a la 
información, protección de 
dalos, gestión documental y 
archivos, efI COOI'dinaci6n 
con el Sistema Nacional de 
TransparenCia 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIOENCIA NORMATIVA 

Descripción: Impulsar e implementar 
coocursos en materia de transparencia, 
acceso a la informaciÓll y protección de 
dalos, en coord inación con las Entidades 
Federativas y el Sistema Nacional de 
Transparencia. 

Importancia: EIINAI en su carácter de 
Organismo Nacional, tiene el deber y el 
compromiso de impulsar e implementar 
certámenes, a !in de promover y difundir 
el cooocimienlo y ejercrio del defecho de 
acceso a la infoonación en todo el pais. 

Incidencia normativa: articulo 1· 
CPEUM, articulo 42, fracción V lGTAIP; 
IracciÓl1IV, numerales 2, 4, 5. 6, 7, 8 Y 9 
ANEXO DEL ACUERDO ACT • 
PUBI24~612015.04. publicadO el I de 
¡ulio de 2015 (alfibuciones de la 
DGVCCEF) 

MONTO 

SSOO.OOO.OO 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de 
Concursos 
Nacionales 
ocganizados en 
coordinación con 
el Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRtPCION 

90% 
De los concursos nacionales en la materia 

programados que son celebrados 
efectivamente. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

Si 
CoordinacIÓn del 

Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 

de Transparencia; 
Dirección General de 

Promoción y 
Vinculación con la 

Sodod'" 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MtNAA) 

(OlllD 
(lV1D 

229 } 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de prodoctos, servicios, actividades y proyectos que renejan de manera integral el logro del objetivo de la DifecciOo general, en el émbitode sus atribllCiooes, asl como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaOón y programadOO presupuestaria anual). 

No. 

7 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Impulso a la armonización y 
tIomologaci6n de las 
legislaciones de las 
entidades federativas en 
materia de transparencia. 
acceso a la información, 
protección de dalos 
personales y gestión 
documental 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: llevar a cabo un 
seguimiento y moniloreo legislativo 
permanente en las entidades federativas, 
mediante la revisión, consulta y an~lisis 
de kls diclémenes, inicialivas y leyes de 
las entidades federalivas. Además de 
llevar a cabo el seguimiento con recursos 
propios, se considera un servicio externo 
de seguimiento y alertas legislativas para 
monitorear las reformas legales en las 
entidades federativas. 

Importancia: A partir de la publiCación de 
la lGTAIP el 4 de mayo de 2015 las 
legislaturas bcales contaban con un 
plazo de 1 allo para armonizar las 
legislaciones locales de conformidad con 
la l GTAIP, de ahi la importancia de llevar 
a cabo un seguimiento y moniloreo de las 
leyes locales en la materia. 

Incidencia normativa: artícukl qUinto 
transitorio de la lGTAlP: fracción IV, 
numeral 7 ANEXO DEL ACUERDO ACT 
- PUBI24/06/2015.04, publicado el 1 de 
julio de 2015 (atnbuciones de la 
DGVCCEF) 

MONTO 

S2,BOO,OOO.OO 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de 
asesorías, 
consultorias y 
reuniones de 
trabajo 
realizadas para 
la armoni2:ad6n 
de leyes de las 
entidades 
federativas 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

90% 
De las asesorias. consuHorias y reuniones de 

trabajo para la armoni2:ación normativa 
programados que se llevan a cabo. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN OE 

OTRA ÁREA DEL ¡NAI 

No I Si¿CUÁL? 

s; 
Coordinación del 

Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 

de Transparencia: 
Coordinación de 

Acceso a la 
Información: 

Coordinación de 
Protección de Datos 

Personales; Dirección 
General de Asuntos 

Juridicos 

FECHA ESTlMAOA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/M) Y (MM/AA) 

(01/17) 
( 1~171 

.... 
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Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servk:ios, actMdades y pfOyectOS que reAejan de manera integral el logro del objetivo de la Direa:ión gef1eral. en el ~mb4to de sus atribllCiones, ast como 19 contribución al objetivo eslratégicoy ~ograma p'esupueslano 

(plaoeaci6n y programación prewpuestaria anual). 

No. 

8 

ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

OrganizaciOn de 8 evenlos 
de conmemoración del Dia 
Internacional de Protección 
de Datos Personales 2017 en 
las entidades federativas 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Realizar eventos de 
promoción con motivo de la 
conmemoración del Dia Internacional de 
Protección de Datos Personales en el 
país (28 enero). 

Importancia: Debe promoverse e 
impulsarse el ejercido del derecho a la 
protección de datos personales en todo 
el país, por ello, resuHa indispensable 
que el INA! difunda el conocimiento de 
este derecho humano consagrado en la 
CPEUM. 

Incidencia normativa: articulo 1" 
CPEUM, articu lo 42, fracción V LGTAIP: 
fracción IV, numeral 1 ANEXO DEL 
ACUERDO ACT - PUBI24mI2015.04, 
publicado el 1 de julio de 2015 
(atribuciones de la DGVCCEF) 

MONTO 

5250,000.00 

INDICADOR DE 

GESTION 

Número de 
eventos 
conmemorativos 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

del Día 8 
Internacional de Eventos conmemorativos del Ola Internacional 
Protección de de Protección de Datos Persooales celebrados, 
Datos 
Personales en el 
país. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREADELINAI 

No / Si ¿CUÁL? 

$; 

Co«dinaci6n de 
Prolección de Datos 

Personales, Dirección 
General de PreYef1ci6n 

y Aulorregulación 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y (MMlAA) 

(OI /17) 
(OVl n 

231 .t 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
ConjuokI de produdos. seMcios. activida6es y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetJvO de la Dire«i6n general. en el 'mbito de sus atnbucicMs, asl como la conlribución al objetM> estratégico y programa presupuestario 

(planeadOn y piogramaciOn presupuestaria anwal). 

NO. 

9 

ACTIVIDAD, SERVICiO O 

PROYECTO 

Organización de taneres 
regionales en materia de 
transparencia, acceso a la 
inf()(mación. protección de 
datos personales y temas 
relacionados en coordinación 
con el Sistema Naaonal de 
Transparencia 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCID ENCIA NORMATIVA 

Descripción: Organizar laDeres 
regionales en materia de transparencia y 
acceso a la información en entidades 
federativas, en coordinación con el 
Sistema Nacional de Transparencia 

Importancia: EIINAI tiene la obligación 
de impulsar y promover la capacitación 
en materia de transparencia, pro\e!Xi6n 
de datos personales y gestión 
documental hacia los servidores públicos 
de las entidades federativas y los 
municipios. Mediante la organización de 
tal leres regionales se busca integrar a las 
entidades federativas, de conformidad 
con las instancias del SNT, y de esa 
forma trabajar mediante la organizaciOn 
establecida por el prOPio Sistema 
Nacionat de Transparencia. 

Incidencia normativa: articulo 42, 
fracción VII LGT AIP, articulo 21 , fracción 
X LFTAIPG; fracción IV numeral 3 
ANEXO DEL ACUERDO ACT -
PUBI24.Q612015.04, publicado elIde 
julio de 2015 (atnbuciones de la 
DGVCCEF) 

MONTO 

S6OO,000.00 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje d, 
talleres 
regionales 
organizados eo 
materia d, 
transparencia, 
acceso a la 
información, 
protección de 
datos personales 
y lemas 
relacionados en 
coordinación con 
el Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

MeTA PROGRAMADA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

90% 
De los talleres regionales en materia de 

transparencia programados que son 
organizaclos efectivamente por parte dellNAJ. 

ReQUIERe LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

NO / SI ¿CUÁl? 

SI 
COOI'dinación de 

Acceso a la 
Inlormación; 

Coord inación de 
Protecci6n de Datos 

Personales; Dirección 
General de 

Capacitación; Dirección 
General de Gestión de 
Información y Estudios; 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) 
(1Vl n 
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· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJ ETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojunlo de productos, seMCios, actividades y proyedos que reflejan de manera integra! el logro del objetrvo de la Difeccibn general, en el :'mbito de sus atribuciones. asi cerno la conlribucioo al objetivo eslr8lég1CO y programa presupuestario 

(planeación y programación presupue&taria anual). 

No. 

10 

ACTIVIDAD, SER VICIO O 

PROYECTO 

Organizacion de talleres 
presen<:iales en materia de 
troosparencia. acceso a la 
información pUblica, 
protección de dalos 
personales y lemas 
relacklnados en las 
enlidades federalivas 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIAE 

INCIDE NCIA NORMATIVA 

Descripcion: Organizar talleres de 
capacitacibn presenciales en materia de 
transparencia, acceso a la información. 
publk:3, protección de datos personales, 
gestión documental y lemas relacionados 
en las entidades federativas, en 
coordinación con Jos Organismos 
garantes locales 

Importancia: El lNAltiene la obligación 
de impulsar y pfOmover la capacitación 
en materia de transparencia, protección 
de datos personales y gestión 
dooJmerlla1 hacia los servidores públicos 
de las entidades federativas y los 
municipios. Mediante la organización de 
talleres presenciales, se pretende vis itar 
las 32 entidades federativas e impart ir 
talleres a los sujetos obhgados de cada 
Entidad. 

IncidencIa normativa: afliculo 42, 
fracciOn VII LGTAIP, articulo 21, fracción 
X LFTAIPG; fracción IV , numeral 3 
ANEXO DEL ACUERDO ACT -
PUBI24J1J6I2015.04, publicado elIde 
juliO de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 

MONTO 

$550,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
lalleres 
pce5erlciales 
organizados en 
maleria de 
transparencia, 
acceso a la 
información, 
protección de 
datos personales 
y temas 
relacionados en 
coordinación con 
el Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

META PROGRAMADA ANUAL V DESCRIPCiÓN 

90% 
De los talleres presenciales en materia de 
acceso a la información, transparencia y 
protección de datos personales y lemas 

relacionados programados y soflCitados que 
son organizados por el Instituto. 

REQutERELA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

No l SI ¿CUÁL? 

s; 
Dirección General de 

Capacitación: Oirecci6n 
General de Gestión de 
Información y Estudios; 

CoordinClQÓl1 de 
Protección de Datos 

Personales; 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

233 t 



• . o Inol [@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios, actividades y proyectos que renejan de manllf8 integral el logro del objetivo de la D~ecciOO gt'f\ef81. eo el ámbito de sus atribudones. ast como 18 COIltribuci6n al objetivo estratégico y programa presup.¡estario 

(plalleaci6n y programacibn presupuestaria anual). 

NO. 
ACTMDAD, S ERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANC IA E 

INCIOENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRA"~DA ANUAL y DeSCRIPCtÓN 

ReQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

DTRAÁREA DEL INAl 

No l SI ¿CUAL? 

FECflA ESTIMADA DE 

tNICIO y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MId/AA) 

11 

Fortalecimiento 
acompar.amiento , 

Descripción: Fortalecer y acompallar a 
los municipios en materia de 
transparenCia, acceso a la infonnación, 
protección de datos y temas 
relacionados. 

Importancia: EIINAI tiene la obligaci60 
de vlocularse con !as EnHdades 

y Federativas y los Municipios, así como 
los apoyar, asesorar y capacitar al personal 

de los Ayuntamientos en materia de munripios en materia de 

transpareooa, acceso a la 
información, protección de 
datos y lemas relacionados 

transparenoa, acceso a la Infosmaci6n, 
protección de datos y temas 
Ielacionados. 

Incidencia normativa: articulo 21, 
fracción VII lFTAIPG; artículos 1, 54 
fracci6n VI, lGTAI P: fracci6n IV, 
numerales 1, 2, J, ,¡ y 8 ANEXO DEL 
ACUERDO ACT - PUBI24/06r"2015.04, 
publicado elIde julio de 2015 
(atribuciones de la DGVCCEF) 

S280,000.00 

Porcentaje de 
acciones de 
fortalecimiento y 
acompañamiento 
a los Municipios 

90% 
De las acciones de fortalecimiento y 
acompaHamiento a los municiPIOS 

programadas y solicitadas que son realiZadas 
efectivamente. 

s; 
Coordinación del 

Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 

de Transparencia 

(OI/I7) 
(12/17) 

i ". 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCION ES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General Técnica, Seguimiento y Normalividad del Sistema Nacional de Transparencia. 

E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribución de la Difea:i6n General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado ruedo a ser k9J'l1do por la Dlrec:ci6n General en la población cqellYO o area de enloque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Dalos Personales, para que los organiSmos garantes establezcan, apliquen y evaluen acciones de acceso a 
ESTRATEGICO INSTlTUCtONAL: la informacióo publica, protección y debido tratamiento de datos personales. 

OBJETIVO ESPECíFICO O PROPÓStTO Los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia cuentan con asistencia en el desarrollo de mecanismos normalivos y de política para su coordinación en el marco del 
DE LA DtRECCtÓN GENERAL: Sis tema. 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de propuestas fonalecidas de 
los integrantes e instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia que llegan a ser 
parte de instrumentos normalivos o de 
poIitica pública del Sistema. 

S 7, 646, 000.00 

DESCRIPCIÓN 

Mide la eficacia en la creación de instrumentos normativos o de poIitica del Sistema 
Nacional de Transparencia, a partir de las propuestas fortalecidas de los integrantes e 
instar.cias del Sistema. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

95% 
Se prospecta lograr que la gran mayoría de 

las propuestas de los integrantes e 
instancias del Sistema, que sean 

fortalecidas con la asistencia técnica de la 
Dirección General Técnica, Seguimiento y 

Normatividad, sean incluidas en la 
generación de instrumentos normativos o 

de política pública del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

10% 
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• . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios, actividades y pt'O)'ooos que rellejan de manera integral el k:9'0 de! objetivo de la Direeci6n glffieral, en el Ambito de sus atribuciones, asl COOlO la contribuci60 al objetivo esltatégico y progr!IrTIII presupuestatio 

(plooeaci6n y programación presupuestaria anual). 

N. 
ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Ejecutar el programa permanente 
de acompanamiento a los 
inslrumenlos normativos del $NT. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Lograr que las materias ¡lOorilarias 
para el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Transparencia sean 
complendidas en kls instrumentos 
normativos que emite el mismo 
Sistema. Se entiende po; malerias 
prioritarias para el funcionamiento 
del Sistema Nacional de 
Transparencia las expresadas en la 
legislación en las materias de 
transparencia, acceso a la 
información, protección de datos 
personales, archivos, gestión 
documental y rendición de cuentas; 
y Que abonan a su adecuado 
funcionamiento y consecucfón de 
objetivos. 
Con fundamento en: 

lGTA1P fracci6n I del artiaJlo 
31 
Anexo delACUEROO mediante 
el aJa! se aprueban las 
modifX::aciones a fa Estructura 
Orgánica dellnstiluto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
InformaciÓll y Protección de 
Datos Personales Inciso 4 del 
numeral 111 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GeSTIóN 

Porcentaje de 
cobertura 
normativa en 
materias 
prioritarias para 

e' 
funcionamiento 
del SNT. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

90% 
Que el 90010 de las materias normativas 

expresadas en la legislación sobre 
transparencia, acceso a la información, 

protección de datos personales. archivos, 
gestión documental y rendición de cuentas: 

sean cubiertas con kls instrumentos publicados 
en los plazos que marque cada legislación. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEll NAI 

NO/ Si ¿CUÁL? 

De lodas las áreas 
técnicas Que han 
desarrollado los 

pwyectos de 
normatividac!: DGPO!, 

DGGIE, DGTI, DGGAT. 
OGE, DGAP Y de 

aquellas que deban 
desarrollar en el futuro 

inmediato. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MMiAA) Y (MMiAA) 

Enero a diciembre, a 
reserva de lo que 

indiquen los transitorios 
de la legislación Que se 

emita 

(¡ 236 



· • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servidos, actividades y proyectos que rellejan de manera integral el logro del objetivo de la D~ecci6n general, en el /lmbito de sus alribuciooes, asi como la conlribuciOn al objetivoestralégico y Pfograma presupuestario 

(planeaci6n y programación J1Ie5upoest&ria anual). 

N" 
ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

DeSCRIPCióN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MOIfTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL y OESCRIPCION 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NoI SI¿CuAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICtO y CONCLUSiÓN 

(MMlAA) Y (MIdJAA) 

2 

Realizar de 
acompa~amiento a las propuestas 
de política pública que surjan de los 
integrantes y/o instancias del 
Sistema Nacional de Transparencia. 
Entenderemos que una propuesta 
fue acompa"ada cuando cuenta W1 
acciones de análisis, integración, 
preparación o seguimiento por parle 
de la Direcci6n General Técnica, 
Seguimiento y Normatividad. 

Eje(:ular el programa permanente Perspectiva directamente vinculada 
de acompañamiento a las con el Programa Nacional de 
propuestas de instrumentos de Transparencia" por ello su amplia 
politica púbtica del Sistema relevancia (se vincula coo las 
Nacional de Transparencia. actividades 7 y 9 de este formato) 

Con fundamento en : 
lGT AIP fracción XII del articulo 
31 
AneJcodel ACUERDO mediante 
el cual se aprueban las 
modifICaCiones a la Esuuctura 
Orgánica dellnstilulo Nacional 
de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de 
Dalos Personales Inciso 5 del 
numeral 111 

No aplica 

Porcentaje de 
propuestas de 
instrumentos de 
¡x>Iitica pública 
del Sistema 
Nacional de 
Transparencia 
con acciones de 
acompanamiento 

90% 
Que el 90% de las propuestas de instrumentos 

de poIit~ púbHca cuenten con acciones de 
analisis, integración, preparación o seguimiento 

por parte de la Dirección Genera l Técn~, 
Seguimiento y Normatividad. 

Requie;e la 
colaboración de todas 
las áreas del 1NA! que 

tengan inte;és en 
desarroHar actividades 

en el marco del 
Sistema Naciooal de 

Transparencia con sus 
integrantes 

Enero a dk:iembre 
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· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
~oto de proóJetos, servicios. actMdades Y proyectos que reflejan de maoet'a integral el logro del objetivo !le la Direa:i6n genefal, en el ~mbito de sus atribuciooes. asi como la contribución al objetivo estra~ic:o y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 
DeSCRIPCióN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUtERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL (NAI 

ND I SI¿CuAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y (MMlAA) 

3 

Apoyar a las instancias e integrantes 
del Sistema Nacional de 
Transparencia para el desarrollo, 
presentación y ejecución de los 
acuerdos que se lomen en el 
Consejo Naoonal. La Dirección 
General Técnica. Seguimiento y 
Normalividoo coadyuvara en los 
procesos de elaboración, 
preparación. discusión, analis is, 

Ejecutar el programa de presentación. implementación o 
seguimiento técnico del Consejo seguimiento de cada acuerdo. 
Nacional del Sistema Nacional de dependiendo de su naturaleza. 
Transparencia. Con fuooamento en: 

LGTAlP fracción I del articulo 
3S 
Anexo del ACUERDO mediante 
el cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Org¡\nica dellnstiluto Nacional 
de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protecci6r1 de 
Datos Personales Inciso 1 del 
numeral 111 

No aplica 

Porcentaje de 
acuerdos 
tomados POI' el 
Consejo 
Nacional con 
acciones de 
acompanamiento 

90% 
Que el 90% de los acuerdos lomados por el 
Consejo Nacional cuenten con apoyo de la 
Dirección General T éalica. Seguimiento y 

Normatividad en su elaboración, preparación, 
discusión. análisis, PfesentaciÓII. 
implemefltaci6n o seguimiento. 

Las ponencias y 
DiréCciones Generales 
Que quieran presentar 
asuntos de su interés 

ante el Consejo 
Nacional y sus 

instancias 

Enero a diciembre 
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· • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DEAlINEACl6N A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de ptOOJclos. servicios. actividades Y proyedoS que reAejan de manera integral e/logro del objetivo ele la Di'ecci6n general. el! el ámbito ele sus atribu<:iones. así como la contribución al objelNo estratégICO y programa presupuestario 

(plB!1eadOn y programación presupuestaria anual). 

No. 

4 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Coo«finar y docvmenlar las 
propuestas de instrumentos 
normativos sobre el Sistema 
Nacional de TransparenCia. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Documentar y turnar las propuestas 
recibidas de instrumentos 
normativos para posterior anélisis en 
el Sistema Nacional de 
Transparencia. Se entenderá como 
instrumento normativo a aquellos 
que cubran los mandatos de normar 
segun la legislación en las materias 
de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos 
personales, archivos, gestión 
documental y rendiciOO de cuentas; 
se considerará "documentado" pala 
su análisis cuando haya sido 
debidamente calformado para 
someterse al análisis y consideración 
de los órganos colegiados del 
Sislema Nacional de Transparencia. 
Con fundamento en: 

LGTAIP hacci6n V 1M articulo 
36 
Anexo delACUEROO mediante 
el cual se aprueban las 
modifK:aciones a la Eslructura 
Orgánica del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Prole<::ci6n de 
Oalos Personales Inciso 4 del 
numeral 111 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GeSTióN 

Porcentaje de 
propuestas de 
instrumentos 
nOfmalivos 
documentadas y 
listas para su 
análisis. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 
Que el tolal de propuestas de instrumentos 
normativos sean adecuadamente tumados 
para su anál isis en las inslancias del SNT 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

No/ SJ¿CuAL? 

De lodas las áreas 
técnicas que han 
desarrollado los 

proyectos de 
normalividad: DGPOI, 

OGGIE, OGTI, DGGAT, 
DGE, DGAP Y de 

aquellas que deban 
desarrollar en el futuro 

inmediato. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y (MMlAA) 

Enero a diciembre, a 
reserva de lo que 

iná!Quen los Itansitorios 
de la legislación que se 

emita 

2391. 



· . o Inol cebJ 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEAC iÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJ ETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojunlo de productos. seMaos. 8ClMdades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ~mbito de sus atribuciones, asi como la conlribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(pIaneaci6n y programad6n presupuestaria anual). 

No. 

5 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Revisar y apoyar en la 
dictaminaci6n de los instrumentos 
normativos del Sistema Nacional 
de T rallSparencia. 

DeSCRIPCióN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Impulsar la dictaminaci6n de los 
instrumentos normativos en los 
órganos colegiados del Sislema 
Nacional de Transparencia de las 
propuestas analizadas. Se 
considerara la logística general de 
reuniones de trabajo. la provisión 
logística y atención a los integrantes 
del Sistema Nacional de 
Transparencia, asi como los gastos 
derivados de las comisiones de 
trabajo. 
Con funrlamento en: 

lGTAIP fracción I del articulo 
31 
Anexodel ACUERDO mediante 
el cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
OrgilOica del Instituto Naciooal 
de Transparencia, Alxeso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales Inciso 4 del 
numeral 111 

MONTO 

S 168, 000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
instrumentos 
normalivos 
dictaminados 
respecto del 
total. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100"04 
Que el total de los instrumentos tumados para 

su análisis a las instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia sean dictaminados. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN OE 

OTRA ÁREA OElINAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

De todas las áreas 
tecnicas que han 
desarrollado los 

proyectos de 
nOlma\ividad: DGPDI, 

ooGIE. ooTI. DGGAT, 
OGE. OGAP y de 

aquellas que deban 
desarrollar en el futuro 

inmediato. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Enero a diciembre, a 
reserva de \o Que 

indiquen los transitorios 
de la legislación que se 

emita 
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• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de f)foduc:tos. servidos. 8ClMdar:les Y proyectos que reflejan ele manera integral el logro del oIljetiYo de la Direa:i6n general, en elllmbilo de SllS atribuciones, asl como la coolribuci6n al objetivo eslralégico y PfDQlama presupuestai:J 

(pIaneaci6n y program&eiOn presupuestaria anual). 

NO. 

6 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Publicar los instrumentos 
normativos aprobados. 

DeSCRIPCióN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Publicar en el Diario Oflcial de la 
federación los instrumentos 
normativos aprobados por el 
Consep Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia. Se 
considera el pago de derechos para 
la publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, la compra de 
ejemplares en kls que se hayan 
realizado publicaciones y la 
generación de un compendio con los 
instrumentos normativos ya 
publicados. 
Es un aspec\ode la mayor relevancia 
para rort<*!cer y psomover las 
acciooes en el marco del Sislema 
Nacional de T ransparer.cia. 
Con fundamento en: 

lGTAIP fracción I del articulo 

" Anexo delACUERDO mediante 
el cual se aprueban las 
modifICaCiones a la Esuuclura 
Orgánica dellnstilulo Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Proleccioo de 
Datos Personales Inciso 4 del 
numeral lit 

MONTO 
INOICADOR OE 

GESTiÓN 

POfCentaje de 
instrumenlos 

SI, 310, 000.00 . 
normatiVOS 
publicados. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 
Que ellotal de los instrumentos normativos 
aprobados por el SNT sean publicados en el 

DOF 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA OEl INAI 

NOISI¿CUÁl? 

DGAJ 

FECHA ESTIMAOA OE 

INICtO y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Enero a diciembre, a 
reserva de lo que 

indiquen los transitorios 
dela~~~quese 

em~a 
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• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, iICIividades Y proyedos que reflejan de manera ~tegral e/logro del ob¡ebvo de La DJeociOn general. en el émbito de sus atribuciones, as! como La coobiboci6n 81 objetivo estratégico y programa presupuestario 

(plsneación y programación presupuestaria ¡n¡aI). 

NO. 

7 

ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Analizar contenidCEi para su 
integración a las propuestas de 
instrumentos de política piJblica 
del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

OESCRIPCIÓN, IMPORTANC IA E 

INCIDENCIA NORMATIVA. 

Analizar los contenidos para su 
in tegración en las propuestas de 
instrumentos de política pública del 
Sistema Nacional de Transparencia, 
Se considera la logística general de 
fffilniones de trabajo, los foros de 
consulta del Programa Nacional de 
Transparencia y los gastos por 
comisiones de trabajo. 
Con fundamento en: 

LGTAtP fracción Xtt del articuto 
31 
Anexo delACUEROO mediante 
et cual se aprueban las 
modifcaciones a la Estruclura 
Orgánica del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protecci6f1 de 
Datos Personales Inciso 5 del 
numefal ttl 

MONTO 

SI, 200, 000.00 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de 
cooten idos 
enviados por los 
integran tes del 
Sistema 
Nacional de 
Transparencia 
analizados para 
su integración en 
las propuestas 
de instrumentos 
de politica 
pública. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 
Que el total de contenidos enviados por los 

integrantes e instancias del Sistema Nacional 
de T ranspareflCia sea analizado 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN OE 

OTRA ÁREA OELINAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

Requiere la 
colaboración de tooas 
las áreas dellNAI que 

tengan interés en 
desarrollar actividades 
en el marco del SNT 
COf1 sus integrantes 

FECHA ESTlMAOA OE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Enero a diciembre 

1 242 
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Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DEALlNEACION A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actiYidades y proyectos que reReian de mooera integral e/logro del objetivo de la D~ecciOO general. en el Ambito de sus alribudones, esl romo la contribucioo al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presu¡x¡estana anual). 

8 

9 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Acompanar a las instancias del 
Sistema Nacional de 
Transparencia 

VerifICar el cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo Nacional 
del SNT. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Colaborar con las Comisiones 
Ordinarias, Regiones y Coordinoci6n 
de los Organismos Garantes del 
Sistema Nacional de Transparer.cia 
en los Pfocesos de convocatoria, 
logística, elaboración de insumos y/o 
seguimiento de actJerdos en cada 
una de las sesiones de las 
mencionadas instancias. 
Con fundamento en: 

lGTAlP articulo 34 y 
fracción V del articulo 36 

Realizar las acciones que se 
programen para la verificación del 
cumplimiento de los acuerdos del 
Consejo Nacional del SNT. 
Con fundamento en: 

lGTAlP fracción IU del articulo 
36 
Anexodel ACUERDO mediante 
el cual se aprueban las 
modifICaCiones a la Estructura 
Orgánica dellns1ituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Informac;cm y Protección de 
Datos Personales Inciso 1 del 
numeral 111 

MONTO 

S 168, 000.00 

$ 4, 800, 000.00 

INOICAOOR DE 

GEsn6N 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas por 
las instancias del 
Sistema 
Nacional de 
Transparencia 
que cuentan con 

• 
acompat'iamiento 
de la Dirección 
General Técnica, 
Seguimiento y 
NormatilJidad 

Porcentaje de 

""""'" "" Consejo 
Nacional del SNT 
con acciones de 
verifICación 
desde la 
DGTSN. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

lDO% 
Oue todas las sesiones de las instancias del 
Sistema Nacional de Transparencia cuenten 

con acompañamiento por parte de la Dirección 
Gef1eral Técnica, Seguimiento y Nofmativic!ad 

100% 
Oue el tolal de las acciones de verificación del 

cumplimiento de actJerdos sean rea.zadas 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / Si ¿CUÁL? 

No 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Enero a diciembre 

Enero a diciembre 
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• • o Inol cctI INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojunto de produdos, seMcios. ~ y proyedOS que rellejan de manera ¡\legra! el logro del objetivo de la Drecci6n general. en el amh:to de sus atribuciOnes. asl como la cootribuci6n al objetivo estra:égico y programa presupuestano 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMAT IVA 

Realizar lodos los informes sobre el 
SNT Que se tienen programados. 
Con fundamento en: 

lGTAIP fracciones 11 y IV del 
articulo 36 
Anexodej ACUERDO mediante 

10 Elaborar informes sobre el SNT. el cual se aprueban las 
modifICaciones a la Estructura 
Organica del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales Incisos 7 y 8 
del numeral 111 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GeSTióN 

Porcentaje de 
informes 
elaborados sobre 
el SNT. 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

100% 
Que el total de informes que se tienen 

programados (los informes semeslrales del 
SNT y el informe anual) se elaboren 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEL INA) 

No ISI ¿CUAL? 

Cuando se requiera 
contar con información 

de actividades 
realizadas en el marco 

del SNT Sin la 
participación del 

Secretariado Ejecutivo 

FeCHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Enero a diciembre 

1'" 


