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Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
y Protección de Datos Personales 
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Datos 

Acceso a la 
Personales 

Ramo 44 

Información y Protección de 

MISIÓN: Garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la información pública y a la protección de sus datos personales, así como 
promover una cultura de transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales para el fortalecimiento de una sociedad 

incluyente y participativa. 



Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

Programa presupuestario E-OOl: Garantizar el 
derechos de acceso a la información pública 

personales. 

óptimo cumplimiento de los 
y la protección de datos 

Presupuesto: $398,715,279.00 

En seguimiento a la metodologia de Evaluación de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, indicadores de desempeño y 
avance de metas por Unidad Administrativa. Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario son: 

Dirección General de Evaluación 
Dirección General de Normatividad y Consulta 

Dirección General de Investigación y Verificación 
Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 

Dirección General de Atención al Pleno 
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 



datos personales a través del 
un marco regulatorio y de 

que propicien la observancia plena 
de transparencia y acceso a la 

sus diferentes dimensiones por parte 
obligados. 

Sujetos Obligados del ámbito Federal 

1
;:;j:;¡'~¡'¡~¡::~'C¡~US obligaciones de transparencia en : Portal de Internet, Calidad de las 

Atención prestada por la Unidad de 
y Acciones de Capacitación. 

Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nac~onal d~ Transp~Ienc~a, Acceso a la Información y 
de Datos Personales 

de aumento y dispersión del 
Compuesto del CumplimientO de ~ X'ICCOT/oICCOT 

ig,::j,::::;"~d;'6T~,ranspar(.nCia (ICCOT). 
e del índice Compuesto Indiee de aumento y 

I~:~:::;¡~:::~~¡:n~~ de Obliqaciones de del ICCOT I( (ICCOT) en un periodo 

I ;:;~: ;::c¡'~~~~'~:;O del Cumplimiento de II de Transparencia (ICCOT). 
desempeño de los sujetos 

I :¡~:~~l¡~¡~l.~~d~e:l ámbito federal en el de sus obligaciones de 
en sus cuatro 

Portal de Internet, 
las Respuestas, Atención 

I '[J:~:~!~:~:': la Unidad de Transparencia de Capacitación. Cada 
tiene una ponderaCión. 

Promedio ponderado de las 
cuatro dimensiones de la 
transparencia que serán 

I~::¡~'~:~~: a los Sujetos I( del ámbito 
Federal. 

Absoluto Estratégico-Eficacia-Anual 5, 

Indice Estratégico-Eficacia-Anua~ 45% 



NlVELl COMPONENTE 

INDIC1\DOIU:S 

OBJE:'rIVO 

Propuesta d~ ajustes él las herramientas que 
permiten la medición del cumplimiento d(o! las 
obligaciones de transparencia por parte de los 
sujetos obligados del ambito íederal formuladas. 

Verificac:L6n de los sujetos obligados del ámbito 
federal on el cumplimiento d~ sus obliga~iones de 
transpllHlncia cm las diferentes dimensi.ones, 

Reportes de rl"comendacioneH realizadafl de acuerdo 
al desempeJ~o diferenciado por parte dI:' cada uno de 
los 3Ují::toS obligados del ánbi to fedr.,ral donde se 
propondriln políticas espe~\ficas de atención. 

Eventos realizados ,.,n <lpoyc' a los integrantes del 
Sisterr<il Nacional de 'l'ransparencia y a los sujetos 
obligados del ámbito federal a trav6s de las 
Direcciones Generales de Enlace que los coordinen, 
para la internalizaci6n de sus obligaciones de 
transparencia. 

NOHBRE:: y DE::FINICIÓN 

Porcentaje de propuestas de ajustes a 
las herramientas. 
Mide el porcenta:e de propuestolt- de 
ajustes a las herramientas que permiten 
la medición dE!l cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia por parte 
de 108 sujetos obliqados del ámbito 
federal que son actualizadas, tomando 
como referentes los resultados de las 
evaluaciones diagn6sticas. 

Porcentaje de dimensiones verificadas. 
Valoril el porcentaje de lils dimensiones 
de lél transpélroncla verifiC,Jdas, 

Porcentaje r~portes generados por cada 
una de las dimensiones verificadas. 
Mid~ el porcent3je d~ ~eportes 
generados por c~dd una de las 
din:ensiones valorad"s d .. lns sujetos 
obligados del !).mbito federal. 

PClrcentaje dB eventos realizados, 
l'¡id~ el porcentaje de eventos d€' 
asesoría realL::ados. 

Porcentaje de il'lnnce en la int,cqraci6n 
Sist.ema de informaci6n estadistica int,(>qrado que del Sistema d,' Informaci6n Estadistica 
permita procesar los resultados de lall evaluaci6nes de 101 EvalUilci6n, 
del cumplimiento de las obligaciones de Hide el ,lvanee en la inteqración del 
transparencia, además de proporcional- reportes sistema de inü'¡mol.ciÓn estadístico de 
estandarizados y bajo dem'~nda para la toma de la evaluación. El sistema brindará los 
decisiones. ins~~os necesarios para poder reali~ar 

las evaluaciones. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Porcenta'je de propuestas de 
ajuste:'l a l.:>s herr<lmiC'ntas 

¡Suma de propuest<ls de 
ajusLes a las herrilmientas 
/ Herr;;¡,mientas 
identificadas con 
necesidades de ajuste ) k 

100 

PorcentiJ.jc de dimensionen 
verificadas = (Númp-rry de 
dimensiones verificadas / 
'l'ot;:ü de dimensiones a 
valorar) " 100 

Porcentaje de reportes 
generados por cada una de 
las dil~.ensiones verificadas 
-' (r,eportes generados por 
dimensi.6n valorad¿, a los 
sujeto obligado rJel ámbito 
federal y que fueron 
remí,tidos a las Direcciones 
Gen(>rales de EnlolC!' I Total 
de re?ortcs a ge:ler.:<r POI:' 

dimenSión valorada a los 
sujeto obligado del ámbito 
federal y que serán 
remitidos a las DireCCiones 
Generale:; de Enlace 1 "100 

Porc~ntaje de p.ventüs 
realizados = n:(¡merO de 
",,,e:""l'i,,~ reali",,,d,,,, I 
'l'otal de asesorías 
programadas) *100 

C~ rsiei I Z nsiei ) .. 100 

(Suma de accionl1S 
rcn1i~ada8 par::t inteqrar el 
sistemil C'stadísti('(l de 1¡¡ 
('villuJ.ci6n / Sum,l de 
aCCiones necesaria~ para 
inte~rar el sistema 
estadístico de la 
evaluaci6n) .. 100 

UUIDAP PE MEDIDA TI PO- DIgENSI ON ~ "RECUE:NCI.'t 

Porcentaje G<:os ti6n-Eí iC<lci.::l-1\nual 

Porcentaj e Gf'sti6n-Ef i,~¿¡cia-[;emestral 

rorcentaje Gesti6n-Ef~cacia-Anual 

I?orcentaje Ges tión-Ef icaciol-Anual 

Porcentaje G8stión-EficacJ. d-,selt.estral 

M8'fA ANUAL 
~ROGRAMADA 

100~ 

100~ 

]OO~ 

lOOt 



OBJETIVO 

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

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

Generación del documento denominado t-rograma Anual 
de lJerificacion del cumplimiem.o de obligaciones de 
transparencia 2017. 

NIVEL: ACTlVIOADES 

XNDIClIDORES 

¡!CHBRE 'í DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO 

Porcentaje de herramientas 
identificadas con 

t-orcentaje dé' herrnmientns 
identifi.cadas con necesidades 
Se refiere al porcentaje de 
herramientas a las que se les 

de ajuste. nec;esidades de ajuste ~ 
(Herramientas a !ns qu~ se 
les indentifican áreas de 
oportunidad para ajustarse 
I 'I'otal de herramientas identifican áreas de oportunidad. 

t-orcentaje de proyectos de ajustes 
remitidos. 
l·1ide el porcentaje de proyectos de 
ajustes a las herramientas remitidos a 
las instacias correspondientes (SNT y 
pleno del INAI). 

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

existentes) 

Porcentaje de proyectos de 
ajustes remitidos = 
(Proyectos de .:o.justes a las 
herramientas rl;1mitidos a 
las instancias 
correspondientes (SNT i' 
pleno del INAI) I Proyectos 
generados) * 100 

Porcentaje de dimensiones 
contempladas en el Programa 
- (NÚ~.v"ro de dimensiones 
propuestas a verificar en 
el program¡¡ de verificación 
I total de dimensiones 
susceptibles a valorar) * 
100 

Porcentaje de cobertura de 
Unidades de Transparencia 
verificadas ~ (Unid~de5 de 
Transparencia Verificadas I 

Verificación de las condiciones d(~ operaci6n de las Porcentaje de cobertura d" l1nidndes d(" Total de Unidades dé' 
Unidades de Transparenci3 de los Sujetos Obliqados 
del á~bito federal mediante la técnica de usuario 
simulado. 

Elaboración de los reportes de resultados de la 
verificación diagn6stica en el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de los sujetos 
obligados del ámbito f~deral. 

Análisis de lo~ resultados de las verificaciones de 
carácter diaqnóstico de cada dimensión, 
correspondientes a cnda sujeto obligado del ámbito 
federal. 

~rogramación de asesorlas solicitadws por los 
sujetos obligados del ámbito federal y los 
integrantes del Sistema Nacional dé' Transpnré'ncia. 

Transparencia v0rificadas. 
14ide la proporción de Unidades de 
Transparencia verificadas. 

Porcentaje de reportes generados. 
S0 refiere al porcent¡¡je de reportes 
generados con los ~'esul tados obtenidos 
por los sujetos obligados del ámbito 
federal en la verificación de carácter 
diagnóstica en sus cuatro dimensiones 
por cada una de las Direcciones 
Generales de Enlace con Sujetos 
Obligados del ámbito Federal. 

Transparencia de los 
Sujetos Obligados del 
ámbi to federal con 
dirección reportada a las 
respectivas DireCCiones 
Generales de Enlace del 
INAI) * 100 

Porcentaje de reportes 
generados - (Numero de 
reportes d8 resultados 
realizadOS I Total de 
reportes de las dimensiones 
a valorar para cada una de 
las D{recciones Generales 
de Enlace con Sujetos 
Obligados del ámbito 
Federal) + 100 

Porcentaje de avance de 
nn,'¡lisis - HJúrrero de 

Porcentaje de avance de anális~s. dimensiones analizadas 
Se refiere el porcentaje de avance en Total de dimensic.nes 
el análisis de los resultados obtendios 
por los sujetos obligados por dimensión. valoradas) * 100 

Porcentaje de asesorias programadas. 
Se refiere al porcentaje de asesorias 
proqramad.:o.s con respecto de l~s 
solicitadas por los sujetos obligados 
d.:l ámbito federal a través de las 
Direcciones Generales de Enlace de su 
competencia; y los integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Porcentaje de asesor las 
programadas - (Asesorias 
programadas I Ase~orias 
solicitadas)" 100 

UllIú.'l.D DE M8DIDi\ TI PO-DIMENSI QN-FRESUEllSI.'I. 

Porcentaj e Gesti6n-Eficacia-Anual 

Porcentaje Gestión-EfiCacia-Anual 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Anual 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-J\nual 

Porcentaje Gestión-Eficaci a-Anual 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Anual 

Porc;entnJ e Gestión-Eficacia-Semestral 

H8TA .hlJOAL 

PROSRAHADA 

100~ 

100% 

100t 

95'10 

100% 

100~ 

100~ 



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

Uso de la información qenerada por las Direcciones 
Genera1~s de Enlace para calcular periodicamente 
componentes del Indicado,r Global de Obliqocione-s de' 
'l'ransparenc;in (ICCO'l'), 

Atención ij la demanda de reportes estadisticos 
sobre transparencia y iJCCeflO ,) la inform<Jci6n por 
parte de Pleno, las Coordinaciones del lNAl, asi 
como las Direcciones Generales de Enlace. Además, 
atenci6n ¿¡ la dem,mda dc· d,;¡to3 necesarios para 
elaborar ('1 Inform!?' del IW\I al Senado de 
conformidild con la Ley Gener.)! de Transparencia }' 
Acceso a la Información Pública; la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 
los Lineamientos para recabar la información de los 
sujetos obligados que permitan elaborar los 
informes anuales publir:ados en el Diario Oficial de 
la federación el 12 de f~~brero de ~Ol(', 

Ajuste a los sistemas Oracle Business Intel1igence 
y Oracle Endeca Information para integrar la 
información histórica de Infomex, PO" y Hcom con la 
nueva procedente de la Plataforma Nacional de 
Transp<Jl'enci;>. 

Pub1icaGi6n proactivél de información est.adistica 
sobre transparencia y acceso a la información para 
ser utili:ada por el Sistewa Nacional de 
Transparencia, los sujetos obligados y el público 
en general. 

Porcentaje de avance en la metodología 
dl' procesamiento d" las eva1uaciont>s al 
cumplimiento de las OTo 
Refiere al porcentaje de acCiones 
realizadas para desarrollar la 
metodo10gia de procesamiento de las 
evaluaciones al ::umplimiento de las OTo 

PorcentaJe de cálculo del ICCOT, 
Mide el cálculo periódico del ICCOT 
partiendo de los insurr.os proporcionados 
por la Direcciones G~nera1es de Enlace 
respecto a la eva1uaci6n de 1ó calidad 
d~ l<ls respuestas, la revisi6n del 
SIPO'l' <lsi como In recabada a ~rilvé~ de 
las supervisiones realizadas por 
ufluarios simCllados y las Capad 1-<'1("; nn!'s 
impartidas por la Dirección General de 
Capacitación. 

Porcentaje de atención de la demanda de 
r~portes estadisticos. 
Mid~ In atenci6n por parLe de la 
Dirección Gener,"J! de Evaluación de la 
dem3nd.:1 de reportes est;adisticoll sobre 
Transparencia y Ejercicio del Derecho 
de Acceso a la Información porparte de 
las instancias de decisión del INAI y 
del órgano garante frente a tercerOS. 

índice de ajuste BI-Endeca 
r>. .. fl«ja al "j\l~"" rl .. l RT-lCnd¡>"",1 p~l'i'I 

(t; )mi / ¿; bmni I .. lUD 

('suma d", accionus 
H~i11jzadils paril disel~,)r la 
metodologia de 
procesamiento de la 
información generad.:¡ por 
las evaluaciones de 
curr,plimiento de las OT / 
Surr,a de acciones necesarias 
p,;¡ri) disenar 1.:1 metodología 
de proccsamientC' dr' la 
informaci6n qeneradol por 
las evaluaciones de 
cum J.imiento de lOls 01' 

(COICCOT/CPICCO'rl'lOO 
(Cálculo oportuno del 
ICCO'l'/Cálculo programado 
del TCCOT1*100 

(Núm~ro de Reportes 
Estddisticos Atendiuo~ 
Número de Reportes 
Estadísticos Dew.andados ) 
100 

IZ ci / í: cni ) ~ 100 

considerar la estructura lógica- ISuma de acciones 
relacional de la Plataforma Nacional de realizadas para ajustar los 
Transparenc~a a través de la sistemas BI-Endeca a la P:-JT 
contratación de una empresa / 'rotal de acciones 
f'specializad,l "n q¡>nf>r.-:tr lar: mallas y 
cubos de informaci6n con los datos 
almacenados en el repositorio de- l.:¡ PNT. 

Porcentaje de (~stadisticils de 
Tranaparencia y d", Acceso <l 1 d 

Infonnaci6n. 
Se refiere a la publicación de 
estadísticas que p~rnitan conccer el 
estado de la Transparencia y el 
ejercicio del L'e-recho de Acceso a la 
Información. 

ne~es3rias para aiustar 
sistemas BI-Endecn a la 
) .' 100 

los 
t'NT 

(EPublicadas / EProgramadas 
) .. 100 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 100% 

t'orcentajr; Gestión-Ef icacia-Anua1 100'1; 

(;e s t i ón-E f i cne i a- ~;eme stru 1 lOOt 

Porcentaje Gestión-Eficaci a-Tri:nes-;:ral 951, 

Porcentaje Go:<stiÓn-Sficaci.:¡-Trimestra1 100'1; 



I l,~;::~:~:~~o;a garantizar el óptimo cumplimiento de de acceso a la informacion y la 
de datos personales mediante la 

I~';~:'~:;~:.~~ de leyes locales en materia de 
JI de datos personales promulgadas conforme 

general de la materia. 

responsables y titulares cuentan con 

1 ~¡~:¡¡j:~¡~;:~:~!O:,O¡,,¡~matiVOS vigentes, federales y a los estándares en materia de 
datos personales, así como con 
técnicas satisfactorias. 

VOB, Indicadores y MetaB para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
de Datos Personales 

eo 

I~:.~~::::;~~,' datos personales 
]~ y armonizadaz conforme a la 

de 18 materia. 
número de leyes locales en 
de protección de datos 

I~~:~¡:~:::;~ promulgadas y armonizadas le a la ley general de la 

número de leyes locales en 
protección de datos 

I~;,~;~~:::': promulgadas y armonizadas le a la ley general de la 
Se programó que el primer al~o 

meta anual sea de un 

I~:~::::~~~t~,,:e::t;:t::":t,:al promulgado y ], a la ley general de 

normativo en materia de 
personales. 

estbn apegados a los 
en materia de protección de 

promedio de la experiencia 
satisfacci6n de los consultantes 

sobre las orientacionp.s técnicas 
1"'"'''' por la ~GI'lC. 

la calificación promedio obtenida 
DGNC respecto de las 

nc.ie"t,'cioott técnicas emitidas, a 
consultas especializadas 

de protección de datos 

I ::::,;~:~::!::,q;,ni:e recibe y en las cuales envía a la DGNC su 
a la encuesta de experiencia 

reguisitada en su 

de leyes locales en 
de protección de 

I~::~~:::::":' y armonizadas I( a la ley general 

instrumentos 
Ino,m,U.vnt vigentes, 

o locales, que 
los estándares 

dt 

I v2 

Leyes locales 
promulgadas 

Opinión técnica 

ó'romedi':l 

Estratégico-Calidad-Anual 

Estratégico-Calidad-~~ual 

Estratégico-Calidad-Anual 



OI3JIi:'l'IVO 

Servicio dé' <lcompaña.mü·nto y atención .. consultas 
especi<;llu:,)das en m .. teria de protecci6n de datos 
person~leg provisto. 

Pl"Ul de [ortillecimiento normativo del derecho a 1;). 
proteccHm rlp. datos pf:lnJonalr,s implemrmtildo. 

OBJe'I'!VO 

Atención de consultas especializadas en materia de 
protección de datos personales. 

Emisi6n de opiniones técnicas y/o propuestas de 
dictámenes de evaluaciones de impacto a la 
protección de datos personales respecto de 
tratamientos de información personal relevantes y/o 
intensivos. 

NIVEL' COMPONSN'I'E 

NOMBRE Y DGFINlCIÓ~ 

ín-lic:e consultivo y orientaci6n 
especializada NI materia de prot('cci6n 
de dntos personale3. 
Mide el porcentaj", que resulta d", la 
sumatoria del porcentaje de atención de 
consultas especializadas en milteria de 
protección de datos personales 
recibidas, a~í c0mo del número di' 
(.piniones té-cnicas y/o propu('st.1S de 
dictfnr.ene5 él t!villuacionAs dI' irr.p,1C~O a 
ld protecci6n d,· datos persondl0S 
emitidas respecto a tratamientos 
relevantes ylo intensivos, a partir del 
acornpaíiamiento efectuado por el INAI de 
oficio o por solicitud del responsable, 
orientado al cu~plimiento de la~ 

obligaciones previstas en :a 
normatividad aplicable . 

.!ndicc de qenti6n normativa. 
Mid~ el porcenta>~ que resultd rJ(:> li;J 
sumator~a del número de reporten que 
informan sobre el seguimiento y 
análisis de nuevos instru!r.entos 
normativos publi~ados, o bien, de 
iniciativas de lt'y a nivel federal y 
cst,:ltal, asi como del número de 
instruml?ntos nonnativos desarrollados 
y/o actualiz,Jdo~ que servir.~m de 
insumos pélriJ qU{' {Jl DiAl ej",rza llU 
facultad normativa, o bien, en procesos 
leoiDlativos en rr~teria de protprci6n 
de datos personales a carQO df:ll 
Congreso Federal o legislaturas 
estatales. 

Ms'rODO DE CAM;tJLO 

( IVI/hü.:') + IVU~;-:O.!:J) x100 

NIVEL! ACTlvrOJ\Dts 

NWap.e '{ DEE'INICr6!1 

]Jorcentaje' de é:onsultas especidl~zJ.das 
en motcrio de pr~tecci6n do doton 
personales atendidas. 
l1ide el porcentaje de atención de las 
consultas especializadas en materia de 
protecciún dl: datos personales 
recibidas. 

Número de opiniones técnicas y/o 
propueGtas dE' dtctÍlmc·nes de 
('V<llUilciones dI" imp,lcto el la prot(~cci6n 
de diltO.~ pi-'rf;rm,ll"r; emitidat' .. 
Mid~ el número de opiniones t~cnicas 
y/o propuestas de dictárr.enes .;¡ 
evaluaciones de irr.pacto a la protección 
de datos personilles emitidas r~specto a 
tratamientos relevantes y/o intensivos, 
a partir del acompai'íamiento efect.uado 
por el INJ\I d!' oficio o por solid tud 
del esponSilbl0, orientad!' el] 

c\lmp imil"nLo d,' las obligaciun0f: 
prr;,v stas en la norméltividad <.plicable. 

MÉTODO DS CA.LCULO 

(Vl/V2)xl00 

Núm8ro de opinion,os 
técniC<lfl y/o propu(~sLd¡¡ de 
dicttrmené'S a eV,)lUil¡,ioncs 
de i¡¡:p;¡cto .3 1;¡ protE'cción 
de datos personales 
em~tidas respect~ d 

trat;¡mientos relev;¡ntes y/o 
intensivos, a partir del 
acorr_paflilmiento efectuado 
PO! ,~l INAI de oficio o por 
solicitud del Y"spé)fl~i)b10, 

od t.ntadD al cumplimiento 
de liw ('lbliqacio~(~s 

pr(,vintil~ en 13 
norm.;¡t.ividad aplic<lble. 

UNIDAD DE v.eDlDl\. 1'1 PO- DIMENS 1 011- FREGOENG 171. 

índice Gf'sti6n-Efir.:lria-Sé'mest r81 

1ndice r:;/i'st i6n-Eficacia-Semestrdl 

UlaDAD ce tl,EDIDh TIi'O-:)lMCllSW~l-FRW:UEllCIA 

Porcentaje Gestión-Eficaci;:¡-Trimestral 

Opinión técnica Gestión-Eficacia-Trirnestral 

M81'A ANUhL 

PROGMMADA 

lOOt 

~lETl\ Ml'J .... L 
PRQGRA.\iAr'A 

90% 



Generación d¡, proyectos y/o actuali~ilción de 
instrumentes normativos. 

Seguimiento legislativo de aquella regulación 
federal y local que involucre el tréltamipnto de 
datos personales. 

Nlur.ero de prepuestas de instrurr,entos 
normativos y/o act'Jalización de los 
mism~s desarrollados. 
Hide el numero d(~ instrurr.entos 
normativos d"sarrollados y/o 
actualizados qUf.' r;ervirán dl' insumos 
para que el rNAI ejerza su facultad 
normativa, o bien, en procesos 
1eoisla':::,v05 que im'olucren el 
tratamiento de datos persor.ales a cargo 
del Congreso Federal o legislaturas 
estatales. 

lhi¡¡::pro de r;~;:,')rt(;s qUE:.' ¡maE;:¡'In los 
instrumentos normativos y/o 
iniciativas, ff"derales y locales, que 
in'lolucran el trJ.tamien;;o de datos 
personales, 
Mide la generaci6n de reportes que 
informan sobre el seguimiento y 
analisis de nuevos instrumentos 
normativos publi~ados, o bien, de 
iniciati\'as de le).' a nivel f{'d",ral y 
est.J.tal. 

l,úrr,éro de pr;:¡puestag y/o 
ac~ualización de 
instrumentos normativos 
dcsarrol:ados, en calidJ.d 
de insumas, par¡( que el 
IlJAT ele cumplimient.o a su 
"tribuci¿n nor-rrvltiva, o 
bien, en procesos 
legis:a~ivos que involucrt=n 
el tratamiento de- datos 
personJ.les a carclO del 
Congreso Federal o 
leqislaturas estat~les. 

tlúrr,f'ra de 
tI1lT'_estra:es 

reoor':!"s 
:¡en~r<d03 que 

informan sobre e: nurr,r;ro de 
instrumt=ntos norll'ati\'Qs 
federJ.les y locales 
revisados y anali::ados, así 
como de 1"5 fichas 
informativas y nnaliticas 
que se elaboran, él par;;:ir 
del ::.mpacto quo:: ~os 

ordenamientos tlenen en 
IT<att'rlCl de prot/", ':.6n de 
d~to~ personales. 

Proyecto.'3 
n0r¡natlvos. 

Reportees 

(;es ti6n-Eficacia-Anual 

Ges tión-Eficacla-Trirr.estral 



a qarilntiZilr el óptimo curr.pli:niento de 
de 3cceso ,) 1,) :Lnformación pública y 

de datos pf!rsonales, mediante 
de investiqaci6n y verificación para 

l~ proteccj6n de loo dotoo pcrconales. 

IndJ.cadoren y Hetas para RO~lUlt.ados del In!:t~t1lto Nacion::!l do Tran!:p,arf'>ncia, Acc!2!lo a la Informacion y 
de Datos Per~onMIA~ 

de di~s hábiles transcurtidos 
de los procedlmientos en mnteria 

protección de datos personales hasta 
imposición de una sanción a quien 

la r .. ey Federal de Protección de 
p"""""" en Posesión de los 

núm~ro de días hábiles promedio 
ranscurren desde el inicio de ~n 

dp protección de der~chos 
o un procedimiento de verificclCión por 

presunta violación a la Ley y que 
a un procedimiento de 

1 ~:;:~;':~:6~, de sanciones, en el que se 
imposición de una sanción a 

la Ley Federal d~ 
de Datos Personales en 

Pospsi6n dp. 105 Particulares. 

Patnfl 
Pos~.~ión de 

I :~:::~:'~~.~~!~.;:'~~:::/ )Júm"rQ d,' 
derechos en 

resuelve el 

de 

Dias E!¡;t rat(!qico-Ef ic.i~nci'l-A ... !Ual 185 



OBJE.:TIVO 

Los titulares de los datos personales cuentan con 
procedimientos de in'-'estiqaci6n y verificación para 
el ejer~icio de su derecho de protección de datos 
personales. 

NIVEL, PROPÓSITO 

NOMBRE Y DEFINICIÓN 

Porcentaje de procedimientos de 
investigación iniciados que concluyen 
en verificación. 
Este indicador permite mostrar aquellas 
investigaciones que concluyen en un 
procedimiento de verlficación respecto 
del total de procedimientos de 
investigación iniciados, expresado en 
porcentaje. Esta medición es un 
indicador apro:ümado de las diligencias 
que se llevan a cabo dentro de los 
procedimientos de investigaci6n, la 
espeCialización del personal de la DGIV 
y el desarrollo de precedentes que 
permiten una homogeneidad de criterios, 
asi como la identificación de posibles 
violaciones a la LFPDPPP y su 
reglamento, lo anterior a efecto contar 
con los elementos para iniCiar un ma:,'or 
número de prccedimientos de 
verifici;lción. 

PorcentaJe de procedimientos de 
verificación concluidos que se envían a 
la Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanción (DGPDS). 
Este indicador permite mostrar los 
procedimientos de verificaciones 
concluidos respecto de los que pudipsen 
terminar en posible sanción, expresado 
en porcentaje. Esta mediCión muestra el 
resultado de las verificaciones 
concluidas en las cuales se detecta una 
violación a la LFPDPPP a través de los 
análisis de las constancias y 
actuaciones realizadas durante el 
procedimiento de verificación, y que se 
turnan para su análisis y determinación 
de una sanción por violaciones a la Ley. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

(Numero de procedimientos 
de verificaciones I ¡Jumera 
de procedimientos de 
investigaciones) "" 100 

¡Número de procedimientos 
de verificación enviados 
la DGPDS I número 
procedimientos de 
verificación concluidos) 
100 

UNIDAD DE ME.:DIDA TI PO- DnlENS IO~J-FRECUENCIA 

Porcentaje Estratégico-Eficacia-,!l,nual 

Forcentaje Estratégico-Eficacia-Anual 

M81'A ANUAL 

~ROSRIIMADA 

1 S~ 

95~ 



OBJET1VO 

Procodimientos de inv~stig~ci6n concluido~ 

Procedimientos de verificación concluidos 

NIVEL, COMPONENT& 

INDICADORES 

tlQM[\RE 1( DEFHHr;IÓU 

Porcentaje de procedimientos de 
investigación que se concluyen en 90 
dias hábiles o menos. 
Este indicador permite mostrar los 
procedimientos Me investigación que se 
concluyen en 90 dias hábiles o menon, 
exprtlsado en porcentaje. Esta medición 
en un indicJ.dor aproximado de los 
tiempos len diJS hábiles) que 
tri,lnscurren en un procedirr,iento de 
investigación, con todas las 
diligencias y análisis de constancias 
del expediente a fin de allegarse de 
elementos que permitan detecLar o no 
una posible violilción a la L,PDPPP y/o 
su Ré'glamento q\l\' pUdiese concluir en 
un procedimi~nto de verific~ri6n. 

¡.oorcenta~e dE" procr>dirüento d,' 

verificación que se concluyen en 100 
di as hábiles o menos. 
Este indicador permite conocer el 
número de procedilnientos de 
verificación gue De concluyen ~n 100 
días hábiles o menos, expresada en 
porcentaje.Esta n;edici6n es un 
indicador aproximado de los tje¡~pos len 
dídS hábiles) que transcurren en un 
procodimiento do "<lrificaci6n ,~"n tnrl",,, 
las diligencias y análisis de 
constancias del expediente a fin dpo 
allegarse de elementos que permitan 
COIf.probar o no una pDsible violdción a 
la LFPDPPP y/o .'JU ReglaTL",nto, qUf> 
pudies," concluir f'n un procedimi,~nto de 
imposición dpo .~anciones. 

MtTODO DE CI\Lcr!l.O 

INúmero de invest.igaciones 
concluidos en 90 di,u) 
htJbilcs o menos I numero 
procedimientos de 
investigación concluidos) 
100 

(Núrr,ero de verificaciones 
concluidas en 100 di~t. 
hábUes o menos / Total de 
verifiCJciones concluidas) 
" lLJLI 

utHDi\D DE MEDIDA 

Porcentaje 

rorcl'~:1taje 

TI PO-DIMENS IOI')- FREr;UCllr; r.; 

t,('S ti6n-Efi ciencia-Semestral 

Gfl S t, i 6n-Ef i ei enr::: id -St:'mo:o s t, r al 

META ANUhL 
PRom'.AMADA 



OBJ8TIVO 

Admisión rilO denuncias 

Orientación de denuncias 

NIVEL: ACTIVIDJ\DES 

INDICADORES 

NOH!l.P.E: y DEFUlICIÓN 

Porcentaje de denuncias admitidas en 5 
días hábiles o menos. 
Este indicador permite conocer el 
número de denuncias admitidas con base 
en la LFPDPPP y su reglamento, en UP. 
periodo no mayor a 5 días hábiles, 
expresado en porcentaje. Es un 
indicador que permite conocer la 
eficacia par,) recibir, analizar, turnar 
o atender las denuncias que se reciben 
en la DGI1J, para los dos supuestos: 
orientar las denuncias cuando los 
hechos denunciados no son competencia 
del Instituto, o bien, turnar la 
denuncia para el inicio de un 
procedimiento de investigación por 
presuntas violaciones a la LFPDPPP y/o 
su Reglamento. 

Porcentaje de denuncia que son 
orientadas o reconducidas en 10 dias 
hábiles o menos. 
Este indicador muestra el número de 
denuncias en las que se orienta al 
titular o son reconducidas a la DGPDS 
dentro del periodo de 10 días hábiles o 
menos a partir de su recepción, 
e;-:presado en porcentaje. Es un 
indicador que permite conocer la 
eficacia para recibir, analizar, 
orientar las denuncias recibidas, 
cuando; los hechos denunciados no son 
competencia del Instituto o no cumplen 
con los requisitos señalados por el 
articulo 131 del Reglamento de la 
LFPDPPP; o bien, turnar las denunci~s 
cuando los hechos denunciados no son 
competencia de la DGIV. 

MI!:TODO DE CÁLCULO 

(Número de denuncias 
admitidas en 5 dias hábiles 
o menos I Número de 
denuncias admitidas) .. 100 

(Número de denuncias 
orientadas o reconducidas 
en 10 días hábiles o menos 
/ número de denuncias 
orientadas o recondUCidas) 
.. 100 

maDAD DE MEDIDA 

Porcentaj'" 

Porcentaje 

T 1 Po-DI!~ENSIOt¡ - E"RECUEllCIA 

Gestión-Eficiencia
Trirr,estral 

(;es ti6n-8f iciencia
Trimr:lstral 

H8TA ANUAL 
PROGRAHADA 

90~ 

90\ 



a garantizar el óptimo cumplimiento de 
de acceso a la información y 
datos personales en posesión de 

mediante la provisi6n de 
Pleno para concretar y comunicar en 
a las partes involucradas las 

Ir"",",oionoo de I:lste en 1<1 materia. 

Pleno del Instituto cuenta con herrarr.ientas para 
y comunicar a las partes involucradas sus 

en materLl de acceso a la información 
protecciÓn de datos personales 

Ind:Lcadores y Metn~ para Recml tados d~l In.'it:L tuto Naclonal do Transpnrpnc;¡.a, Acc(>so 11 la Informi'l.ción y 
d0 Datos P~rsonal~s 

promedio ~n el se da 
le,,,,,,,.,,noo ~ las resoluciones de: 

a los medios de impuqnación. 
81 tiempo ~ntr~ la interpo~ici6n 

medios d0 impugnaciÓn y ~l 

imj,ento il lJ.fl reHolucionetl de los 

di<ls promedio p.n el qU0 sp 
"'""""n tnedlr..lti ue 11"I-'1.!yjl",~1,)J, con 

:lCC<:SO a la información y 

1~:;~;::~'::6~, de datos personales en 
ji sujetos obligados y se 

de impugnl'lr:ión. 

I;:::~:;:::;~~;: a. las 1: I del pleno~ 
b'l-c 

hábilr;'f_ 

y la 
los medios de 

qUE' fueron 
el Pleno en 
+ promedio 

entre la 
109 IDr'diO(l de 

I;:::~'i:';:::~n '" 1I por medios 
a J.,,~ personas 

int,e'pm"ewn lor. 

Pro¡nedio 

Pr(>I1'-,,,dio 

Estratégico - Eficacia 
Anual 

Estratégico- Eficacia 
Ane;>l 

44 



OBJETIVO 

Medios de impugnación en materia de acceso a la 
información y protecci6n de datos personales 
procesados de acuerdo a la normativa aplicable. 

Las acciones del Pleno publicadas e informadas 

. 

NIVEL, CCMPONENTE 

INDIC1\DORES 

NQ.~!BRE Y DCtINICIÓt1 

t"orc~m.:aJe e g s ~ones rea .l.~i.\Oas en 
tiemFo regpecto a las gestion~s 
realizadas en 81 periodo. 
Mide el porcentaje de medios de 
impugnación con la clave RRA que fueron 
turnados en el periodo de cálculo con 
respecto a los que fueron recibidos en 
el Instituto, ssi como el porcentaJe de 
las notificaciones de los asuntos 
identificados con la clave RK~ que 
fueron notificadas en cumplimiento con 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información ",úbliCa. 
Los medios de impuqnación en materia de 
acceso a la informilción (identificados 
con las claves RDA, RRA), 
verificaciones por falta de respuesta 
(identificadas con la clave VFR), en 
materia de protección de datos 
personales en posesión de sujetos 
obligados (RPDl y recursos de 
inconformidad (identificados con la 
clave RIA) son turnados a las ponencias 
del Instituto; las resoluciones de los 
medios de impuqnaCión descritos 
anteriormente, asi como las 
correspondientes a los recursos 
atraídos por el Instituto 
(identificados con la clave RAA) son 
firmadas por los Comisionados y 
Coordinadores y notificadas a las 
personas que presentaron los medios de 
impuq-naci6n, IOn cumplimiE'nto con 1" 
normati va aplicabl(·. 

",oreenta)e de acciones del Pleno que en 
el periodo fueron publicadas respecto 
del total de accíones concretadas en el 
periodo de medición. 
Nide el porcentaje de las acciones que 
~l cierre del periodo han sido 
difundidas en la pbgina del Instituto 
respecto del total de acciones que dan 
cuenta de los asuntos del Pleno a las 
personas que interponen medios de 
impugnación ante el Instituto y 
publicadas al público en general. 
Se entiende por acciones las descritas 
previamente: a) los audios y versiones 
estenográficas de las sesiones públicas 
del Pleno, b) 103 sentidos de 
resoluci6n a medios de impugnaci6n en 
materia de acceso a la información y 
protección de datos personales en 
posesíón de sujetos obligados, e) las 
Actas de las sesiones públicas del 
Pleno y d) Los Acuerdos del Pleno. 
El indicador es estratégico dado que da 
cuenta de las acciones que la Dirección 
General de AtenCi6n al ~leno realiza en 
el ámbito de su comp¡otencia p¿,ra 
difundir la totalidad de los asuntos 
del Pleno del Instituto . 

J.lÉTODO OC CÁLCULO 

{ (RRA turnados I RK~ 
recibidOS) x 100 ) + { IRRA 
notificados fuera de tlempo 

RRA aprobados por el 
Pleno) x 100 ) 

[1- [1 AHP + '.lNr + SNP + 
AtNI? + AuN·P ) I ( { S y. 3 

+ SA .;. A'.JA ) 1 1 :-: 100 

UNIDAD DE HEDIDA TI PC-DIHENS 1011- FRECUEflCIA 

Porcentaje Est~atégico-Eficacia-.~ual 

Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual 

META ANUAL 
PROGRN..fADA 

80% 

99% 



Asuntos del Pleno y su cumplimiento monitoreadso y 
reportados a 103 Comisionados del Instituto 

Estado que guardan los medios de impuqnaci6n en 
materia de acceso a la información y protección de 
d~t03 per$onnlco rcportoclo o loe Comisioncido~ dül 
Instituto. 

Porcentaje de las instrucciones 
derivadas de los Acuerdos del Pleno 
para el cuál las Unidades 
Administrativas han dado respuesta 
alguna respecto de su cumplimiento. 
Hide el porcentaje de las instrucciones 
derivadas de los Acuerdos del Pleno en 
los que las Unidades Administrativas 
responsables de su cumplimiento han 
dado respuesta alguna al seguimien~o de 
la Dirección General de Atención al 
Pleno, respecto del total de las 
instrucciones derivadas de los Acuerdos, 
aprobados por el Pleno. 
El indicador es estratégico dado que es 
resultado de la sistematización que 
genera la Dirección General de Atención 
al Pleno para monitorear el 
cumplimiento a las instrucciones 
derivadas de los Acuerdos del Pleno, 
con lo que se potencia el cumplimiento 
de las mismas por parte de las Unidades 
JI.dministrativas del InstiLuLo. 

Porcentaje de emisiones trimestrales 
del estado que guardan los medios de 
impugnación que fueron reportados en el 
periodo, rl'specto a los cuatro 
trj.mestres del ;:\110. 

!>lide el porcentaje de reportes 
trimestrales del cstéldo que guardan los 
medioS de impugnación que, a la fecha 
de cierre, han sido entregados a los 
Comisionados del Instituto. 
Medios de impugnación en materia de 
acceso él la información (identificados 
con las claves RDA y RRAI, 
verificaciones por falta de respuesta 
(identificados con la clave VFRI, 
recursos de inconformidad 
(id"ntificado"- con ,,,, ,..l",v'" RHI), 
recursos atraídos por el Instituto 
(identificados con la clave RnAl, asi 

como los medios de impugnación en 
materia de protección de datos 
personales (ident..i.ficados con la clave 
RPDJ 
El reporte, trimestr¡;¡l del estado que 
guardan los medios de impugnnci6n, al 
igual que los reportes semanales con el 
mismo nombre, da cuenta trimestralmente 
de las etap~s en las que se encuentra 
cada uno de los medios de impugnación 
ingresados al Instituto (turno, 
sustanciación, .-,:esolución, firma, 
notificación y cumplimientol. 

[l-(Instrucciones sin 
respuesta / Instrucciones I 1 

x 100 

[1-( Reportes no entregados 
/411xl00 

Porcentaje 

J?orcentaje 

8s t ra tég i co-8 f i cac ia -Anual 

Gestión-Eficiencia-Anual 75't 



OBJE'l'lVO 

Turno a las ponencias del Instituto de los medios 
de impugnación en materia de acceso a la 
información y protección de datos personales 

Recopilación de las firmas de los Comisionados del 
Instituto en las resoluciones en materia de acceso 
a la información y protección de datos personales 
en posesión de sujetos obligados. 

NIVEL: ACTIVIDADES 

t¡O~BRE Y. DE:FINlC16fl 

Porcentaje de medios de impugnación 
recibidos en el Instituto que fueron 
turnados respecto al total de los 
medios de impugnación recibidos. 
Mide el porcentaje de medios de 
impugnación interpuestos ante el 
Instituto que a la fecha de medici6n 
fueron turnados a las ponencias del 
mismo. 
Medios de impugnación en materia de 
acceso a la ~nforrnación(recursos de 
revisión, de inconformidad y 
verificaciones por falta de respuesta, 
identificados con las claves RDA, RRJI., 
RIA Y 'lrR) y los de protección de datos 
personales en posesión de sujetas 
obligados (identificado::: con la clave 
RPD), así como los demás que le 
corresponda turnar a la Dirección 
General de Atención al Pleno en el 
ámbito de sus atribuciones y en 
cumplimiento con la normativa aplicable. 

Porcentaje de resoluciones a medios de 
impugnación procesados en menor tiempo 
respecto a las resoluciones votada,~ y 
aprobadas. 
Mide el porcentaje de resoluciones en 
materia de acceso a la información 
identificadas con la clave RRA que se 
mantuvieron en proceso de firma en dos 
días hábiles o menos, respecto a las 
resoluciones en materia de acceso a la 
información i.dentificadas con la clave 
RRA que fueron aprobadas !:!n el periodo. 
Nota: Aunque la Dirección General de 
Atención al Pleno gestiona las firmas 
de resoluciones en materia de acceso a 
la información y proLecci6n de datos 
personales en posesión de sujetos 
obligados, de la resolución a recursos 
de inconformidad y de los JI.cuerdos del 
Pleno, la medición se centra en los 
medios de impuqnaci6n en materi!). de 
acceso a la información con clave RRA 
puesto que son los que corresponden a 
la Ley General de Transparen~a y 
Acceso a la Información Públ~ca y son 
los que por Ley deben notificarse al 
tercer día de su aprobación. 

HÉ:'l'ODO DE cALCULO 

(Medios de impugnación 
turnados ! Medios de 

impugnación ~ecibidos) x 100 

1- [{RRJI. con firmas 
completas en más de dos 

días ! P.RJI. aprobados por el 
Pleno) J x 100 

UNIDAD DE M<'.DIDA 

Porcentaje 

Porcentaje 

TI PC-DIMEtlS I 0\1- rRECU ENC lA 

Gest~ón-Eficiencia-Anual 

Gestión-Eficiencia
Trimestral 

HETA ANUAL 

PROGRAMADA 

99~ 

80% 



Notificación de la!; resoluciones m"din.~ de 
impugnación en materia de acceso a la informaci6n y 
protección de datos personal~s. 

Difusión de las sesiones públicas que lleva a cabD 
el Pleno del Instituto 

Porcentaje de resoluciones a medios de 
impugnación que fueron notificadas en 
el t.i empo f'fltablecido en la Ley General 

de Transpar'mcia y Acceso a la 
Información Pública, respecto.J. l"s 

resolucionf's votadas y apr0badas. 
Mide el porcentaje de !esoluciones en 

materia de aCceso a la información 
identificadas con la clave RRA que se 

notificaron en el tiempo establecido en 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso" la Información, respecto al 
total de resoluciones en w~teri" de 

acceso a la información identificadas 
con la clave RRA que fueron aprobadas 

en el periodo. 
Nota: AunquE" la Direcci6n G('ne~'al de 

Atención al P10no gestiona las firmas 
de resoluciones en materia de acceso a 
la informaci6n y protección de datos 

personales en posesión de sujetes 
obligados, asi COIT.O de los recursos de 
inconformidad y las que le aplique de 

acuerdo con sus atribUCiones 
relacionadas con el ejercicio de la 

facultad de atracción, la m~dición se 
centra en lo~ medior. de irtpugnación en 
materia de acceso d la información con 

clave RRA puesto que son los que 
corresponden a la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Publica y son los que por Ley deben 

notificarse al tercer dia de su 
aprobaci6n. 

r'orcenta:e de lo~ audios y las 
versiones estenográficas de lds 
::tesiones del Pleno que han (lido 
difundidas al público en general 
re!lpecto del tolal de veces que el 
Pleno tuvo sesión en el periodo de 

1- ¡ {R11.A notificildofl fuera 
d(·' tiempo I RRA élprobados 

ror el Plenol J x 100 

medición. { {Versiones estenográficas 
¡-hde el porcenta:;e de audios y AUdiosl I Sesiones del 
versiones estencgraficas de las Pleno x 2 1 x 100 
s~siones d&l Pleno que han sido 
difundidas en la página del In.'ltituto 
pdr¿¡ el público en r¡eneral resper;to del 
tOl:al de veces que I~l Pleno del 
Instituto ha sostenido sesiones 
úblicas. 

Porcentaje 

Porcentaje 

Gcstión-8ficiencia
Trirr.estr,"J.l 

Gestión-Eficiencia
Trimestral 

BO~ 

100% 

-, 
-Z 



Difusión de las resoluciones del Pleno del 
In~tituto a medios de impugnación en materia de 
acceso a la información y protección de datos 
pe-rsonale-s 

PorcentaJe de los medios de impugnación 
IP.DA, RRA, VFR, RI?D, RIA, R¡\Aj que 
están publicados en la lista de 
sentidos de resolución, respecto del 
total de resoluciones a tales medios 
aprobadas por el pleno del Instituto. 
l~ide el porcentaje de medios de 
impugnación IRDA, RRA, VFR, RPD, RIA, 
RAA) resueltos por el Pleno del 
Instituto que está publicado en la 
lista de sentidos de los proyectos de 
resolución a tales medios de 
impugnación. 
Los medios de impugnación en materia de 
acceso a la informaCión Icasos 
identificados con la clave HDA y RR..Il.\ 
verificaciones por falta de respuesta 
(VfR), protección de datos personales 
en posesión de sujetos obligados (casos 
identificados con la clave RPD), 
recursos de inconformidad Icasos 
identificados con la clave RIA), asi 
corno las correspondientes a los casos 
en los que el pleno decidió ejercer la 
facultad de atracción (casos 
identifl-cados con la cl".vlO. RAA) . 

(Nedios de impugnaci6n en 
lista - Ampliaciones) I 
(Nedios de impugnación 
vot<ldos y aprobados -
Ampliaciones) ) >: 100 

Porcentaje Gestión-Eficiencia-Trimestal lOO':. 



Difusión de las Actas de las sesiones públicas del 
Pleno. 

Difusión de los Acuerdos del Pleno. 

Inteqración de los proyectos de Acuerdo de los 
asuntos que se presentan al Pleno, con los 
elementos de fundamentación y motivación que las 
áreas proporcionen en el ámbito de su competencia. 

Seguimiento y reporte del estpdo que guarda el 
cumplimiento a las Instrucciones reall~adas a las 
Unidades Administrativas del Instituto a través de 
los Acuerdos que aprueba el Pleno del mismo. 

Porcentaje de las Actas de las sesiones 
públicas del Pleno que han sido 
concretadas y difundidas al púbLico en 
general, respecto al total de Actas 
concretarJas. 
Mide el porcentaje de las Actas de las 
sesiones públicas del Pleno que han 
sido concretadas y difundidas en la 
página del Instituto respecto del total 
de Actas de las sesiones públicas del 
Pleno concretadas. 

Porcentaje de los Acuerdos del Pleno 
que han sido concretados y difundidos 
al público en general. 
Mide el porcentaje de los Acuerdos del 
Pleno que han sido concretados y 
difundidos en la página del Instituto 
respecto del total de Acuerdos del 
Pleno concretados. 

l?orc!:'nL"j'" de proyectos de Acuerdo que 
tardan un día en elaborarse, una vez 
que se cuenta con los elementos de 
fundamentaci6n y motivación neCesarios 
para la elaboración de los mismos, 
respecto del número total de Acuerdos 
elaborados en el periodo. 
lüde el porcentaje de proyectos de 
Acuerdo que tardan un dia en 
elaborarse, una vez que se cuenta con 
los elementos de fund8mentación y 
motivación neCesarios para la 
elaboración de los mismos, reSpecto del 
número total de ACuerdos elaborados en 
el periodo. 

Porcentaje de reportes de cumplimiento 
a instrucciones que fue entregado 
semanalmente, respecto del total de 
semanas hábiles en el ano. 
Mide el porcentaje de semanas en las 
que se entrClgó el reporte actualizado 
del sequ~miento él las Instrucciones del 
Pleno, respecto del tOI:al de Semanas 
hábiles en el periodo. 

(Actas difundidas lActas 
concretadas) :.: 100 

(ACUerdos difundidos / 
Acu€'rdos concretados) :.: 100 

[l-(Proyectos aprobados 
entregados en más de un dia 
I Proyectos aprobados)]:.: 100 

(Reportes entregados ! 
Semanas hábiles) x 100 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcent.3.je 

Porcentaje 

Gestión-Eficiencia
'l'rimestral 

Gesti6n-Eficiencio-Anual 

Gesti6n-Eficiencia-Trimestal 

Gesti6n-Eficiencia-'frirr.estal 

100~ 

100'1; 

100'& 

100~ 



Entrega en tiempo el reporte de resoluciones a 
medios de impugnación y de proyectos de resolucion 
discutidos públicamente. 

Entrega en tiempo el reporte del estado que guardan 
los medios de impugnación. 

Porcentaje de emisiones del reporte de 
resoluc~ones y discusiones públicas 
entregados en tiempo respecto del total 
de emisiones del reporte. 
Mide el porcenta:e de emisiones del 
reporte que fueron entregados un dia 
hábil posterior al dia de la sesión 
ordinaria pública del Pleno, respecto 
del total de sesiones públicas 
ordinarias del Pleno. 
La medición se centra en las sesiones 
ordinarias del Pleno dado que en las 
sesiones extraordinarias no es común 
que se resuelvan medios de impugnación. 
Cuando se presentan medios de 
impugnación en sesiones 
e:~traordinarias, estos son incluidos en 
el reporte de la sesión ordinaria 
siguiente. 
Dicho reporte se refiere 
específicamente a la resolución y 
discusión pública de medios de 
impugnación en materia de acceso a la 
información (identificados con las 
claves RDA, RRA), verificación por 
falta de respuesta (id,'!nti[j,cadas con 
la clave VFR), protección de datos 
personales en posesi6n de sujetos 
obligados (identificados con la clave 
RPD), recursos de inconformidad 
(identificados con la clave RIA) y 
recursos de revisión atraídos por el 
Instituto (identificados con la clave 
RAAI. 

Porcentaje de emisiones del reporte del 
estado que guardan los medios de 
impugnación en tiempo respecto del 
total de emisiones del reporte. 
¡-lide el porcenta~e de emisiones del 
reporte que fueron entregados un día 
hábil posterior al dia de la sesión 
ordinaria pública del Pleno, respecto 
del total de sesiones públicas 
ordinarias del Pleno. 
La medición se centra en las sesiones 
ordin.:lrias del Pleno dado que esa f€'cha 
ha sido establecida operativamente para 
realizar un cierre de los medios de 
impugnac~ón en cada una de sus etapas. 
Dicho reporte se refiere a la cantidad 
de medios de impugnac~ón que se 
encuentran en cada una de sus diversas 
etapas (turno, sustanciación, 
resolución, firma, notificación y 
cumplimlentol. Esto, respecto a los 
medios de impugnación en materia de 
acceso a la información (identificados 
con las claves RDA, RRA1, verificación 
por falta de respuesta (identificadas 
con la clave VFR), protección de datos 
personales en posesión de sujetos 
obligados (identificados con la clave 
RPD), recursos de inconformidad 
lidentificados con la clave RIA) y 
recursos d~ revisión atraidos por el 
Instituto (identificados con la clave 
MAl. 

[1- ( Reportes que no se 
entregaron al dia siguiente 

I sesiones ) 1 :, 100 

[1-( P.eportes que no se 
entregaron al día siguiente 

I sesiones ) 1 x 100 

Porcentaje 

Porcentaj e 

Gestión-Eficiencia-Semestral 

Gestión-Eficiencia-Semestral 901 



Entrega en tiempo del reporte de resoluciones en 
mat~ria de la Ley F~deral de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares. 

Elaboraci6n de documentos relacionados con las 
actividades que realiza y controla la Direcci6n 
Glmeral de Atención al Pleno creildos para atender 
los requerimientos formulados por las ponencias, 
aS.t como por otras Unidades Administrativas del 
Instituto. 

l'orc<3.ntaje de emisiones del reporte de 
rf'soluciones en materia de la LFPDPPP 
que fueron generados, como porcentaje 
de las sesiones del Pleno para resolver 
los asuntos en materia de la LFPDPPP. 
Hide el porcentaje de reportes que 
fueron emitidos, con relación al número 
de veces que el Pleno sesionó para 
resolver asuntos en materia de la 
LFPDPPP. 
Dicho reporte se refiere 
especificamente a la resolución y de 
asuntos en materia de la Ley Federal de 
Protecci6n d<3. Datos Personales en 
Posesión de Particulares (LFPDPPP). 

Porcentaje de documentos elaborados en 
un dia hábil, respecto del total de 
documentos solici tados. 
Mide el número de documentos que fueron 
elaborados en un dia hábil como 
porcent~je del total de documentos 
solicitados por las ponencias del 
Instituto y por otras Unidades 
Administrativas. 
Estos documentos pllE'dE'n incluir: 
es tudios, fichas técnicas, opiniones, 
recomendaciones y precedentes 
relacionados con medio!l de ilr,pugnaci6n 
en mater¡a de acceso a la informaci6n y 
pro1".€cción de datos personales, 
recursos de inconformidad, ejercicio de 
la facultad de atracci6n, Acuerdos del 
Pleno y sequimiento a las instrucciones 
de los mismos. 

[1- ( Reportes no generados 
/ Sesiones del Pleno en 

materia de la LFPDPPP 11 x 
100 

[l-(Documentos elaborados 
en más de un dia / 

Documentos solicitadOS)] x 
100 

Porcentaje 

Porcentaje 

Gesti6n-Eficiencia-Anual 

Gesti6n-Eficiencia
'1' rime s L L-¿tl 



garantizar el óptimo cumplimiento de 
de acceso a la información pública y 

de datos personales, mediante la 
de mecanismos legales que coadyuven a 

garantizar la protección de los datos personales y 
hacer efectivo el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de datos personales en posesión de los 

Indicadores y Motas para Resultados del Instituto Nacional da Transparencia, Acceso a la Informacion y 
de Datos Personales 

1,:,'0"'''''' de días hábiles transcurridos 
de los procedimientos en materia 

protección de datos personales hasta 

de 
en Posesión de los 

de días hábiles promedio 

I;:;~,,:;:::::~:~:'~ desde el ínicio de un 1I de protección de derechos 
procedimiento de verificación por 

pr"","oo violación a la Ley 'i que 
a un procedimiento de 

I ;:;:~~'~~,;ó~ de sanciones, en el que se 
imposición de una sanción a 

la Ley Federal de 

1:~~;:~~:;6~de los Particulares. 
e" 

desde el 
de un procedimiento 

protección de derechos 
el que se resu~lve el 

de un procedimiento 
'mpo"<o"\o de sanciones, 

la conr.lusión del 

do 

el inicio 

I~::r~'~,~:~~:~':;;'::;o de l' que se 
de un 

I~:;¡¡~~m::;d;el m"mo I~~ en el que se 
la imposición de 

vulnera 

de 
Particulares I Número 

procedimientos de 
protección de derechos en 
los que se resuelve el 

Prcmedio Estratégico-Eficiencia-Anual 185 



OBJETIVO 

Los titulares de los datos personales qur. hacen 
efectivo ~l ejercicio de sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de sus datos personales en posesión de 
los particulares utilizan mecanismOS legales 
expeditos. 

OIlJE:TIVO 

Procedimientos de Pr.otecciÓn de Derechos y de 
imposici6n de sanCl-ones atendido~. 

NIVEL: PROl'ÓSITO 

INDlCADOlU':S 

NOMBRE Y DEFlllICIÓN 

Promedio de di1ls para la atenci6n de 
lOs procedimientos. 
Mide el tiempo promedio para la 
conclusi6n de procedimientos, ponderado 
por el tipo de procedimientos, en este 
caso, de Protección de Derechos y de 
Imposición de Sanciones. 

METODO DE CALCULO 

(Prorwdio de d;as para la 
conclusión de los 
procedimientos d(~ 

h:otecci6n de Verechos) 
I ProForción de 
prOCNHmientos de 
prot~cci6n de derechos 
respecto del to~al de 
procedimientos atendidos) 
(ProlT.edio de días para la 
conclusión de los 
procedimientos de 
Imposición de Sanciones) 
(Proporción de 
procedimlentos de 
impos:Lci6n de s.:¡nciones 
respecto del total de 
procedimientos at~ndidosl 

NIVEL: COMPONENTE 

INDICADORES 

NOMBRE Y DEFINlCIOll 

Promedio de dias para la concluSión de 
los procedimientos de protección de 
derechos. 

MÉ:TODO DE: r:l<I.LCULO 

( (Numero de dias empleados 
,,"n la elaboración de 105 
proY0ctos de resolución de 
los procedimlentol't dI· 
pcol:ecciún de derechos) 
(Número de procedimientos 
susti;l.nCiadosl ~ IProporción 
del total de procedimip-ntos 

Mide el tiempo utilizado para la de protección de d~rechos 
sustanciación de los procedimIentos de re.~\Jelto"); + (INúmero de 
rrot~cci6n de derechos, abi~rtos con dias empleados para la 
motivo del e:;ercicio de derechos de conclusi6n de 101'1 
acceso, rect.tficaci6n, cancelacUlfl y 
oposición por part" de los titulan~s de 
los datos. 

Promed.to de d.tas pélra la conclut,ión de 
lnr; procedimientoll d(' imposiCión de 
!'ancioné-S. 
El indicador mide el tiempo empleado 
para la conclusión de los 
procedimientos dp imposició:l do;> 
sanciones. 

procedimientos d(· derechos 
mediantr' acuerdos diversc's) 
I (Número de procedimientos 
no sustanciados) ~ 

(Proporción del total de 
procedimientos de 
protección de den'ch<)s 
resueltos) ) 

(Número de di as ¡omplt-ddos 
en Jil sut,tttncittci6n d(~ 1 O~, 
procl'dlmicntos dl' 
irnpoo:iciún de sanriones 
hasta el cierre de 
instrucción) I n~úrr.ero de 
procedimien~os de 
im osición de sancion(~o: 

UNIDAD DE t~EDIDA TI PO- DIMElJS 1 O~- FREC:UE:NCIA 

Promedio Gestión-Eficiencia-Anual 

TI PC- DIt~¡;;t;S 1 011- FH~r;üEj¡CIh 

Pro:nedio Ges t i ón-Ef i cac i a-Sen,e s t r a 1 

t-romedio l~es t i 6n-Ef 1 e ¿¡eí a- Sen.es tr al 

~lETA ANUAL 
PROGRAMADA 

%.00 

META ANU]I.L 
PROGRA.!1ADA 

65. CO 

80.00 



OBJETIVO 

Atención a las solicitudes de protección de 
derechos y a las resoluciones emitidas por el Pleno 

que ordBnan la imposición de sanciones. 

NIVEL! AC1'IVIDJ\DES 

INDICADORES 

NCMBRE '; DEFINICIÓ!l 

Porcentaje d~ procedimientos de 
protección de derechos conciliados. 
Mide el porcentaje de solicitudes de 
protección de derechos concluidas 
mediante conciliación. 

Porcentaje de procedimientos de 
protección de derechos concluidos. 
11ide el porcentól~¡'; de 10$ 

procedim~entos de protección de 
derechos, que son cerrados por debajo 
del flO~ del pla::o má:-:imo permitido por 
la LFPDPPP. 

Por:centaje de procedirl!ientos de 
imposición de sanciones concluidos. 
Mide el porcentaje de los 
procedimientos de l.mposición de 
sanciones, que son concluidOs por 
debajo del 80~ del plazo máximo 
permitido por la LFPDPPP. 

MÉTODO DE CÁLClJLO 

(Proced~mientos de 
protección de derechos 
concluidos mediante 
concili;;¡ción I 
Procedimientos de 
protección de derechos 
sujetos a conciliación) Jo( 

100 

((NúmerO de Procedimientos 
de Protección de Derechos 
con cierre de instrucción 
+ Número de Pr:ocedimientos 
de Prot€cci6n de !)(n",chNl 
concluidos mediante 
acuerdos) I Procedimientos 
de Protección de Derechos 
concluidos en el periodo) x 
100 

(Número de procedimientos 
de imposición de sanciones 
con cierre de instrucción 
dentro del BO~ del plazo 
máximo permitido por la 
LFPDPPP I Proyectos en el 
periodo) x 100 

UIlIDlID DE: MEDIDA TI PO-DIt1EIlS 1 Ctl-FRE':UEIlCIA 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

Porcentaje Gesti6n-Eficaci,,-Trimestral 

Porc<:,ntaje (;es ti6n-Efic<:lcia-Trimes tral 

META ANUAL 
PROGRAHADP. 

60.00'8 

'12.00'1. 

95.2H 



I :~:::::,:;':;~~';ngarantizar el óptimo cumplimiento de de acceso a la información pública y 
de datos personales, mediante el 

de las atribuci.ones legales conferidas 
efectivo el cumplimiento de las 

emi tidas por el Pleno del Instituto, 
105 medioo de im?uqn~eión en materia de aCCeso 
información pública y protección de datos 

Ip,e",o"ol" en posesión de sujetos obligados. 

Indl-cadores y Metan para Renulti.ldos del Instituto Nacional de ~'r"'-nsparcnciD., ACCASO a la Información y 
de Datos Personales 

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 

emitidas por el Pleno del 
Instituto, en los medios de impugnación 
en materia de acceso a la información 

y protección de datos 
Ip,,,,on,01''' Gn por:esión de sujeto~, 

obligados, r0specto del total de 
resoluc1ones a las que se les dió 

la eficacia del ejercicio de las 
atribuciones legales conferidas a la 
Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades para hacer efectivo 

I:;~i:,~;~:i~, ::o:~ de las resoluciones 1, por el Pleno del Instituto. 

{Número de resoluciones con 
instrucción cumplidas con 

en el ejercicio 
+ Número de vistas o 

denuncias presentadas, o 
procedimientos 

sancionatorios iniciados, 
por persistir el 
i.ncumplimiento de 

resoluciones emitidas por 
pI PIBno del Instituto I 
Número de resoluciones a 

las que se les dió 
seguimiento cuyo plazo de 
cumplimiento vencía en el 

periodo que se reportal*100 

Porcentaje Estra téqico-Efic<lCia-Anual 99~ 



OBJE:TlVO 

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

NIVEL: Pl'!,OPÓSITO 

INDICMlORES 

NOMBRE Y DEFIlnCIOlJ 

PorcentaJe de resoluciones con 
instrucción, con vencimiento en el 
e·jercic~o, que permilnecieron 
incumplidas a pesar de que se dictaron 
medidas de apremio, respecto del total 
de casos en los que se ejercitaron las 
atribuciones relacionadas con la 
determinación de medidas de apremio, 
para lograr el cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno del 
Instituto, en los medios de impugnación 
en materia de acceso a la información 
pública y protección de datos 
personales en posesión de sujetos 
obligados. 
t1ide el porcenta:e de resoluciones con 
instrucción con vencimiento en el 
ejercicio que permanecieron 
incumplidas, a pesar de que el 
Instituto ejerciera las at~ibuciones 
relacionadas con la determinación de 
medidas de apremio para logrqr el 
cumplimiento de las resoluciones 
emitidas por este organismo garante, en 
los medios de impugnación en materia de 
acceso a la información pública y 
protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados. 

¡.jÉTODO DI': CÁLCULO 

(Número de resoluciones con 
instrucción con vencimiento 
en el ejercicio que 
permanecieron incumplidas a 
pesar de que se dictaron 
medidas de Cl.premio I l1urr,ero 
de resoluciones con 
instrucción con vencimiento 
en el ejercicio en las que 
se dictaron medidas de 
apremio ante el 
incumplimiento de los 
sujetos obligados)*lOO 

UNlD.'.D DE ll,SDlDA T! PC-DlMEIISlOll -FRECUENCIA 

Porcentaje 2stratégico-Eficacia-Anuel 

l·JETA ANUAL 
PROGRAl1ADA 

1. 50", 



OBJETIVO 

~¡ecanismo implementado para la ejecución de las 
acciones que se realizan ante el incumplimiento d"" 
las resoluciones emitidas por el Pleno del 
Instituto, en los medios de impugnaci6n en mat8ria 
de acceso a la información públi.ca y protección de 
datos personales en posesión de su~etos obligados. 

NIVEL ~ COMPONENTE 

INDICADORES 

NCMBRE: y DEI"INICIÓN 

Media geométrica de las acciones que se 
realizan ante el incumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno del 
Instituto, en los medios de impugnación 
en materia de acceso a la información 
públioa y protección de datos 
personales en posesión de sujetos 
obligados. 
¡<lide el nivel promedi.o de cumplimiento 
anual de los indicadores de nivel 
"Actividad", de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (l<lIR) de la 
Dirección General de Cumplimientos y 
Responsaibilidades. 

t1ÉTODO DE CÁLCULO 

verifOtcCaecni~~ "cteut 
cumplimiento a resoluciones 

emitidas por el Pleno del 
Instituto, en los medios de 

impugnaci6n en materia de 
acceso a la información 
pública y protección de 

rl;¡tos pf!rsonales en 
posesión de sujetos 

obligados, respecto del 
total de resoluciones con 

instrucción con vencimiento 
en el periodo * Porcentaje 

de atención de los 
requerimientos formulados 

por los órganos internos de 
control y demás autoridades 

competentes, respecto del 
total de requerimientos 

recibidos de esas 
instancias, a fin de 

coadyuvar con la 
investigación de presuntas 
infracciones a la normativa 
en la materia * Porcentaje 

de casos analizados, 
respecto del total de 

e:.¡pedientes de seguimiento 
turnados por persistir el 

incumplimiento de 
resoluciones emitidas por 
el Pleno del Instituto, en 
los I_nedi~s ~: ~mpUgnaCi~TI 

lJllIDAD D8 14EDIDA TI PO- D IMENS IOll- FRECtlEHCIA 

porcentaje Gesti6n-Eficacia-Anual 

. 

MET,\ ANUAL 
PROGRPu'1J\DA 

90% 



OB,lE'tlvo 

Verificación del cumplimiento a las resoluciones 
emitidas por el Pleno del Instituto, en los medios 
de impugnación en materia de aCCeso a la 
información pública y protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados. 

Análisis de los expedientes de seguimiento al 
cumplimiento de resoluciones emitidas por el Pleno 
del Instituto, en los medios de impugnación en 
materia de acceso a la información pública y 
protección de datos personal~s ~n posesión de 
sujetos obligados, que son turnados para determinar 
la procedencia de dar vista o elaborar proyectos de 
denuncia, por persistir el incumplimiento de 
resoluciones emitidas por este organismo garante. 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NONBRE y DEFINICIÓll 

PorcentaJe de verificación del 
cumplimiento a resoluciones ~mitidas 
por el Pleno del Instituto, en los 
medios de impugnación en materia de 
acceso a la información pública y 
protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados, respecto 
del total de resoluciones con 
instrucción con vencimiento en el 
periodo. 
Mide el grado de cumplimiento de los 
sujetos obligados, en relación con las 
acciones de la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades para 
la verificación del acatamiento de las 
resoluciones con instrucción 
notificadas, cuyo plazo de cumplimiehto 
haya transcurrido. 

Porcentaje de casos analizados, 
respectO del total de expedientes rle 
seguimiento turnados por persistir el 
incumplimiento de resoluciones emitidas 
por el Pleno del Instituto, en los 
rr.edios de impugnación en materia de 
acceso a la información pública y 
protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados. 
Mide la eficacia de las acciones 
realizadas por la Dirección General de 
Cumplimientos y P.esponsabilidadeS para 
analizar los expedientes de seguimiento 
al cumplimiento de resoluciones 
turnados para determinar la procedencia 
de dar vista o elaborar proyectos de 
denuncia, por persistir el 
incumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el Pleno del Instituto, en 
los medios de impugnación en materia de 
acceso a la información pública y 
protección de datos personales en 
posesi6n de sujetos obliqados. 

M8TODO DE CÁLCULO 

(Número de resoluciones 
cumplidas / Ilúmero de 
~esoluciones con 
instrucción con vencimiento 
en el periodo)Y100 

(Número de ezpedientes de 
seguimiento al cumplimiento 
de resoluciones analizados 
para determinar la 
procedencia de dar vista o 
elaborar proyecto de 
denuncia / Número de 
expedirmtes de seguimiento 
al cumplimiento de 
resoluciones turnados por 
persistir el incumplimiento 
de resoluciones emitidas 
por el Pleno del 
Insti1:uto) *100 

UlJIDAD DE lóEDIDA 

Porcentaje 

Forcentilje 

TI PO- DIMENS Iotl-FRECUENCIA 

Gesti6n-Eficacia-Semestral 

Gest i6n-Eficacia-S0ml.'lstral 

BETA ANUAL 
~ROGRAMAPA 

90~ 



Sustanciación de los procedimientos sancionatorios 
previstos en'la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en contra de 
presuntos infractores de sujetos obligados que no 
cuenten con el carácter de servidores públicos ni 
sean partidos politicos. 

Seguimiento a las vistas ordenadas por el Pleno del 
Instituto, en las resoluciones emitidas en los 
medios de impugnación en materia de acceso a la 
información pública y proteCCión de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, a 
través de la atención de los reque.rimientos 
formulados por los órganos internos de control en 
los suj lOtos obligúdos y demás autoridades 
competentes, a fin de coadyuvar c.:<.lfl Id 
investigación de presuntas infracciones a la 
normativa en la materia. 

Porcentaje de proyectos de resolución 
elaborados, correspondientes a 
procedimientos sanciona torios, respecto 
del total de procedimientos en los que 
se decretó el cierre de instrucción y 
se pasó el expediente a resolución. 
Mide la eficacia de las acciones 
realizadas por la Dirección General de 
Cumplimi~nto5 y R~sponsabilidades para 
sustanciar y somete,!:: a consideración 
del Pleno del Instituto los proyectos 
de resolución correspondientes a los 
procedimientos sanciona torios, 
previstos en la ~ey Federal. de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en contra de presuntos 
infractores de sujetos obligados que no 
cuenten con el carácter de ser~idores 
públicos ni sean partidos politicos. 

Porcentaje de atenci6n de los 
requerimientos formulados por los 
órganos internos de control y demás 
autoridades competentes, respecto del 
total de requerimientos recibidos de 
esas instancias., a fin de coadyuvar con 
la investigación de presuntas 
j.nfracC:1-Ones a la normativa en la 
materia. 
¡-lide la eficaCj.a de las gestiones 
re¡:¡lizadaR por In Direcci6n General de 
Cumplimientos y Responsabilidades al 
l!lL"L.lu~ cl",l I[¡"L1Lulo pcl~Cl "te:nde~ lQS 

requerimientos formulados por los 
órganos internos de control en los 
suj etos obligados y demás autoridades 
competentes, a fin de coadyuvar con la 
investigación de presuntas infraccj.ones 
a la norm<:ttiva en la materi.a. 

(Número de procedimientos 
sanciona torios en los que 
se decretó el cierre de 
instrucción y se pasó el 
expediente a resolución 
Número de proyectos de 
resolución elaborados para 
ser sometidos El 

consideración del Pleno del 
InsLiLuLo)*100 

(Número de requerimientos 
atendidos por la Dirección 
General de CumplinütlnLos y 
Respons<:tbilidades / Número 
de requerj.mientos 
formulados por los órqanos 
internos de control cm los 
$ujetos c.bligtldo" y demás 
autoridades competentes) *100 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 90~ 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 90~ 



I
:¡~:¡;j:~l~¡,~:~a Garantizar el óptimo cumplimiento d~ a la información pública y la 

datos personales ~\ediante la 
de las disposiciones establecidas en el 

no,m"ti.vo por partes de las autoridades 
I~~:~~'~:::~ los sindicatos, instituciones de 1" superior autónomas, las personas fisicas 

morales. 

los sindicatos, 
superior autónomas, las 

I~:':;:::::i;;:: y morales cumplen con las le establecidas en el marCO normativo de 
It"oc',p",n,oio y acceso a la información. 

Indlcadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

I ¡;~:I~:;;~~';::¡:::~::~;I: del Cumplimiento de Transp<lrencia (ICCOT1. 
mide el desempeño 
sujetos obliqados en el 

l
i¡;l:;¡ggg¡) las diversas transparencia 

en la Ley General de 
y Acceso a la Inform<lci6n 

Ley Federal de 
IT"c'op,,~n,ci, y Acceso a la Información 

PorcentaJe de sujetos obligados que 
cumplen ccn las obligaciones de 

I;:~:;:::':~:~~~' de conformidad con la 
¡~ aplicable. 
Este indicador mide el cumplimiento de 
las obligacioneS de transparencia. Las 
cuales estón definidas en la Ley 
General de Transparencia y AccesO El la 
Informac~ón Pública y la Ley Federal de 

y Acceso a la Información 

- ~IGCPT + ~IGCR + 
.,. óIGCAf' 

(Sujetos obligados que 
con la normatividad 

de transparencia 
polo1,,,i60 total de 

obligados) + 100 

Índice 

Porcentaje 

Es t r a tég i co-E f i caci a-Anual 45% 

E s tr a t égi co-E f i ca ei a-Anual 70~ 



OllJG'I'LVO 

Programa de Acompanami~nto a los sujP.tos obligados 

Programa de Seguimiento de cumplimiento 

NIVEL: COHE'ONENTe 

INDIC1\DORES 

tlOMBI\8 y DEFINICIÓN 

Porcentaje de sujetos obligados 
beneficiados por el Programa de 
Acompanamiento. 
ERtc indicador mide el número de 
Autoridades LOborales, Sindicatos, 
institucionl:'s dé' educación superior 
autónomas, Pcr~onilr. Fisicas y Morales 
que se han benr,ficiado p::Jr el programa 
de Acompaf,amiento. 
Las acciones de acompañamiento 
contemplan asesorías, consult.:ls 
especializadas, mesas de trilbajo que 
p(~rmitan compartir expe:drmcias y 
buenas prácticas, difusión de programas 
y politicas de transparencia, 
é'lilboraci6n de é'studios en tema~ 
especificas, promoción de prbcticas 
e:ütosas de transparencia entrto los 
~ujeto.s obligado.:: correspondientes y la 
elaboración de materiales para 
coadyuva~ en la integración de los 
programas de capacitación y para 
difusión. 

Promedio de sují'tos obligados qu(' 
cumplen con las obligaciones de 
transparencia. 
!Jote indicodor m.i,d'C' 01 "vaneo Ilmn<",tre>l 

de Al.1toridades Laborales, Sindicatos, 
instituciones de educaclón superior 
autónomas, f'ersonas Fisicas y Morales, 
que cumplen con las obligaciones de 
transparencia. 

MG'l'ODO DI!: CALCULO 

(SuJetos obligados 
beneficiados po~ el 
programa de acompa¡1amiento/ 
total de sujetos, obligados) 
*100 

(Sujetos obligado.'; quro 
cumplen con las 
obligaciones de 
transparencia / total de 
sujetos obligados qu" 
atiende esta dirección) 

lJNIDAD DE MEDIDA 

f'orcenta~e 

Promedio 

TI rO-DIHE:flS ION- FRI!:CtJE¡lCIA 

Gest~ón-Eficacia-Semestral 

¡';striltéglco-lc!1-Cacia
Seml'lstral 

M[;;TA ANUAL 
PROr,RAMADA 

100~ 

80 



OBJETIVO 

Realizaci6n de jornadas de aCOmpa¡)amiento 

Impartición de asesorias especializadas para los 
distintos Sujetos Obligados j50). 

Elaboración y distribución de materiales de apoyo 
para la impartici6n de asesoria epeciali~adas. 

Suscripción de convenios de colaboración 

Atención a consultas normativas 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NQ!.IBR8 'i D8FHHCIÓN 

Porcentaje de sujetos obligados 
asistentes jSindicatos y Autoridades 
Lnborales) . 
Este indicador mide la asistencia de 
sindicatos y autoridades laborales a 
las jornadas de acompai'iamiem:o 
impartidas por la DGBALSPFH. 

Porcentaje de sujetos obligados 
asistem:.es IPersonas Fisicas y ¡>lorales). 
Este indicador mide la asistencia de 
personas fisicas y morales y entidades 
que otorguen recursos publicos 
convocadas a: las jorn<ldas de 
acompañamiento impartidas por la 
DGEALSPF11. 

Porcentaje de su:etos obligados 
asistentes (Universidades). 
Este indicador mide la asistencia d~ 
Universidades convocada~, a las jornadas 
de acompañamiento impartidas por la 
DGEALSH'M. 

Promedio de la calidad de asesorías 
impartidas a los sujetos obligados. 
Este indicador mide el nivel de 
satisfacción de los sujetos obligados 
que se benefician por las asesorías y 
la utilidad qu~ las misma les 
representa. El nivel de satisfacción se 
obtendrh a partrir de encuestas 
realizadas por la t'GEALSPF1-L 

Porcentaje de entrega de materiales de 
apoyo a los miembros de las Unidades y 
Comités de Transparencia. 
Este indicador mide el porcentnje de 
sUJetos obligadas que se benefician de 
la entrega de material",s de apoyo, los 
cuales son elaborados por la Dirección 
General. 

PorcentaJe de sujetos obligados que 
suscriben convenios. 
Medir la cantidad de sujetos obligados 
que se adhieren a los convenios de 
colaboración a través de la firma de 
los mismos. 

Porcentaje de atenci6n a consultas 
normativas. 
Hide el porcentaje del número de 
consultas normativas desahogadas 
respecto·de las solicitadas, que 
permitan dar cumplimiento de sus 
obligac~ones de transparencia a las 
autoridades laborales, sindicaLOs, 
instituciones de educación superior 
aut6nom~s, personas físicas y morales. 

MÉTODO 08 CÁLCULO 

(número de asistentes ! 
número de sujetos obligados 
convocados ) * 100 

(número de asistentes / 
numero de sujetos obligados 
convocados ) * 100 

(número de asistentes I 
núm~ro de sujetos obligados 
convocados ) ~ 100 

jSuma de calificaci00E'.S 
otorgadas por sujeto 
obligado)! Sujetos 
obligados calificadores 

(Número de SU] etos 
obligados que reciben 
materialet. de apoyo! Total 
de sujetos obligados 
cor rl?!Jpondientes) ., 100 

(Número de convenios 
suscritos ! Número de 
convenios programados)~ lOe 

jNúmero de consultas 
normativas atendidas! 
Número de consultas 
normativas presentadas por 
los sujetos obligados) TIOO 

UllIDJ\D DE t~EDIDA 

Porcentaje 

Forcentaje 

Porcentaje 

Prcmedio 

Porcentaje 

Porcentaj e 

Porcentaje 

T 1 PO-D 1110:l18 1 CN- FRECUEt:1C lA 

Gestión-Eficacia-Anual 

Gestión-Eficacia-Anual 

Gesti6n-Eficacia-Anual 

Gesti6n-Calidad-Trimestral 

Gestión-Eficacia-Serr:estral 

GestiÓn-Eficacia-Serr.estral 

Gestión-Eficacia-Trimestral 

META NlUAL 
PROGRJ\l.g¡DJ\ 

85% 

85% 

50~ 

80% 



Atención él ~eportes y consultas de incidencias 
técnicas 

Cumplimiento de los proqramas de tr<lbiljo de 
Poli ticélS do Acceso, Gobj_erno Abierto y 
Trélnspélrencia Proactiva r.onCl'lrtados con lilS áreas 
técnican correupondientc,s del INAI y c:on las 
autoridades laborales, sindicatos, instituciones de 
educación superior aut{,nomas, FerS0n,)s flsicas y 
morales. 

Colaboracié.n ('n lél cLlpacit:ación I>sppcializaóOl para 
las autoridades laborales, sindicatos, 
instituciones de educación superior aut6nomas, 
personas fisicas y morales. 

Porcentaje de cn:ención a incidencias y 
consultas tfcnicéls. 
Este indicador mid", el porcentaje' del 
numero de incidencias y consultas 
técniCils a.tendida~l y gestion,:¡d.:>s por 
la Dirección .:';pneral de Enlac0 can 
Autoridades Laborales, Sindicatos, 
Personas Fisicas y l~orales , respecto a 
las solicitadas por las unidades de 
tr.:>nsparencia y comités de información 
de las autoridades laborales, 
sindicatos, instituciones de ",ducdción 
superior autóno~lS, person.:>s flt.ic~s y 
morales. 

Porccmtaje de autoridildcs l.:>borales, 
sindicatos, instituciones de educación 
superior autón(}Jl1ilS, personas fisi,~.:>s y 
m~rales sensibilizados en materia de 
Politicas de Acceso, Gobierno Abi~rto y 
Transparencia Pr~activa. 
Mide el ava:lce ,'n 1<1 acciones di" 
promoción y sensibilización entre las 
autoridades laborales, sindicatos, 
institucionefl dr educJ.ci6n supé'rior 
ilut6noma~" perl\onaf: fisicas y morales, 
respecto d", las establecidas en los 
proqramas de u'ilbajo de Politic.:>s de 
Accpso, Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. concertados ,:;:on 
las áreas técnicas correspondientes 
del INAI y con las autoridades 
L1borales, sindicatos, institllCl0nPS d~ 
('ducación supi:!rior ¡-,utónomas, personas 
fitlcas y mor,)les, 

Porcentaje de capacitaciones 
E'spf'cializéldils impartidas. 
~lidc el porcentélje dt'l número dc' 
('apélci 1: aei onp8 r'spr.ciulizad"w 
impartidas cC\ddyl1vando con 1., Dl)'"(,cción 
General de Capacitación, respecto d", 
ldS solicitadds por :a Dirección 
General de Capacitación de acuerdo con 
la detección de necesidades d~ las 
;'llltoridades laborales, sindic<Jtos, 
instituciones de educación superJor. 
¡Iutónomas, per80nils fisicas y 111orales. 

11 ncid("ncias técnicas 
atendidas/Incidencias 
técnicas presentadasl~100 

0;) ~ umero e 
autoridades laborales, 
sindicatos, instituclones 
de educación superior 
autónomas, personéiS físícas 
y mor<Jles en los que se 
realizaron acciones de 
promr>ción y sensibilización 
establecidas en el prOC1ran,¡¡ 
de trabajo de Polític;iiG de 
Acceso+ SOGAT= !1úrr,ero de 
autorldades laborales, 
sindicatos, instituciones 
de educación superior 
auUmomas, personas físicas 
y morilles, en los que se.
renlizaron accion(:!s d,~ 

promoción y <:ensibili;:¡¡,ción 
est:lblecidas en el programa 
de trab~jo de las politicas 
de Gcbie~no .l\biert0 y 
Transparencia 
Proilctiva)/ISOT"'Número de 
autoridades laborales, 
sindicatos, instituciones 
de educación superior 
autónomas, personas fisicas 
y morales, en los que' se 
prof/ramó la reali;:aci6n de 
acciones de promoción y 
sensibilización ea lUb 

programas de trabajo de las 
politicas de acce<:o, 
gobierno abierto y 

_ r" 1'. 

(:op"ct tilcione~ 
[~spt'r::i,ll izadils 
imp.Htidas /Capaci taciones 
especializadas solicitadas 
por la Dirección General de 
Capacitaci6n) +:00 

O'orcentaje 

Porcentaje 

PorCi'ntaje 

Gcstión-Eficacia-Trimestral 95'1; 

Gestión-Efic<l.cia-Semestral '" 

Ge s t i ón-Ef i cae ia-i" r Íll".es t r al 



Revisión de la carqa de la información en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

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

Porcentaje de sujetos obligados 
revisados que cargaron la información 
correspondiente en la Plataforma 
Na~ional de Transparencia. 
Este indicador mide el porcentaje de 
sujetos obligados: las autoridades (:< / X) .. 100 
laborales, sindicatos, instituciones de 
educación superior aut.ónomas, personas 
fisicas y morales que realizaron la 
carga de información en términos de los 
ArtículOS 70,75,78 Y 7g de la Ley 
General de Transparencia. 

Porcentaje de acciones de verificación 
sobre la calidad de la~ respuestas a 
solicitudes de informaci6n de las 
autoridades laborales, sindicatos, 
instituciones de educación superior 
autónomas personas fisicas y morales. 
Este indicador mide la proporción de 
respuestas revisadas en cuanto a su 
calidad del total de respuestas a 
revisar determinadas en la muestra 
elaborada por la Dirección General de 
Evaluacion. 

Porcentaje de requerimientos atendidos 
por las autoridades laborales, 
sindicatos, instituciones de educación 
superior públicas, personas fisicas y 
morales. 
11ide el porcentaje de atencion de 
requerimientos enviados por la 
Dirección General de Enlace, a las 
autoridades laborales, sindicatos, 
instituciones de educación superior 
autónomas, personas físicas y morales 
para requerir a los sujetos obligados 
la aclaración sobre el cumplimiento a 
obligaciones establecidas en la 
normatividad o la corrección de 
prácticas no a alineadas a lo 
establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la Ley Federal di?' 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y dembs normativa aplicable. 

IRSIR= Número de Respuestas 
a Solicitudes de 
Información por parte d~ 
las autoridades laborales, 
sindicatos, insti tuciones 
de educación superior 
autónomas, pl?rsonas fisicas 
y morales Revisadas I RSIP= 
Total de Respuestas a 
Solicitudes de Información 
Programadas para Revisarse 
conforme a la Muestra 
elaborada por la Dirección 
General de EValuaCión) X 100 

(Número de requerimientos 
atendidos/Número de 
requerimientos enviados)*lOO 

Porcentaje Gestión-Eíicaci~-Anual 

t'orcentaje Gestión-Sficacia-Semestral 85% 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 95?, 



a Garantizar el óptimo cumplimiento de 
a la información pública y l.a 
datos personales, él través del 

I :m:!l'¡~~~~¡:¡~:;~,y el seguimiento de cumplimientos a los sujetos obligados 
para el cumplimiento de l.a 

en materia de acceso a la información 
y protección de datos personales 

sujetos obligados correspondientes cumplen con 
disposiciones establecidas en el m~rco 

de transparencin y acceso a la inform~ci6n 

vos, Indicadores y Met~\s para Resultados del Instituto Nacional de Trnnspar8nc~a, Acceso a la Inforllli.1ci6n y 
de Datos Personales 

Compuesto del Cumplimiento de 
de Transparencia (ICCOT1. 

mide el des empello 
sujetos obligados en el 
de las diversas 
de transparencia ICCOT C(IGCPT·f ~IGCR .¡. 

la Ley General de f óIGCAP 
Acceso a la Información 
la Ley Federal de 

Acceso a la Información 

I "::~¡~:~~~nc;~:orr.puesto del Cumplimiento de le de Transparencia (ICCOT) 
los sujetos obligados 

el desempeiío de los 
correspondientes, en 
de las diversas 

transparencia 
la L('y General dE' 

Acceso El la Información 
la Ley Federal de 

I;:,~~:~:c::;~;:;n::m:~~::~ la Información 

ICCOT DGEOEPP - c<IGCPT 1 
"" yIGDUT 

Índice Estratégico-Eficacia-Anual 

índice Estr<l tsgi co-EH ca ci ~-Anual 85 



OBJETIVO 

Programa de seguimiento a los sujetOs obligados 
correspondientes realizado 

Programa de acompanamiento permanente a los 
sujetos obligados correspondientes otorgado 

NIVEL: COMPONEN'l't 

:rnD:I:CADORES 

t,¡m-IBRE y DEFHnCIóll 

o!CcentaJe ce segUJ.ffiJ.en1:.0 para e 
cumplimJ.ento en materia de obl igaciones 
de transparencia. 
Mide la verificación permanente del 
cumplimiento de las obligaciones 
transparencia y acceso a la información 
que los sujetos obligados deben atender 
con oportunidad. 

Este indicador mide el desempeño de la 
Dirección de Seguimiento de 
Cumplimientos en las actividades que le 
han sido encomendadas mediante; 1.1 
Verificación del cumplimiento de las 
politicat". y lo~, programaz ezpecHiCos 
de trabajo promovidos por el INA! e 
implementados por los sujetos obligados 
correspondientes; 1.2 Requerimientos a 
los sujetos obligados correspondientes 
para asegurar el cumplimiem::o de la Ley 
Gener~l de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Ley .ederal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y demás normativa aplicable; 
1.3 Seguimiento a obligaciones de 
transparencia a través del estado de la 
fecha de actuali~aci6n de las 
fracciones del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (Avisos 
de Semáforos 1, 1.4 Vigilancia en la 
atención de solicitudes dentro de los 
plazos establecidos en la Ley. En este 
sentido, el indicador da cuentas de la 
verificación de cumplirr.ento de 10$ 
~,~ t ~ '" l' 

Porcentaje de acompañamiento para el 
cumplimJ.ento en materia de obligaciones 
de transparencia. 
¡-1ide el grado en que las actividades de 
acompañamiento en materia de 
transparencia y acceso a la información 
se brindan con oportunidad para el 
debido cumplimiento de las obliga~iones 
normativus. 

Este indicador mide el desempeño de la 
Dirección de Acompanamiento en las 
actividades que le han sido 
encomendadas mediante; 2.1 Ejecución de 
programas de trabajo especificas; 2.2 
Promoción de firma de convenios de 
colaboración; 2.3 Gestión de consultas 
normativas; 2.4 Atenci6n a reportes y 
consul tas de incidencias técnicas; 2.5 
Promoción de mejores prácticas 
orientadas al valor de la cultura 
organizacional de la transparencia; y, 
2.6 Impartición de capacitac¡ón 
especializada para los sujetos 
obligadOS correspondientes. En este 
sentido, el indicador da cuentas del 
blindaje otorgados a lor: sujetos 
obligados para fortalecer sus 
cCipacidades institucionales y en esa 
fl'.edida coadyuvar para el cumplimiento 
de sus obligaciones de transparencia. 

~lÉTODO DE CÁLCULO 

((Número de actividades 
para el cumplimiento de 
obligaciones dr; 
transparencia de los 
sujetos obligados 
correspondientes realizadas 
I Número de actividades 
para el cU!T\plimiento de 
obligaciones de 
transparencia de los 
sujetos obligados 
correspondientes 
progrclmadasl x 100] 

((Número de actividades de 
acompañamiento realizadas a 
los sujetos obligados 
correspondientes / N"Úrr.ero 
de actividades de 
acompañamiento solicitadas 
por los sujetos obligados 
correspondientes))+ 100 

UNIDAD DE l1EDH'''. TI pó-Dl!1EllSI 0]1-FRECU;;:NCIA 

Porcentaje Gesti6n-Eficiencia-Anual 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Semestral 

l·jETA ANUAl. 
PROGRAMADA 

90~ 

100. 

·z 



OIlJCTIVO 

Ejecución de programas de trabajo especificas sobre 
políticas de transparoncia 

Promoción de firma de convenios de colaboración 

Gesti6n de consultas normativns 

Atención a reportes y consultas de incidencias 
técnicas 

NIVEL: ACTIVIDADES 

lNDIClIDOIU:S 

NOMllRE y. DEFINICIÓN 

Porcentaje de programas de t,rabajo 
especificas sobre políticas dC? 
transparencia implementados. 
Mide la implementaci6n de proqramas 
especifico s de trabajo en los sujetos 
obligados correspondientes, producto de 
la promoción, la colaboración y el 
fort¿¡lecimiento del derecho de acceso a 
la informaci6n y protecci6n de dntos 
person<!les por parte del INAI. 

PorcentaJe de convenios generales y 
especificas firmados. 
Mide el grado de institucionalidad de 
los sujetos obligddos correspondientes 
ante el INAl para implementar acciones 
de aCompai'\amiento a fin de acatar lo 
mandatado por los ordenamientos en la 
materia (LGT, LFTAlP Y lineamientos
INAII . 

Porcentaje de atención consultas 
normativas. 
Mide la capacidad de orientar y 
resolVer las consultas normativas 
realizadas por las Unidades y los 
Comités de Transparencia de los sujetos 
obligados correspondientes. 

Po:n . .:",ntolje de gestlon de consultas 
normativas. 
Mide la capacidad de qestionar las 
consultas normativas realizadas por las 
Unidades y los Comités de Transparencia 
de los sujet.os obliqados 
correspondientes al lNAl. 

Porcentaje de atención 
técnicas. 

consultas 

Mielp 1" "",lp.tpnciii técnica otorgada de 
forma permanente por la Dirección 
General de Enlace a los sujetos 
obligados correspondientes sobre las 
dudas, 108 procesos y los 
procedimientos de los Sistemas que 
integran la Plataforma Nacional de 
Transparencia que de manera frecuente 
se preS0ntan por las Unldades y ComiLbs 
di" Transparencia. 

Porcentaje de gestion de consultas 
técnicas. 
Mide la gestion de consultas técnicas 
solicitadas por los sujetos obligados 
correspondientes. 

MÉTODO OS CÁLCOLO 

((Registro de programas de 
trabajo específicos 
ejecutados por los sujetos 
obligados correspondientes 
¡ Número total de programas 
especifico.~ solicitados por 
los sujetos obligados 
correspondientes 11 '. 100 

( (Número de convenlOS 
firmados entre los sujetos 
obligados correspondientes 
y el lNAl) ¡ (diez) 1 *100 

(Número de consultas 
normativas atendidas/ 
Número de consultas 
normativas presentadas por 
los sujetos obligados 
correspondientes) *100 

(Número de consultas 
normativas gestionadas ¡ 
Número de consultas 
normativas presentadas por 
los sujetos obligados 
co,J:'respondient8s 1 * 1 00 

( (Número de asistencias 
técn1cas otol:gadOl~ <1 lo:; 
sujetos obligados 
correspondientes) / (Número 
de solicitudes de 
asistencias técnicas 
solicitadas pOJ;- los sujetos 
c'bligados 
cortQ:spondientesl) .. 100 

( (Número de consul tas 
técnicas gestionadas para 
los sujetos obligados 
correspondientes) I (Número 
de solicitudes de consultas 
técnicas solicitadas por 
los sujetos obligados 
correspondientes) 1 * 100 

UNI DAD DE: ME:DIDh TI PO- DIME:NS 1 011- FRSCUENC Ih 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Semestral 

Porcentaje Gestión-Efici.'lCii.'l-Semestral 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestra1 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Trimestral 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trirr,estral 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

~IE'rA ANUAL 
~ROGru\HhDA 

100% 

100% 

90% 

90'l. 

90~ 

90~ 



Promoción de pol~ticas y mejores prácticas 
orientadas al valor de la cultura organizacional de 
la transparencia 

Impartición de capacitación especializada para los 
sujetos obligados correspondientes 

Cumplimiento de los pr.ogramas de trabajo de 
politicas de F.cceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva concertados con las áreas 
técnicas correspondientes del HIAI y con los 
sujetos obliqados correspondientes. 

Porcentdje de ~~istencia de los r.omit6s 
y Unidades de Transparencia a eventos 
que promueven mejores prácticas 
orientadas a la transparencia 
orqani ::acional. 
Mide la asistencia permanente de las 
Unidades y Comi tés de Transparencia de 
los suje"C-os obligados correspondientes 
a los eventos organizados por el INAI y 
convocados por la Dirección General de 
Enlace; eventos que promueven las 
politicilS, los valores y la cultura 
organi::acional en favor del derecho y 
ejercicio del aCceso a la información, 
la protección de datos personales, la 
gestión documental, del gobierno 
abierto y la transparencia proacti.va. 
Además de fortalecer sus capacidades 
institucionales a través del 
intercambio de e}:p,=riencias en la 
materi~ y la capacitación continua. 

Porcentaje de capacitaciones 
especializadas impartidas. 
Hide el porcentaj e del número de 
capacitaciones especializadas 
impartidas, respecto de las solicitadas 
por la Dirección General de 
Capacitación de acuerdo con la 
detecci6n de necesidades de los sujetos 
obligados correspondientes. 

Porcentaje de sujetos obligados 
correspondienteS sf'nsibilizados en 
materia de poli ticas de Acceso, 
Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva. 
Mide el avance en la acciones de 
promoción y sensibilización entre los 
sujetos obligados correspondientes, 
respecto de las establecidas r.,n los 
programas de trabajo de PoliticJ.s de 
Acceso, Gobierno Abierto y 
Transp.:ll"encia proactiva concertados con 
las ,;re"w técnicas del IlJAI y los 
sujetos obligadas correspondientes. 

((Número de Unidades de 
Transparencia que asisten + 
¡J(¡mero de Comités de 
Transparencia qUe! asisten) 
/ (Numero total de Unidades 
de Transparencia + Número 
total de Comités de 
Transparencia)) .. 100 

(Capacitaciones 
especializadas 
impartidas/Capacitaciones 
especializadas solicitadas 
por la Dirección General de 
Capacitaci6n) *100 

I (SOA" Número de sujetos 
obligados correspondientes 
con los que se realiza!"on 
acciones de promoción y 
sensibilización 
establecidas en el programa 
de trabajo de Politicas de 
Acceso + SOGAT,- }Júmero de 
sujetos obligados 
correspondientes con los 
que se realizaron acciones 
de promoción y 
sensibilización 
establecidas en el programa 
de trabajo de las políticas 
de Gobierno Abierto y 
Transpurencia 
Proactiva) / (SOT"Nú¡r.ero de 
sujetos obligados 
correspondientes con los 
quro se programó la 
realización de acciones de 
promoción y sensibilización 
en los programas de trabajo 
de las políticas de acceso, 
gobierno abierto y 
transparencia proactiva))+ 
100 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Semestral 100% 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 85~ 

Porcen;;aje Gestión-Eficacia-Semestral 90':. 



Verificación del cumplimiento de las politicas y 
los programas específicos de trabajo promovidos 

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

Seguimiento a obligaciones de Lransparencia a 
través del estado de la fecha de actualización de 
las fracciones del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (Avisos de Semáforos) 

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

Ver ficación d(' la calidad de la respuesta a las 
sol citudes de información por parte de los sujetos 
obl gados correspondientes 

Porcentaje de sujetos obligados que 
cumplen con sus politicas y/o programas 
especificos de trabaj o en temas como 
transparencia, acceso 11 la infOrmación, 
politicas de acceso, transparencia 
proactiva y gobierno abierto. 
Mide el nivel de cumplimiento de los 
sujetos obligados a lo establecido en 
las po1iticas y/o los programas 
especificos de trabajo asumidos en 
transparencia, acceso a la información, 
política!': de acceso, transparencia 
proactiva y gobierno abierto. 

Porcentaje de acciones de supervisión a 
los sujetos obligados correspondientes. 
Mide las acciones de la Dirección 
General de Enlace para requerir a los 
sujetos obligados correspondientes la 
aclaración sobre el cumplimiento a 
obligaciones establecidas en la 
normatividad o la corrección de 
prácticas no a alineadas a lo 
establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y demás norma~iva aplicable. 

índi.ce de seguimiento a obliqaciones 
de transparencia a través del estado de 
la fecha de actuillizaci6n de las 
fracciones del Sistema de Portales de 
Obl igaciones de 'rransparcncia. 
Nide las acciones de la Direcci.Ón de 
Seguimiento de Cumplimientos a las 
obligaciones de transparenci.a a través 
del estado de la fecha de actualización 
de l¡:¡s fracciones del Si.stema de 
Portales de Obligaciones de 
Transparencia {Avisos de Semáforos). 

Porcentaje en la atención de 
sul.lcl Lude" JellLJ.u ue las pL""üs 
establecidos en la Ley. 
Mide las acciones de vigilancia 8n la 
atención de solicitudes dentro de los 
plazos establecidos en la Ley. 

Porcentaje de ;:..cciones de verificación 
sobre la cnlid<ld de- las respuestas a 
sollc11"udes de información de los 
sujetos obligados correspondientes. 
Este indicador mide la proporción de 
respuestas revisadas en cuanto a su 
calidad del total de respuestas a 
reVlsar determinadas en la muestra 
el.aborada por la Dirección General de 
Evaluación. 

(Número de sujetos 
obligados que cumplen con 
progr.amas o politicas 
especificas de trabajo) 
(Total de sujetos obligados 
que solicitaron programas o 
poli tic as especificos de 
trabajo) * 100 

(Número de requerimientos 
enviados/Número de acciones 
de supervisión 
identificadas) *100 

(Número de reportes 
remitidos/Número de 
repo~tes programaelos)*lOO 

(Total de solicitud8S de 
información atendida" en 
tiempO/Total de solicitudes 
de información 
atendidas) "100 

(RSIR-" Número de Respuestas 
a Solici tude!'1 de 
In[ormilción por parte de 
los "SUj8tos Obligados 
Correspondientes" ReviSadas 
/ RSIP"C' Total de Respuestas 

Solicitudes de 
Información Programadas 
para Revisarse conforme a 
la Muestra elaborada por la 
Dirección General de 
Evaluación) X 100 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Gestión-Eficacia-Semestral 

Gesti6n-Eficacia-Trimestral 

Gestión-Eficiencia
T.rimestrCll 

Gestión-Eficiencia
Trimestral 

Gestión-Eficacia-Trimestral 

100% 

100% 

IDO'!; 

lOO~. 



1 !,~:::~~;~~.~D~a Garantizar el óptimo cumplimiento de a la información pública y la 
de datos personales. 

públicos autónomos, entidades 

I ;:~;:;:::¡:~~:: fondos, fideicomisos, empresas del estado, empresas subsidiarias, 
paraestatales, dependencias y entidades 

sector energético del ámbito federal, cumplen 
las disposiciones establecidas en la Ley 

de Transparencia y Acceso a lél Información 
y en la Ley l"ederal de Trilnsparencia y 

a la Información Pública. 

ObjQt~vos, Ind~cndores y Motan par~ Resultados dol In~tituto Nac~Dnal do Transparenc~n, ACCODO a la Información y 
Protecc~ón de Datos PerGonoles 

I ¡)~l'¡:!~~¡~¡::;i¡::~~,~ del Cumplimiento de Transparencia (ICCOTI. 
mide el desempeño 
sujetos obligados en el 
las diversas 
transparencia 
la Le,- General dt! 
Acceso a la Información 
Ley tederal d(~ 

Acceso a la Información 

Indicador Compuesto del Cumplimiento de 
de Transparencia IICCOTl 

sujetos obligados 
loom'PDodlen", 

de los 

del 

I~::;::~:';a::¡:::"~ subsidiarias, empresas 11 dependencias y entidades 
p-nergético del ámbito 

en el cumplimiento de las 

1~;;~::~::~,~Ob:;ligaciones de transparencia 
11 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 Gubernarr.ental. 

- aIGCPT + ~IGCR + 
+ óIGCAP 

[;GOAEEt = aIGCPT + 
+ yIGl'iJ'r 

Índice 

Índice 

Estratéqico-Eficacia-Anual 45'); 

Estra téqico-Ef icacia-.l'mual 45 



OBJETIVO 

Program<l d" Seguimiento a los "Sujetos ObligadolJ 
Correspondi(mtes" r",¿¡.li::<ldo. 

NIVEL: COMPONEN'l'E 

J:NOIOIDORES 

tlOHBRE y DEfINICIÓN 

Promedio de cumplimiento de los 
"Sujetos Obliqados Correspondientes" 
respecto a la actualización de 
información de obligaciones de 
tr~nsparencia comunes y esppcificas en 
la ~lataforma Nacional de Transparencia. 
8ste indicador consiste en el promedio 
de la actualizi'lc.Lón en la carga de las 
obligaciones de transparencia de los 
"Sujetos Obligados Correspondientes "en 
la Plataforma Nacional de Transparencia 
Este promedio se obtiene su~~ndo todas 
las Y. que corresponden al número de 
obliqaciones de transparencia comunes y 
C'specificas, el resultado se divide 
¡:ntre el número de "Sujetos Obl i.qfldos 
Correspondientr-s" que conforme a la 
nor:r,atividad están obligados a 
actualizar su información en la 
Plataforw3 Nacional de Transparencia. 

Porcentaje de obl~qaciones de 
tril'lsparenciil comunos y especific<ls 
establecidas en la normatividad vigente 
que los "Sujetos Obligados 
Correspondientes "actualizan en Id 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
Este indicador mide la proporción de 
la~; fracciones contenidas en los 
articulos 70 a &3 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
~ública y 68 a 7~ de la Ley Federal de 
'¡'r"n~par .. nci" '" A,·r·",,,,,, ;, 1;, T" fnrm;,r,i "'n 
Pública que los "Sujetos Obligados 
Correspondientes" actualizan en la 
Plataforma Nacional de Transparencia 
del total de fracc~ones cont€"nidas en 
10$ articulo,; 70 ;¡ in c:le 1 .. Ley General 
de Transpal:"€"nci;¡. y Acceso a la 
Información Pública y 6lJ ;) 74 dl' la Ley 
F'ed!;l.nll dr' 'l'rdnspilnmciól y A(;(:,,:~o i:I la 
Inf:ormación Pública que los "Sujetos 
Obligados Correspondientes" deb<:>n 
;Jctualizar. 

HI'::'l'ODO DE CÁLCIJLO 

(I: Xl. X2 ... Xn I NSOC ) 

1li"l\OT'· NÚlnero de fraCCiones 
relacionadas con las 
obligaciones de 
transparencia comunes y 
espRcifi~as establocidas en 
1<1 Lt,}' r,,,nflral de 
Transparencia y Acceso a la 
InformaCión Pública y en la 
Ley Federal de 
Transparencia y ACC('$O l~ 

Información f'ública 
actualizadas pOI:" ':'0$ 

Sujetos Obligados 
correspondientes en la 
P1;,r."formél Nacional de 
'l'ransparencia I FO'l'V,.., 
Número total de fracciones 
relacionadas con las 
obligacicnes de 
transparencia comunes y 
especificas quP. se deben 
i'lctualizar en la Plataforma 
Ni.!cioflill de TranSpilIl~nciél 

conforme a la L(-y GRfl,>ral 
de Tr"nsparencia V l\cceso a 
la Información Pública y en 
la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Publica) X :00 

utlHI,\b DE IJ,Er,IDA 

Promedio 

Porcenta"1e 

1'1 PO-DI!1EllS I Oll- FRE(;UEllC¡A 

8stratégico-Eficacia-Anual 

Estra t(,qico-EIicaci;;t-Anu;ü 

~lE'fA AUUAL 
PROSR1\!1/1.DA 

45 



programa de Acompañamiento a los Sujetos Obligados 
correspondientes realizado. 

OBJETIVO 

Verificación del cumplimiento de la normatividad 
pertinente por p~rte de los Sujetos Obligados 
correspondientes. 

Tasa de variación porcentual de las 
acciones de acompañamiento llevadas a 
cabe con los sujetos Obligados. 
EstE' indicador midé> la variación 
semestral de las acciones de 
acompañamiento realizadas con los 
Sujetos Obligados correspondientes que 
se encuentran en el Fadrón Actualizado 
de Sujetos Obligados. 
Las acciones de acorr,pañamiento 
contemplan asesorias, consultas 
especializadas, eventos, creación de 
grupos de trabajo, difusión de 
programas y po11ticas aprobad~s por el 
pleno, reunioneS llevadas a cabo con 
Sujetos Obligadc's, elaboración de 
estudios para mejorar la accesibilidad 
de la información pública, generación 
de grupos de opinión para fomentar la 

{{AJ>. t"" Froporción de 
acciones de acompañamiento 
realizadas con los "Sujetos 
Obligados Correspondientes" 
respecto del total de 
acciones de acompañamiento 
identificadas en el último 
semestre I AA t-l"" 
Proporción de acciones de 
acompai'lamiento realizadas 
con los Sujetos Obligados 
correspondientes respecto 
del total de acciones de 
acompal1amiento 

cultura de la transparencia, premoción identificadas en el 
de prácticas eKitosas de semestre inmediato 
transparencia entre los Sujetos anterior) -1) x: 100 
Obligados correspondientes, gestión de 
firmas de convenio y e~:cepcionalmente 
la elaboración de contenidos para 
coadyuvar en la integración de los 
programas de capacitación, 

NIVEL' ACTIVlDlIDES 

INDICADORES 

1I0MBRE y DEFtNICléN 

Porcentaje de "Su~etos Obligados 
Correspondientes" a los que se verificó 
que actualizaran en tiempo y forma la 
información de sus obligaciones que 
derivan del Titulo Quinto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Fública y del Titulo 
Tercero de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en la plataforma Nacional de 
Transparencia. 
Mide el porcentaje de "SuJetos 
Obligados Correspondientes" verificados 
del total de "Sujetos Obligados 
Correspondientes" que estaban 
programados a verificarse sobre la 
actualización en la Plataforma NaCional 
de Transparencia de la información de 
sus obligaciones que derivan del Titulo 
Quinto de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y del Título Tercero de la Ley 
Federal de TranSparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
Es importante mencionar que esta 
actividad se lleva a cabo en 
concordancia con el componente del 
ICCO'l' denominado "IGCFT ~ Índice Global 
de Cumplimiento en los Portales de 
Transparencia. ", dentro del cual se 
lleva -a cabo la verificación de l.:ls 
Obligaciones en Materia de Portales de 
Transparencia. 

MÉ:TODO DE CÁLCULO 

{SOV'" Número de "Sujetos 
Obligados Correspondientes" 
verificados en la 
actualización de sus 
obligaciones en la 
Flataforma Nacional de 
Transparencia I sopv"" 
Número total de "Sujetos 
Obligados Correspondientes" 
programados a verificarse) 
• 100 

Tasa de variación 

UNIDAD DE MEDIDA 

POJ:cent2je 

8stratégico-Eficacia
semestral 

T r po-D IHEtlS 1 ON- FRECUE:UC VI, 

Gestión-Eficacia-Semestral 

HETA ANUAL 
PRO'RAMl'.Di\ 

85~ 



V~rificación del cumplimiento de la normatividad 
pertinente por parte de los Sujetos Obligados 
correspondientes. 

orcen aJe e U]eLOS ~~ga(Qs 

Correspondientes" a los que se solicitó 
atender un área de oportunidad para 
asegurar la actualización de la 
información correspondiente a las 
fracciones de obli_gaciones de 
transparenc.1.a de los <irU.culos 70 a 83 
de la Ley General de Transparenciól. y 
Acceso a la Información Pública y 68 a 
74 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
Este indicador mide el porcentaje de 
"Sujetos Obliqadas Correspondientes" a 
los que mediante un comunicado oficial 
se les solici ló atender a19ím área de 
oportunidad detectada en la 
actualización de información de sus 
obligaciones de transparencia se~aladas 
en los articulos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Pública y 68 a 74 de la Ley 
Federal de Transparencia y JI.cceso a la 
Información Pública, del total de 
"Sujetos Obligados Correspondientes" a 
los que se les identificó que no han 
actualizado dichas obligaciones de 
transparencia de los arttculos 70 a 83 
de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la In[OLl\laclón Pública y 68 a 
74 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
Es importante mencionar que esta 
actividad se lleva a cabo en 
concordancia con el componente del 

r r'i'l' " "T(;rp'l' - tnrll. (; 

Correspondientes" ;¡ los que mediante un 
comunicado oficial s~ les solicito 
atender alqún ~rea de oportunidad 
detectada en m"teria de obligaoiones de 
transparencia distintas a las de los 
articulos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 68 a 74 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
Sste indicador mide el porcentaje de 
Sujetos Obligados Correspondientes a 
los que mediante comunicaCión oficial 
3e le3 ~olicito el cumplimiento de OliD 
obligaciones distintas a las 
estableoidas en los articulos 70 a 83 
de la Ley General de TransparenCla y 
Acceso a la Información Pública y 68 a 
74 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Pública 
respecto del total de "Sujetos 
Obligados Correspondiente.~" a los que 
se les identific6 un área de 
oportunidad en ese tipo de 
obligaciones. 
Es ill'.portante mencionar que esta 
actividad se lleva a cabo en 
concordancia con el componente del 
ICCOT denominado "IGDUT ~ índice r::Jnhéll 
de Desempeno de las Unidades de 
Transparencia", dentro d",l cual se 
realiza la metodologia del Usuario 
Simulado por partlO d", la Dirección 
General de Evaluación. 

ISRP~ "Sujelos Obligados 
Correspondientes" a los que 
mediante un comuniCéldo 

oficial se les solicit6 
atender áreas de 
oportunidad en la 
actualización de su 
información relacionada con 
sus correspo~dientes 
obligaciones de 
transparencia en la 
Plataforma Nacional de 
Transpar",ncia ! sor ~ 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes" a los que 
se les identificó áreas de 
oportunidad en la 
actualización de su 
información sobre las 
obligaoiones de 
transparencia en la 
Plataforma Nacional de 
Transparencialxl00 

{SR""Sujetos Obligados 
Correspondientes" a los que 
mediante comunicación 
oficial se les solicitó 
atender algún área de 
oportunidad detectada, para 
cumplir con sus 
obligaciones distintas a 
las establecidas en los 
articulas 70 El. 83 de la Ley 
General dlO Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública y 68 a 7~ de la Ley 
F'ederaJ. de Transparencia y 
p..cceso a la Información 
Pública ! SO~"Sujetos 

Obligados Correspondlentes" 
a los que se les identificó 
un brea de oportunidad ~n 
111S obligaciones di::; tint3s 
u las establecidas en los 
articulos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia ':i 
Acceso a la Información 
Pública y 68 a 74 de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a 13 Informac.i.6n 
PúblicajxlOO 

Porcentaje 

Porcentaje 

Gestión-Sficacia-Semestral 

Gestión-Eficacia-Semestral 



Verificación de la Calidad d~ la Respuesta a l~s 
Solicitudes de Información por parte de loe 
"Sujetos obligados Corró:spondientes". 

Reuniones, eventos, grupos de opinión y firmas de 
convenios llevados a cabo con los "Sujetos 
Obligados Correspondientes". 

Difusi6n entre los "Sujetos Obligados 
Correspondientes" de programas y politicas 
aprobadas por el Pleno del Instituto. 

Asesorias y consult~s técnicas y normativas 
iltendidas 

Porcentaje de ~cciones de verificación 
sobre la calidad de las respuestaS a 
solicitudes de información de los 
"Sujetos Obligados Correspondientes". 
Este indicador mide la proporción de 
respuestas revisadas en cuanto a su 
calidad del total de respuestas a 
revisar determinadas en la muestra 
elaborada por la Dirección General de 
Evaluación, Es importante mencionar que 
esta actividad se lleva a cabo en 
concordancia con el componente d~l 
ICCOT denominado IGCR ~ índice Global 
de Calidad de las Respuestas Otorgadas 
a las Solicitudes de Acceso a la 
Información. 

Porcentaje de reuniones, eventos, 
grupos de opinión y firmas de convenios 
llevados a cabo con los "Sujetos 
Obligados Correspondientes" 
Mide el porcentaje de reuniones, 
eventos, grupos de o~inión y firmas de 
convenio realizados con los "Sujetos 
Obligados Correspondientes" en relación 
con los programados. 

Porcentaje de programas y politicas 
difundidas entre los "Sujetos 
Obligados Correspondientes" 
Mide el porcentaje de politicas y 
programas aprobados por el Pleno del 
Instituto que son difundidos entre los 
"Sujetos Obligados Correspondientes", 
para coadyuvar al cumplimiento de sus 
obligaciones de transparencia. 

Porcentaje de consultas y asesorias 
atendidas 
Este indicador mide la proporción de 
consultas y asesorias tanto de carácter 
técnico ~omo de carácter normativO que 
la DireCCión G~neral atiende o lleva a 
cabo de un total de consultas que 
pued~n ser programadas o en atención a 
la demanda de los "Sujetos Obligados 
Correspondientes" 

(RSIR~ Número de Respuestas 
a SoliCitudes de 
Información por parte de 
los "Sujetos Obligados 
Correspondientes" Revisadas 
/ RSIP,-, Total d\" R'~spuestas 

a Solicitudes de 
Información Programadas 
para Revisarse conforme a 
la Muestra elaborada por la 
Dirección General de 
Evaluación) X 100 

IREG- reuniones, eventos, 
grupos de opinión y firmas 
de convenio realizados con 
los "Sujetos Obligados 
Correspondientes" I REGP '"' 
reuniones, eventos, grupos 
de opinión y firmas de 
convenio programados con 
los "Sujetos Obligados 
Corrf:'spondientes" 

(PPD- Programas y politicas 
aprobadas por el Pleno del 
Instituto que son 
difundidas entre los 
Sujetos Obligados 
Correspondientes I PPAP~ 
Total de Programas y 
políticas aprobadas por el 
Pleno del Instituto que 
deben ser difundidas (~ntre 

los "Sujetos Obligados 
Correspondientes")XlOO 

(CAR~ Consultas y asesorias 
realizadas con los Sujetos 
Obligados Correspondientes 
ICAP:'.;- Total de Consul tas y 
Asesorias programadas 
Consulta<: y u<:esorias 
solicitadas por los 
"Suj etos Oblig<J.dos 
Correspondientes" )XIOO 

porcentaje Gesti6n-Eficacia-Semestral 85'1. 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 85% 

Porcentaj e Gestión-Eficacia-Trimestral 85\ 

Porcentaje Gf:'sti6n-Eficacia-T rimes t ral 85~ 



Cumplimiento de los programas de trabajo de 
Politicas de Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva concertados con las áreas 
técnicas correspondientes del lNAl y con los 
"Sujetos Obligados Correspondientes". 

lmpartición de capacitación especializada para los 
sujetos obligados correspondientes. 

Realización de acciones de aceLcdltLlento y 
fortalecimiento de la relación institucional entre 
el INAI y los Sujetos Obligados COrrespondientes. 

Porcentaje de los "Sujetos Obligados 
Corrr;spondlentes" sensibilizados en 
materia de políticas de Acceso, 
Gobierno Abierto y 'fransparencia 
Proac.tiva. 
Mide el avance en la acciones de 
promOCión y sensibilización entre los 
"Sujetos Obligados Correspondientes", 
respecto de las establecidas en los 
programas de trabajo de Políticas de 
Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva concertados con 
las áreas técnicas correspondienteg 
del lNAl y con los "Sujetos Obligados 
Correspondientes" . 

Porcentaje de capacitaciones 
especializadas impar.tidas. 
14ide el porcentaje del número de 
capacitaciones especializadas 
impartidas por la DGOAEEF, respecto de 
las solicitadas por la DirecciÓn 
General de Capacitación de acuerdo con 
la detección de necesidades de los 
"Suj etos Obligados Correspondientes". 

Porcentaje de acciones de acercamiento 
y fortalecimiento de la relación 
institucional entre el lNAl y los 
Sujetos Obligados Correspondientes. 
Mide 01 porcentaje de acciones de 
acercamiento y fortalecimiento de la 
relación institucional entre el lNAI y 
los Sujetos Obligados Correspondientes. 

((SOA'" Número de "Sujetos 
Obligados Correspondientes" 
en los que se realizaron 
acciones de promoción y 
sensibilización 
establecidas en el proqralUi;! 
de trabajo de Politicas de 
Acceso+- SOGAT'" Número de 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes" en los 
que se realizaron acc~ones 
de promoción y 
sensibilización 
establecidas en el programa 
de trabajo de las políticas 
de Gobierno Abierto y 
Transp¡¡rencia 
Proactival/{SOT"'N"úmero de 
"Sujetos Obliqados 
Correspondientes" en los 
que se programó la 
realización de acciones de 
promoción y sensibilización 
en los programas de trabajo 
d~ las politicas de acceso, 
gobierno abi.erto y 
transp~rencia proactivall' 
100 

(CEID~ Capacitaciones 
especiólizadas impartidas 
por la DGOAEEF / CESD~ 

Capacitaciones 
especializadas solicitadas 
par la L'irec¡;lón GentJral de 
Capac.-Ltación) ~lOO 

(AAFRIR- Número de acciones 
de IlCCrCIl1nicnto y 

fortalecimiento de la 
relación institucional 
entre el INJI.l y los Sujetos 
Obligados Correspondientes 
llevadas a cabo / ~FRIP

Número dE' acciones de 
acercamiento y 
fortalecimiento de la 
relación institur;ioni!ll 
entre el INAl y los Suj eto.s 
Obligados Correspondientes 
programadaslX100 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Gestión-Eficacia-Semestral 85~ 

Gestión-Eficacia-Trimestral 85~ 

Gestión-Eficacia-Semestral 



I
l:~¡j¡¡~¡;·~,:;a garantizar la efectividad de los acceso a la información pública y la 

datos personales mediante el efectivo 
de las obligaciones de transparencia 

obligados de los poderes legislativo 

Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y 
IJcldi"" cumplen con las disposiciones establec;idas 

el marco normativo de transparencia 'JI acceso a 
información, 

In~cadores y Metas para Resultados del -Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
de Datos Personales 

l i;~:l~:';~.~~::::::~~::~;l: del Cumplimiento de Transp,lrencia I ICCOT) . 
mide el desempe~o 

sujetos obligados en I,!l 

I :¡;l:;!:!¡'¡¡~;¡a:;~ las diversas 
transparencia 
la Ley General. de 
Acceso a la Información 
Ley Federal de 
.'l.cceso a la Información 

Porcentaje de obligaciones de 
transparencia y acceso a la información 

C/IGCPT + 13IGCR + 
óIGCAP 

(comunes 'JI específicas) establecidas en (Número de fraCCiones 

la normativida("l vigente que se cumplen Ij'j¡,¡l~;g¡¡¡~ con las y actualizan en la Pliltaforrr.il. Nacionill de 
de Transparencia y en los sitios de comunes y 
Internet de los Sujetos Obligados de establecidas en 
los Poderes Legislativo y Judicial. y la LFTAIP 

indicador mide la proporción de en los sitios 

I~:::,.~:,:~~i;~,~' contenidas en los de los Sujetos 
ji 72 Y 73 de la LGTAIP, asi correspondientes 

y 71 de la LFTAIP, parte del Padrón 
! "'¡'coi.o".,d" con las obligaciones de y en la 
transparencia comunes y especificas Nacionell de 
correspondientes de los Sujetos I Número 
Obligados de los Poderes Legislativo y fracciones 
Judicial, que se actualizan en su:;: con las 

de Internet y en la Plataforma de 

I::;::;~~':~,e~de Transparencia, del total de comunes y 
1: contenidas en los articulas que se deben 

73 de lel LGTAIP asi como 68, 70 conforme a la 
la LFTAIP relacionadas con las la LFTAlP y las 

!olo¡i.g"cionee de transparencia comunes y de Aplicabilidad) ~ 
especificas correspondientes que los 100 
Sujetos Obligados deben actualizar. 

Índice Estratégico-Eficacia-Anual 

Porcentaje E:stratégico-E:ficacia-lmual 80~ 



OI3JE'rIVO 

Programa de Seguimiento a lo.g Sujetos Obligados de 
los Poderes Legislativo y Judicial reali~~do. 

Prog~ama de Acompañamiento a los sujetos Obligados 
de los Poderes Legislativo y Judici"l realizado. 

OBJ8TIVO 

Verificación del cumplimiento de obligaciones de 
transparencia de los Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial. 

NIVEL: COMPONENTE 

INDICADORES 

NOMI3RE 't DEF'INICI6N 

['orcentaje de- .J.vancf:' en el ProqrJma de 
Seguir.uento a SUjetos Obligadog de los 
Poderes Legislativo y Judicial. 
Este indicador mide la proporción de 
acciones completadas, del total de 
acciones programad.J.S en el Programa de 
Sequimiento a los Sujetos Obligados de 
los Poderes ~eqislativo y Judicial. 

Porcentaje de avance en el Programa de 
Acompañamiento a Sujetos Obligados de 
los Poderes Legislativo y ,Judicial. 
E:ste indicador mide la proporción de 
acciones completadas, del total de 
acciones proqram¡¡das en el Proqram¡¡ de 
Acompai'lamiento " los Sujetos Obliq¡¡rjos 
de los Poderes r.eqislativo y Judicial. 
Las acciones dc" o1compañamiento pueden 
contemplar, entre otras: asesor las, 
consultas especializadas, creaci6n de 
grupos de trabajo, difusión de 
proqramas 'j politicas aprobadas por el 
pleno, reunionps llevadas a cabo con 
Sujetos Obligados, elaboración de 
estudios para Inejorar la accesibilidad 
de la información publica, generación 
de grupos de opinión para fomentar la 
cultura de la transparencia, promoci6n 
de prácC:J.cas e:üLosas de transp;:¡I<"I"~ia 

entre los Sujetos Obligados 
correspondientes y, excepcionalmente, 
la elaboración de contenidos para 
coadyuvar en la integración de los 
proqramas d~ capacitación. 

MÉTODO DP. r.Au:lIJ,O 

IN¡Jrwro de iJcciones 
cOlllpletiJdas refleJadas en 
el tablero dC' .-:-ontrol 
incluido 'en el f"rogram'l de 
Seguimiento a Sujetos 
Obligados de loe Pederes 
Legislativo y Judicial I 
Número de aCClones 
proqramJ.das en el Programa 
de Seguimiento ~'ujetos 

Ob:iqado5 de los Poderes 
Legislativo y Judicü,1)~100 

(Número d, ;;lcciones 
completadas reflejadas en 
el tilblcro de <'control 
incluido en el Programa de 
Acompanamiento a Sujetos 
Obligados de los Pederes 
Legisl?.tivo y Judi.ci.al I 
NUffit'ro de :lCCl.ones 
progr.amadas en el Programa 
de Acompanamiento a SujetoB 
Obl i.qadoR de lo~ Pod0res 
Leqislati vo y JUdlCii;ll) * 100 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

IlOMBRE 'f DEFINICI6N 

~'orcentaje de (Cumplimiento del Proqrama 
Anual de Vc~r.i.f."j.Gación en lo 

correspondipntr· nI capitulo Ir! del 
Titulo Primero d0 la LGTAIP. 
E:ste indicador lf,ide el porcentaje de 
cumplimiento del Programa Anual de 
Verificación en lo que corresponde a 
las obligaciones de transparencia 
ser"laladas PIl ,·~l l;d¡JiLulo III df'"l Titulo 
Primero dc, Id. LG'l'AIP. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

¡llúm~ro de obligaciones de 
transparencia que se 
verifiC.J.n como cumplid,,~; 
por pilrte de los Sujetos 
Obliq¿¡dos de los Poderes 
Leqislutivo y JurHcL;¡l d(::' 
2lcuerdo con el Proq!"'imi1 
AllUill d,~ V",rificOlción / 
lJúmero total de 
obligaciones de 
transpiJrencia prcqramadas 
para verificarse en el 
s",m('~tr<" d~ ilcuerdo con el 
Proqramil Anual. de 
V('rifiCiJción en lo qU(" 
("'orr("sponde a lOfl c,1pitulos 
11 y ¡II del T~~ulo Quinto 
dp Id LGTAIP)~ IOn 

UUIDAD DE: ME:DIDA 

Porcentaj e 

Porcenc:aje 

UNIDAD DE t-1EDIDl. 

?orcenta:::e 

TI PO- D IHEtl$ 1 0))- rRE:CUENC lA 

Estratégico-Eficacia-Anual 

Estratégico-Eficacia
Semestral 

l' 1 PO-DmENS 1 m¡- l"R8CU8t-lC lA 

r;e~tiÓn-EfiC')C1J.-Anual 

HETA ANUAL 
eRO':lRAMADA 

80'1 

!l5~ 

NE']'], At1UAL 
I'ROGRlIMj\[IA 

100'1, 

.Q 



Requerimientos oficiales para el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia los Sujetos 
Obligados de los Poderes Legislativa y Judicial. 

Verificar la calidad de las respuestas otorgadas a 
las Solicitudes de Información pública por parte de 
los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y 
Judicial. 

Atención a consultas normativas. 

Ejecución de acciones de acompañamiento adicionales 
con los Sujetos Obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial para el cumplimiento de la 
normatividad pertinente. 

I?orcenta e de Sujetos Obligados a los 
que se h zo requerimiento para asegurar 
el cumpl miento de las obligaciones de 
transpare~cia establecidas en 105 
articulas 70, 72 Y 73 de la LGTAIP gu<? 
deben publicar en sus Sitios de 
Internet y la Plataforma Nacional. 
Este indicador mide el porcentaje de 
Sujetos Obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial a los que se les 
hizo un requerimiento medi~nte 
comunicación oficial para cumplir con 
sus obligaciones de transparencia, del 
total de Sujetos Obligados a los que se 
les identificó un área de oportunidad 
en las obligaciones de transparencia de 
los artículos 70, 72 Y 73 de la LGTAIF. 

PorcentaJe de cumplimiento del Programa 
Anual de Evaluación relacionado a la 

calidad de las respuestas otorgadas a 
las Solicitudes de Información Pública 
2017. 
Este indicador mide el porcentaje de 
respuestas revisadas en cuanto a su 
calidad del total de respuestas a 
revisar determinadas en la muestra 
elaborada por la Dirección General de 
EvalUación 

PorcentaJe de atención a consultas 
normati vas. 
Hide el ¡;orcentaje del número de 
consultas normati\'as desahogadas 
respecto de las solicitadas por los 
Sujetos Obligados del los Poderes 
Legislativo y Judicial. 

PorcentaJe de "'jecuci6n de acciones rj", 
acompañamiento adicionales con Sujetos 
Obligados de los Poderes Legislativo y 

(Sujetos Obligados de los 
Poderes Leqislativo y 
JudiCial a los que se les 
hi~o un requerimiento 
ffiediante comunicación 
oficial, para cuw~lir con 
las obligaciones de 
transparencia / Sujetos 
obligados a los que se les 
identificó un área de 
oportunidad en el 
curr~limiento de las 
obligaciones de 
transparencia)* 100 

(Número de Respuestas a 
Solici tudes de Información 
por parte de los Sujetos 
Obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial 
Revisadas Total de 
Respuestas a Solicitudes 
de Información Programadas 
para Revisarse conforme a 
la Muestra elaborada por la 
Dirección General de 
Evaluaci6n)"'100 

INúmero de consultas 
normativas atendidas/ 
Número de consul tas 
normativas presentadas por 
los Sujetos Obligados de 
los Podres Legislativo y 
Judicial)*lOO 

Judicial. (l\.cciones adicionales 
Mide el porcentaje de acciones de 
acompañamiento adicionales realizadas 
con los Sujetos Obligados, para 
coadYU'far al curr,plimiento de sus 
obligaciones de transparencia. Dichas 
accioneS de acompai\,:¡miento pueden 
contemplar, entre otras, la 
coorganización a petición de parte de: 
actividades formativas, eventos, foros, 
seminarios, audiencias públicas, grupos 
de trabajo especializados, difusión de 
programas y politicas aprobadas por el 
pleno, y reuniones con sujetos 
obligados. 

realizadas a pe~ición de 
parte para otorgar 
acompañarr.iento a los 
Sujetos Obliqados de los 
Podereu Leg"ir.;lativo y 
Judicial/Acciones de 
acompañamiento solicitadas 
por parte de los Sujetos 
Obligados o de las Unidades 
Administrativas del INAI) + 
100 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 100. 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Anual 100. 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 100% 

Porcentaje Gesti6n-Eficiencia-Semestral 80~ 



El~boración de estudios sobre transparencia y 
acceso a la información pública, en relación con 
los Sujetos Obligados de los Poderes Leqislativo 
y/o Judicial. 

GenerClción de grupos de opinión para fomentar la 
cultura de la transparencia y acceso a la 
información. 

Participación en eventos o reuniones en materia de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales al interior de la República y/o 
en el extranjero. 

Atención de consultas e incidencias técnicas. 

Porcentaje de elaboración de estudios 
sobre transparencia y acceso a la 
información pública, ~n relaci6n con 
los Sujetos Obligados de los Poderes 
Legislativo y/o Judicial. 
Mirle (11 porcentaje de estudios 
elaborados del total de estudios 
programados en el Programa Anual de 
Acompañamiento. 

Porcentaje de grupos de opinión 
realizados para fomentar la cultura de 
la transparencia y acceso a la 
información en los Sujetos Obligados de 
los Poderes Legislativo y Judicial. 
Mide el porcentaje de grupos de opinión 
realizados con el objetivo de 
profundizar en conceptos y 
problemáticas específicas en aras de 
fomentar la cultura de la transparencia 
y acceso a la información en los 
sujetos obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial, del total de 
grupos de opini6n programados en el 
Programa Anual de Acompañamiento. 

Porcentaje de ",si~t~ncia a eventos (> 

reuniones en materia al que sea 
comisionado uno o más servidores 
públicos de la DGESOPLJ. 
Mide el porcentaje de asistencia a 
eventos o reuniones en materia al que 
sea comisionado uno o varios servidores 
públicos de la DGEPLJ. 

Porcentaje de atenci6n él consultdS e 
incidencias t~cn~cas. 
el porcentaje del número de consultas e 
incidencias técnicas atendidas y 
gestionadas por la Dirección General de 
Enlace con Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial, 
respecto a las solicitadas por las 
unidades de transparenc.-La y comités de 
informnci.Ón de los sujetos obligados de 
los POdeL'es Legislativo y Judicial. 

(Número de 
elaborados I 

estudios 
Número de 

estudios programados)* 100 

(Grupos de opinión 
renlizados para fomentar la 
cultura de la transparencia 
y acceso a la información / 
Grupos de opinión 
programados en el Programa 
Anual de Acompañamiento 
para fomentar la cultura de 
la transparQncia y acceso a 
la inforrnticiún)* 100 

(Número de eventos o 
reuniones a los que asista 
la DGESOPLJ derivado de una 
comisión / Número de 
eventos o reuniones a los 
que se comisione a la 
DGESOPLJ)* 100 

(Consul tas e Incidencias 
técnicas 
atendidas/Consultas e 
incidencias técnicas 
presentadas)~lOO 

Porcentaje Gesti6n-Eficienoia-Anual 100~, 

Porcentaje Gesti6n-Efioiencia-Semestra1 90'!, 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 80'i. 

Porcentaje Ge s t ión-Si i caci a -Tr imes tr al 90~ 



Cumplimiento de los proqram~s de trabajo de 
politicas de Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva concertados con las áreas 
técnicas correspondientes del INAI y con los 
sujetos obligados de los Poderes Legislativo y 
Judicial. 

Impartición de capacitaciones especializadas para 
los sujetos obligados de los Poderes Legislativo y 
Judicial. 

Porcentaje de sujetos obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial, 
sensibilizados en materia de Politicas 
de Acceso, Gobierno Abierto y 
Trant>.parencia proactiva. 
!~ide el avance en la acciones de 
promOCión y sensibilización entre los 
sujetos obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial, respecto de 
las establecidas en los programas de 
trabajo de Políticas de Acceso, 
Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva concertados con las áreas 
técnicas correspondientes del IlJAI y 
con los sujetos obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial. 

PorcentaJe de capacitaciones 
especializ~das impartidas. 
Mids el porcentaje del número de 
capacitaciones especializadas 
impartidas, respecto de las solicitadas 
por la Dirección General de 
Capacitación de acuerdo con la 
detección de necesidades de los Sujetos 
Obligados del los Poderes Legislativo y 
Judicial. 

(Número de 
obliqados df' 
LegislatiVO y 
los que se 
acciones de 

sujetos 
los Pcderes 
JudicÍ<l.l en 
realizaron 

promoci6n y 
sensibilización 
es tablecidas en el programa 
de trabajo de Politicas de 
Acceso + Número de sujetos 
obliQados de los Poderes 
Legislativo y Judicial en 
10'-' que se re<llizaron 
acciones de promoción y 
sensibili zaci6n 
establecidas en el programa 
de trabajo de las politicas 
de Gobierno Abierto }' 
Transpare!lcia 
Proactival! (Número de 
sujetos obligados de los 
Poderes Legislativo y 
Judicial en los que r;e 
programó la realización de 
acciones de promoción y 
sensibilización en los 
programas de trabajo de las 
politicas de acceso, 
gobierno abierto y 
transparencia proactiva)" 
100 

(Capacl. taciones 
especializadas impartidas! 
Capacitaciones 
especializadas solicitadas 
por la Dirección General de 
Capacitación)*lOO 

t'orcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 80% 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 80~ 



Iconen"",, a garantizar el óptimo cumplimiento de 
a la información pública y la 
datos personaléc en posesión de los 

lqados, asi como la transparencia y 
lZls instituciones públlcas mediante el 

le"m,.'1"i"'0 de las disposiciones establecidas en 
i VD d .. I:r,1nsparenciiJ. y acceso a la 
parte ue la Administración Pública 

Inchcadores y Metas para Resultados dé1 Instituto Nacional de Tran!lparaocia, Accú!:o a la Infermacion y 
de Datos Personales 

I l;1~:~~~¡:¡:¡:;~;'1""to del Cumplimiento de 'rrnnsparencia {ICCOT). 
mide el desempeflo 
sujetos ob:igados en el 
las diversas 
trólnsparencia 
la Ley General de 
Acceso a la Inforffidci6n 
Ley Federal de 
Acceso a la Información 

~ aIGCpr + (;H;CR + 
, + óIGCAP índice Es t ratéqico-Ef iencia-Anual 

"' 

45? 



OBJETIVO 

La sujetos obligados de la Administración Pública 
Centralizada cumplen con las disposiciones 
establecidas en el marco normativo de transparencia 
y acceso a la información. 

OBJETIVO 

Política de acompañamiento en materia de 
transparencia y acceso a la ~nformación a los 
Sujetos Obligados correspondientes de la DGAPC 
implementada. 

Política de se9uimiento !';n materia de transparencia 
y acceso a la información de los Sujetos Obligados 
correspondientes a la DGAPC lmplementada. 

NIVEL: PROPÓSITO 

INDICADORES 

NOMBRE Y DEFINICIÓN 

PorcentaJe de cumplimiento de 
obligaciones de transparencia y acceso 
a la información por parte los sujetos 
obligados de la Ad~inistraci6n Pública 
Centralizada. 
Este indicador mide la proporci6n de 
seguimiento al cumplimiento con la 
norma ti vi dad en materia de 
transparencia y acceso a la información 
que tienen los sujetos obligados de la 
Administración Publica Centrali:o:ada, 
respecto al total de las obligaciones 
establecidas en el l1'.arco normativo en 
materia de transparencia y acceso a la 
información de los sujetos obligados de 
la Administración Pública Centrali~ada. 

MÉTODO DE C.'\LCULO 

COTAl'"' FCAAPC (Número de 
fracciones de la 
normatividad ~n la materia 
relacionadas con las 
obligaciones de 
transparencia y acceso a la 
información cumplidas y 
actualizadas por los 
Sujetos Obligados de la 
Administración Pública 
Centralizada) / TFTAI 
(Número de fracciones en 
materia con las 
obligaciones de 
transparencia y acceso a la 
información que se deben 
cumplir y actualizar 
conforme a la normatividad 
en la material X 100 

NIVEL: COMPONENTE 

INDlCAPORES 

NOHBRE y DEFWICI6tl 

indice Global de Acompañamiento a los 
Sujetos Obligados correspondientes de 
la DGAPC (IGP-SO). 
l1ide las acciones emprendidas para 
mejorar el desempeño de las Unidades de 
Transparencia, así como las acciones 
que contribuyen a mejorar los 
conocimientos y capacidades de los 
servidores públicos en matl'ria de 
transparencla y acceso a la información 
de los Sujetos Obligados 
correspondientes a la DGAPC. 

índice Global de Seguimiento a los 
Sujetos Obligados correspondientes de 
la DG.I\.PC I IGASO) . 
lüde las J.cciones emprendidas de 
seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia y acc~so 
a la inform.3ción de los Suj etos 
Obligados correspondientes a la DGAPC. 

~IÉTODO DE CÁLCULO 

IGAS~ IGDUT(Índice Global 
de eesempeño de las 
Unidades de Transparencia) 
X 0.5 / IGCAP ¡índice 
Global de Capacitación de 
los Sujetos Obliqados) X 0.5 

lGASO= IGCPI (índice Global 
de Cumplimiento en los 
Portales de Transparencia) 
X 0.5 / IGCR ( índice 
Global de CalidJ.d de las 
Respuestas Otorgadas a las 
Solici tudes de J\.cceso a la 
Información) X 0.5 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

UNIDAD DE I~EDIDh 

índice 

índice 

TI PO-DIMEUS IOl!- rRECUEtlCIA 

Estratégico-Eficacia
Semestral 

T 1 PO-DII~EllS ION - rRECUEIlClh 

Gesti6n-Eficacia-Semestral 

Gestión-Eficacia-Semestral 

HE:TA .'\NlJl>.L 
PROSRAMADA 

83'1; 

META ,\tlUJ.L 
PP.O(;Rl'¡'¡hDr, 

0.8: 

0.8 



OBJETIVO 

Promoción de firma de convenios de colaboración. 

Promoción de actividades para el desarrollo de 
capacidades y conocimientos sobre transparencia y 
acceso a la informaCión. 

Impartici6n de capacitaci6n especializada para los 
sujetos obligados correspondientes a la DGAPC. 

Curr.plimiento de los programas de trabajo de 
Politicas de Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia ProactJ.va concertados con las áreas 
técnicas correspondJ.cntes dd INAI Y con los 
sujetos obligados correspondientes de la D(;APC. 

NIVl':L: ACTIVIDADES 

!NDlCAPQRES 

NOM8RE 'i DEFINIeION 

Porcentaj(' de convenios generales y 
especificos firmados. 
t1ide el porcenta~e de convenios 
generales y especificas firmados entre 
los sujetos obligados de la 
Administración Pública Centralizada y 
el INAI, a fin de acatar el mandato de 
lil Ley General de Transparencia. 

Porcentaje de asistencia de los 
servidores públicos y particulares 
invitados a eventos y actividades que 
promueven politicas orientadas a la 
transparencia orgilnizacional. 
M.ide el porcentaje de asistencia de 
servidores públicos y particulares 
invitados a los eventos y actividades 
organizadas por la Direcci6n General. 

Porcentaje de capacitaciones 
especializadas impartidas. 
Mide el porcentaje del número de 
capacitaciones especializadas 
irnpartidi'!R, respecto de las solicitadas 
por la Dirección General de 
Capacitación de acuerdo con la 
detección de necesidades de los sujetos 
obligados correspondientes a la DGAPC. 

Porcentaje de su~etos obligados 
r()rr .. "'ponrlir>ntes de la DGAPC 
sensibilizados en materia de Políticas 
de Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 
Mide el avance en la acciones de 
promoción y sensibilización entre los 
sujetos obligados correspondientes 
de la DGAPC respecto de las 
establecidas en los programaR de 
trabajo de Politicas de Acceso, 
Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva concertados con las áreas 
técnicas correspondientes del INAI y 
con los sujetos obligados 
correspondientes de la DGAPC. 

Mt1'ODO DE CÁLCULO 

(Número de convenios 
firmados entre los sujetos 
obliqados de la 
Administración Pública 
Centralizada y el 
INAI)I ((Número de convenios 
concertados entre los 
sujetos obligados de la 
Administración Pública 
Centralizada y el INAI) XIOO 

(Número de servidores 
públicos y particulares 
asistentes) + I (Número de 
servidor~s públicos y 
particulares invitados) X 
100 

CEID~ (Capacitaciones 
especializadas 
impartidas/CESD= 
Capacitaciones 
especializadas solicitadas 
por la Dirección General de 
Capacitaci6n) *100 

(SOA= Número de sujetos 
obligados correspondientes 
de la DGAPC en los que se 
realizaro~ ilcciones de 
promoción y sensibilizaci6n 
establecidas en el p:ro'lrarna 
de trabajo de Politicas de 
Acceso+ SOGAT- Número de 
>luj",LlJ" uull<,jclulJt

correspondientes de la 
DGAPC en los que se 
realizaron acciones de 
promoción y sensibilización 
~Slablecidas en el programa 
de trabajo de las políticas 
de Gobi~rno Abierto y 
Transparencia 
Proactivlll/(SOT""Numero de 
sujetos oblig~dos 
correspondientes de la 
DGAPC en los que se 
programó la realización de 
acciones de promoción y 
sensibilización en los 
programas de trabajo de las 
politicas de ilcceso a la 
información, gobiern() 
abierto y transparencia 
pro,,,-ctivall * 100 

UNIDAD DE lI,E:DIDA TI PO- DII1E:NS IOl¡-FRECUEllC IA 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 

BETA ANUAL 

rROGRAHADA 

100'i. 

BO~ 

90% 

801 



Asesoría y levantamiento de información sobre el 
cumplimiento de los sujetos obligados de la 
Administración Pública Centralizada. 

Verificación de la calidad de la respuesta a las 
solicitudes de informaci6n por parte d~ los sujetos 
obligados correspondientes a la DGAPC. 

Revisión de la carga de la información prescrita 
en el Titulo Quinto de la Ley General de 
Transparencia y AcCeSO a la Información Pública por 
parte de los sujetos obligados de la Administración 
Pública Centralizada en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Porcentaje de asesoria- y levantamiento 
de información sobre los sujetos 
obligados de la Administración Pública 
Centralizada en relación a la 
implementación de acciones P¿¡ra el 
cumplimiento de las obligaciones en el 
marco de la normatividad de 
transparencia y acceso a la 
información. 
l1ide el porcentaje de asesorías y de 
información obtenida de los sujetos 
obligados de la Administración Pública 
Centralizada sobre la implementación de 
actividades para el cumplimiento de sus 
obliqaciones en el marco de la 
normatividad de tr.:tnsparencia y acceso 
a la información, respecto del número 
total de sujetos obligados de la 
Administración pública Centralizada. 

Porcentaje de acciones de verificación 
sobre la calidad de las respuestas a 
solicitudes de información de los 
sujetos obligados correspondientes a la 
r:~APC. 

Este indicador mide el pOIcentajl; de 
respuestas revisadas en cuanto a su 
calidad del total de respuestas d 
revisar determinadas en la muestra 
elaborada por la Dirección General de 
Evaluación. 

Porccmtale de sujetos obligados de la 
Administración Pública Centralizada 
revisados que subipron la información 
de las obligaciones que derivan del 
Título Quinto de la LGTAIP en la 
Plataforma Nacional de Transparencia en 
tiempo y forma. 
Mide el porcentaje de sujetos obligados 
de la Administración Pública 
Centrall.zada revisados que subieron la 
información que les corresponde subir 
en los formatos prescritos en los 
correspondientes Lineami~ntos Técnicos 
Generales en tiempo y forma. 

(Número de sujetos 
obl igados de la 
Administración Pública 
Centralizada que 
proporcionan informaCión y 
que son asistidos sobre la 
implementaci6n de 
actividades para el 
cumplimiento de sus 
obligaciones en el marco de 
la normatividad de 
transparencia y acceso a la 
información/ ¡Jumera total 
de sujetos obligados dp. la 
Administración Pública 
Centralizada) X 100 

(RSIR'" l-JÚITLero de Respuestas 
a Solicitudes de 
Información por parte de 
los "Sujetos Obligados 
Cor!:espondientes" Revisadas 
/ RSIP- Total de Respuestas 

a SolicitUdes de 
Información Program3das 
para Revisarse conforme a 
la 11uestra elaborada por la 
Dirección General de 
Evaluación) X 100 

(Numero de sujetos 
obligados de la 
Administración Pública 
Centralizada revisados que 
subieron la totalidad de la 
información que les 
corresponde a la Plataforma 
Nacional de Transparencia I 
Numero total de sujetos 
obligados de la 
Administración Pública 
Centralizada) .• 100 

Porcentaje Gestión~Eficacia-Trimestral 100% 

Porc<:,ntaje Ges tión-Eficacia-Semestral 100~ 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Anual 70% 



Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

Programa presupuestario E-002: Promover el pleno ejercicio de los derechos de 
acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

Unidad responsable: lOO-Presidencia 

Presupuesto: $185,189,071.00 

En seguimiento a la metodología de Evaluación de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, indicadores de desempeño y 
avance de metas por Unidad Administrativa. Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario son: 

Dirección General de Asuntos Internacionales 
Dirección General de Gestión de Información y Estudios 

Dirección General de Capacitación 
Dirección General de Promoción y de Vinculación con la Sociedad 

Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 
Direcci6n General de Prevención y Autorregulación 

Dirección General de Comunicación Social y Difusión 



Contribuir a promover el pleno ejercicio de 103 

derechos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales, asi como la 

transparencia y apertura de las instituciones 
públü'as, a través de que el INAI y los órganos 

de los Derechos de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales de otros paises, 

coropartan y conozcan la experiencia institucional, 
asi como las mejores prácticas. 

ObJetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional dA Transparenc~a, Acc~so a la Información y 
Protección de Datos Personales 

de satisfacción de las 
al INAI para 

de buenas prbcticas. 
número de visitas 

I ¡:~i:¡;:~¡;:¡~:¡¡¡¡;:::q';"[;'¡:lleguen al INAI, 
las buenas prácticas 

reportan un alto 
re,specto del 

L, 
se medirá mediante una 
indagará si se curr.pli6 con 

de la visita o si 

l i:~:~:~~:~:::¡: buenas prácticas de ser adoptadas o si se 
acciones de colaboración que 

irr.plementarse en un futuro. 

prácticas 

;.~~:;:~:::::~"~l'¡:: por los [",v,""ee, en el quehacer 
I",rr""""crr de las 

indicador busca medir el porcentaje 
las buenas prácticas internacionales 

1~;:~:,~:~7:~';:::' a partir de los I( adquiridos en las 
internaCionales a las que 

servidores públicos del 
''''t,Lrc,to son designados y de la labor 

que reali¡;a la 
General de Asuntos 

para allegarse de 
mediante la búsqueda 

torno a los temas 
Icc,mp""n,," del Instituto. 

(Número de encuestas que 
reportan un nivel de 
satisfacci6n alto o 
superior / Total de 

encuestas realizadasl*lOO 

{Buenas prácticas 
internacionales 

implementadas / Buenas 
prácticas internaciona:es 

identificadaslxlOO 

Porcentaje 

E'orcent:aje 

Estratégico-CaLidad-Anual 85'1. 

Estratégico-Eficacia-Anual 



OBJETIVO 

El INAI Y los órgomos garantes de los Derechos de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de otros paises, comparten y conocen la 
experiencia institucional y aprecian las mejores 
prácticas de otras instituciones. 

OBJETIVO 

Promoción y vinculación internacional establecida. 

OBJETIVO 

Trabajo en redes internacionales de las que forma 
parte el INAI 

CoordinaCión, participaciÓn y atención de 
comisiones internacionales, eventos organizados por 
el Instituto y visitas r.1" de18qaciones 
internacionales. 

Desahogo de 
prácticas. 

consul tas intercambio de buenas 

NIVEL: PROPÓSITO 

nmrCJiDO~ES 

NOMBRE Y DEFINICIÓN 

Porcentaje de acciones internacionales 
que aportan un beneficio institucional. 
El indicador busca ¡r,edir en términos 
porcentuales cuántas de las aCCiones 
internacionales derivan en un beneficio 
reportado por las unidades 
administrativas involucradas. El número 
de acciones que reportan un beneficio 
se refiere a aquellas actividades que 
son ejecutadas en el año y en las que 
las unidades admini.strativas 
involucradas reportan los beneficios de 
intercambio de conocimiento que 
percibieron. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

(Número de acciones que 
reportan un beneficio ¡ 

Número total de acciones 
internacionales 
ejecutadas)xlOO 

NIVEL, COMPONENTE 

nIDICJ'ülORES 

NOMBRE Y DEFHIICIÓN 

Porcentaje de acciones internacionales 
que derivan en recomendaciones de 
ótdOpción de compromisos especificos de 
colaboración internacional. 
¡·1ide en que. proporción la ejecución de 
actividades internacionales resultan en 
recomendaciones que promuevan la 
colaboración internacional (por 
ejemplo: recomendaciones para 
suscribir un acuerdo re<Ji onal rJe 
protección de datos personales o para 
impulsar la creación de grupos de 
trabajo, entre, otros). 

MÉTODO DE CÁLCULO 

(Número de ncciones que 
deriven en recomendaciones 
de adopción de compromisos 

especificos de colaboración 
~nternacional I Número 

total de acciones 
internacionales 
ejecutadas}xlOO 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NO¡·!BRE y DEFINICIÓN 

Porcentaje de participación en las 
actividades de las redes de l<ls qtt(;;l el 
INAI forma parte. 
Mide el porcenta~e de actividades 
realizadaS en las redes de las que el 
INAI forma parte.Las cuales son Red de 
Tr"nsaprencia y Acc",,"o ~ l~ 

Información, Red Iberoamericana de 
Protección de Datos, Alianza para el 
Gobierno .~ierto, Foro de Autoridades 
de Privacidad de Asia Pacifico, Consejo 
Internacional de Archivos, Conferencia 
Internacional de Autoridades de 
Protección de D~tos y Privacidad, 
Conferenc;ia Inter:nacion~l de 
Comisionados dé' Acr~so d lél 
Informélción, Globéll Privac}' Enforcement 
Network, Asociación Latinoamericana de 
Archivos, International Research on 
Permanent Authentic Records in 
Electronic syste~~. 

Porcentaj~ d~ las actividades 
internacionales realizadas por la DGAI. 
Mide la participación del INAI en las 
actividades programadas. 

Vorcentaje de consultas atendidas. 
¡Mide el número de consultas recibidas 
IPor la DGAI. 

tt,ÉTODO DE CÁLCULO 

[Número de actividades 
realizadas ¡ Número de 
actividades programadas] 
100 

[Número de actividades 
coordinadas Número de 
acti vidades proqtamadas J 
100 

[Núme ro de consul tas 
atendidas I Número de 
consultas recibidas] " 100 

UllIDi\D DE M;;:DIDA TI PO- D IMENS I ON- FRECUENCIA 

i'orcentaj e Estratégico-Eficacia-~nual 

UllIDAD DE MEDIDA TI PO-DIMElJS 1 ON - FRECUENC lA 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 

U!UDAD DE MEDIDA TI po-DIl~ENS 1m! - FRECUENC IA 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 

Porcentaje Gestión-Eficac1a-T rimes tr.al 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

MET." ANUAL 
PROGRAHADA 

50~ 

~JETi\ ANUAL 
PROGRAMADA 

30~ 

MSTl< ANUAL 
PROGRAMj\DA 

100% 

100b 

100% 



I ¡:;:¡~~~:::: a promover el pleno ejercicio de los de acceso a la información y de 
de datos personales, así coreo la 

I;::~;,:~::e"~", y apertura de las instituciones If a través del diseño de una politic<l 
en materia de gestión dOCUméntal mediante 

y revisión de proyectos normativos 
I~::;;:~:~:: de legislaciones generales, federales y 
l' en la materia. 

, Indicadores y Matas para Resultados del Instituto Nacl.onal de Transparencia, Acceso a la Información y 

ejercicio de los derechos de acceso a la 
. nsti tuciones públicas. 

de las 
compo!lentes 

de Cumplimiento en los 
de Transparencia" e "índice 

Calidad de la:,; ll,espuestJ.s 
Cl las Solicitudes de AC'::eSú 

del Indicador 
del Cumplimiento de 

10t,'i.g,oiOO," de Transpar'imcia (ICCOT) 
los sujetos obligados que adoptaron 
Sistema Institucional de Archivos. 

la variación de la calificación 
del año actual· otorgada a los 
obligados qUé adoptaron el 
Institucional de Archivos en 

temas especificos de cumplimiento dli' 
las obliqaciones en los portales de 
transparencia as.\. como en respuestas 
otorgadas O! las solicitudes de acceso 

la información del Indicador 
del Cumplimiento de 

de Transparencia (ICCOT) 
a la calificación 

del año anteriOr de los 
obligados que ad('ptaron el 

Institucional de Archivos. 
permite medir en qué 

adopción del Sistema 
de Archivos contribuye a 
cumplimiento de las 

I';~:;~;~~~~o~:' de transparencia con 
al periodo anterior. 

Paso 1: (CalificaCión 
promedio del año actual en 
los componentes : y 2 del 

sujeto obligado 1 + N)-

(Calificación promedio del 
año anterior en los 

componentes 1 Y 2 del 
sujeto obligado 1 + ... N) 

I (Calificación promedio 
del aí\o anterior E'n los 

componentes 1 y 2 del 
sujeto obligado 1 + N) 

Paso 2: Tasa de variación 
de los componentes 

1 y 2 de todos los sujetos 
obligados que adoptaron el 
Sistema Institucional de 

Archivos del Sistem::t 
Nacional de Transparencia 

de datos personales, 

Tasa Estratégico-Eficacia-Bienal 



Los sujetos 
documental y 
óptima. 

OBJETIVO 

obligados realizan una gestión 
organización de archivos de forma 

OBJETIVO 

Estrategia de vinculación nacional y agendu 
internacional del INAI ejecutada 

Modelo de gestión documental implementado. 

OBJETIVO 

Orqani~aci6n de seminarios y eventos en gestión 
documental. 

AdhesiÓn Cl organismos nacionales " internOicionOiles 
en el ámbito de lCl gestión documental y archivos. 

t:'arti_c;ipOici6n en foros y eventos de gesti6n 
documental. 

N!VE¡': PRop6sITO 

INDIC»,DORElS 

NOMBRE Y DEFINICIÓtl 

PorcentOije de sujetos obligados quli' 
adoptan el MGD-RTA y aplican mejores 
prácticas en mÓlteria de gestión 
documental par<l facilitar el acceso a 
la información. 
Mide el número de suj etos obligados 
que adoptan el MGD-RTA y que aplican 
mej ores prácticas para una adecuada 
gestión document¿¡l y organización de 
archivos 

MÉTODO DE CÁLCULO 

(No. de Sujetos Obligados 
que a travós del MGD-RTA 
aplican mejorelil prácticas 
para uniJ adecuada gestión 
documental y orq¿¡nización 
de arChivos/No. de Sujetos 
Obligados que adoptan el 
¡·lGD-RT_R para una adecuada 
gestión documental y 
organiz<lción de archivos) X 
100 

N!VE:I.,: COMPO~ENTE 

NOMBRE Y DE:FINICIÓN 

Porcentaje de cumplimiento de la 
estrategia de vinculación nacional y 
la Agenda Internacional del INAI. 
Hide las accioncos de vinculación 
realizadas con base en la estrategia 
naCiOnOil y la Agenda Internacionai del 
INAI; dichas acciones tienen el fin d~., 

fortalecer los vinculos en la materia 
crm nrQilnismos nacionales e 
internac~onales. 

Porcentaje de sujetos obligados que 
adoptan el MGD-RTA y cUIlIplen el nivel 
INICIAL del Modelo. 
Mide el número de sujetos obligOidos 
que adoptan el HGD-RTA y cumplen el 
nivel INICIAL del Modelo, SI Hode".l <"J 

está conformado por tres niveles, 
inicial, intermedio y avanzado. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

(Acciones de vinculación 
realizadas / aCCioneS de 

vinculación autorizadOis) X 
100 

(No. de sujetos obligados 
que adopt<ln el I1GD-RTA y 
cumplen el nivel INICIAL 

del Modelo/No, de sujetos 
obligados que adoptan el 

Modelo de Gestión 
Documentéll de la RTA) X 100 

N·lVEL: ACTIV1DADES 

INDICADORES 

NOMBRiC y DEFINICIóN 

Porcentaje de satisfacción en la 
organización de seminarios y eventos 
en qestión documental. 
11ide el porcentaje de satisfacción de 
loo "ointenten o. ocmino.rio!l y evontoe 
organizados por el INAI, que tienen 
como fin proporcionar elementos 
metodológicos para una mejor 
organización de documentos y archivos. 

nacionales e internacionales 
realizadas. 
MirJe ~'l número de adhesiones a 
organismos nacional<:>s e 
internacionales generadoras de 
conOCimiento en gestión documental, 
que tienen como fin buscar eficiencia 
en prácticas de organización en la 

Porcentaje de participaciones en foros 
y eventos. 
Mide el porcentaje de participacionl"s 
en foros y eventos d~, interés para el 
Instituto, que tienen como fin buscar 
eficiencia en prácticas de 
org<lnización en materia de gestión 
documental y archivos. 

t1ÉTON DE CÁLCDLO 

(Numero de asistentes 
encuestados con opinión 
po~itiv~ dal ovento/Númoro 
de asistentes encuestados) 
X 100 

Número de adhesiones 
realizadas 

(Número de participaciones 
en eventos / Número de 

participaciones en eventos 
autorizadas por el 

Instituto) X lOQ 

UNIDAD DE HEDIDA 

Porcentaj e 

UNIDAD DE: MEDIDA 

t'orcentaje 

Porcentaje 

UNIDAD DE ME:DIDA 

Porcentaje 

Adhesiones 

Porcr::ntaje 

TI PO-DIMEI1S IOU- E'RECUEtlCIA 

Estratégico-Eficacia-Anual 

TI PO-DIMENS 1 ON - fRECUEnCIA 

Gestión-E f icacia-Sernestral 

Gestión-Eficacia-Anual 

TI po-DIMENSION- FRECUENCIA 

G",_q t i 6n-C '" 1 id",d_ Anual 

Ges Uón-E ficacia-'j'r imestr al. 

Gesti6n-E f icacia-Trimestral 

I~ETA ANUAL 
PROGRAMADA 

80'0 

HETA MmAL 
PROGRAMADA 

80% 

META ANUAL 
PROGRAl'.ADA 

95', 

851, 



Realización de investigaciones en mOlteria de 
gestión documental. 

Publicaciones en materia de gestión documental y 
archivos. 

Organización y cons€!:vación de Archivos del INAI. 

Implantación del Modelo de Gestión Documental de 
la RTA (HGD-RTA). 

Asesoría y acompañamíento a los Órganos Garantes 
Estatales que aceptaron la invitación a participar 
en la implantación del Sistema Institucional de 
ArChivos ISlA). 

Proyecto Especial de migración de información del 
Sistema D-11K al GD-l1.x 

Ejercicio del presupuesto del Proyecto Especial de 
migración de información del Sistema D-l·1x al GD-Mx 

Número de Investigaciones reLlliz.:¡das. 
Mide el número de investigaciones 
realizadas en materia de gestión 
documental y archivos, tendientes a 
eficientar los mecanismos para 
proporc~onar un meJor acceso n la 
información. 

Porcentaje de publicaciones en materin 
de gestión doc~~ental y archivos. 
Mide el porcentaj e de publicaciones 
realizada:;; en materia de gestión 
documental y archivos en el Programa 
Anual de Publicaciones de la DGGIE. 

Porcentaje de acciones de organización 
y conservación de archivos. 
Mide el porcentaje de acciones 
realizadas para asegurar la 
orqanización y conservación de los 
archivos del IHAI,con base en el Plan 
Anual de Desarrollo Archivistico 
IPADA) . 

porcencaje de avance en las acciones 
de implantación del Modelo de Gestión 
Documental de la RT.l\. en los sujetos 
obligados participantes. 
¡.1ide el porcentaj e de avance en las 
acciones de implantación del HGD-RTA 
en los suj etos obligados 
participantes, que tiene comO fin 
mejorar los mecanismos de organización 
de documentos y archivos. 

PorcentaJe de avance en las acciones 
de asesoria y acompañamiento del 
Sistema Institucional de Archivos. 
Mide el porcentaje de acciones de 
asesoria y/o acompañamiento del srA 
realizadas con relación al Programa de 
Actividades de Asesoria y 
Acompal)¡¡.miento, que tienen e-l objet.i.vo 
de unificar criterios para la 
qeneraCión de los instrumentos de 
control y consulta archivisticos. 

avance del Proyecto se calculará con 
base en la sumatoria del avance de las 
actividades realizadas al trimestre. 
El avance de las actividades estará 
comprendido por la cont ribución de las 

porcentaje del presupuesto ejercido. 
El indicador calculará el avance del 
ejerclclo presupuestal del Proyecto. 
El monto total del proyecto estará 
definido desd8 su aprobación. Se 
reportará el presupuesto ejercido 
acumulado cada trimestre. 

Número de in'lestiqnciones 
realizadas 

(N~~ero de publicaciones 
realizadas / Número de 

publicaciones previstas en 
el Programa Anual de 
Publicaciones) X 100 

(Número de acciones de 
organización y conservaci6n 

de archivos realizadas / 
lIúmero de acciones de 

organización y conservación 
de archivos previstas en el 

PfI.DA) :< 100 

(Nurr.ero de acciones de 
implantación de.l NGD-RTA 
realizadas en los sujetos 

obligados 
participantes/Número de 
acciones de implantación 

del MGD-RTA programadas en 
los sujetos obliqados 

particpantes en el NGD d", 
la RTA) :( lOe 

(Núrr.ero de acciones de 
asesorla y acompanamiento 

del SIA realizadas I ~rúmero 

de acciones de asearia y 
acompai\amiento dd SrA 

programadas) X 100 

donde: 
An= (?orcentaje de avance 

de la actividad n al 
trimeStre) ~ (E'orcentaje de 

contribución de la 

(Presupuesto ej eccido/l1anto 
aprobado) X 100 

Investigaciones Gest ión-Eficacia-Tri.mest ral 

Porcl.'"lltaje Gestión-Eficacia-Anual 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Anual lOO~ 

Porcentaj e Gestión-Eficacla-Semestral 80% 

Porcentaje Gestión-Ef,:,ci:lcia-Semestral 80\ 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Trimestral 100't 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Trimestral 100~ 



Contribuir a promover el pleno ejercicio de los 
derechos de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales, ilsi como la 
transparencia y apertura de l.:ls instituciones 
públicas, mediante acciones de capacitaci6n y 
formación educativa coordinadas, dirigidas a 

sujetos regulados, sujetos obligados, integrantes 
del Sistema Nacional de Transparencia en materia de 
transparencia, acceso a la información, protección 
de datos personales, archivo y temas relacionados. 

etivos, Indicadores y Metas para Resultados del Inst.1. tuto Nacional de Transparencia, Acceso a 18 Información y 
de Dato~ Personales 

de 
los indicadores de 

Ic"pecit"i,jn en materia de acceso y 
datos personales. ¡'-¡ide el 

de lcl~ clc.:c.:iones de 
en los sujetos 

que contribuyen 
la cultura de 

a la información 
informativa, a 

promedio de los 
Propósito. 

I ;:~i,::¡~¡:::~:;de sujetos regulados de estratégicos que aplican 
en materia de protección 

personales. El indicador 
e.l porcentaJe de sUJetos 
de sectores estratégicos que 

los conocimientos adquiridos en 
de capacitación orientadas 

tratamiento de datos persones 
se encuentren bajo su resguardo. 

indicador. permitirá identificar el 
de aplicabilidad de los 

transmitidos mediante las 
capacitación a lo::: SUj8tos 

pertenezcan a los 
que se consideren como 
de atención de la estrategia 

de datos personales. 
estratégicos serán 

por la Coordinación de 
de D"tos Personales. 

acceso a protecci6n de datos , asi como la transpnrencia y 

Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual 1001 

I~::~::::::c~ sector le que fuer.on 

1~::~:,:¡;::~~o;Y que aplicaron le del sector mI 

Porcentaje Estratégico-Eficacia-Bienal 75'!, 



OBJE:TIVO 

Los sujetos regulados, obligados, miembros del 
Sistema Nacional de Transparencia , participan en 
~cciones coordinadas de capacitación y formación 
educativa, de torma que les permitan el desarrollo 
de conocimientos, actitudes y habilidades para el 
cumplimiento de la ley, así como para la promoción 
y construcción de una cultura de transparencia, 
acceso a la información, rendici6n de cuentas y 
protección de datos personales en su ámbito de 
influencia. 

NIVEL: PRO!?ÓSI'l'O 

INDICADORES 

or 'en 
Sujetos 
Pública 

NOMBRE Y DEE"HnC!Ótl 

J"'. ':'''' C;Ulli :l.1lI:l. n o Q o 
Obligados de la Administración 
Federal, con lo establecido en 

el (ICeT) Índice de Capacitación para 
el Fortalecimiento de una Cultura de 
Transparencia y Protección de Datos 
Personales (PClCCT). 
Hide la exietencia y el cumplimiento de 
accioneS sistemáticamente dirigidas a 
capacitar al personal en lo~ temas de 
interés del INAI; su involucramiento en 
la Red por una Cultura de 
Transparencia; así como la contribución 
de la capacitación en la disminución de 
fallos revocatorios por parte del Pleno 
del INAI, a recursos de revisión 
desprendidos de una solicitud de 
f'¡' ~ ,~~" ,.;~¡-" 

Porcentaje de aplic3bilidad de la 
capacitaci6n dirigida a sujetos 
requlados en materia de protecci6n de 
datos personales (PAC). ~l 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 entiende ~omo aplicabilidad el 
númerQ de sujetos regulados que 
determinan que los conocim:l.entos 
adquiridos durante la capacitación son 
aplicables en sus actividades mediante 
la implementación de criterios para el 
debido tratamiento de datos personales. 
Este indicador, permite dimensionar 

el nivel de utilidad de los 
conocim:l.entos adquiridos por parte de 
los sujetos regulados. 

HI!:TODO DE CÁLCULO 

ITotal de SujeteS Obliqados 
de la AH"' ·:on un ICCT ig'.la1 
o rr."yor ., SU puntos ! 1'0'::.'11 
de SUJ'-tr.,¡.. ~,tlli'Jadr:,s ce'n 
l?roqri'lm"l. ,18 CiljJFlCi+;'ilCi6r. en 
Transpar,~ncia y Atxesc a la 
Inform~ción) * Ion 

(Número de sujetos 
regulados que determinan es 
aplicable el conocimiento 
adquirido, en el 
tratamiento d, d,:¡tos 
personales ¡Número total de 
sujetos regulados que 
reciben capacitación en 
materia de protecci6n de 
datos personales)*lOO 

unIDAD DE ¡·lEDIDA TI PO-DIME:NS 1 Oll-E"REr:UEI1CIA 

POrC'olntélje Estratégico-Eficacia-Anual 

Porcentaje Estratéqico-Eficacia-Anual 

~lETlI lItlUlIL 

PROGl'JIMADA 

50~ 

75% 



NIVEL:COMI?ONENTES 

OBJETIVO NOMBRE 'i DEFINleION 

PromedlO de ~n$p~anza-aprendizaje de 
las acciones de capacitación pr~sencial 
en Protecci6n de Datos Person<.tles 
PEADP. 
8sl:e indicador nos permite valorar la 
eficacia del proceso enseñanza 
aprendizaje de los participatnes en los 
cursos presenciales en materia de datos 
personales. r.e a~uerdo con el 
im¡trumento de evaluación, el f1\inimo 
apro~atorlO es de 7 puntos en una 
esc¡¡l¡¡ de 10. 

Promedio de calidad de '--as acciones de 
capacitación presencial en Protecci6n 
de Datos Personales 
peDP. Este indicador nos permite 
valorar la eficacia del proceso calidad 
de los cursos prcsenci¡¡les en materia 
de datos pergonales. De acu~rdo con el 
instrumento de evaluación d~finido por 

l. PrOQrilma d<:- capacitación presencial implementado. ln ['irecci6n General de Capacit.:lci6n. 

Promedio de eVOlluación de en$f;!!)élfiZa
aprc:ndizaje de l'ls 'lcciones de 
capacitación presenciales en materia de 
Acc(!so a la InfamaCión y tcm¡¡,l 
relacionados (PEAA). 
Este indlcador nos permite medir el 
grJdo de aprovechamiento de lor. 
participantes respecto a los contenidos 
de capacitación recibidos. Al finalizar 
las acciones de Cclpacitación en materia 
de acceso a la lnformaci6n y temas 
afines, se aplican evaluaciones de 
",nser1anza aprendizaje a través de 
cuestionarios con preguntas sobre los 
temas vistos durante el curso, con el 
fin de valorar si el proceso d¡> 
(>nser~anZE! cumplió con los ob:lotivos de 
apt'endizaje plunLc¡¡dos. El minimo 
aprobatorio es de 7 puntos en una 
escala de 10. 

MÉTODO DE CALCOLO 

{Sumatoria de Prom¡~dio de 
la Evalu.:!ción de EnSf>r'.:mz¡¡ 
Aprendizaje por curso en 
protección de datos 
personales I Núm~ro de 
acciones de capacitaci6n en 
protección de datos 
personales) 

(Sumatoria de Promedio de 
la EvaluaCión de ~alidad 

por ¡;UrSO en protección de 
datos personales I Número 
de wcciones de capacitación 
en protección dt' déltos 
personilles) 

Sum·,:ori .. , de _,; (!'1·1:'uflc.:-on 
de "'n~''':-l<1n;:d-d¡::r''l\di;:d~(~ d,,, 
lo~; c;un~c!"; reJll~ad0~ ~n 

materla dE: ",-cce,)o 1",-
1.nfo,.maC"~6n ":/ tomClC 

relacionados 'l'ota::' dE: 
curSD::; de cEl}'<,citac.i.-:-n 
reilli7ados en !-h1t"ria de 
acc":Jo ;J la inf('r:n;wi'\:1 y 
ten •. ]!l rl'ldci0fl,:¡d0!l ,'n .e .. .,!' 

(!'l.lllldcinn',s d.· "·n'1'~r1cm;:i, 

arr .. ndi~aje. 

[,romedio 

['remedio 

Promedio 

TI 1'0-DIMENS I ON -["RECUElle lA 

Gestión-Eficacia-Trimestral 

G"stión-Eficacia-Trimestral 

Ge s t i 6n-Eficacia -1' r irr.es t r al 

MGTA ANUAL 
PROGRAMADA 



2. Proqrama anual de Capacitación en linea 
implementado 

3. Programa anual de formación Educativa 
implementado 

4 Reconocimiento a Sujetos Reguladas 

Tasa de vJriación de EficienCia 
Terminal de la capacitación en l~ 
modalidad (~n linea en protección de 
Datot, Personale5 (TVETDP). 
Este indicador nos permite conocer la 
varlación en la eficiencia terminal de 
los cursos en línea con relación al 
periodo anterior. 

Porcentaje de servidores públicos que 
concluyen satisfactoriamente los cursos 
en línea disponibles en los Campus 
dirigidos a Sujetos Obligados (PETCL~). 

Este indicador permite conocer la 
eficiencia terminal en los cursos en 
linea, es decir el porcentaje de 
servidores públicos que se inscriben 
en los cursos en linea con relación a 
los que concluyen y obtienen 
calificaciones aprobatorias. Uno de los 
retos del autoap~endizaje en línea es 
evitar el abandono de los estudios. 

Promedio de cumplimiento de acciones de 
Formación Educativa 
PCAFE. 
Este indicador nos permite conocer el 
cumplimiento en las acciones de 
formaci6n educativa, evaluando los 

TVETDP= {(PETDr de T) -
(PETDP de T-1) / PETDP de T-
1))*100 

Tasa de variación de 
Eficiencia Terminal de la 
capacitación en la 
m~da1idad 8n linea en 
protección de Dat05 
Personales (TVETDP\ resulta 
de restar la eficiencia 
terminal del año en curso a 
la eficiencia termina~ del 
año anterior, el resultado 
debera ser mayor o igual a 
la meta de incremento 
establecida que es mayor o 
igual a 1\ 

(Total de participantes que 
concluyen y aprueban los 
cursos en linea de los 
Campus dirigidos a Sujetos 
Obliqados I Tot~l de 
participantes inscritos en 
los r:ampus dirigidos a 
Sujetos Obligados) * 100 

resultados ponderados en materia de PCl'.fE= {PDAFE+PECFEJ/2 
desempeño académico y de evaluación de 
calidad, por parte de los participantes 
en las acciones (Diplomado en 
Protección de Datos Personales, ~ula 
Iberoarr.ericana y Maestria en Derecho). 

Sujetos Regul::J.dos que logr.en la 
obtención del reconocimiento PRE. Este 
indicador nos permite conocer los 
esfuerzos implementados para generar 

PRE~(SR I RE) *100 

Tasa de variación Gestión-Bficacia-Anual lt 

Porcentaje Gestión-Eficiencia-Semestral 83'1. 

Promedio Gestión-Eficiencia-Semestral 

Porcentaje Gestión-Eficiencia-Anual 100~ 



OBJETIVO 

Acciones de capacitación presencial en materia de 
protección de datos personales 

Reali~ación de cursos de capacitaci6n presenciales 
en materia de acceso a la información y temas 
relacioni.ldos 

EVdlUdL:.LÚll <JO! ,-,,,l.Ld,,d de l.os curso:; d~ capacitación 

presenciales impartidos en materia de acceso a la 
información y temas relacionados. 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NOMBRE Y DEFINICIÓN 

Porcentaje de cumplimiento de acciones 
de capnc¡taci6n en la modalidad 
presencial en materia de protección de 
datos personales, d¡rigidas a MiPYMES y 
Emprendedores. 
(PCACP) . 
Este indicador nos permite conOcer el 
cumplimiento en las metas programadas 
contra las realizadas, así como los 
resultados en la evaluación de 
ense¡~anZa aprendizaje y de calidnd, 
dirigidas a integrantes de MiE'yMES, y 
Emprendedores. 

Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el programa de cursos 
de capacitación presenciales en materia 
de acceso a la información y temas 
relacionados (PCA). 
Este indicador informa sobre el 
cumplimiento de cursos realizados en 
materia de acceso a In información y 
temas r.elacionados, con respecto a los 
que se programaron en [>1 arlo. 

Promedio de calificaciones de 
evaluaciones de calidad de los cursos 
presenciales en Acceso y temas 
relacionados (PCSA). 
En cada una de las acciones de 
capacitaci6n, se aplica un cuestionario 
para conocer de forma inmediata, las 
impresione'" cle lo" ""i<ltcnt.c" rc"pccto 
a: el cumplimiento de objetivos y 
contenido del curso; el desempeño del 
instructor, así como la utilidad y 
oportunidad del mismo. 
El PCSA mide la porcepción de los 
participantes respecto a los aspectos 
wntes mencionadOs, en una escala de 
valoración del S (inaccptnble) 211 10 
(e:{Celente) . 

METODO DE CÁLCULO 

PCACP= (ACP acciones de 
capacitación programadas I 

ACR acciones de 
capacitación realizadas) *100 

(Total de cursos de 
capacitación realizados en 

Inateria de acceso a la 
información y temas 

relacionados I Total de 
cursos programados en el 

ano en materia de acceso a 
la información y temas 

relacionados) " 100 

Sumatoria de las 
calificaciones obtenidas en 
las evaluaciones de calidad 

de los cursos d~ acc~so a 
la información y temas 
relacionados I Total de 
cursos de acceso a la 
información y temas 

relacionados realizados y 
evaluados 

UNIDAD DE M8DIOA TI PO-DIl4ENSION -FRECUENCIA 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semest~al 

Porcentaje Ges tión-Ef icacia-'l'rimestra1 

Promedio Gestión-Calidad-Trimestral 

ME:TA ANUAL 
PROGRAMADA 

100% 

100% 

9.5 



Desarrollo e implementación de dos cursos en linea 
sobre la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y 
Clasificación de la Información. 

Promoción de los cursos rm line'" a través de los 
Talleres de la Hed Nacional para el Fortalecimiento 
de la Cultura de la Transparencia 

Implementación de un repositorio diqital de 
protección de datos personales. 

Servicio de impartición de un Diplomado en linea 
sobre proterci6n de d¡:¡tos personales para dos 
generaciones. 

Maestría en Derecho con orientación en Derecho a la 
Información (30 y 40 semestre). 

Porcentaje de la implementación de los 
nuevos cursos en linea sobre la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales y Clasificación de la 
Información (PICL). 
Este indicador nos permite conocer el 
cumplimiento del proceso de desarrollo 
e implementación de los nuevos cursos 
en linea, para que se conlcluyan 
conforme a lO programado. 

orcentaJe de ta eres real1.Za os en 
los que se promueve la capacitación en 
linea. 
La promoción se llevarb a cabo a través 
de los Talleres de la Red por una 
Culturd de Tronsparencia. A los 
talleres asi~ten los Enlaces de 
Capacitación de los Sujetos Obligados 
por la Ley General y Ley federal. En 
esto5 talleres I se definen los 
criterios, prioridades y modalidades de 
capacitación a impulsar y a programar 
en materia de acceso a la información y 

¡r • .9 aftnes 

Porcentale de cumplimiento de las metas 
estableCldas (Pt~RD). 

E~te indicador nos permite conocer el 
cumplimiento de las metas establecidas 
en el diseño e implementación de un 
repositorio digital. 

Porcentaje de cumplimiento de las metas 
estrablecidas respecto al Diplomado en 
Protección de Datos Personales PCD. 
Este indicador nos permite conocer el 
cumplimiento de las metas establecidas 
en la implementación del Diplomado en 
Protección de Datos Personales. 

Porcentaje de c~~plimiento de las metas 
estrablecidas respecto al desarrollo de 
las acciones del programa de Haestria 
en Derecho en el campo del conocimiento 
del J:'erechoa la Información PCH. 
Este indicador nos permite conocer el 
cumplimiento de las mBtas establecidas 
en el desarrollo de los semestres 30 y 
40. 

(Avance realizado / ~vance 
programado) * 100 

('~o':::a: -:le T"l:er(>() 
,Y.("ll.i:arlUfl f'rl l,:-·~ qLlC [¡<r" 

prcmuet'e li~ capacitacH'n en 
lin,,;:! I 'rotal de tallere~ 

proqrar<adosl .. 100 

~MCL- Total de acciones 
realizadas/ Total de 

acciones programadasl*100 

PCD- (Total de acciones 
r~alizad~s/ Total d0 

acciones programadas)' 100 

PCM~ {Total de acciones 
realizadas/ Total d~ 

acciones programadas)Y 100 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semest~'al 100% 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 100':. 

",orcentaje Gesti6n-Eficacia-Anual lOO'S 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Semestr~1 lOO~ 

PorcentajiO! Gesti6n-EfiCilCia-Semestra1 100'l, 



Promoción del Aula Iberoamericana de Protección de 
Datos Personales. 

Realización de acciones de capacitación presencial 
especializada en materia de acceso a la información 
y temas relacionados, impartidas por instructores 
de las direcciones generales sustantivas del INAI. 

Realización de acciones de Capacitación en acceso a 
la informaci6n, protecci6n de datos personales, 
a.!:chi'los y tem3S relacionadas impartidas en los 
Estados. 

Capaci taci6n en el Programa de Vinculación con 
AsociaCiones y Cámaras del Sector. 

Diseno e implementación del Reconocimiento 
Sujetos Regulados 

estrablecidas respecto al Aula 
Iberoamericana en Protección de Datos 
Personales peA. 
Este indicador nos permite conocer el 

E'orcentajo: d(- ,~umplimlento de lds mi'taS 
de capac~taci6n ezpp.cializad~ ~CCE. 
Eate indicador lnforma de manera 
trimestral sobre el avance en el 
cumplimiento dp. los cursos 
especializados programados dirigidos a 
los sujetos obligados. Las metas del 
nÚ!r.ero de cursos especializados se 
concertaron con las Direcciones 
Generales Sustantivas del rUAr. 

or¡;en 'dJe e a ene un d so .l¡; t.u es e 
capacitación en Dcceso a la 
informaci6n, protecci6n de datos 
personales y archivos conc.:-rt<ldas con 
los Estados PASE. 
~Iide la capacidad de atenci6n del INAI 
con relaci6n a las acciones de 
capacitación concertadas con los 
Estados. La capacitación que imparte el 

~NI\l • El. lo: ~~;(l~OS, se r~~liZa,. e~ un 

Porcentaje d~ cumplimiento de las metas 
de capacitación presencial del E'rograrr.a 
de Vinculilci,;'n C9n Asociaciones y 
Cam;:¡ras del Sector PCP'f. 
Este indicador nos permite medir el 
cumplimiento trimestral de las acciones 
de capacitación presencial programadas 
ror la CPDP en atenci6n al Programa de 
VinC'ul.;¡ciÓn con Asociaciones y Cámaras 
del Sector. 

f'orr:entaje de c:umplimiento de las 
acciones necesarias para el dise~o e 
implementación del Reconocimiento a 
Sujetos Regulados. Este indicador nos 
permite conocer el avance en el 
cumplimiento dp las actividades 
necesarias para el diseno e 
j mpü~mentación del Reconocimiento de 
Rujetos Regulados. 

peA'" (IncorporaciM de la material 
Convenios de colaboraci6n suscritosj'100 

('rotal de cursos rle 
capacitación especializada 

rc~alizados I Total de 
cursos de capacitaci6n 

especializada programados 
en el ai'io) ~ 100 

(Total de cursos de 
capacitación realizados en 

los Estados I Total de 
cursos de capacitaci6n 

concertados con los órganos 
garantes en el arlO) .. 100 

!Tctal de cursos de 
cap,)citación realizados en 

protección de datos 
personales del Programa de 

Vinculaci6n con 
Asociaciones y Cámaras del 
Sector I Total de cursos 
programados en prc'tecci6n 
de dato~l personalt'sl ~ 100 

IRSR=(AR I AP) '100 

Porcentaje 

Porcentaje 

Forcentaje 

Forcentaje 

Forcentaje 

Gesti6n-Eficacia-Arlual 

Ge s tión-Ef icaci a -1' rime s t ral 

Gestión-Eficacia-~rimestral 

Gestión-Eficiencia
Trimestral 

Gestión-Eficiencia-Anual 

lOO~ 

lOO~ 

95~ 

lOO~ 

lOO"!' 



Contribuir a promover el pleno ejercicio de loS 
derechos de acceso a la informaciÓn pública y de 

protección de datoS personales, asi como la 
transpar~ncia y apertura de las instituciones 
públicas, a través de la vinculación con la~ 

Organizaciones de la SOCiedad Civil y la e:-:tensión 
del conocimiento de los derechos entre la población 

en general. 

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nac~onal de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 

pleno ejer"i"io 
l¡¡~ instituciones 

de Incremento del Ejercicio del 

';,,;,:~:::;:~~:r, permite conocer la tasa de 
c. del ejercicio del derecho 

acceso a la información respecto del 
al~O anterior. 

Índice de Ampliación de Participación 
la en el Conocimiento y 

DAI Y DPDP. 
el porcentaje de 

I;::::,;;:~:t: la pwrticipación de la 
1: en el conocimiento y ejercicio 
del DAI y DPDP en las reqiones 
Sureste, Centro-occidente y Norte del 
pais respecto de la región Centro cada 
dos añoS. 
Los Estados que integran cada una de 
las regiones son: 
Centro: Ciudad de l1éxico, Guerrero, 

I;~~;:~;:~; MéXico, Horelos, Puebla, 

. a California, Baja California 

I;:;::,n~:::n~~:~:, Coahuila de Zaraqo~a, 
11 León, $inaloa, Sonora y 

de acceso ¡¡ la 

reali::adas en 
anterior - 1) x 

( (usuarios 

I~::~:;:~:d~: en el ano j Il registrados en el 
- 1) x 0.20) 

l i:~:::::~:::~;'::l, Portal de de 
en el año 

Portal de 

I~;';;':~~:~;:~:dde 11 en el ar',o 
}: 0.20)):-:100 

!APS~ ((({PSAI 2017 - PSAI 
Centro 20171j(PSAI 

- PSAI Región Centro 
-1) x O.~O)+( {IPCPI 
- PCPI Región Centro 
¡IPCPI 2015 - pePI 

Centro 
Jalisco, Michoacán 0.20)xlOO 

1d 

I , 

y de parsonales, asi como 

de variación Estratégico-Eficacia-Anual 

índice Estratégico-Eficacia-Bienal 1.50':. 

y 



OBJETIVO 

Organizaciones de la Sociedad Civil y población en 
general conocen y ejercen sus derechos de acceso a 
la información y protección de datos personales. 

OBJETIVO 

Asesoria oportuna y de calidad a las personas 
medianto los medios con los que cuenta el CAS 
brindada. 

Transparencia en Red y PROSEDE-IN)\.l - Foros para lól 
protección de datos personales en redes sociales 
digitules. 

Programa de Promoción de los Derechos de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
Realizado. 

NIVEL: PROPÓSI'l'O 

lNDICl\DORES 

NOMBRE Y DEPItlICIÓN 

Tasa de crecimiento de solicitudes de 
acceso a la información pública y de 
acceso y corrección de datos 
personales.El indicador p~rmitc conocer 
el porcentaje de incremento de las 
solicitudes de acceso a la información 
pública y de acceso y corrección de 
datos personales realizudus por la 
población a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (antes 
Sistema Infomex Gobierno Federal) en el 
año en curso, con respecto al año 
inmediato anterior. 

MGTODO DE CÁLCULO 

Tes ((SAIl + SADP1)-(SAIO 
+ SADPOI / (SAlO ·C SADPO) I 
x 100 

NIVEL: COMI?ONE:N'J.'S 

INOICl\DORSS 

NONORE y DEFINICIÓN 

Promedia de Satisfacción Ciudadana. 
El indicador mide el nivel promedio de 
satisfacción de las personas que hóln 
recibido asesoría y orientación, 
reactivos como: [ ... ) ¿El asesor que lo 
atendió fue amable?, ¿La orientación o 
asesori~ que recibió fue clara y 
recisa? 'La información que recibió 

Forcentaje de personas sensibilizadas, 
El indicador permite conocer el 
porcentaje de avanc~ de los integrantes 
de organizaciones de la sociedad civil, 
de las instituciones académicas y la 
población en general conocen sus 
derechos de acceso a la información y 
protección de> dóL0tJ lJe.l.t;"lldle" d lJ"'.l.L.il 

de la sensibilización. 

Tasa de Crecimiento de la Promoción de 
Derechos entre la Población. ¡'lide el 
porcentaje de crecimiento de la 
población con la que int8ractuamos para 
promover los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos 
personales en el año en curso , con 
respeCto ;11 año anterior, 

~lBTODO DE CÁLCULO 

2- ¿;SC t NC t 
Sumatoria de las 
calificaciones obtenidas en 
el año t, donde t refiere 
al ejercicio actual/Número 
de calificaciones obtenidas 
en el año t, donde t 
refiere al elercicio actual. 

sensibilizadas ~ [N" de 
beneficiarios directos del 
PROSEDE-INAI + N" de 
personas que participaron 
en los talleres y eventos 
de sensibilización sobre 
los derecho.~ de acceso a la 
información y protección de 
datos personales) I [N" de 
beneficiarios directos que 
se programaron del PROSEDE
!NAI + lJo de personas que 
se programaron que 
participarán en los 
talleres l' eventos de 
sensibilización sobre los 
derechos de aCCeso a la 
información y protección de 

TCPD= ([PPD a - PPD b) /PPD 
bl *100 

ONIDI\.D DE MEDIDA 

Porc~ntaje 

U11IO."D DE t~EDIDA 

Promedio 

Porcentaje 

Tasa de variación 

TI PO-DIHENS 1 0,1- FRECUENCIA 

Es tratégico-Eficaciól-Anual 

T I ~O-DIMENS I 0)1- FRECUO:NC lI\. 

Gestión-Calidad-Anua1 

Gestión-Eficacia-Anual 

Gestión-Eficacia-Anual 

ME:1'A ANUAL 
PROGRAMADA 

N8'rl\. ANUAL 

PROGPJIJ:.lI\.D!\ 

lOOt 

10% 



NIVEL, ACTIVIDADES 

!NDICAOORES 

OBJETIVO 

Desarrollo de certámenes para la promoción de los 
derechos en sectores especificas de la población. 

Realización de la Semana Nacional de Transparencia. 

NOMBRE: Y DEFItlI(:IÓN 

Tasa de variación de la participac~6n 
en certámenes 
Calcula el porcentaje de variación del 
número de participaciones registradas 
en los certámenes en el año en curso, 
respecto al número de participaciones 
registradas en el ano inmedial:O 
anterior. 

Tasa de crecimiento de las p~rsonas 
registradas en la Semana Nacional de 
Transparencia. 
Mide la variación en el número de 
asistentes que se registraron en el 

HÉTOI:'O DE CÁLCULO 

íPCIlJAI= [{Al-AO) IAO] *100 

TCSNT- [Ipl-PO) ¡PO] 'lOO 
IRegistrados en el 
micrositio de la ~mT en 
2016 menos registrados en 
el micrositio de la sIn en 
20151 

micrositio de la SU'!' en el allo en curso (RQgistrados en el 
respecto al total de registrados en el micrositio de la SUT en 
ano anterior 2015)) *100 

Presencia institucional en ferias. 

Porcentaje de presencia en ferias. 
Mide el porcentaje de avance de 
participaci6n en f~rias respecto de las 
participacioens programadas 
orcentaJe e le stas ~e a 

Transparencia y Privacidad. 
O:t:ganización de Fiestas de la T:t:ansparencia y l-lide el porcentaje de avance de las 
Privacidad. Fiestas de la Transparencia y 

privacid~d realizadas respecto de la 
nroarilma.<1¿t 
Porcentaje de textos dictaminados. 

Cumplimiento del Proqrama Editorial. 11ide el porcenta~e de avance de te:.:tos 
dictaminados respecto de los programados 

Presentación de publicaciones. 

Capacitación ~l personal del Centro de Atención a 
la Sociedad, a través de cursos que fomenten su 
conocimiento y desarrollo institucional 

Implementación y coordinación del Programa de 
Sensibilización de Derechos 2017 (PROSEDE-WAI). 

Realización de la 7" Edición del Premio a la 
Innovación en Transparencia. 

Porcentaje de presentación de 
publicaciones. 
11ide el porcenta~e de avance de los 
eventos de presen~ación de 
publicaciones realizados :t:especto de 
los programados 

Porcentaje de horas de capacitación. 
l~ide el porcentaj e de avance de las 
horas de capacitación adquiridas 
respecto de las horas programadas. 

Tasa de incremento de pro:/ectos 
registrados en el PROSEDE. 
El indicador pe~te conocer el 
porcentaje de increw.ento de la 
participación en la convocatoria de las 
ose respecto de las OSC que 
p~rticiparon en la convocatoria en el 
año inmediato anterior. 

Tasa de incremento en los proyectos 
registrados en el PIT. 
El indicador permite conocer el 
porcentaje de incremento de 
participación de proyectos respecto de 
los proyectos registrados el al10 
anterior. 

PPF - IPR I '" X 100 

PFTYP - (FR I FPI " 100 

PTD - (TD/TP) x 100 

peP - IER I EPI x "'0 

PIIC - IHJ\!HE') ;.: 100 

Tasa de incremento de 
proyectos registrados en 
PRQSEDE - ,IN° de proyectos 
registrados en el <l110 ¡ n° 
de proyectos registrados en 
el ajio anterior) - 1] x 100 

Tasa de incremento en los 
proyectos registrados en el 
PIT • [(N° de proyectos 
registrados en el año 1 N° 
de proyectos registr¡,¡dos en 
el al'!o anterior) -1) :-: 100 

llNIDAD DE HI<:DIDA TI PO-DII~EtlS ION- fRE:SOENCI,\ 

Tasa de variación Gestión-Eficacia-Anual 

Tas~ de variación Gestión-Eficacia-Anual 

porcentaj(~ Gestión-Eficacia-Trimestral 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Trimestral 

Porcentaje Ge.'lti6n-Eficacia-Anual 

PorCé'ntaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

Porcentaje Ges tión-Eficacia-Tnmestral 

Porcentaje Ges tión-Eficacia-J'mual 

Tasa de variación Gestión-Eficacia-Anual 

HE'fl, At1L'AL 
r'ROGRAMADA 

lO~ 

10% 

100~ 

100% 

lOOt 

100% 

100t 

20% 

10% 



Realización de mesas de diálogo regionales. 

Concertación y ejecución de Transparencia en Red. 

Realización de foros PilU! la protección de datos 
personales en redes sociales digitale~. 

Actualización de la nor.rnatividad del Centro de 
Atención a la Sociedad, a través de los acuerdos 
que apruebe el pleno del Instituto. 

Porcentaje de me~as de diáloqo 
reillizildas. 
El indicador permite conocer el 
porcentaje de avance en la reillización 
de mesas de di.fllogo realizadaB. 

Porcentaje de talleres y eventor. de 
Sl':nr. ibil i zación. 
El indicador pe,rnite conocer el 
porcentaje de avance en la renlizilción 
de talleres y eventos de 
Bcnsibilizaciónsobre el derecho de 
acceso a la información y del derecho 
de protección de datos personales 
realizados con Organizaciones de la 
Sociedad Civil, comunidad académica y 
población en general. 

Porcentaje de foros realizadoB. 
El indicador per~ite conocer el 
porcentaje de avance en los foror. para 
la protecci6n de datos personaleS en 
redes sociales diqitales r~alizados con 
la comunidad educativa. 

Porcentaje de <lctuéllizaci6n de: la 
normatividad que rige la operación del 
Centro de Atención a la Sociedad. 
Mide el porcentaje de avance de la 
aCLualizaci6n realizada en la 
normatividad que rige la operación del 
Centro de Atención a la Sociedad 

Porcentaje de presupuesto ejel:cido. El 
Ejercicio del presupuesto del Proyecto Especial: Mi indicador permite conocer el avance en 
CAS el ejercicio del presupuesto asiqnado 

al proyecto especial. 

Irr.plementc¡ci.t'm del ProyecLo E~pecial: ¡-1r CAS 
Porcentaje de dVdnce del ProY0cl;o. El 
indicador penl'.itc conocer el rN,lnC(' ('n 
la ejecución del proyecto Mi CASo 

P(lr~f-'ntilj(- de mesas d(~ 

di610go (N" de rM'BilS de 
dialogo realizadas I 1;° de 
mesas de diálogo 
program~das) x 100 

Porcentaje de talleres y 
eventos de sensibilización 
'" [( (Eventos de 
sensibilización rCil.lizados 
I Eventos de 
sensibi lizaci6n 
programados) :< 0.40) 
((Talleres de 
sensibilizacióin realizados 
I Talleres de 
sensibilización 
programados) x 0.601] x 100 

Porcentaje de foros 
realizados = (Foros para la 
protección oe datos 
r~rsnnales en re~es 
sociales realizado~, roros 
para la protección de datos 
personales en reder. 
sociéües programados para 
realizar) x 100 

AN (AA I ll.P) Jo: 100 

(Presupuesto ejercido/Honto 
aprobado) * 100 

AHA2+A3+An 
dondc): 
An-- (PorccntELjt> de dVdnce 
de lil actividad n al 
trimestre) .. (PorCf'ntl1je de 
contribución de la 
actividéld a: logro de :a 
meta anual) /lOO 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Ge s t i6n-Ef i c;;¡ci a -T rime s tral 100~ 

Gesti6n-Eficacia-Trimestral 100% 

r;e.~ tión-Eficacin-T rimestral 100o¡, 

Gestión-Efieacia-Anual 100% 

Gestión-Eficacia-Trimestral 100% 

lOO1< 



OBJETIVO 

Contribuir a promover el pleno ejercicío de los 
derechos de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales, asi como la 
transparencia y apertura de las instituciones 

públícas a trav&s de que los órqanos garantes y 
sujetos obligados promuevan la interacción entre 

las autoridad~s y la sociedad y generen información 
y conocimiento núblico útil. 

Indicadores y Metas para R~sultados de~ Inctituto Nac~onal de Transparenc~a, Acceno a la Información y 
de Datos Personales 

echos de acceso a la pública y de 

' .. 
NIVEL: FIN 

DlPlCADORES 

DENOMIl1ACI6N 

n ~ce de ~o ~erno ~~e~to 

lifide - desde una perspectiva 
gubernament~l y ciudadana - el gr~do de 
apertura d~ una muestr~ representativa 
de sujetos obligados federales y 

HÉTODO CE CÁLCULO 

locales, en dos dimensiones básicas: {{Subindice de 
transparencia y participación. El 
índice de Gobierno Abierto está 
compuesto por dos subindices 
{transparencia y participación 
ciudadana) los cuales, a su vez, están 
elaborados con base en otros subíndices. 

,1 .l) 

Tasa de variación de la calidad de las 
politicas y/o prácticas de apertura 
gubernamental y transparencia proactiva 
implementadas. 
Mide - con base en información generada 
a través del Censo NaCional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales del INEGI - la variación de 
la calidad de 1",s politicas y/o 
prácticas de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva implementan los 
sujetos obligados. Por calidad se 
entiende que los sujetos obligados 
realicen una Iuayor diversidad de 
actividades como parte de sus políticas 
y/o práCticas de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 
Esta tasa se calcula a partir de la 
variación prcmedio de la calidad de las 
politicas y prácticas de qobierno 
abierto y transparencla proactiva 
reportadas por los sujetos obligados en 
el Censo Nacional de Transpilrencia, 
Jl.cceso a la Información y Protección de 
Datos personales del INEGI, con 
relación al levantamiento anterior. El 
indicador reporta, pues, la variación 
promedi.o en una escala porcentual 
ascendente. 

Transparencia) + (Subindice 
de Participación))/2 

((Tasa de variación 
promedio en la calidad de 
prácticas de gobierno 
abierto)+(Tasa de variación 
promedio en la calidad de 
prácticas de transparencia 
proactiva)) 12 

UNIDAD DE 11ED1D7-. 

índice 

Tasa 

de datos personales, como la triln~parel1cia y 

TI po-DIMENSI ml-FRECUEllCIA 

Estratégico-Eficacia-Bienal 

Estratégico-Eficacia-Eienal 

HET.o. ANUAL 
PROGRAMAI'A 

0.45 

0.10 



OIlJETiVO 

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

OBJETIVO 

Politica de Gobierno Abierto implementada 

Política de Transparenci.a Proactiva implementada 

NIVEL: ¡,>ROJ;>OSITO 

INlJJ;CADORES 

NOMBRE Y DEFINICIÓN 

índice de aplicación de las políticas 
de Gobierno l\bierto y 1'ransparencia 
Proactiva. 
El indicador mide el nivel de cobertura 
de las Politicas de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva, así como la 
calídad de los proyectos de gobierno 
abierto y transparencia proactiva 
implementados por lo:; :;ujetos 
obligados. El indicador esté integrado 
por un componente de cobertura y uno de 
calidad de los ejercicios. Se parte de 
una poblaci6n objetivo de 43 sujetos 
obligados del ámbito federal con 
incidencia en las seis agendas del Plan 
de Acci6n país de gobierno abierto 2016-
2018, y de 128 sujetos obligados y 
organismos r¡arClntc;s de las 31 entidades 
federativas y la Ciudad de México. 

M8'roDO DE CÁLCULO 

[[ [Número de instituciones 
con acciones en materia de 
Gobierno Abierto) ! 
[PoblaCión Objetivo de la 
Política de Gobierno 
Abierto))*(Promedio de 
calidad de los proyectos de 
Gobierno Abierl;o)) + 
[{ [Núm8ro de instítuciones 
con acciones en materia de 
transparencia proactiva) ! 
[PoblaCión Objetivo de la 
Politica de Transparencia 
Proactiva))~· (Promedio de 
calidad de los proyectos ue 
Transparencia Proactiva)) 

NIVEL: COMPONENTE 

IND:tCADORES 

NOMBRE Y DEFINICIÓN 

PorcentaJe u~ lnstltuclones con 
aCClones lmplementadas de la Política 
de Gobierno J\bierto. 
lüde el nivel de avance en las aCClOneS 
en materia de Gobierno Abierto que 
realizan las instituciones que [Orm3n 
arte d la ooblilci6n ob·et.ivo. S.., 

Porcentaje de instituciones con 
acciones implementadas de la Polí.tica 
de Transparencia Proactiva y/o de los 
Lineamientos para determinar los 
catálogos y publicación de información 
de lnteres publlCO¡ y para la emisi6n y 
evaluación de políticas de 
transparencia proactiva. 
Mide el nivel de avance en las acciones 
de la Política de Transparencia 
Proactiva y de los Lineamientos entre 
las instituciones que forman parte de 
la población objetivo. Por acciones de 
'fransparenci ¡, Proactiva se entenderá 
como la generación de compromisos en 
materia de produ(;ci6n de conocimiento 
público útil. Este es un indicador 
estratégico que refleja la eficacia de 
la Politica de Transparencia Proactiva, 
y su grado de implementación entre la 
población objetivo. 

MÉTODO DC CÁLCULO 

( (Número de instituciones 
con acciones en materia de 
Gobierno Abierto) ! 
¡Poblaci6n Objetivo de la 
Poli ti.c3. de Gobierno 
Abierto)) * 100 

((Número de instituciones 
con acciones en materia de 
transparencia proactiva) ! 
(POblaci6n Objetivo de la 
poli tic a de Transparencia 
Proactiva) )". 100 

UNIDAD DE MEDIDA 

índice 

UNID."-D DE 11EDIDlc 

Porcentaje 

Porcentaje 

'rI 90-DlMENS ION-FRE'.:UENCH' 

Estratégico-Calidad-Anual 

TI po-DI11ENS I01~- FRECUENCIA 

Es tratégico-Eficacia
$emest.ral 

Estratégico-Eficacia
Semestral 

BETA ANUAL 
PROGRAHADA 

META ANUAL 
PROGRl.J·jI\Dlc 

81. 9~ 

81.% 



Sensibilizaciones de las Polít~cas de Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva realizadas 

Atención de consultas en materia de Gobierno 
Abierto y Transparencia proactiva 

CUI'p."'""'O'O de las acciones 

I :¡~;~¡i'~::~i:::';:;::: programadas y en ,el periodo en materia de 
Abierto con respecto al año 

nivel de cumplimiento de las 
¡,,'tivil'''''' de sensibilización 

,01i"it,,"a, y programadas) en materia 
abierto realizadas durante 

periodo, con respecto al ano base, 
destacar que se tomará como base 

n~ve: de cumplimiento que se obtenga 
cierre de 2016 

1 (((Número de pláticas de 
·zaciÓn de gobierno 

I 
de pláticas de 

I",o'ibj.lización de gobierno 
programadas) + 

(tlúmero de pláticas de 
sensibilización de gobierno 
abierto 
solicitadas)))*1001/IValor 
al10 base)) 

: ;~::t,:~,:;.~~~~~n~~ de las acciones programadas y 11 ({lJúmero de pl"'I", 
periodo en materia de d, 

Proactiva con respecto al transparencia proactiva 

sensibilización 

: O:~~;;:::~::n;Yi~programadaS) en materia 
proactiva realizadas 

periodo, con respecto al ano 
dest~car que se tomará como 

nlvel de cumpllmiento que Sf' 

de 2016 

de las consultas 
en el peL'iodo en materia de 

con respecto al año 

nlve1 de atención a las 
recibidas por parte de 

1~~:;::~:dO~~~'¡:"~;:' órganos garantes y I! materia de gobierno 
el periodo, ':on 
base, Cabe destacar que 

nivel de 
de 2015 

atención de las consultas 

1~:'~~,~~~::",;7,el periodo en materia de 1" Proactiva con respecto al 

de ~tenci6n a las 

1~;:1¡'¡~::~~.¡!:¡¡::~;:: órganos garantes y ¡; en materia de 

I~:::;,:~,::,~:~a proactiva durante el 
JI respecto al año base, Cabe 

que se tomará como base el 
cumplimiento de 2015 

realizadas) 1 ((Número de 
sensibilizaci6n 

I :;¡::~:;~:~;::::;:; proactiva INúmero de 
ibilización 

de gobierno abierto 
I"""d;.d,' en el periodo) 1 

de consultas en 
de gobierno abierto 

¡:::~:~:,~;: en el I! )"lQO)/IVa1or ano 

((((Número de consultas en 
de transparencia 

atendidas en el 
(Numero de 

materia de 
proact~va 

en el 
1 *10011 (Valor aiíO 

Gesti6n-Eficacia-Trimestral 

P,azón Gesti6n-Eficacia-Trimestral 

Razón Gesti6n-Eficacia-Trimestral 

Razón Gesti6n-Eficacia-Trimestral 



Verificación del cumplimiento de acc:lones en 
mat!:lrin de Gobierno Abierto y 'rr¡¡nsp¡:¡J:encia 

Proactiva prooramadas 

Porcentaje de acciones verificadas del 
pcoyecto dp qObil·cno d,biectO d(>sde lo 
local. 
Mide el grado dp ver~[icación 

documental y presencLü por parte del 
personal de la t'GGAT de l<ls <lcciones de 
gobierno abierto implementadas por los 
sujetos obligados en el marco del 
proyecto de cocreación local. 

rorcentaJe de avance en la c¡eneraci6n 
de los camp,romiflofl en los proyt'ctos en 
m,'lteria de qobil"rno abierto. 
Mido'> (>1 avanc\" "'n 1 il qpn,>r,1l'ión de los 
planes de acci6n Q de documentos 
similares de los proyectos de gobierno 
abierto lmplementados por 6rganos 
Qi:lrantes y sujet0s obligados federales 
y lot';illes. 

PorcentaJe dG avance en la generaci6n 
de compromisos y acciones de 
conocimiento público en lOD proyectos 
de gobierno abi?rro y/o transparencia 
proactivi:l. 

(IN(¡rr.ero de acciolws de 
gobierno abieJ:to realizadas 
por los sujetos obligados 
en ~l m~rco del proy~cto de 
cocreaci6n local 
verific¡¡das I/(Numero dI!' 
acciones de gobierno 
abierto realizadas por los 
sujetos obligados en el 
marco del proyecto de 
Cocrei:lciGn local)) "100 

¡¡Número de proyecl:os de 
gobierno abierto con Plan 
de Acci6n ~ocal publlcado 
en el penodo) I (Núrr,ero de 
proyectos de gobierno 
abierto))*lOO 

(, (Número de compromisos en 
mat..,rta de C0l1ocimlc~nto 
público contenidos en :os 
Planes de Acción Local de 
gobierno abierto publicados 
en el periodo) / {NúmGro de 
rroy¡>ctos de gobierno 
abiprto con Plan de Acción 

11ide el avance en :,:¡ qener;,¡cion rJe 
compromisos en materia dl' conocimH'nto LOC<:ll publicado en el 

periodol) .¡. I ¡Proyector. de 
público en los pl;mes de acci6n de los transparencia prOilctiva con 
pr.oyectos dé" qnbierno abierto, iJ,si como ,,11 '''l'"U~ Ulla él<O<..J6" .:1.-
de 1:lcciones especificas de conocimiento conocimiento público 
público en los proyectos de , 1 1 
transparencia proactiva implementados ~mp.e~en~ad~5 en ~ 
por sujetos obliqados )O' órqanos garantes perlO o) (Numero (> • 

. proyectos de transparenCl1:l 
proa,~tlva prograrn.;¡dor. <:>n el 
periodolll/2 

Porcentaje Gesti6n-Eficdci,¿¡-Trirnestral 100~ 

Porcentaje Ge s t ión-Ef icaCla -'1' rimes t ral 35. n 

Ge.'l ti6n-Ef i (""',~l;J-T ./:lrr.estr<:ll 



Elaboración de reportes, guias y herramientas 
programadas derivados d", las Políticas de Gobierno 
Abierto y Transparencia Froactiva 

Participación del INAI 
Gobierno Abierto (AGA) 

en la Alianza para el 

Porcentaje de reportes, guías y 
herramientas derivadas de las Políticas 
de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva elaboradas con respecto a las 
programndas. 
Hide el nivel de cumplimiento en la 
realización de los reportes, guias, 
herramientas y otros documentos de 
sensibilización y consulta en materia 
de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva programados. Al ser un 
indicador nuevo no se cuenta con linea 
base, misma que se definirá con el 
resultado obtenido por este indicador 
en 2017 

PorcentilJe de ac;iones realiZadas en el 
marco de la participación del HJAI "m 
la Alianza para el Gobierno Abierto. 

((Número de reportes, guias 
y herramientas sobre 
gobierno abierto y 
transparencia pro8ctiv8 
realizadas en el 
periodol/(lJúmero de 
reportes, guias y 
herramientas sobre gobierno 
abierto y transparencia 
proactiva programadas en el 
periodo)) *100 

11ide la realización de actividades de (Ulúmero de acciones 
participación del INAI en la Alianza realizadas en el marco de 
par2 el Gobierno Abierto. Por acción se 
debe entender la preparación de 
materiales, asistencia a eventos, 
comunicaciones y actividades de 
seguimiento en el marco del 
Secretari.:tdo Técnico Tripartita, del 
Grupo de Trabajo dB Acceso a la 
Información de AGA, y de otros espacios 
de esta Alianza en los que participe el 
INAI 

la represenc:ación del INAI 
en la Alianza para el 
Gobierno .liliiertol I (Número 
de acciones programadas en 
el marco de la 
particip.:!ci6n del INAI en 
la Alianza par.:! el Gobierno 
Abierto)) *100 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Trimestral 100~ 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Trimestral 100% 



a promover el pleno ejercicio de los 
acceso a la información pública y de 

datos pl~r~olldles, asi como 1", 

1~::~;,:~:::o:::::i;:O:,,~p,ertura de las instituciones Ir 1<l ",laboración de mec¿lTIismos 
responsables del tratamiento de 

I~::;~:"~:~~.::";::' al cumplimiento de sus !: 1<1 ¡n"t",rio, allí como poro cl'CvCl.r 
protección y i:lcciones para promover 

libre e informado del derecho entre 

Objet~vos, Indicadores y Metas para Resultados del In~tituto Nac10nal de Transparencia, Acceso a la Información y 
d~ Datos Personal~g 

de ór9c.nos garantes en 
transparencia, acceso a la 

y protección de datos 
asi como sujetos obliqados 

administración pública federal 
con una politica intrrna o 

I~:;;:~:;;.,:de protección de dill:o~ 
órganos qarantes en 

I l~:;~:'~:: :d:'otransparencia, élcceso a .la . y protección de dalos 
asi como sujetos obliqados 

administración pública federal 
con u~a politica lnterna o 
protección de d~tos 

, , 

públicd \-' de protecci6n elo d,1tos pcrsonJles, ,,~i como In triln~p~rOJlci.; y 

Estratégico-Eficilcia-Anual 



OBJETIVO 

Los f(~sp()nsables de lQ" datos persr:>ndles cuentan 
con herrarr,ientas de f¿]c~litaci6n pn IT,élteria de 
protección de datos personales disponibl~s, 

NIVSL: PROPÓSITO 

nm:rCADORES 

NC~lBRE 'i DEFINICIÓN 

['orcenta]e d(~ utilidad de las 
herramientas qU!' (~l INAI pone él 

disposicV:m de les responsables par~ 
facllitar el cuxr.plimiento de, las 
obligaclones en materia de protección 
de datos personales. 
M~de la utilidad de las herramientas 
informáticas que el INAI pone 8 
disposición de las y los responsables 
para facilit.;:¡r .,1 cumplimiento de las 
obliqac~ones en ¡rateria de prote.::.::ión 
de datos personill'ós, rr.ediante la 
medición de~ porcenta~e de responSdbles 
que responden las encuestas y 
cuestionarios, a los cuales las 
herramientas les fa.::ilitan el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
Actualmente, la únlca herramienta 
informática de facilitación disponible 
e!l el Generador de Avisos de Pri'l8cidad 
(GAP), sin ell'.ba[:;o, conferlT.e ... ayan 
poni':ndo!]{~ a di~,posic~ón múr 
herramientas también serán tomadas en 
cuenta. 

HÉTOr:O DE ClI.LCULO 

(Número de respons;:¡bles que 
resPQnden enCU8t,ta de 
satisfac.::ión y f!ncontrar-:.'n 
titile!] las herrami<!ntas ¡ 
núrr.'Ho total de encuestas 
respondidas) *100 

')tl"~DAP CE: J~EDIDA 

POIcenta:e 

TI PO-DIMEWSr O)¡-FREr::UEm; r;,. 

Estra téqic:o-Efi-:acia-ArlUal 

MET;' • .'I.NUAL 

PROGRAMADA 



OIlJETIVO 

Pt"oqrama d", autorrequl.:lci6n implementado 

Programa de acompañamiento y prevención en el 
ejercicio del derecho a la protección de datos 
implementado 

OBJE'rIVO 

Operación del Registro de Esquemas de 
Autorrequ1.v:i6n VinC"uLmt(" jFtEA). 

Rea1i~aci6n de acciones para impulsdr Id 
autorrequlilciÓn. 

Elaboración de materi,ll P,lril orientilr ... n ('1 
cumplirnüml:o de obliqiJe-iones en 1nateri" rj", 

protecci6n d~ dato9 personales. 

INOICJ\DORE$ 

tlOMBRE y DEFItHCIÓll 

M~dia geometrica de cumpl~m¡ento del 
programa de autorrequlaCl-ón. 
I~lde el promedio de cumplimiento de las 
actividades del proqrama de 
.:lutorrequlaci6n, en términos 

MÉTODO DE: CÁLCULO 

2\I(Porcentaje de avance en la operación 
del REA • Porcentaje de avance en las 
acciones para Impulsar la 

porcentuales. autorregulaci6n) 
Dichas actividade(l inclu.ven: 1) Operar 
Meoia geo~"'trJ..Col 0:" ~umpIJmj,"nl.o ae~ 4 Il'oro::enta]e c:e i;lvance en 
programa de acornpar)amJ..ento y prevenc¡6n. 1<:1 elaboración de !\i8terial 
Mide el promedio de cumplimiento de las para orientar en el 
actividades del programa de c~~plimiento de 
acompañanriento y prevención, en obliqaciones en materia de 
tf.¡-rninos porcentuales. protE-cción de dato~ 

fH"rsr-nalf's " Porr::entfllP rito 
NIveL: AC'I'IVIDAO!1S 

INDICADORES 

NOMBRE Y DEFINTCTÓN 

Porcentaje de esquerr.as de 
autorregulación {EA) evaluad·:)s. 
Mide el número de esquemas de 
il.utorregulación evaluados (EAE) 
respecto de los EA que deben ser 
E'valuados en el trjmestre {El\P). 

1lu~~;r~~~~ac~ó~·' 7;;'1 "';ec~nocidOS. 
l·jid€> el nÍlrr,pro (1(' EA !'econocido~ (EAR) 
respecto de EA que deben se!' 
ro:,conoc~~os ~~, el trimestre lEAN). 

por la DGPAA relacionadas con el 
impulso de autnrrcqulación. 
IHde el número d., actividades para 
iIT.pu1sar la autorrequlación r~alizadas 
(ARI respecto del total de activldades 
que conformi;ln los proyectos respectivos 
IA('I, l;"-,, cu",los son proqr"'mad"s fH:>-r 1" 
DGPAR. 
La r~alización de cada proyecto cuenta 

arcenta]€' de aCtJ..VIoaaes r~J.~cJ..onaaas 

con la e1aboracIl'n de material para 
,.rientar en 1"1 ;umpllmIentO dE' 
obligacione!.l en materia de proteccl-ón 
de dato~ per~onales. Hide el n(¡n:ero de 
actividades realizadi'l1'l (J\R) 

n"li;lcionadas con lo! plabor,lción dI: 
material para orientar en ~l 

cUI~plimiento dE' ?bligacioncs en materia 
de protección de datos personales. 
. Dichas actividades son: 

MtTODO DE CALCllLO 

(Esquemas de 
autor regulación evaluados 
en el trimestre / Esquemas 
de aut·orrequlación que 
deben ser evaluado~ en el 
trimestre)~lOO 

autor regulación reconocidos 
en f' 1 '.r imes tr.. / ES'luenas 
de .1utorregu1aci6n que 

~e~e~~~:: :~~~nocidos en el 

jActividades d0 proyectos 
para impulsar la 
autorr .. qulaci6n realizadas 
en el t' • .t:imestre/ 'fotEll de 
actividades programadEls 
)"lUO 

IActividades relacionadas 
con la elaboraci6n d~ 
material para orir:ntor en 
E'l cumplimié'nto de' 
obl i,l'jnciones en matf'rl,( dI? 
proteccil:,n de datos 
personales realizadAS en el 
trlm~stre / Total de 
activid<ldes proqramadas)*:'.OO 

mUDAD D8 H8DIt'A 

Porcentaje 

l"romedio 
porcentual 

r I PO- D IMENS ION - fR':SIJEllCIA 

G(' S t i ón-Ef icae ~ a- g('rr,es t ra 1 

Gestión-Eficacia-Semestra1 

UNIDAD DE MEDIDA 1'IPC-DIt~ENS!O~J-rREr::UENr::IA 

rorcentaje Gcst~6n-Eficacii:l-Trimestral 

Ges': ión-Efic¡ICH"¡-':"r imes': ral 

POl'centaje G0stión-Eficncia-Trirnestra1 

Porcentaje l;e5 tión-E[icilciiJ-'l'r imestnü 

~tEl'l\ AtlUhL 
¡>ROGRAJ.1ADA 

100~ 

100t 

META ANéJAL 
PROGRAMADA 

100~ 

100t 

lOO~ 

100% 



Atención de solicitudes de autorización de medidas 
compensatorias asi como para el uso de hiperenlaces 
o hipervinculos en una páqina de Internet del HIAI 
para dar a conocer avisos de privacidad a trav0S de 
medidas compensatorias. 

Promoción de la educación civica y cultur<l para el 
ejercicio del derecho de protección de datos 
personales entre los titulares. 

Atención a consultas especializadas. 

autorización de medidas compensatorias 
así como para el uso de hiper enlaces o 
hipervinculos en una página de Internet 
del INAI para dar a conocer avisos de 
privacidad a través de medidas 
compensatorias atendidas. Número de 
solicitudes de autorización de medidas 
compensatorias así corno para el uso de 
hiperenlaces o hipervinculos en una 
página de Internet del IN.lU para dar a 
conocer dvísos de privacidad & través 
de medidas compensatorias atendidas 
respecto de las solicitudes de 

(Solicitudes de 
autorización de il'.edidas 
compensatorias asi como 
para el uso de hiperenlaces 
o hipervínculos en una 
página de Internet del INAI 
para dar a conocer aviso~ 
de privacidad a través de 
medidas compensatorias 
atendidas en el trimestre/ 

autorización de medidas compensatorias Solicitudes que deben ser 
si cerno para el uso de hiperenlaces o atendidas en el trimestre) * 
hipervinculos en una página de Internet 100 
del HIAI para dar a conocer avisos de 
privacidad a través de medidas 
compensatorias que deben ser atendidas 

por la DGPAR paro promover la educaci6n 
cívica y cultura para el ejercicio del 
derecho de protección de datos 
personales entre los titulares. 

Mide las actividades realizadas {AR) 
relacionadas con la promoción dQ la 
educación civica y cultura para el 
ejercicio del derecho de protección de 
datos personales entre los titulares, 
respecto del total de actividades que 
conforman los proyectos respectivos 
{AP), las cuales son prograw~das por la 
DGPAR.Dichos proyectos son: 

{l) Organización del Dia Internacional 
de Protección de Datos Personales 2018; 
12) Celebrar el Pleno Nil'ios 2017; (3) 

PorcentaJe de consultds p.speciali:.:adÓlS 
atendidas por la DGPAR. 
Mide el número de consultas 
especializadas atendidas (CA) respecto 
del número de consultas especializadas 

(Actividades relacionadas 
con la promoción de la 
educación cívica y cultura 
pOtra el ejercicio del 
derecho de protección de 
d<ttos personales entre los 
titulares realiz<tdas en el 
trimestre! Tota: de 
actividades programadas)*lOO 

(Consultas especializadas que deben ser atendidas en el trimestre 
(CAT) por la LGPAR. Estas consultas 

la atendidas en el trimestre/ 
Consultas especializadas 
que deben ser atendidas en 
el trimestre)*lOO 

versan sobre temas de competencia de 
DGPAR como aviso de privacid<td, 
autor regulación y sequridad de datos 
personales. Por su qrado de 
especialidad, estas consultas no pueden 
ser respondidas por personal del C8ntro 
de Atención a la Sociedad y deb""n ser 
resueltas directamente por personal de 
la DGPAR. 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Trimes tral lOOt 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Trimestral lOOo¡, 

Porcentaje Gestión-Efic¡¡o::i<t-Trimestral 100'1. 



OBJé:'l'IVO 

ConLrlbUir 11 promover 0'"1 pleno ejercicio d!" los 
derechos de acceso a la información públlCi'l y de 
protección de datos personales, así como la 
transparencia y apertura de las instituciones 
públicas El través de que In ciudadanía, el personal 
y lo" medio" de oomunio..\ci6n rQCOno=o;:¡n 1;:¡ 
identidad del INAI. 

Indicadores y Metan para Renultodos del Inot~tuto Nacional d~ TransparRnc~a, Acceso a la Información y 
de Datos Personales 

acceso a la 

.. 
INDICADORES 

umlBRE y DEFINICIÓN 

Til.f:i'l de Increm".nto de la ImilCJen y 
Percepclón Institucional. 
11ide, a travé~ d" 'In reactivo 
estratégico de un lnstrumento de 
investigación aplicado Q nivel nacional 
y con validez externa (Encuesta 
Nacional de Percepción Ciudadana -
RNPCj, el grado de variación de la 
irr.aqen y p(,:!rcepción institucional del 
INAI entre la población. 

PorcentaJe de personas que conocen o 
han oído hablar del Instituto. 
¡"'ide, a través de un re3ctivo 
estratégico de un inst¡;umento de 
investigación aplicado a nivel ndcional 
y con validez pxt.f'rna la imilr.¡en y 
per.cepción insUtucional del TNIII entre 
Ld p<'blaci6n. 

MÉTODO D8 Cf,LCULO 

({Porcentaje de personas 
que r::cmocen 1.:1 cy.istencia 
del Insti::uto tJacional de 
Transparencia, Accpso a la 
Informnción y Prctect~i6n de 
Datos Personales en la ENPC 
del ¡¡i'io en cursol 
PorcenLaje de personas que 
conocen la existencia del 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Ar;c'~so a la 
Información y Prot~cción de 
Datos Personales en la ENPC 
del dl'O anterior)-ll 'lOO 

(Número de personas que 
conocen o han oído hablar 
del Instituto fiaciona::' de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protec·::ion 
del Datos Personales nn la 
medici6n actual <.](; ENOA!PG 
I Número de person;:¡s 
encu""st:'ld .. s en la 
EtJl)l\IPGl 'lDO 

UllID."D DE t~SDID-"- TI PO-DIlENSION-FRECUENCIA 

Tasa de variación Estratégico-EIicacia-Anual 

Porcentaje Estratégico-Eficacia-Bienal 

HETA A}l(IhL 
PRCGRAH;.['j\ 

lD1 

50'" 



OIlJE'l'IVO 

La ciudadanía, el personal y los medios de 
comunicación reconocen la identidad y quehacer del 
H1AI. 

OBJE:TIVO 

Estra egia de comunicación para medios de 
comun cación y ciudadania sobre el quehacer del 
INAI mplementada 

Difusión de la identidad del INAI entre su person~l 
a través de la ejecuci6n de diversas estrategias 
clave de comunicación interna. 

NIVEL: PROPÓSJ;TO 

INDICADORES 

l1CMBRE Y DEFIl1Ir:I611 

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

~lÉTODO DE CÁLCULO 

x~ ((XI'O.l) * (X2"D.11· (X3'k O. fj 

11 

Donde Xl es el 
posicionamiento entre el 
personal, X2 es el 
posicionamiento en medios 
de comuncación y X3 es el 
posicionamiento entre la 
ciudadania. 

NIVEL: COMPONENTE 

INDICADORES 

NOMBRE: Y D8rINIC¡Ól1 

Media geométrica del cumplimiento de 
las actividades en materia de medios y 
sociedad. Hide el grado de cumplimiento 
de las actividades en materia de medios 
y sociedad. Las actividades son: la 

~lt'fO[,O DE: cALCULO 

ejecución de la campaiía institucional X-5"1i (Xl"X2 ... X5) 
en medios, la aplicación de la encuesta 
nacional de percepción ciudndolna; la 
ejecución de la estrategia en redes 
sociales; la elaboración de reportes de 
medición de impacto en medios, y la 
realizaci,6n de coberturas informativas 
de actividades institucionales. 

POL·centaje de personas que juzgan que 
las actividades en materia de 
comunicación interna cumplen con su 
objetivo. 
Nide (mediante la Encuesta de 
Desarrollo/Clima Laboral) si para el 
personal, los instrumentos y mecanismos 
de comunicación interna cumplen con su 
propósito. La comunicación interna es 
aquella cuyo público objetivo es, 
principalmente, el personal que labora 
en la ",mpr"'S<l. 

((Can~idad de personal del 
HIAI que opina que los 
cannl~~ de comunicación 
interna fueron "buenos" o 
"muy buenos" en el mi.o en 
curso) / (Total del 
personal del INAI que opina 
acerca de la eficacia de 
los canales de comunicación 
interna en en el ai'\o en 
curso)*lOO 

UNIDAD DE HENDA 

indicE' 

IJtlI [lA[I DE: t.J¡:;DI DA 

Promedio 
porcentual 

Porcentaje 

TI PC-D lM8fl$ I ON- Ff,SCU811C lA 

Estratégico-Calidad-PBual 

T I ~O-DnlE:IlS I ON- i'R8CUEtlCIA 

Gesti6n-Eficacia-Anual 

Gestión-Calidad-Anual 

H8TA ANUAL 
PRQI;R." .. l-lADJI. 

HETA ANUAL 
PRor,RAHA[lA 



OBJETIVO 

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

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

Producción de campaiías de sensibilizaCión de lOs 
derechos que tutela el Instituto Oontemp1adas en l.a 
Estrategia de difusión en redes sociales. 

l~edición de impacto en los medios a partir de las 
diversas comunicaciones generadas por el Instituto. 

Realización de coberturas informativas de 
actividades institucionales. 

Ejecución de estrategias de comunic:ación interna. 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NOMBRE '{ DEfINIcrÓN 

O!CelltclJt' '" CUIILp ~ml.en o"e 011; 

acLividddes calendarizadas para la 
realización de la campaña. 
M 

Porcentaje de cumplimiento del 
calendario para la aplicación de la 
Encuesta INAI de percepción nacional 
ciudadana. 
Muest~'a el porcentaje de aVólnce en el 
total de actividades consideradas 
dentro del calpndario para la 
aplicación de la Encuesta de percepción 
nacional ciudadana. 

Porcentaj", de cumplimiento en la 
elaboración de campañas de 
sensibilización de los derechos que 
tutela el Instituto, planteadas en la 
Estrategia de difusión en redes 
sociales 2017. Presenta el. grado de 
cumplimiento en la producción de 
campañas de sensibilización de los 
derechos que tutela el Instituto como 
parte de la estrategia de difusión en 
redes sociales. Estas campañas son solo 
parte del total de las acciones de 
difusión contempladas en redes sociales. 

orcenta]€> o::e cump.l.~ml.¡"~Lo en e.L 
compromiso de elaboración de reportes 
de l.mpacto en los medios a partir d~ 
las comunicaciones generadas por el 
J . ti \lt 

Porcentaje de cumplimiento de 
coberturas informativas de actividades 
institucionales del INAI solicitadas. 
Muestra en términos porcentuales la 
relación de coberturas informativas de 
actividades institucionales del INi\.! 
realizadas frente a aquellas que fueron 
solicitadas por las distintas ponencias 
o direcciones del INAI. 

Porcentaje de cu.:nplimiento en el 
compromiso de ejecución de estrategias 
de comunicación interna. 
Mide el qrado de cumplimiento de l.as 
estrategias de comunicoción interna 

~lÉTODO DE CÁLCULO 

umero e clC l.VJ.<: aDes 
c:slendarizadss cumplidas 
Número de actividades 

~ 1, ~l '" "l·' 1 nrl 

(Número de actividades 
calendarizadss cumplidas 
Número de actividades 
totales consid"'radD.S) * 100 

(Cantidad de campal1as de 
sensibilización producidas 
como parte de la estrategia 
de difusión en redes 
sociales I Cantidad de 
campanas de 
sensiibilización planteadas 
en la Estrategia de 
dif~sión en redes sociales) 
""100 

I!'lU!I\f:!ro Uf:! rf:!portes 
mensuales acerca del 
impacto de las 
comunicaciones 
in t n l~ re liz~ 

(Cob~rLuras informativas de 
actividades institucionales 
realizadas I Coberturas 
informativas de actividades 
J.nsti tucionales 
solicitadas) ~ 100 

considerando el totol de actividades de ¡Número de estrategias de 
comunicación interna comprometido p,,-ra 
el ano. Entre las estrategias de 
comunicación interna se encuentra la 
elaboración de un órgano de 
comunicación, la ejecución de 
materiales de sensibilización ética, un 
ciclo de reuniones abiertas con las 
autoridades y la elaboración de una 
serie de podcasts. 

com,;niCElción interna 
ejecutadas I Número de 
estrategias de comuniCElción 
planeadas) ... 100 

UNIDAD 08 MEDIDA 

Porcentaje 

Porcentaje 

O'orcentaje 

POI:Ccentaje 
. 

Porcentaje 

Porcentaje 

TI ~O-DIMENS ION-l'RBCUEN(:IA 

Gestión-Eficacia-Anual 

Ge.~tión-EficElcj.El-AnUEll 

Gestión-Eficacia-Trimestral 

GesLión-Eficacia-Trimestral 

Gestión-EIicacia-Trimestral 

Gestión-Eficacia-Trimestra1 

META ANOl,L 
~ROr,RhMi\Di\ 

l[)O~ 

100'1> 

lOO'!, 

100% 

100% 

100'1> 



Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protecci6n de Datos Personales 

E-003: Coordinar Programa presupuestario 
Transparencia, Acceso a 

el 
de 

Sistema Nacional de 
Protección de Datos la Información y 

Personales. 
responsable: lOO-Presidencia Unidad 

Presupuesto: $137,991,780.00 

En seguimiento a la metodología de Evaluación de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, indicadores de desempeño y 
avance de metas por Unidad Administrativa. Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario son: 

Dirección General de Tecnologlas de la Información 
Dirección General de Políticas de Acceso 

Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 
Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad 



a coordinólr ¡él Sistema Nacional de 

I;::::.~~:::,:~i" y dc· Protecci6n de Datos p para qm' los 6rganos garanteB 
apliqu('fl y evalúen ij,'X.l.ones dI:' 
infonnaci6n pública, protección y 

tratamiento d", di.1tos personales ¿¡ trav6s 
provisión a la población ecn qeneral dE' 

Inenem,.,ntas de TIC oportunas y suticientes 

Ob)et:l.vos, Ind:l.cador<;¡s y Metas par,:¡ Recultadon del lnntl.tuto Nacl.onal d~ TransparenCJ.a, AccesO <l la InformacJ.Ón y 
Proteccion de Dat08 Persona1.f:!S 

tecnológicas 
y seguras para el 

de los derechos de a~¡;e¿;0 d 

I;::n~~;:~;:;:d~" y protecci6n de datos i1 y la promoci6n de una 
qesti(m docwnental. 
efectividad ¡m la ¡~ntrega de 

Ih"""""n", y servicios para el 
terra Nacic>nill de Transp,-;r('nc:ia y 
Datos Personales, que hayan sido 

por la alta dirección y 
áreas sustantivas del Instituto 

que hayan sido autori¡:ados para su 
ecución. Por otra pal"," ¡;(~fleja el 

en que la se pro,'''' a la 
d€' s;:,luciones U'l~no16gicas 

I"m"'''do,"" accesibles y sequrils 
Jercicio de los den-lchos de 
la InLormnción y E'rot~'r;ci6n 

Personales y la gestión 

en la entrega de 
y serVicios pa!:a el 

de Transparencia y 
Pers(>nales, que hdy<ln side' 

por In alta dir<1c,;i6n y 
órE'<lS sClsLmr.lvas del Inst.:\.tuto 

'c , 
soluciones tecnoló;¡icas 

I;::;~:v:~or:.:;r.,;a~,~,~esibles y seguras h de ':05 derechos de 

Datos Personal",s, !'¡Hd que 
y debido tratamiento de datos 

(Nue,"os sistemas 

tndicf! Est rat éc¡ico-Eficaci¡¡-Anual D. El 



OBJETIVO 

La población en general, los sujetos obligados y 
el INAI disponen de herrami';mtas de TIC [)portunas 
y ~,uficiente~, para bl ejercicio de zu::; derechos 
y obligaciones en materia de transparencia y 
protección de datos personales 

OBJETIVO 

Procesos sustantivos del Instituto automatizados 
y seguras. 

ServicioS integrales en materia de TIC 
proporcionados. 

Programa de concientizaci6n sobre 
aprovechamiento de l~s TIC desarrollado. 

,1 

NiVEL: PROFÓS;CTO 

INDICADORES 

NOMBRE Y DEFIlUCIÓll 

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. 
Mide la efectividad en la entrega de 
herramientas y servicios para el 
Sistema Nacional de Transpal:encia y 
de Datos Personales, asi como de los 
procesos sustantivos internos, que 
hayan sido solicitados por la alta 
dirección y las áreas sustantivas del 
Insti tuto y que hayan sido 
autorizados par~ su ejecución. 

~lÉTODO DE CALCULO 

E[ectivid;;¡d en la entrega 
de herramientas y 
servicios para el Sistema 
Nacional de Transparencia 
y de Datos Personales 

(Nuevos sistemas 
implementados x 0.5 ) + 
(Disponibilidad de los 
servicios del Centro de 
Procesamiento de Datos 
(CPD) :-: 0.3 ) 
+ (Satisfacción de 
usuarios x 0.2 ) 

(Requerimientos de nueva 
funcionalidad para la PtlT 
atendidos x 0.5 ) + 
(Disponibilidad de los 
servicios del Centro de 
ProceS;J.miento de Datos 
(CP[l) x 0.3 ) 

(Satisfacción de 
usuarios x 0.2 ) 

NIV&L: COMPONENTE 

INDICADÓRES 

NOMBRE: Y DEfINICIÓN 

IIn;titut~ imple~entados. 
h1ide el avance en el desarrollo de 
nuevos sistemas que hayan sido 
solicitados por la alta dirección y 
las áreas sustantivas del Instituto 

Porcentaje de disponibilidad de los 
servicios del Centro de Procesamiento 
de Datos (CPD). 
Mide la operación del CPD, ya que en 
el CPI) SE;' encuentran albergados los 
servidores de aplicativos, bases de 
datos, enlaces de telecomunicaciones, 
etc. que permiten que operen los 
Sistemas sustantivos institucionales, 
asi como los servicios básicos de 
telefonia, internet, entre otros. 
La disponibilidad se refiere a que 
los usuar.l.OS autori;;ados tengan 
aCceso a la información v a los 
recurso e relaCionado!; con ~lla toda 
vez qut" se requJ.era, por tanto su 
medición no depende del número de 
usuarios. 

Porcentaj e anual de satisfacción de 
usuariOS. 
Mide la satisfacci6n de los usuarios 
sobre los servicios de TIC, ya que si 
tomamos en cuenta que han sido 
sensibilizados y asesorados, etc., 
tendrán un mejor entendimiento de que 
esperar de los servicios, aSi corr.o de 
su uso logrando un estadO de 
satisfacción 

Mt:TODO DE CÁLCULO 

(Numero de nuevos S.l.stemas 
concluidos O con avance en 
los ~iempos y torma 
previstos ¡ Tata':' de 
nuevos sistemas 
autorizados) * 100 

(Número de horas 
disponibles ¡Número de 
horas totales) * 100 

(Número de respuestas 
satisfactorias ¡Número 
total de pregunt<lS dE' la 
IWcuesta) .. 100 

UNIDAD DE HEDIDA 

índice 

[]NIDAD DE ~!EDIDA 

Porcentaje 

Porcentaje 

rorcentaje 

TI PO-DIMENSION- FRSCllEllC Il, 

Er.¡t ra tégico-Calidad-Anual 

TI PO-DIHENS ION- ~REC[]Et¡crA 

Gestión-Eficacia-Semestral 

Gestión-Eficacia-Semestral 

Gestión-Calidad-Anual 

ME'l'A ANUAL 

PROGRAMADA 

o. O 

t-!ETA ANUAL 

~ROGR!\HADA 

80'¡, 

981 

73\ 



OIlJf:'l'IVO 

Diseno de estrateqins tecno16qicns para habilitar 
o potencializar los procesos sustantivos de 1 .. 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Disf'¡~O de (>stratoqiils tf'cno16qica.'1 pura habilitar 
o potencializar procesos sustantivo!':. 

Irnplerr.entaciÓn y soportB a la operación de la 
Plataforma Nacional de Transparenci<l. 

Implementación y soporte 11 operación de 
soJ.uc.:ione¡; tecnológicas de pl:"ocesos automatiza.do::;. 

Difusi6n d .. buenas prácticas en relación a uso de 
TIC. 

Habilitación de TIes a los usuariOS para el 
cumplimiento de sus responsabilidades. 

AseSMidH especificilS (;;JRVS). 

NIV!L: AC1'IVIDJ\DES 

!NDICJ\OOREB 

NOMBRE '{ DEfINICIÓN 

req~en:~~ntos ~e nueva fun..:ionalidad 
p.;¡ra la Plataforma Nacic;nal de 
Transparencia. 
l1ide la implementación de nur:-vos 
requerimientos dI:' funcionalidad para 
la Plataforma Nacional de 

e' , 
Porcentaje de ate~ción a los 
requerimientos de los sistemas del 
instituto imp10mentados. 
t-tide la implementación de nuevos 
requ~rimientos de funcionalidad de 
sistemas que ya se encuentran 
operando en ld Instituto, que"! llayan 
sido solicitados por la ~lta 

dirección y las areas sustantivas del 
Instituto y que hayan sido 
autorizados para su ejecución 

Porcentaje de solicitudeG de Goporte 
utendidos para la Plataforma Nucional 
c:!f.'" TransparencÍil.. 
Hide la atenci6n d .. l soport\" a los 
usuarios de la Plataforma Nacional de 
1'ransparencia 

orcenta]'" ue ';O.I.~Cl;::Uues ue sopor~e 

a aplicOltivos atendldos. 
Mide la :;¡tenci6n del soport.," a los 
u\luarios de los aplicativos d('l! 
Instituto que s(~ encuentran en 
cne <le-Í-ón 

ore .Il~d]'" u", ~·u~ü<":~<":l.O Je';: 

tHd" l'"l porcentajr:- de cumplimiento en 
pubLtcaclones de tips en cuanto a 
buena~rl~~~ctiC¡J.S de 'l'lC lUSO de "l"J.C y 

Porcentaje de usuarios con servicios 
TIC completos. 
Hide la atención de requerimientos de 
usuarios en materia de TIC. 

~~~~~~~~; e a~~n~:~~~C~~~i~~l~d e~Le~~ v~~ 
d(~ serVlel.O establecido SLA no !l1;)yor 
;:¡ 4 hrs. 
Mide la atención y la entl'eq;¡. del 
s(~rvicio para el usuario en un tiempo 
n mOl or a 4 hrs. 

Mt:'J'ODO DE CALSUL0 

(NumlHO de desarx:c,llos do;> 
la PIJT concluidos o con 
avance ~n los tiempos y 
forma previstos I Total de 
desarrollaR aprobados de 
la PN'j') Jo: 100 

(Numero de desarrollos 
concluidos o con avance en 
los tiempos y forma 
previstos I 'rotal de 
desarrollos aprobados) x 
100 

(Núm¡;ro de soport~s il la 
PtlT iltendidos en tiempo I 
Total solicitudes di': 
soportrn XIQO 

(NÚ1!\lilrO de soportes a 
aplicativo . ., atendidos en 
tiempo / Total 
soli_ci tudes de soporte) 
}:100 

{Número de publiCaCic,nes 
realizadas I numero de 
publicclciones planead.:¡sl lo: 

100 

{Número de incidentes 
resuel tos I núrnerü de 
reportes totales) }: :00 

(Reporté"S de incldt'ntes 
resu\"ltos no mayor a 4 hrs 
/ número de reportes 
totales) x 100 

aNIDAD DE MEDIDA 

rorcentaje 

f'orcr:-nt.aj (> 

Porcentaje 

Porcentaj e 

P()rCI~ntaje 

TI PO-DIMENSI ON - PRECU¡:;¡'¡CIA 

Gesti6n-EficaCia-Trimestral 

Gl;lsti6n-S ficae .La-Trimr:-s trOll 

Gesti6n-Eficacia-1'r ilr_es t ral 

Gesti6n-E ficacia-Tr imestral 

G~s t ión-Eficacia-'rrirnes tral 

G("s t i ón-E ficaci a -1'r irr.est ral 

r;cr.ti6n-S f ici I"n['i1l
Trirnr::!:;tr"l 

~mTlI ANUAL 
f'ROGRAMADA 

'" 

R5~ 

flO~ 

8i5~ 



Pruebas de Penetración (PENTES'r) aplicado a los 
Hicrositios. 

Atención a solie'itudes de soporte a malware 

Estandarización y automatización de procesos. 

l'lejoramiento de los procesos automatizados. 

Porcentaje de solicitudes de pruebas 
de penetración atendidos para los 
micrositios Institucionales. 
!-fide la seguridad de los nuevos 
micrositios Institucionales, que 
hayan sido sc,licitados por la alta 
dirección y las breas sustantivas del 
Instituto. 

Porcentaje de solicitudes de soporte 
a mah¡are a tendidos. 

Hide la atención de solicitudes 
mah¡are ate!1didas garantizando la 
disponibilidad del equipo de 
como herramienta de trilbajo 
unidades administrativas 
Instituto. 

cómputo 
de las 

del 

".litender las solicitudes de malware 
presentadas en los equipos de cómputo 
a fin de que las unidades 
administrativas del Institto puedana 
ejercer sus funciones y atribuciones. 

Porcentaje de requerimientos de los 
sistemas del instituto implementildos. 
Mide la implementación de nuevos 
requerimientos de funcionalidad de 
sistemas que ya se encuentran 
operando en el Instituto, que hayan 
sido solicitados por la alta 
dirección y las áre~s sustantivas del 
Insti tuto y que hayan sido 
autorizados para su ejecución 

Ort;e~LaJe ae SOJ.lcl,Luues oe sopor~e 

a aplicativos atendidos. 
Mide la atención del soporte a los 
usuarios de los aplicativos del 
Instituto que se encuentran en 

1') .r,1C· 

Porcentaje de disponibilidad de los 
servicios del Centro de Procesamiento 
de Datos ¡CPD). 
Mide la operaci6n del CPD, ya que en 
el CPD se encu(!ntran albergados los 
servidores de aplicativos, bases de 
datos, enlaces de t.elecomunicaciones, 
etc. qu,' permiten que operen los 

Provisión de servlcios integrales ",n materia de Sistemas sustantivos lnstitucionnles, 
TIC asl como los servlcios básicos de 

telefonla, internet, entre otros. 
La disponibilidad se refiere a que 
los usuarios autorizados tengan 
acceso a la información y a los 
recursos relacionados con ella toda 
vez qUl' se requlera, por tanto su 
medición no depende de-l número d~ 

Llsunrios. 

(Solicitudes Resueltas 
número de solicitudes 
totales) x 100 

¡Solicitudes Resueltas 
número de solicitudes 
tOtale~) x 100 

{Número de desarrollos 
concluidos o con avance en 
los tiem?os y forma 
previstos I Total de 
des¡¡rrollos aprobados) x 
100 

(Número de 
aplicativos 
tiempo 
sollcitude8 
!:lOO 

soportes a 
atendidos en 

/ Total 
de soporte) 

(~¡úmero dE' horas 
disponibles /Número de 
horas totales) k 100 

Porcentaje 

Porcent.Jje 

Porcentaje 

Porcentaje 

?orcentaje 

Gestión-Eficacia-Trimestral 90% 

Gestión-E [icacia-Tr irnest r<tl 90~ 

Gesti6n-Eficacia-Trimestral 85~ 

Gestión-EficaCia-Trimestral 85! 

Gestión - E [i cacia -S elr.e st r al 98% 



1~:::;.~~~:;~o:aCoordinar el Sistema Nacional de 11 y de Protección de Datos Personales, 
organos garantes establezcan, apliquen 

acciones de acceso a la infor¡~ación 
p,,,,,,,i60 y debido tratamiento de datos 

I~;;;;;;;í,; a través de políticas públicóLs de acceso 
infoJ:Jnación de acuerdo a criterios minimos 
su disel~o e implementación. 

los órganos gilrilntes y los sujetos 

1 1:~~~~:::;:~~:cuentan con ¡:-oliticas de acceso a la que cumplen con los Crl-terios I1Ínim::Js y 
el Dl-sef'¡o y úocumentacl-6n de 

ieas orient.:ldas a mejordr ",1 Acceso a 

Il:~o;.:~~::~;::'::' en el Marco del S.istemil Nacional dp p estilbleclrlos por el INA!. 

Obj(!t~vos, Ind~cadore$:'l' Mot~l$ para R~H'lultados dol Inctituto Nacional d~ Transpt\rf}nc~a, Accf,\$o a la Información y 
Protecc~ón de Datos P~rsonales 

rle 
de acceso a la 

e de políticas 
que loqran ser 

distintos sujetos 
el universo d0 sujetos 

contm;nplados para implementar 

~orcentaje de politicas de acceso que 
con los Criterios ~1iniJr.os y 

I ¡::;¡~:~::¿~~.;:par;) el Di$e110 y de POliticas, rrácticas y 
Orientadas a Hejorilr ",1 Acceso 

lnformi.lclon y la l'ram;pcl!l~lL(;ld, ea 

sujetos 
pala 

dicha 

(tlúmefo de politicar: que 
cumplen con los Griterios 

del Sl-stema Nacional de Pr¡'¡cticas ~' 

I
:'~:~:~::¡¡:'~;: e~,tablecidos por el DIAl·I"'c,.oo," Orientadas a politicas de ~cceso a la el Acceso a l~ 

I;:';~:::.:~~~:;i", y lo Nólcional de Trdnspdrem:aa r en el Harco 
,:on los Criterios tÜnimos y ).JilCl-onJ,l de 

I ¡:;~¡:.:~::.~~.;; d Disel10 y I;;::~.:;;~:o,:~ / Totill de d" Politicas, PrdctlcCls y Ir docum",nt,lda« en 
Oriénl.,)dar. a !':ejoLH pI Acceso 1'1 r;ntálogo hl,1d ollill ::JE

establecidos por el 
son documentadas ('n e: 

de 

en Politicds de Accl'sol'lOO 

Porcentaje 8stratégico-Eficacia-FJlual 70~ 

Porc.:entaje 8(J t r a téqico-E f i e aei a-.'\nu a 1 70~ 



OBJETIVO 

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

Politicas de los sujetos obligados asesorados 
documentadas en el Catálogo de politicas de acceso 
a la información. 

OBJETIVO 

Sensibili~ación para la formulación e 
implementación de politicas de acceso a la 
información. 

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

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

Implementación del Programa de Contrataciones 
Abiertas 

NIVEL: COMPONENTE 

INDICADORES 

NQ.."lBRE Y DEFINICIÓN 

Porcentaje de politicas de acceso que 
usan diagnósticos del nU\I. 
Este indicador mide la utilidad de los 
diaqnósticos realizados por el INAI a 
tra~és de la identificación del 
diagnóstico que se reportó como 
utilizado en las distintas politicas 
incorporadas en el Catálogo de 
Politicas de Acceso a la InformaCión. 

Porcentaje de politicas de los sujetos 
obligados asesorados documentadas en el 
Catálogo de politicas de acceso a la 
información, 
Mide el porcentaje de sujetos obligados 
que registraron políticas en el 
Cat~loqo de politicas de acceso a la 
información, del total de sujetos 
obligados asesorados. 

MÉTODO DE CALCULO 

(Número total de poli tiC3S 
de acceso implementóldélS que 
utilizan diagnósticos del 
IllAI / número total de 
diagnósticos generados) * 
100 

(Número tot;:¡l de sujetos 
obligados que registraron 
políticas en el catdlogo 
durante el año / número 
total de sujetos obligados 
asesorados durante el 
ano) *100 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NOHB!'..E 'f DEFINICIÓN 

Porcentaje de sesiones de 
sensibilización sobre formulación e 
implementación de politicas. 
Mide el porcentaje de sesiones de 
sensibilización sobre formulación e 
implementación de politicas, otor.gadas 
a los sujetos obligados y órganOS 
gar;:¡nte-s estat,:tles. 

Porcentaje de asistencias técnicas 
brindadas por la Dirección General de 
Politicas de Acceso (DGPA). 
l1ide la atención a solicitudes de 
asistencias técnicas, que brinda la 
DGPA sobre criterios minimos y 
metodologia para la formulación, 
implementación y documentación de 
politicas de acceso, , 
promovidos, 
Mide el porcentaje de diaqnósticos en 
materia de acceso a la información 
publicados y promovidos mediante 
eventos diversos, espacios de difusión 
institucionales, y medios de 
comunicación, en el año en el que se 
programó Sil publicación, Se consideran 

~~~ ~" ~~'A 1 Q 

Porcentaje de avance del Programa de 
Implementación de Contrataciones 
Abiertas. 
El avance del Programa se calculará con 
base en la sumatoria del avance de las 
actividades realizadas al trimestre. 
El avance de las actividades estará 
comprendido por la contribución de las 
actividades proqramadas al trimestre a 
la consecución del objetivo del 
Programa; para ello es necesario 
definir la aportacl.6n porcentual de 
cada una de las actividades a la 
consecución de la meta anual. 

M8TODO DE CÁLCULO 

(Número de sesiones de 
sensibilización otorgadas I 
Número de ses~ones de 
sensibili zac.i.ón 
programadas) *100 

(Número de asistencias 
técnicas otorgadas I IJúmero 
de asistencias técnicas 
solicitadas) *100 

(Diagnósticos publicados y 
promovidos durante el año / 
Total de diagnósticos 
programados para su 
publicación en el añoJ~ 100 

A1+A2+A3+An 

donde: 
An= (Porcentaje de avance de la 
actividad n al trimestre) * (Porcentaje 
de contribución de la actividad al 
logro de la meta anual)f1 00 

UllIDAD DS I~EDID!\ 

Porcentaje 

Porcentaje 

[)tlIDAD DE I~EDID¡\ 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

TI PO-OH1ENS ION- FR"COENCIA 

Gestión-Eficacia-Anua: 

Gestión-Eficacia-semestral 

TI PO- D IMENS IOt1-FRECUI::tlC lA 

Gestión-Efieacia-Semestral 

Gestión-Eficiencia
Trimestral 

Gestión-Eficacia-Semestral 

Gestión-Eficacia-Selnestral 

META ANUAL 
PRO(;R.'.MADA 

50% 

ME'1'7, AN(Jl,L 

PR()(¡IW~AOA 

100% 

100% 

100% 

lOO~ 



1 ;::~.~~::::,~,,:eeCoordinar el Sistema Nacional de 
y de Protección de Datos Personales, 

órganos garantes establezcan, apliquen 
acciones de acceso a la información 

y debido tra'tamiento de datos 
a través de un canal institucional de 

coordinación y colaboración con los 
locales de las entidades 

para impulsar las acciones y políticas 
Sistema Nacional de Transprencia 

Indicadores y Metas para Résultados de-l Im':tituto Nacional de l'r¡:msparencia, Acceso a la J:nformaci6n y 
de Datos Personales 

en las 
de los 

de acceso a la 
protecciÓn de datos 
las entidades federativas 

vinculación y capacitación) 
los derecho al acceso a 
gestión documental y 

datos personales. 
dist~ntas son las 

de los 
de acceso a la 

con respecto 

permite medir si las 
institucionales en los 

especificos definidos son cada 
a niv01 nacional lo 
[ort<llecimiento del 

en una 

de las 
institucionales 

los organismos garantes 
aCCeso a la informaCión 

) , 

Porcentaje Estratégico-Eficacia-Bienal 



OBJETIVO 

LOS ó~ganisrnos 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, 
coordin<tci6n y colaboración para impulsar las 
acciones y politicas del Sistema NaCional de 
Tnmsprencia. 

OIlJE:TIVO 

Programa de promoción y vinculación con las 
entidades federativas en coordinación con el 
Sistema Nacional de Transparencia implementado. 

Programa de capacitación a los servidores públicos 
de las entidades federativas en coordinación con el 
Sistema Nacional de Transparencia implementado. 

NIVEL: PROPÓSITO 

INDIC1>J)ORES 

NOHBRE 'i OEE'lNIC1ÓN 

orcen~¡¡Je ue capac.l. aues 
instituclonales de los organismos 
garante'" de acceso a la inforrn:;¡ci6n ':/ 
protección de datos personales en las 
entidades federativas que han mejorado 
(promoción vinculación y capacitación) 
para garantizar los derecho al acceso a 
la información, gestión docum/óntal y 
protección d~ datos personales. 
lUde la mejora de las capacidades 
institucionales de los organismos 
garantes de acceso a la información y 
protección de datos personales en las 

ent!~~;~~ federativas en tema~rl~Q 

~!ItTODO DE: CÁLCULO 

(Sumatoria de los criterios 
de los órganismos garantes 

que presentaron mejora I 
SumatOL'ia de los criterios 
susceptibles de mejor~ de 
los 6rganismos garantes) y. 

100 

NIVJ::L: COMPONENTE 

INDICADORES 

NOMBRE Y DEFWICr61J 

PorcentaJe del cumplim.l.ento d~l 
Programa de capacitación a entidades 
federativas. 
Bide el porcenta~e del cumplimiento de 
las actividades del programa permanente 
de promoción y vinculación con las 
entidades federativas y los municipios 
en coordinación con el Consejo 
Nacional de Transparencia. 

Programa de capacitación a entidades 
federativas. 
lUde el porcentaje del cumplimiento de 
las actividades de organización del 
programa permanente de capacitación a 
los servidores públicos de las 
entidades federativC!s en coordinación 
con el Consejo Nacional de 

~1¡t;TO!)O DE CALCULO 

(Número de 
realizadas I 
actividades 
*100 

actividades 
número de 

programadas) 

(Número de actividades 
realizadas I número de 
actividades programadas) 
*100 

UNIDAO DE 1·180101, TI PO-DII~ENS ron-l"RECUENC 1 A 

Porcentaje E~tratégico-¡;;ficacia-Anual 

UNIDAD DE t~E:DIDA TI ~c- DIl1EI~S 1 ON - rRECUEI1CIA 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 

Forcentaje Gestión-Eficacia-sernestral 

HETA ANUAL 
E>ROGP-'<l-1AOA 

50'!. 

ME1'A ANUAL 
PROGRAMADA 

90'); 

90'); 



OBJETIVO 

Organización de eventos de promoción en 
coordinación con los integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia. 

Representación institucional del INAI en las 
enti.dades federativas. 

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. 

ürgan~z¿¡c~ón de Concursos Nacionales en mdterid ue 
transparencia, acceso a la información, protección 
de datos, gestión documental y archivos, en 
coordinación con el Sistema Nacional de 
Transparencia. 

NIVEL; AC'rIVIDJ\DES 

INDICADORES 

NOMIlRE 'i DTI:l"INICI6N 

Porcentaje de eventos de promoción en 
materia de transpanmcid, deceso a la 
información, protección de datos y 
gestión documental en las entidades 
federativas. 
Mide el porcentaje de eventos 
reali~ddos de promoción en materia de 
transparencia, acceso a la infOrmación, 
protección de datos y gesti6n 
documental en las entidades 
f(~derati vas. 

Porcentaje de atención a reuniones y 
eventos convcados en las entidades 
federativas. 
l/Jide el porcentaje de atención a 
reuniones y eventos convocados en las 
entidades federativas. 

Porcentaje de proyectos de promoción 
implementados en coordinación Con el 
Sistema Nacional de TransparenCia. 
l/Jide el porcentaje de proyectos de 
promoción en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de 
datos implementados en coordinación con 
el Sistema Nacional de Transparencia. 

Porcentaje de Concursos Nacionales 
orqanizado3 en coordinación con el 
Sistema Nacional de Transparencia. 
l/Jide el porcentaje de Concursos 
Nacionales en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de 
datos, organizados en coordinación con 
el Consejo Nacional de Transparencia. 

MltTODO DE CÁLCULO 

(número de eventos de 
promoción organizados en 
las entidades federativas) 
I (número de eventos 
programados + total de 
eventos solicitados) ~100 

(número reuniones atendidas 
I número de reuniones 
convocildas) '100 

(númeJ:o de proyecto8 
realizados) I (número de 
proyectos progrélmados 
número de proyectos 
solicitados) ~100 

(número de Concursos 
realizados I número de 
Concursos programados) +100 

UNIDAD DE: MTI:D!Dh TI 0'0- DI14ENS !O~¡ - FRECUTI:NC IA 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 

?orcentaj e Gestión-Eficacia-Semestral 

META ANUhL 
~ROGRAMADA 

90'1, 

90% 

90% 

90~ 



Impulso a la armonización y homologación de las 
legislaciones de las entidades federativas en 

Porcentaje de asesorias, consultorias y 
reuniones de trabajo realizadas para la 
armonización de leyes de las entidades 
federativas. 

(número de asesor1.as, 

Mide el porcentaje de asesorías, 
materia de transparencia, acceso a la información, consultorías y reuniones de trabajo 
protección de datos personales y gestión documental. realizadas para la armonización 

consultorias y reuniones 
realizadas número de 
asesorias, consultorias y 
reunioner. solicita.dlls) ... tOO 

Organizaci6n de 8 eventos de conmemoración del Día 
Internacional de Protección de Datos Personales 
2017 en las entidades federativas. 

organización de talleres regionales en materia de 
transparencia, acceso a la información, protección 
de datos personales y temas relacionados en 
coordinación con e.1 Sistema Nacional de 
Transparencia. 

Organización de talleres presenciales en materia de 
transparencia, acceso a la información pública, 
protección de datos personales y tema~. relaCionados 
en coordinacion con el Sistema Nacional de 
Transparencia. 

!"orta1ecimiento y acompañamiento a los Hunicipios 
en materia de transparencia, acceso a la 
información, protección d~ datos y t~mas 
relacionados. 

legislatlva en las entidades 
federeativas. 

Número de eventos conmemorativos del 
Dia Internacional de Protección de 
Datos PersonaleS en el país. 
Mide la sumatoria de eventos de 
promoción orqanizados en conmemoración 
al Dia Internaciollal de Protección de 
Datos Personales en el pais 

Porcentaje de talleres reqionales 
organizados en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y temas 
relacionados en coordinación con el 
Sistema NaCional de Transparencia. 
Nide el porcentaje de talleres 
reqionales organizados en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
proteCC1.Ón de datos p~rsonales y temas 
relacionados en coordinación con el 
Sistema Nacional dp Transparencia. 

Porcentaje de talleres presenciales 
organizados en m~teria de 
transparencia, acceso a la info~mación, 
protección de datos personales y temas 
relacionados en coordinación con el 
Sistema Nacional de Transparencia. 
Mide el porcentaje de talleres 
presenciales 0rganizados en mat~ria de 
transparencia, acceso a la i.nformaci6n, 
protección de datos personales y temas 
relacionados en coordinación con el 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Surnatoria de eventos 
conmemorativos realizados 

(número de talleres 
regionales organizados en 
materia de transparencia, 
acceso a la información 
pública, protección de 
datos personales y temas 
rel.:lcionados / Total de 
talleres programados) "'100 

(número de talleres 
presenciales organi zados en 
materia de transparencia y 
acceso a la información 
pública) I (número de 
tallerélS presélnciclles 
programados ·f .solici tOldOS I 
* 100 

(número de talle!:es y 
Porcentaje de acciones de reuniones de trabajo 
fortalec~mient() y 3ccmpai'iamiento a los realizadas con los 
l~unicipios. Mide el porcentaje de MunicipiOS / (número de 
acciones de fortalecimiento y talleres y reunlones de 
acompar1amiento en materia de 
transparencia, acceso a la información, tr~~a?o d programadas 
protección de datos y temas relacionados "so ~c:ta a~ *

10
c
O
on los 

Un1.Clp1.0S, 

y 

Porcentaje 

EV'entos 
conmem:.rativos 

Porcentaje 

Porcenta:ie 

~orcentaje 

Gestión-Eficiencia
Trimestral 

Gestión-Eficacia-Trimestral 

Gestión-Eficacia-Semestral 

Gesti6n-Eficacia-Semestral 

Gestión-Efi cacia-Trirr.estral 

90% 

90\ 

90i, 



a coordinar el Sistema Nacional de 
y de Protección de Datos Personales, 

6rganos qllrantes establf'zcan, apliquen 
de acceso a la información 

I;::~:;;~::íe;"~:!~~~;~: y debido tratamic:'ntC' de dat0s li mf'diante la consolidación de- mecanism;)s 
y de política f'ntre los inteqrantes del 

inteqrantes d,l Sistema Nacional de 
cuentan con asistencia técnica en el 

de mecanismos norm¿¡tivos y de pol.l.tica 
su cooniinaci6n ,.n (~l marco del Sistema. 

Ind~cadore5 y M~tas para Resultados d8l Instituto Nac~onal de Transparenc~a, ACC8S0 a la Informac16n y 
de Datos Personales 

dr" Transparencia y de Protección de 
la información pública, protección y 

",orcenta]e de acuerdos del Sistema {P.c'..lerdoE' 

1~:::"::::g~de:nT:,,~:ansParenCia cumplidos por I:~:;;:¡:;:[:, 
del Consejo 

1: del Sistema 
porcentaje de acuerdon tomados de Tnmsp;;¡renciJ. 
Cons(~jo Nacional del Sistema I Ac:u~rdos 

de Transparencia c-uyas por el COl1sPjo del 
tlacional de 

ac:c:i('nes fueron llevadas a cabo por los [T"o,,",,,,,"",o, .. 100 
inte:¡rantes c. inStancias del .s~stema. l· 

l:'orcentaJe de propuestas fo¡Lclle¡;lúd'; 
los integrantes e instancias del 

Nacional de Transparencia que 
ser parte de instrumentos 

Ino,m,,,'",,, o de politica pública del 

creación de 
normativos o de política 

Nacional de Tr.ansparencia, 
las propuestas f()r1.all~cidas 

in1.eC¡L .. mtes e instéln,~ias del 

(Número de propuestas 
de los 

e i.nstllncias 
Nacionill de 
que lleoan a 
instrun:entos 

o de politica 
Sist¡>m;;¡ I 

Nacional de 
Trdnspolrencia fortalr1cidas 

la Dirección General 

1~:::;::~':;idO,s;~egUimiento y p ) .. 100 

que los órganos garantes estJ.ble:can, apliquen y 
de datos personales. 

t'orcentaje Estra téqico-EficaCia-Anual 85t 

"orc~'ntaje 8stratéqico-Eficacia-Anual 95'% 



OBJETIVO 

Programa permanente de acompañamiento a los 
instrumentos normativos del Sistema Uacional de 
Transparencia ejecutado. 

Programa permanente de acompañamiento a las 
propuestas de instrumentos de politica pública del 
Sistema Nacional de Transparencia ejecutado. 

Programa de seguimiento técnico 
Nacional del Sistema Nacional de 
ejecutado. 

OBJETIVO 

del Consejo 
Transparencia 

Coordinación y documentación de las propuestas d,," 
instrumentos normativos sobre el SNT. 

Revisión y apoyo ,,"n la dictaminación de los 
instrumentos normativos del Sistema Nacional dE' 
Transparencia. 

PublicaCión de instrumentos normativOS aprobados. 

NrvEL, COMPONENTE 

INDICADORES 

NOlBRE 'i OSfIN1C!ÓN 

I?orcentaje de cobertura normativa en 
materias prioritaria.': para el 
funcionamiento del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
IJIide el porcentaje de cobertura de las 
materias priori tarias para el 
funcionamiento del SNT establecidas en 
la legislación que refiera a los temas 
de cransparencla, acceso la 
información, protección de datos 
personales, archivos, gestión 
docurr.ental y rendiCión de cuentaS. 

Porcentaje de propuestas de 
instrumentos de politica pública del 
Sistema Nacional de Transparencia con 
accione." de accmpañamiento. 
Mide ~l por~entaje de acompañamiento El 
las propuesta.'l de instrumentos de 
política pública del Sistema Nacional 
de Transparencia. 

Porcentaje de acuerdos tomados poe " Consejo naCional eoo acciones de 
acompañllmiento. 
).:ide " porcentaje d,. acuerdos tomados 
poe " Consejo Nacionlll qoe COntarOn 
con acc~ones d, acompañamiento. 

l~ÉTODO DE CÁLCULO 

(Número de 
prioritarias 

materias 
comprendidas 

instrumentos en los 
normativos del Sistema 
Nacional de Transparencia I 
)Júmero de materias 
prioritarias comprendidas 
en la legislaci6n referente 
al Sistema Nacional de 
Transpar",ncia) ." 100 

(Húmero de propuestas de 
instrumentos de politica 
pública del Sistema 
Nacional de TranSparencia 
con aCC10nes de 
acomp(¡ñamiento / Número de 
propuestas de in.'ltruml2'ntos 
de política pública del 
Sistema Nacional de 
Transparencia generados) 
100 

(Número de ;:¡cuerdos del 
Consejo Nacional con 
acci0n~s de acompañamiento 
I número total do acuerdos 
tomados p'e el Consejo 
Nacional) +100 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICAtlORES 

NOMBRE 'i DUIlnCIóN 

Porcentaje de propuestas de 
instrumentos normativos documentad~s y 
listas para su análisis. 
Mide el avance en la documentación y 
turno de las propuestas recibidas de 

MÉTODO DE: CÁLCULO 

(Núm('ro de propuestws de 
instrumento¡; normativos 
docurt.entados para su 
análisis / Número total de:> 

instrumentos normativos para posterior propuestas de instrumentos 
análisis en el Sistema Nacional de normativos recibidos) +100 
Transparencia 

l?o¡·cent<l.Je de instrumentos normativos 
dictaminados respecto del total. 
¡·lid€' el avanCe en la dictaminaci6n de 
instrumentos normativos en los órganos 
colegiados del Sistema Nacional de 
Transparencia de las propuestas 
analizadas. 

Porcentaje de instrume:>ntos normativos 
publicados. 
Mide el porcentaje de publicación de 
los instrumentos normativos aprobados 
por el Consejo Nacional del Sistema 
NaCional de Transparencia. 

(Número de instruml:mtos 
normatl 'lOS dictaminadol': 
Número total de 
instrumentos normativos 
analizados) -k 100 

(Número de instrumentos 
normativos publicados en 
el Diario Oficial de la 
Feder"ci6n I Número total 
de instrumentos normativos 
aprobados) ~ 100 

lJNIDAD DE liEDIDA 

Porcentaje 

I?orcentaje 

UNIDAD DE 1~8DIDA 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaj~ 

'r I po- Dl!-1ENS! 011-FRECUE:NC IA 

Estratégico-Eficacia
Semestral 

F.:stratéqico-Eficacia
Semestral 

Estratégico-Eficacia-
Semestral 

"1 PO-DIMElJS 1 ON- FRECUEl1C IA 

Gestión-Eficacia-Trimestral 

Gestión-Eficacia-Trimestral 

Gestión-Eficacia-Trlmestral 

ME:TA ANUAL 
PROGRlI).¡lIDA 

'lO'l. 

90t 

90'1. 

META ANlJAL 
PROGRAMADA 

100% 

100t 

100~ 



Análisis de contenidos para su integración a las 
propuestas de instrumentos de política pública del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Acompañamiento a las insc:ancias 
Nacional de Transparencia. 

del Sistema 

Verificación del cumplimiento d~ los acucordOf! del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparconcia. 

E1aboraci6n de informes sobre el Sistema Nacional 
de Transparencia. 

Porcentaje de contconidos enviado~ por 
los integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia analizados para su 
integración en las propuestas de 
instrumentos de po1itica pública. 
11ide el avance en el análisis de las 
propuestas de contenidos de politica 
pública recibidos. 

Porcentaje de actividades real~zadas 

por las ~nstancias del Sistema Nacional 
de Transparencia que cuentan con el 
acompañamiento de la Dirección General 
Técnica, Seguimiento y Normativida. 
Mide la cobertura en el acompañamiento, 
por parte de la Direcci.ón General 
Técnica., Seguimiento y Normatividad, a 
las sesiones de las Comisiones 
Ordinarias, Regiones y CODrdinaci6n de 
los Orqanismos Gólrantes de lóls 
Entidades Federativas que realicen en 
el marco del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

Porcentaje de acuerdos del Ccnsejo 
Nacional del Sistema N3cioncll de 
Transparencia con acciones de 
verificación desde la Dirección General 
Técnica Sequimiento y Normatividad. 
Mide el avance programático en la 
vel.l.flGaci.6n de lo." ",cuerdo:,: del 

Consejo Nacional del Sistema Nacional 
de 'l'ransparencia. 

Porcentaje de informes elaborados sobré' 
el Sistema Nacional de Transparencia. 
Mide pI avance programático en la 
elabornci6n de los informes .~obr'" el 
Sistema Naci0nal de Transparenciél. 

(Número de contenidos de 
politica pública para su 
integración en ¡<lS 
propuestas de politica 
pública del Sistema 
Nacional de Transparencia 
ana1i;:ados ¡Número de 
contenidos de politica 
pública para su integración 
en las propuestas de 
poli tica pública del 
Sistema Nacional de 
Transparencia recibidos) 
*100 

(Número de sesiones de las 
instancia5 del Si,;Lemd 
Nacional de Transparencia 
con acompañamiento de la 
Dirección Ge~eral Técnica, 
Seguimiento y Normativ~dad 

¡ Número de s",siones de las 
instanciOls del Sistema 
Nacional de Transparencia 
rea1L:adas) ,. 100 

(Número de acuerdos del 
Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de 
'rransparencia con o:lcciones 
de v~rificaci6n realüadas 
/ Número de acuerdos del 
Consejo NaCional del 
Giste"'i'l Nncionnl do 
Transpanmcia con acciones 
de verificación 
programadas) ~ 100 

(Número de informes 
elaborados ¡ Número de 
informes progr;~mados) .. 100 

Porcentélje Gestión-Eficacia-Trimestral 100~ 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-'l'rimestral lOO~ 

Porcentaje Gestión- Eficaciél-Trimestral 100~ 

Porcentaj '" GestiÓn-Eficac.i.a-Trimestral 100~ 



Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

Programa presupuestario E-004: Desempeño organizacional y modelo 
institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y 

perspectiva de género. 
Unidad responsable: lOO-Presidencia 

Presupuesto: $61,665,490.00 

En seguimiento a la metodologia de Evaluación de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, indicadores de desempeño y 
avance de metas por Unidad Administrativa, Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario son: 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional 



a irr:puls'ar el desempeño organ zacional y 
Cio 

I l:::::::~:::::;~:::;:: a .n:sulLddos con un en oque de y perspectiva de qén(clrO mediante 
de los int~reses Juridicos del INAI 

administrativas del 1MI cuentan con 
de sus intereses jurídicos ante el 
de la Federación y el Tribunal 

Objet2voS, Ind2cadore~ y Metas para Resultados del Instituto Nacional d~ TransparenC23, Acceso a la Información y 
Protecc2on d~ Dator: Personales 

ional Y promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos 

humanos y 
de géner0 (1GpRI. 

está integrado por lo~ cinco 
del ciclo de gestión p~ra la 

1"""6n de valor público: 1) 

del acto 
el arr.par(), 

o cualquier 
afecte el acto 

juicios de nulidiJd 
c<:·ncluidos. 

lOs ju~cio~ de nulidad atendid05 
Di.rr~cción (;eneral qtl(·' Sí> 

I"""""n como favorablco, nI result.ar 
del ,"ic:t.O irr.pugnad,?, 

I"'b"",,,erlo, deSeCh<:lrlo, los que se 
presentados O cualquier 

que no afect<, el aGto 

1 + Calificación 
2 + ... ·1 

ficoci6n requisito ni I 

(Total de jUlcios dp i)mparO 
favorabl0mente 

de 

INúlTIc'ro de 
nulidad 

* 100 

índice Ef\tratégico-Eficaci a-Anu<ll 

ron:entaje 781 

Porcpnl:a"je TI:r:1;riltéqico-Efic-i"ncill-l\nual 50'1. 



OBJE:TIVO 

Defensa juridica proporcionada hasta el punto de 
llegar a una resolución emitida por el Poder 
Judicial de la Federación, en la que se reconoce la 
comparecencia del Instituto. 

Defensa juridica proporcionada hasta el punto de 
llegar a una resolución emitida por el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la 
que se rl:!conoce la comparecl:!llcia del Instituto .. 

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

NIVEL: COMPONENTE 

lNDJ:CADORES 

NOHBRE y DEFItlICrÓN 

Porcentaje de resoluciones obtenidas 
del Poder Judicial de la Federación 
donde se reconoce la comparecencia del 
Instituto. 
!>lide el porcent.:l.ie de juicios de amparo 
donde comparece el Instituto y ello es 
reconocido en los procesos llevados 
ante el Poder Judicial de la 
Federación, ya que representan el 
prcducto de la atención de la Dirección 
General a los procedirruentos tras haber 
atendido la comparecencia, esto es que 
el órgano jurisdiccional reconoce que 
el INAI esta defendiendo sus derechos. 
El Instituto cuenta con l~ defensa 
juridica al comparecer a los asuntos en 
que fu", emplazado y ello es reconocido 
por la autoridad competente, lo 
anterior, en pos de salvaguardar de los 
intereses del Instituto en los asuntos 
en los que éste sea parte. 

Porcentaje de resoluciones obtenidas 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa donde se reconoce la 
comparecencia del Instituto. 
!>lide el porcentaje de juicios de 
nulidad donde comparece el Instituto y 
ello es reconocido en los procesos 
llevados ante el Tribunal Federal de 
Jus~icia Fiscal ':/ Administrativa, ya 
que representan el produc~o de la 
atención de la Dirección General a los 
procedimientos tras haber atendido la 
comparecencia, esto es que el 6rqano 
jurisdiccional reconoce que el INAI 
esta defendiendo sus derechos. El 
Instituto cuenta con la defensa 
juridica al comparecer a los asuntos en 
que fue emplazado y ello es reconocido 
por la autoridad competente, lo 
anterior, en pos de salvaguardar de los 
in~ereses del Instituto en los asuntos 
en los que éste sea parte. 

Promedio de diaB para la atención de 
solicitudes de asesoria legal. 
El indicador mide el tiempo promedio 
ocupado por la DGAJ para elaborar ':/ 
presentar la versión definitiva de los 
productos de licitación , invitaciones 
y ndjudicaciones. 

MÉTono DE CALCULO 

(Número de juicios de 
amparo en los que se 
reconoció la comparecencia 
del IN]'.1 /Total de juicios 
de aIT~arO notificados al 
INAI, en que debe 
COmparecer) * 100 

(Número de juicios de 
nulidad en los que se 
reconoció la comparecencia 
del ItlAI /Total de juicios 
de nulidad notificados al 
INAI, en que deb~ 
compareCer) * 101 

Suma del total de dias 
ocupados en cada asunto 
Número total de asuntos 
solicitados 

llNIDAD DE: ~JEDIDA TI ~O-DIMENSI OH - FRECUE:NC IA 

Porcentaje Gestión-Eficacia-semestral 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-semestral 

Promedio Gestión-Eficiencia-Semestral 

NETA ANUAL 
PROGRlIHADA 

lOO~ 

lOO~ 

3 



Publicaclones realizadas en e: Diario Oficia: de 
r,ederaciÓn. 

PorcentaJe de asuntos correctamente 
publicados en ~l Diario Oficiul de la 
Foderación. 
Midc' el porcentOll(~ de ".suntos dondE' la 
OG1,,1 gestionó ;lU pub1icaci6n llalltil su 
pr~sentaci6n en 1'1 ['>iario Oficial de la 
Ft'dp.raCl6n, y dlCh0 :;.rq,,:miSI"'l0 re~li::6 

correctaIr.ente ::;u pub1icaci6n, lo que 
permite que los actos del Instituto 
surtan efectos generales o respecto del 
terc.:ero a quien se rigen. 

Porcentaje de tPspuestas dadas ~ las 
solicitudes dI:' información. 
t1idf' porcentaj(> de- respuestas 
otorq<ldas a las solicitl.lde~ (le 

Respuestils u so.licitud(~s de acceso a 1,) información inIorm<1c16n prf'sentadas por los 
atendidas. particulares, ("1'1 cumplimiento con las 

obligaciones y e~ercicio de las 
facultades conferidas al Instituto, 
con la finalidad de brindar un buen 
servicio público. 

Elabon\ci6n de proyectoll dC' Iesoluci onrlS del Ccmité 
de Transpnrencia. 

Cumpl.imiento a las resoluc.:lunes de los recursos de 
revisi6n .interpuestos (-1'1 contra de este Instituto. 

Porcentaje de proyec'tos de 
resoluciones elaborados. 
Mide porcentaje de proyect:o~l de 
asuntos que un,l VI,~ turnados ,11 Cnmité 
de Transparenci:l, son discutidos 
aprobados 'l sobn' ck e110.'< se t;'mi ie 
resoluci6n. 

Porcentaje de cUIT.plimientos realizados. 
Mide porcentajp de cumplimie>ntos 
gestionados y reali::adoll respecto de 
los recursos de revisión interpuestos 
en contra de ente Instituto sobre las 
rE'spuestas qUf:l emite <1 solicitudes de 
información. 

(tiÚ¡o¡o,rll ,je asuntos 
public~dof,/Total de 
gestionados para 
pub:iO;';:¡ción) * 100 

INumero de respu!.'"St;l.S 
entreqadas/Total dE' 
solicitudes turnadilS por la 
Di''''ó~c16n General a las 
unidades administrativas 
del lNAI) .. 100 

INúmero de proyectos de 
resolución/ Número de 
solicitudes de 
clasificaci6n confirm¿¡das, 
revocadaiJ o modificadasl ~ 

100 

I~'úmero de ctmlplimientos 
gestionados y reali::ados 
Número de resoluciones de 
recursos de revisi6n 
interpucntos en contra de 
I?stp Instituto que dpban 
cumplirse) ~ 100 

NIVEL, ACTIVIDAOES 

OBJETIVO 

~tenci6n d~ juicion de ~mpüro que Don notificadas 
por el roder Judicial de la Federación. 

Atención de juicios de nulidad que son notificados 
por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administr¡¡.l;iv;;¡ . 

INDICADORES 

tlOMBR8 y DEFINICIón 

PorcentaJe de Jtención a lot. juicios de 
ampil.ro notific<ld~s al Instituto por el 
POdPL Judicial de la Federación. 
Mide el porcentaje de atenci6n a los 
juicios de amparo que le son 
notificados al Instituto por el Poder 
Judicial de la Federación, p~r~ 

salvaguardar los intereses del INAI y 
cumplir con la~ :;.bligaclones legalf:ls 
que le fueron conferidas, hastn 
comparecer en ~llos. 

Porcentaje de atenci.6n a los juicios dE' 
nulJ.dad notil·i,'rH"JO.g al Instituto por ,,1 
Tribunal Federal de Justici .. Fiscnl 'l 
A(Jministrativa. 
:'¡ide el porcen:aje de atención a los 
juicios de nulid~d que le son 
notificados al Instituto, por (·1 
Tribunal FederDl ch" Just.i(,i:l Fi~cal 'l 
l\dministraUvi:l, para salvaguardar los 
intere.\',es del rNAI y cumplir con 1018 
Dblif./ó1C10nes l¡oqilles gue le fueren 
('onÍ('ridas, h:l1lt<l (:CIT.pare("('r ('n ellos. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

(NÚ!1".ero de juicios d¡> 
ó1mpólro notific¿¡dos y 
gestlonadosl TOtal de

juicios de amparo 
notificados 1 ~ 100 

(NGrr,ero de juicios dp 
nulidad notificados y 
gestionadosl Total de 
juicios de nulidad asuntos 
notlficadosl * lDD 

PorCf'ntaje (;esti6n-Ef icacia-SC'IT<estral 

POrcentaje Gesti6n-Eficacia-Semestra1 

Porcentaje r:estión-Eiicilcia-8emes tIal 

Porcentaje Gl'sti6n-Eíicacia-t:;emestral 

UHIDAD DE HEDIDA '1' I po-D IMENS 1 Otl - FRECUENC lA 

G¡;li Llóll-E.flcdCl ",-1' L lw\"~ LLdl 

Porcentaje GE'stión-EficaciJ.-Trimestral 

100~ 

lOO~ 

lOO~ 

100% 

~JE'1'A ANUAL 
PROGRAMADA 

1001, 

100% 



Atención a consultas realizadas por unidades 
administrativas del Instituto, hasta ~l punto de 
poder emltir una respuesta. 

Atenci¿'n El los asuntos relacionados con In 
elaboración de convenios 

Porcentaje de ~tenci6n de con guItas 
internas. 
Mide el porcentaje de atención de la 
~irecci6n Genera: a las consultas e~ 
reateria Juridlca de las dembs unidades 
administrativas d",l :::NAI, con lo qUf' se 
cO."ldyuva a fernentar un meior der:empef¡o 
institucional dp8qado al marco juridico 
viqente y con certe7.a juridic'l para la 
toma de decisiones. 

Fo!:centaJe de atencitn de convenios. 
!-lide e:!. pOl:centaje de atención de la 
Dirección General a los asuntos 
relacionados con la elaboración de 
convenios entre el !llAr con terceros, 
con lo que se coadyuva cl íom,mtar un 
mejor desempel',o institucion31 ilpegado 
al marco jurídico:> vigente y con 
certeza Jurídica para :3 torna de 
decisiones, además de facilitar canales 
de comunicaci6n que mejoren la 
realización d~ actividades. 

",orcenta]e de atención a los J.sunto::; 
1ue requleren publicación el DiJrio 
Ofic~a!. je 1;:¡ Federaci6n. 
ll,ide e:!. porcenta::e de asuntos que 
requieren su publicación en el Diaria 
Oficial de la Federación, que le son 

Atención de asuntos que requieren publicación en el turnados por las di.versas áreas del 
Diario Oficial de la Federación. Instituto o p~r orden le Pleno, y que 

son gestionados hasta su presentación 
en /él D~ario Oficial de la Federaci¿'n, 
lo que salvaquarda los intereses del 
H¡A! y permit<. ,-!u,· los a~tc.'s surt<ln 
efectos qeneraleo o para el terCero al 
que se dirige. 

PorcentaJe de atención a las 
solicitudes de información. 

!Nfur.ero de ccnsul:af': 
gest~onadas para dar 
respuesta/Total d~ 
con.~ultas recibida(:) r IDO 

(N(lInero de ;;tsuntos sobre 
convc:nios gestionadil!J 
/Total de consultas sobre 
con':enios recibidas) ~ 10::: 

{Tota: d~ asuntoe que 
requieren una notificación 
en pI DOF 
gestionados/Núrrero de 
asuntos q~e requieren una 
p~blicaci6n en COF\ • 100 

(Número de so:!.ic::'tudes 
Hide e:!. Forcc-ntoje de atencL~n a las turnadas por la :)irpc.::ién 

Atención a las solicitudes de información. 

solicitudes de lnfom.aciór. dirigidas General a :as 'Jflidades 
al Instituto, cuyo total se ':!ivide en administrativas del INA! "-
las que deben :-:(~r turnad",,~ al ,)rea el nÚrr.ero de solicitudes 
correspondient{" para dar dE'bid,l oril"ntadas a otra autoridad 
respuesta y aquE'llas en las qUE' ::le I 'rot<ll de !>olicitudf's 
orienta al solicitante debid~ a que la recibidas por ",1 :::tlAIl ., lOO 
respuesta compete a otra autoridad. 

rorcenta~e Gestión-Eficacia-Trimestral 100% 

Porcentaje G,'f, ti6n-Eficilci,:¡-Trirr.es tral 100% 

Forcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 100% 

Ges ti,Sn-Ef icacia-Tr irr.es tral lOO~ 



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

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

Compar"'(~{~nci<l ante el INAI <,n substJnciación a los 
recursos de revisión. 

20rcentaje de atencién a las 
solicitudes formuladas al Comité de 
Transparencia. 
Mide el porcentaje de atención a las 
solicitudes forrr,uladas al Comité- de 
Transparencia por parte de las unidades 
administrativas de este Instituto, lo 
que permite que el INA! cumpla con las 
obliqaciones que la Ley le impone como 
sujeto obli.gado. 

Porcentaje de atención a los recursos 
de revisión interpuestos. 
Mide el porcentaj<' de atención a los 
recursos de revisión interpues LOl; en 
contra de eSl:e Instituto, que permite 
qUE' el INAI cumpliJ. con las obliqaciones 
qu~ la Ley le irr.pone come> sujeto 
obligado, r¡>speclo a las impuqnilciones 
que se den ~obre sus respuesta~ a 
soli(:itudes. 

Porcentaje de comparecencia y 
cumplimiento de obligaciones del INAI 
en los recursos de revisión 
interpuestos. 
Nid¡,o el porcenta~e de comparecencia y 
cumplimiento a las obligaciones que la 
ley le impone al INAl cuando funge como 
,"ujeto oblígo.do. con un recuro" do 
revisión interpuesto en su contra, a 
partir de que se rinden alegatos hasta 
que se emite resolución. 

(Número de solicitudes 
atendidas/ Número de 
solicitudes recibirl.'!!:) ... 100 

(Número de !"ec:.rrsos de 
revisión gestionados hasta 
rendir alegatos / NÚ!Ilf'ro de 
recu,r.sos de revisión 
interpur>stos en contra del 
lNAI I ~ 1(10 

(Número de recursos de 
reVisión gestionados ~n los 
que se rinden alegatos y se 
subst.mcia hasta que sp 
resuelve / Ilúmero de 
recursos de revisión 
int(\rp\lc.",to~ en contra cl",l 

INAI) .. 100 

Porcentaje 

(>orcenta-je 

Ge st i ón-Ef i ca e i a-$err.e s tra 1 lOO~ 

G<,s ti6n-Eficaci¡;¡-Sernestral lOO~ 

Gelil t ión-E! icacia-Semestr¡;¡l lOO~ 



I~';:;;:;;~:'i: a impulsar el desempeno organizacional y 
JI un mod~lo institucional de servicio 

a resultados y con perspectiva de 
una politica institucional 

al logro de objetivos estratbgicos. 

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informac~6n y 
Protecci6n de Datos Personales 

de Gestión para Resultados con 
de derechos humanos y 

Ip""peetiv, de genero !IGpRl. 
está inteqrado por 1')8 cinco 
del ciclo de gestión para la 

valor público: 1) 

orientada a resultados, 

P::;~"~:~~:::~'i~:: resultados, 3) t , auditoría y 
gestión de programas 
seguimiento y 

los 
compuestos por 

que son las 
condiciones que deben 

de 

requisitos minimos se califican con 
escala que va de cero a cinco, en 

cinco es la situación óptima. Lé! 
le','i,"e,e'6" promedio de los requisitos 

deriva en un indice que muestr¿¡ 
capacidad de GpR del Instituto. 

(Calificación 
1 + C¡:¡lificación 

índice Es tratéqico-EfiC<lcia-.I\nual 



OBJ8'rIVO 

El INAI conduce su desempeño a partir de una 
politic:a instituc:ionnl orientada al logro de los 
objetivos estratégicos 

OBJE:TIVO 

Sistema de Evaluación del Desempeño Institucion",l 
(SEDI) implementado. 

Estrategia de transversalizaci6n de derechos 
humanos, igualdad y género implementada 

NOMBR8 Y D8FINICrÓN 

Porcentaje de cu.-nplimienLo de los 
indicadores estratégicos. 
El indicador valora el avance de las 
Unidades Administrativas en la 
consecución de resultados f",vorables a 
partir de los herramientas de 
planeaci6n institucional. 
Un indicador estratégico es aquel que 
permite ver.1.ficar la soluci6n de una 
problemática concreta, o la atención de 
una necesidad detectada. La Dirección 
de Evaluación del Desempeño 
Institucional de la DGPDI realizará un 
análisis par", detel~nar cuáles 
indicadores cumplen con la definición. 

HSTOOO DE CÁLCULO 

(Número de indicadores 
estratégicos gue cumplen o 
superan su metal total de 
indic~dores estrntégicos 

del INAI a reportal" en el 
año) "IDO 

NIVEL: COMPONENTE 

INDICl\DORES 

NOHBRE y DEF'HlICIÓN 

Valoración del Desempeño de la Unidades 
Administrativas del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales. 
Este indicador mide el número de 
Unidndes Administrativas que integran 
el Instituto con una valoración anual 
de deSempeño [Incluye por 10 menos lQ 
valoración de la Matri~ de Indicadores 
par¿¡ Resultados (HIR) , avance en el 
cumplimiento de metas, ejercicio 
presupuestal y avance en la 
implement¿¡ción de las recomendaciones 
de mejora] en rango satisfactorio o 
superior, 
Este indicador se reporta al Cierre de 
la Cuenta Pública. 
Al cierre de 2016 s~ cuenta can 76 
unidades administrativas. 

Porcentaje de acciones implementadas 
para la incorporación de la perspectiva 
de derechos hUlu¿mos, género, igu<1ld3d y 
no discriminación de forma trasversal 
en el Instituto. Es~e indicador da 
seguimiento al número de ~cciones 
implementadas por la Dirección de 
Derechos Humanos, Igualdad y Género, en 
coordinación con áreas estratégicas del 
Instituto, para promover la 
incorporación de la perspectiva de 
d(:!rechos hWTlanos, género, igualdOtd y no 
discriminación de manera transversal en 
el Instituto. 

HSTODO DE CÁLCOLO 

Sumatoria de Unidades 
l\.dministrativas con una 
Valoración del Desempeño en 
rango satisfactorio o 
superlor 

(Número de acciones 
implementad<1s I Número de 
acciones programadas) " 100 

UNIDAD DE HEDIDA TI PO-DIH8NS 1 O~ - FRCCUENCIA 

Porcentaje Estratégic:o-Eficacin-Anual 

mlIDAD DE !~EDIDlI TI PO- D IHCN5 I Oll- I"RECU8l1C XA 

Estratégico-Calidad-Anual 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 

META ANUAL 
PROGMMAl'A 

70~ 

H81'lI ANUAL 
~ROGRlIHADlI 

18 

100% 



OBJETIVO 

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

Gestión de instrumentos de evaluación del desempeno 
insti tucional. 

Implementación de ¡¡;ecanismo de mejora de desempeño 
institucional. 

Asesorías sobre planeación y sequimiento 
institucional. 

INDICADORES 

NOMBRE Y DEFINICIÓN 

PorcentaJe de Hatriz di' Indicadores 
para Resultados valorada~, en rango de 
calidad aceptable. 
Este indicador permite dar seguimiento 
a la calidad de las tlIR de cada Unidad 
Jl.dministrativa respecto a criterios 
minimos estandarizados, a través de la 
ficha de valoración Hatriz de 
Indicadores para Resultados. 

Porcentajp de avance de las actividades 
de gesti6n del Programa Anual de 
Evaluación del Desempeno del INAI. 
Este indicador tiene la finalidad de 
dar seguimiento al avance en la 
ejecución de las actividades necesarias 
para gestionar y en su caso implementar 
los instrumentos y mecanismos de 
evaluación del desempeño (de forma 
enunciativa más no limitativa se 
contemplan las mesas tecnicas, 
evaluac~ones y estudios) programados en 
el año. 
La definición de las mesas técnicas y 
de las evaluaciones se encuentran en 
los lineamientos del Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Instituto. 

PorcentaJe de recomendaciones 
integradas en acuerdos de Il\~jora de
desempeño institucional. 
Mide la relación entre las 
recomendaciones emitidas en los 
diferentes mecanismos de evaluación del 
desempeno (de manera enunciativa más no 
cualitativa se incluyen mesLls técnicas, 
evaluaciones y estudios) respecto de 
aquellas recomendaciones que se 
integran a programas de trabajo de 
mejora del desempei'io de las Unidades 
Adm~nistrativas, 

La definición de las mesas técniCOS y 
de las evaluaciones se e-ncuentran en 
los lineamientos del Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Instituto. 

Porcentaje de atención de las asesorias 
solicitadas. 

METODO DE CÁLCULO 

(Número de Matriz de 
Indicadores para Resultados 
valoradas en rango de 
calidad "aceptable" ! Total 
de Matriz de Indicadores 
para Resultados nel 
Instituto) .¡. 100 

IAvance en la ejecución del 
Programa Anual de 
Evaluación del Desempeño 
Avance programado) ~ 100 

(Recomend<lciones 
incorporadas en programas 
de trabajo de mejora de las 
Unidades Administrativas ! 
Recomendaciones emitidas) '" 
100 

¡.Jide el número de asesorias en materia (Número de solicitudes de 
de planeación y seguimiento atendidas asesoría atendidas I Número 
por la Dirección General de Planeación de solicitude.s de asesoría) 
y Desempeno Institucional respecto del + 100 
total de asesorias requeridas por las 
unidades administrativas del Instituto. 

Promedia de tiempo de elaboración de 
reportes trimestrales. 
El indicador mide el tiempo promedio 
utilizado para la elaboración de 
reporteS trimestrales (por ley) 
contados J partir de la fecha de 
entrega de los insum:lS para el reporte. 

IDias para la elaboración 
del reporte trimestral 1+ 
dias para la elabo~aci6n 
del reporte trimestral 2 
días para la elaboración 
del reporte trimestral 3 
dias para la elaboración 
del reporte trimestral 4) / 

UNIDAD DE MeDIDA TIPO-DIHENS r 011-FREC'JENCIA 

Po~centaje Gestión-Eficacia-Anual 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

Porcentaj e Gesti6n-Eficacia-Semestral 

Porcentaje Ges tión-EfiCD.;ia-T rimes tr al 

"romedio Gestión-EficaCia-Anual 

META .l\.NUAL 

PRCr,R.l\MADA 

90% 

100'1. 

65% 

100~ 

10 



Seguimiento a los instrumentos de planeación y 
seguimiento institucional 

Validación de recomendaciones de mejora atendidas 
por las Unidades Administrativas. 

Instrumentar la estrategia de formación en materia 
de df'rl"r;:ho,~ hwnanos, igualdad, género y no 

discrirrlÍnación, dirigida a las y los servidores 
públicos del Instituto, para crear capacidades de 

incorporación de la perspectiva de derechos humanos 
y de género ",n las politJ.cas públicas del Instituto. 

IWiLLuJl'''lllal. la eBtI:ategi", de difusión integral 
dirigida a las y los servidores públicos del 
Instituto que incorpore los principios de igualdad, 
perspectiva de género, derechos humanos, inclusión 
y no discriminación. 

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

Poroentaje de indicadores modificados. 
Mide el número de indicadores 
modificados en el periodo reportado 
respecto al total de los indicadores de (Número de indicadores 
las Matrices de Indicadores para modificildos / Total de 
Resultados. Los indicadores modificados indicadores de las Matrices 
son aquellos que por solicitud de las 
unidades administrativas, via oficio 
con la Justificación correspondiente, 
deben modificarse con respecto al 
establecido en la planeación original. 

PorcentaJe de atenci6~ de las 
recomendaciones de mejora. 
Mide el número de recomendaci.ones de 

de Indicadores para 
Resultados) .,. 100 

mejora atendidas efectivamente respecto (Número de recomendaciones 
al total de reco~endaciones de mejora de mejora atendidas/ NúmBro 
derivadas de acuerdos realizados entre de recomendaciones de 
las unidades administrativas y la 
Dirección General de Planeaci0n y 
Desempeño Institucional sobre el 
desempeño institucional. 

Porcentaje de personal sensibilizado. 
Se reali;;an'm talleres para el personal 
del Insti tuto en relaci6n a los 
derechos humanos, igu<lldad y género. 
Este indicador da seguimiento a la 
proporción de servidoras y servidores 
públicos que hayan recibido alguno de 
los talleres respecto a la plantilla de 
personal total. 

Porcentaje de personal con calificaCión 
satisfactoria. 
Este indicador dará seguimiento al 
porcentaje de personas que logren 
demostrar un aprendizaje satisfactorio 
de los contenidos impartidos en los 
talleres de sensibilización, mediante 
la calificación obtenida en la 
evaluación correspondiente. 

Porcentaje de avance en la generación 
de materiales para difundir 
conOCimiento. 
S"tc indico.dor mide el porcenUl.je de 
avance en la generación de documentos 
relacionados con los temas de derechos 
humanos, igualdad y género con el 
objetivo de que sean un material de 
apoyo para la sensibilización y 
formación de los integrantes del 
Instituto. 

Porcentaje de avance en el 
asesoramiento a las Unidades 
l\dministrativas u organismos garantes 
para incorporar el enfoque de derechos 
humanos, género, igualdad y no 
discriminación. 
Este indicador medirá el avance en el 
asesoramiento brindado a Unidades 
Administratlvas u organismos garantes 
que requieran incorporar el enfoque de 
derechos humanos, género, igualdad y no 
discriminación. 

mejora emitidas) .,. 100 

(Número de perSona::. 
sensibilizadas / Total de 
plantilla de personal) '" 100 

(Número de personas con 
calificación 
satisfactoria/Total de 
personas sensibilizadas) 
100 

(Húmero de materiales d., 
conocimiento generados / 
Número de materiales de 
conocimiento programados al 
trimestrel '" 100 

(número de asesorias 
br.indadas/número de 
asesorias proqramadasl*lOO 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral lO~ 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Anual 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 33~ 

Porcentaje Gestión-Calidad-Semestral 801 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 100~ 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Anual 100~ 



Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

Programa presupuestario M-OOl: Actividades de 
Unidad responsable: 2l0-Dirección General 

apoyo administrativo 
de Administración 

Proyecto de Presupuesto: 106,878,767.00 

En seguimiento a la metodología de Evaluación de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, indicadores de desempeño y 
avance de metas por Unidad Administrativa. Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario son: 

Dirección General de Administración 



a impulsar el desempel10 organizacional y 

I ¡;:;,~:::;:~¡:¡::~~::o a resultados con un enfoque de y perspectiv<I de 'ltln",ro, ll'ediante 
servlcios par<l que las Unidades 

trativas del INAI cuenten con los recursos 
ne,~"""l'io~ paro. 

ObJet~vos, Ind~cadores y Metas para Resultados d81 Inst~tuto Naclonal d~ Transparenc~a, ACC8S0 a la Informaclón y 
Protecclón de Datos Personales 

de Gestión para Resultados con 
de der€'chos humanos y 

Ip","p'''iv, d(~ género (IGpf,). 
estó integra,jo por l(!~ ClIlCC> 

del ciclo de gestión para la 
de valor público: :) 

uri~ntada a resultados, 
resultados, 3) 

auditoüa y 
, 4) gestión de programas 

y, S) seguimiento y 
E~to~ pilares u su vez 3e 
en un conjunto de ~O 
que diln cuenta dI;' 1,:. 

sistemas 

I~~::¡;;~~::';O~~:~ A su vez, l(,~ Il están compuestos por 
que son las 

y condiciones que deben 
de 

con 

IGpr,~ ¡Calificación 
requisito 1 ~ Ca:ifi~dción 
requisito 2 + ... + 

requisito n) I 
Promedio ES t ra téqico-Ef icacia-P.nual 



OBJETIVO 

Las Unidades Administrativas del INAI cuentan con 
los recursos humanos, financieros y materiales 
necesarios para 81 desarrollo de sus funciones. 

OI.'.JE:TIVO 

Servicios financieros, materiales y humanos 
proporcionados por la Dirección General de 
Administración. 

NIVEL; PROPÓSITO 

INDIC1IDORES 

NCMBRE y DEFUJlCIÓN 

Promedio otorgado por los usuar:l.Os de 
los servicios proporcionados por la DGA. 
Mide la percepción de los usuarios 
sobre los servicios proporcionados por 
la DGA en materia de solicitudes de 
lf.ovimientos de personal, 
remuneraciones, servicio social, 
prácticas profesionales, préstamo de 
material bibliográfico, procedimientos 
de contratación de bienes y/o 
contratación de servicios, emisión de 
boletos de avión, mensajeriil, entreGa 
de papeleria, solicitud de vehículos 
institucionales, pago a proveedores, 
viáticos y pasajes, así como 
solicitudes de adecuaciones 
presupuestales, proporcionados por la 
DGA. 

~ÉTODO OE CÁLCl1LO 

(Suma de las calificociones 
obtenidas en la encuesta de 
satisfacción/ Total de 
reactivos califjcados en la 
encuesta de satisfacción) 

NIVEL: COMPONENTE 

INDICADORES 

NmlBRE '{ DEFHHCIÓtl 

Media geométrica de efectividad en 
actividades de la DGA. 
Mide el grado de cumplimiento de 
obligaciones en materia de recursos 
huu~nos y financieros, con instancias 
externas. Asimis~o, el nivel de 
efectividad de los servicios 
proporcionudos por la DG1\.: movimientos 
de personal, remuneraciones, servicio 
social, prácticas profesionales, 
procedimientos de contratación de 
bienes y/o servicios, emisión de 
boletos de avión, mensajería, entrega 
de papeleria, solicitud de vehiculos 
instituc~onales, pago a proveedores, 
comprobación de viáticos y pasajes, dSl 

como solicitUdes de adecuac~ones 
presupuestales. 

~ltTODO DE CÁLCULO 

V(Porcentaje de avan~e en 
el cumplimiento de 
obligaciones con instancias 
externas * Porcentaje de 
bienes y servicios 
atendidos por la DGA) 

UNIDAD DE M8DrDA 

Promedio 

UllID."D DE MEDID" 

Porcentaje 

TI PO-DIMENS ION- FRECUENCIA 

Estratéqico-Eficacia-Anual 

T! PO- DH1ElIa IOf!- FRECUENCIA 

Estratégico-Gestión
Semestral 

HETA lINUAL 
PROGPJ\MlI!'A 

B.6 

ME:TA ANUAL 
~R03RA¡'¡lIDA 

90~ 



NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

OBJETIVO NOMllRE: y DEPINICIÓN MÉTODO DE ChLCULQ UNIDAD DE HEDIDA 'rI PO-DIMENS 1 011- FR8CUEtlC lA 
META AtiUAL 
PRCGRAMADA 

Porc!O'ntaJe de dV;JnCe en el cumplimiento 
de cbliqaciones 'o materia de recursos 
Ilumunos, con instancias ~xtern<ls. 
Mide " grado de avance eo el 
cumplimiento do obligac~ones en materia 
de recursos Ilumnnos, oon inst<lncias 
externas, de <lcuerdo con el siguiente 
.::alendario: 
• Declaración Infonnatlva Mliltlple (OIM): Anual 
• Aportaciones Seguro de Gastos Médicos Mayores: 
lrimestral 
• Cuotas y aportaciones SAR FOVISSSTE: bimestral (Obligaciones reali~ad;:¡f1 
• Cuotas y aportaciones Seguro de Vida Institucional: ante tf~rcero.s I 

Cumplimiento d, obligacionóls 000 instancias mensual Obliqaciones establecidas 
externi'ls. • Cuotas y aportaciones Seguro Colectivo de ReUro: en " normi'ltividad ,n 

Porcentaje Gestión-Eficacia-l'rimestral 100% 
mensual 

lIlilterii'l de recursos 
• Cuotas Seguro de Vida Individual: mensual hurr_'lnosl . 100 • Cuotas y aportaciones Seguro de Separación 
Individualizado: quincenal 
• Cuotas Potenciación del Seguro de Gastos Médicos 
Mayores: qUincenal 
• Retenciones Seguro de Automóvil: quincenal 
• Cuotas y aportaciones ISSSTE: quincenal 
• Retenciones crédilos FOVISSSTE: quincenal. 
Lo anterlor d' uo total de 167 
obligaciones, desagregadas de 10 
siquiente manera: 43 en el primer 
trimestre, 41 eo el segundo, 42 en el 
tercero y " en el cuarto. 

Porcentaje de avanc(. eo " ~ntn~qa de 
informe!) presupul;"stales y financieros o 

" SllC? Nide el grado d, avance " ::'a 
entregi'l de infor:nes en materia 
presupuestal y financiera, o lo 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de acuerdo oon 10 normativídad 
aplicable 01 INAr como orqanismo 
autónomo; espectficamem::e, loe 
siqulentes informes: 
1._ tnformes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública. Periodicidad: Trimestral. 
2,- Cuenta de la Hacienda Publica ,""aderal. f-'enOdICldacl: 
Anual. (Informes en materia 
3." Envlos a Sistema Integral de Infonnación de presupuestal y financiera 
Organismos Autónomos entregados , 1, SHCP I 
• Gasto Compromelido de Ramos Autónomos. l~úmero total de informes , Forcenti'lje Gestión-Efici'lcia-1'rimestri'll 100% 
Periodictdad: Anual. entro-qar o 'o SHCP, 
• Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Periodicidad: establecidos ,n 10 
Mensual. normLltividadl . 100 
• Gasto devengedo. ejercido y pagado. Periodicidad: 
Mensual. 
• Gasto comprometido. Penodtc:idad: Mensual. 
• lngrasos Calendario estimado (original). Periodicidad: 
Anual. 
• Ingresos Calendario modificado. Periodicidad: Anual. 
• Ingresos DevengadOS y Recaudados (obtenido). 
Periodicidad: Mensual. 
Lo illlterior d, uo total d, 56 informes 
ante lo Sl1CP, di!>tribuidos d, l:~ 

siqui"nt(' maner,): 16 en el prim(>r 
t.rimestre, j.J en ,1 segundo, 13 'o " tercero y n • )n ,1 cu",rt·) . 



Atención de los requer.imientos de recursos humanos, 
financieros ~dministrntivos que realiz~n lns 
Unidades l'v:lministrati'.ras del rilAr, P;Hrt el 
j!"5atrül1(' de sus funcionr~s. 

PorcentaJe de serv~cios atendLdos por 
la Dirección d~ Recursos rinanc~eros. 
¡,Ude el nú¡m."rf.> d[~ requerimientos de 
5ervicios atendidos por la Direc.-;i6n de 
Recursos Financieros que son requeridos 
por las unidad~s aclministri.ltivas del 
INAI, especificamente p:J.qo :J. 

Fro'.'eedores y prestadores de servicios, 
y viátic(;·s. 

f'orcenta)l' de servicios atendidos por 
la Direcci6n de Desarrollo Humano y 
Organizacion,:¡l. 
l1ide el nÚrr.ero de requerimientos de 

(Número de requerirr.ipnt0s 
de >'lprvicioz atendido.': por 
la Direcci6n de Recursos 
Financieros I Número total 
de requerimientos d~ 
servicios solicitados a la 
Dirección de Recu!:sos 
FinanC;'eros) + ::'0(' 

¡Número de requerimiento::: 
servicios atendidos por la Dirección de de servicios atr:m'iidos par 
Der::arrollo Humano 'l Orqani::acional que la t>irecci6n de Dcn3rrollo 
son req:;teridos p:>r las unidades HUIr.Jlno y O.!:'ganizaciondl I 
administrativas del rNAr, tales como Núrr.ero total de 
movimientos de personal (altas, bajas y requerimientos de servicios 
cambios de adscripción y puesto), sol id tados a l¿¡ Dirección 
solicitud de prestadores de servicio de Oos,1rrollo Hum3no y 
social y prácticas profesional~s, paqo Qrq¿¡ni=¿¡cional: ~ 10C 
de némin3, pE'rtr.l~OS, lice-nclas, rólizas 
de l,utorr.';",il, exredici6n de (;')nstr<ncias 
y hojas únicas d'" servicio, etc_ 

Porcentaje de servicios atendidos por 
la Dirección de Recursos Hateriale~ ':/ 
Sl"rvic~os Generales. 
~1icie el núrr.e:::o de requerimientos de (Número de requerimientos 
SI:!rvicios atendir.!:-.>s por la Di rec.:ión de de servicios atendld0s por 
Recurso,,", Hateri.üe$ 'l Servicios 
r.''f'l(,rales qUt" .')on rl:!queridoil por las 
unidades adminlstrativas del INAl, 
tales como adquisición de bic'lnes, 
contratación de servicios, servicios 
generales, entrega de insumos de 
papelería '1 córrputo, insml'.os de 
c3fete:::ia, rr.:-,ntaje de salas p3r~ 
eventos, prést3m::> de materia:' 
bibliográfico, ptc. 

la [1irflcción dfl Recursos 
~lat¡'rlal"s y ServiclOfl 
Genprales I Número total dI' 
requc~rimientos dE' servicios 
solicitados a la Dirección 
de Recursos ¡-fateriale3 y 
SerVicios Generales! * lOe 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Trimest.!:'al 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 95'1, 

Porcentaje G,~$1;i6n-Eficaci a-Trimestral 



Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

Programa presupuestario 0-001 
Unidad responsable: 500-Contraloría 

Proyecto de Presupuesto: $17,420,969.00 

En seguimiento a la metodología de Evaluación de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, indicadores de desempeño y 
avance de metas por Unidad Administrativa. Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario son: 

Contraloria Interna 



Contribuir a impulsar el desempeño organizacional y 
un modelo institucional de servicio 

I~:;~;:;~.~,O~:::~::~O a resultados con un enfoque de I( humanos y perspectiva de género a través 
que los servidores públicos del INAI se 

desempeiíen con eficacia, eficiencia, economía, 
transparenci<l, legalidad y honradez; logren los 
objetivos y metas de los programas aprobados, y 
actuen bajo los principios que rigen al servicio 

Indicadores y Metas para Resultados dél Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 
de Datos Personales 

y promover un modelo institucional de servicio público orientado" result¿¡dos con un enfoque de derechos 

índice de Gestión para Resultados con 
enfoque de derechos humanos y 

de género (IGpRI. 
esta integrado por los cinco 

pilares del ciclo de gestión para la 
cn"ación de valor público: 11 

orientada a resultados, 
2) presupuesto por resultados, 3) 
gestión financiera, auditoría y 

I :¡~j¡;~:~i,~;:~~'¡' 41 gestión de programas 
y, 5) seguimiento y 
Estos pilares a su vez se 

de 20 
de la 

sistemas 
A su vez, los 

compuestos por 
que son las 

condiciones que deben 
de 

con 

promedio de los requlsitos 
deriva en un indice que muestra 

capacid<ld de GpR del Instituto. 

IGpR~ (Calificación 
requisito 1 + C<llificaci6n 

requisito 2 + ... + 
Calificación requisito n) / 

n 

Promedio Estratégico - E:fic<ll~ia 

Anual 

JL 



OBJETIVO 

OBJETIVO 

Los servidores públicos del INAI se desempeñan con 
eficaci.:l, eficiencia, ("conomía, transpilrencia, 
legalidad y honradez; logran los objetivos y metas 
de los proqramas aprobados, y actúan bajo los 
principios que rigen al servicio público. 

OBJllTIVO 

Auditorías y revisiones practicadas. 

Responsabilidades admini.striltivas detE'rmlnadi'ls de 
los servidores públicos, 

DENOMINACiÓN MéTODO DE CÁLCULO 

NI.VEL' PROPÓSI.'OO 

INDICADORES 

NOMBRE Y DEFINICiÓN 

Suma ponderada del cumplimiento de 
metas de los sflrvicios entn~qados 
(componflntesl de la Contraloria. 
El l.ndicador mide el curr,plil'liento de 
las metas establecidas para cada uno de 
los servicios definidos en el nivel de 
componente de esta matriz de 
indicadores para resultados y los 
agrupa en una suma ponderada con la 
finalidad de evaluar de manera conjunta 
el desempeño de la Contraloria. 

MÉ:TODO DE CÁLCULO 

SU!";I ponderada de .los 
,;omponcnte¡; de ~;:¡ 

Contr,:¡loria InternJ. 
( ( . 40) Componente 
(.20) Componente 
(.20) Componente 
(.201Componente 41~:100 

NIVEL; COMEIONENTl:l 

INOICADORES 

No~mRE y DEf'HJlUÚN 

Porcentaje de recursos auditados. 
Mide el porcenta;~ de recursos 
auditados po.!: Lj. Contra1orib do1 INAI 
qu!" s(> eJercieron con apego ii los 
pr~ncipios d~ ~ficacia, eficiencia, 
economia, transparencia y honr;:¡dez, y 
que se apl~cbrDn a los progr~~as y 
metas para laG que fueron aoignados. 

Variil.ción porce-nt.ual del número de 
observacloneo ~mitidas. 
El indicador mide la variaci6n 
porcentual (incremento o disminución) 

NETODO DE CALCULO 

(Honto de recursos 
auditados por :a 
Cont~aloria que 
ejercieron con 'lpeqo a los 
principios de eficacia, 
eficiencia, econo¡nia, 
transparencia y honr"dez, y 
que se aplicaron d los 
program .. ::: y IT.etas p<lra los 
(jUlO fueron asiqn.:.dos/monto 
de rocursos auditados por 
la Contraloría asignados al 
INAI) :t 100 

{ ((Núrr.ero d(;" 
recomendaciones emitidas en 

la m,~rlición actua.l) -
(número de recomendaciones 

UNIDAD DE MEDIDA 

UNIDAD DE MEDIDA 

E'orcentaj e 

m-ln>AD DE HEDIDA 

Porcentaje 

TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA 

TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA 

Estratéqico - Eficclcia 
AnuOll 

TI FO-DUfEN ~ 1 0:1 - FRECUENCIA 

¡;psti6n - Eficacld - Anual 

META ANUAL 
PROGRAMADA 

META ANUAL 
PROGRAMADA 

META Atlt.JAL 
PRO(;RAHADA 

dr,¡ 1" c",ntid",,; ,;p "h"pr",,,"ion,,q f->rllit"lnil.s en la medición Télsa de variación Gestión - Efic~\~ncia - Anual 10'1, 
realizadas al ejercicio de los recursos inmediata anteriorl/(número 
financieros del INAI, respecto de las de recomendaciones emitidas 
que se emitieron en el eje!Ccicio fiscal en la medición anterior) )*-
inmediato anterior. 1) +100 

Porcentaje de procedimientos 
discipl~nario~ iniciados" 
El indicador mide" r.l pOI'centclje de los 
rrDCr'dimiC'ntos disciplinarios qU(' se 
inician respecto al totill dC' 
investigaciones concluidas, con el 
propósito de que los servido.es 
públicos cumplan con los principio~ que 
rigen el Servicio Público. 

{Número de procé"dimir)ntos 
dlsr:iplinnrios 

inici3dos/lJuffiF>r0 df> 
inves::igacionE'." 
concluidaB)*lOC 

Porcentaje r,0stión - Efica.::i.d - AnU'l' 20'~ 



OBJETIVO 

Procedimientos de contratación impugnados 
verificados. 

Observaciones preventivas emitidas en órganos 
colegiados 

OBJE:TIVO 

Realización de auditorlas. 

R~ali::ación de revisiones. 

Re~lización de seguimientos de recomendaciones y 
acciones de mejora. 

Investigación o trámite de quejas y denuncias. 

DENOMINACiÓN 

Porcentaje de procedim~entos de 
contratación declarados nulos. 
El indicador mide la disminución de 
procedimiento~ de contratación 
impugnados que son declarados nulos, 
mediante una verificación realizada por 
la Contraloria, con el propósito de 
que cumplan con el principio de 
legalidad. 

Variación porcentual de obserVilCionf's 
preventivas emitidas en órganos 
colegiados respecto al periodo 
inmediato anterior. 
El ~ndicador mide la variación 
porcentual (aumento o disminución) de 
las observaciones emitidas promedie 
preventivas en órganos colegiados en 
materia de adquisiciones, 
arrendamlentos y servicios, respecto 
las emitidils en el año anterior, con la 
finalidad de que los recursos se 
ejerzan bajo los principios de 
eficacia, eficiencia, legalidad, 
honestidad y transparencia. 

METODO DE CÁLCULO 

(Procedimientos d, 
contratación declarados 
nulos Total de 
procedimientos de 
contratación impugnados) *100 

( ((Número promedio de 
recomendaciones emitidas en 
la medición actual! -
(número !)!omedio de 
recomendaciones emitidas en 
la medición inmediata 
anterior)/(númerO promedio 
de recomendaciones emitidds 
en la mediCión anterior))*-
1)100 

NIVEL; ACTIVIDl\IlES 

INDIC1\DORES 

NOMBRE Y DEFIlJICIÓtl 

Porcentale de avance del programa anual 
de audi torias. 
Mide el porcentaje de avance en la 
realización de las auditorías del 
programa anual de la Contraloria 
realizado, respecto al avance 
programado en semanas de trabajo. 

Porcentaje de avance del programa anual 
de revisiones. 
Bide el porcentaje de avance en la 
realización de las revisiones del 
programa anual de la Contraloria. 

Porcentaje de avance en el programa 
anual de seguim¡entos. 
Mide el porcentaje de avance en la 
realización de seguimientos programados 
de recomendaciones y acciones de mejora 
der¡vadas de l<ls auditorias y 
revisiones realizadas por la 
Contraloria. 

Porcentaje de ¿¡vance en la atención de 
queJas y denuncias presentad<lS por 
partiCl.11ares. 
Mide el porcenta:e de quejas y 
denuncias concluidas presentadas por 
particulares o servidores públicos po. 
faltas administrativas cometidas por 
servidores públicos del INAI. 

~jt;'l'ODO 08 CÁLCULO 

(avance re,ll/avance 
programado) }; 100 

(A\'ance real/avance 
programado) x 100 

(.l\vance real/avance 
programado) x 100 

(número de guejas y 
denuncias concluidas/número 
de quejas y denuncias en 
trámite) x 100 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

Porcentaje 

mUDAD De; MEDIDA 

~orcentaje 

Porcentaj~ 

Porcentaje 

Porcentaje 

TlP()..OIMENSION·FRECUENCIA 

Gestión - EficienCia - Anual 

Gestión - Eficiencia - Anual 

T 1 ~o-DIMENSl Oll-FRECUEllC IA 

Gestión - EficaCla -
Trimestral 

Gestión - Eficacia 
Trimestrill 

Gestión - Eficacia 
Trimestral 

Gestión - Eficacia - Anual 

META ANUAL 
PROGRAMADA 

20~ 

12% 

gE:'l'A ANUAL 
PROGRAMADA 

100% 

100% 

100~ 

45% 



OBJETIVO 

Instrucción o trámite de procedimientos 
disciplinariOs 

Atenci6n dt' procedimie>ntos de sanción a 
proveedores, licitantes y contratistas. 

Atención (j", inconformi.d':lrJct. e interv..,nciones de 
oficio. 

Particip¡¡ci6n en la sesiones de los órganos 
colegiados. 

DENOMINACiÓN 

Porcentaje de avance en la instrucción 
de procedimientos disciplinarioS. 
Mide el porcenta~e de procedimientos 
diSciplinarios a servidores publicos 
concluidos del INAI, dentICo de los 
plazos establecidos en el marco 
nor~tivo para su rea1i~ación. 

PorcentaJe de ~tenci6n de 
procedimientos dO' sanción a 
proveedores, licitante;,: y contratistas. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

(Número de procedimientos 
disciplinarios 
resuel tos/número de 
procedimientos 
disciplinarios iniciados) x 
100 

(Número de procedimientos 
de san(:ión J prov¡>edoreg, 
licit¡¡ntes y contratistas 
resueltog/ númr:-ro de 
procedimientos de sanción a 
proveedores, licitantes y 

Mide el porcentaje ~n la aten~i6n de 
procedim~entos de sanción realizados 
por la Contraloria a proveedoICeS, 
licitante s y contratistas, de acuerdo 
la "Ley. 

a contratistas en tICámite) X 

Porcentaje de atención de 
inconformidades t' intervencionr;,s de 
oUcio. 
Mide el grado porcentual de cwance en 
1" ·JtenciÓn ue inconfQrmidades 
pICcsentadas por :icitantes o 

100 

(Número de inconformidade.f1 
e intervenciones ~e oficio 
resueltas/número 00 
inconformidades e 

inteICvenciones de oficio iniciadas por intervenciones de oficio 
la Contra1oICia, derivadas de en trámite) z 100 
irregularidades en los proceqimientos 
de- contr;:,taci6n. 

PorcentaJe dt, part~cipaCi6n en las 
sesiones de lor. 6rganos colegiadOS. 
Mide el porcentaje de participación de 
la Contraloria en las ses~ones 
realizadas de los órganos colegiados, 
como son los Comités de InformaciÓn y 
de Adquisicionl"S, Arrendamientos y 
Servicios del IllAI: el Subcomité 
Revisor de Bas~s. 

(NÚmerO de 
participaciones/número de 
sesiones realizadas) x 100 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

TlPQ.DIMENSION-FRECUENCIA 

Gesti6n - Eficacia - Anual 

SesL~6n - EfiC:ilcia - Anual 

Gesti6n - :O:f.i.c.lciil - An:.¡al 

Gestión - 8ficacia 
Trimestral 

META ANUAL 
PROGRAMADA 

4 D% 

98% 

;¿ 



Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

Programa presupuestario K-025 
Unidad responsable: 210-Dirección General de Administración 

Proyecto de Presupuesto: $48,000,000.00 

El Programa Presupuestario K-025 del ¡NAI no cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados pues se refiere al arrendamiento del edificio sede de! Instituto; sin embargo, se 
presenta un indicador de desempeño el cual muestra la relación entre los pagos realizados con respecto a los programados. 



Instituto Nacional de 
Acceso a la Información y 

de Datos Personales (INA!) 

Objetivos, Indicadores y 
Metas Ir.dicador de Desempeño 

Respondable: 210 - Dirección General 
Administración 

Presupuestario: K025 - Bienes Inmuebles por Arrendamiento Financiero 

Proyecto de Presupuesto: $48,000,000.00 

I""dj.ca,dor (es) 

Nombre del Indicador: Pago por arrendamiento de i;unueble 

r, 

indicador tiene el propósito de evaluar la realización y avan~e en el pago por 
Icor,c',pto de arrendamiento financiero del inmueble INAI. 

Valor 

100% 

porcentaje 

Año 

2012 

Periodo de la Linea 
base 

2011-2012 

Avance Financiero (AF) 

Fuente de Información (Medio de 
verificación) de la variable 1 

Valor 

100% 

Trimestral 

Período de 
Cumplimiento de la 

Meta 

Enero-Dicierobre 2016 

Evalúa el avance en el pago por concepto de 
arrendamiento de inmueble 

Unidad de Medida de la variable 1 



Balance de gastos del Instituto porcentaje 

Frecuencia de la variable 1 
f..létodo de recopilación de datos de la 

variable 1 

Trimestral Estado del Ejecicio del Gasto del INAI 

Nombre de la variable 2 
Descripción de la variable 2_ Se refiere a 

Pago realizado 
la realización del pago correspondiente al 

periodo de medición 

Fuente de Información (t1edio de 
Unidad de Medida verificación) de la variable 2 

de la variable 2 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Numérica 

Frecuencia de la variable 2 
Método de recopilación de datos de la 

variable 2 

Trimestral 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015 

Sentido del indicador: Ascendente 

Tipo de valor de la meta Absoluto I ) Relativo IX) 

Nombre de la variable 3 Descripción de la variable 3 
Mide la programación de lo pagos a lo largo 

Pago programado del periodo de referencia 

Sentido del indicador: Ascendente 

n 


