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a. Comisión Permanente de Tecnologías de la Información 

I. Datos Generales de la Comisión Permanente           

Comisión Permanente Tecnologías de la Información 
Objetivo: Opinar, deliberar, proponer, evaluar y, supervisar la adecuada administración e implementación de las tecnologías de la información y datos, 

así como desarrollar soluciones basadas en tecnologías de información y comunicación. 
Comisionado Coordinador Oscar Mauricio Guerra Ford  

Comisionados Integrantes Joel Salas Suárez; Francisco Javier Acuña Llamas 

Coordinador Coordinador Ejecutivo, José de Jesús Ramírez Sánchez 

Secretario Técnico Director General de Tecnologías de la Información, José Luis Hernández Santana 

II. Líneas de acción de la Comisión Permanente           
 

Objetivo Estrategia Líneas de Acción 
DG 

Responsable Estatus Observaciones 

Supervisar la conformación de 
un Sistema Nacional de 
Transparencia y de Protección 
de Datos Personales 

Analizar y Evaluar la 
propuesta de lineamientos 
para el Sistema Nacional de 
Transparencia y de Protección 
de Datos Personales 

Analizar y validar requerimientos 
de desarrollo e implementación del 
Sistema Nacional de 
Transparencia y de Protección de 
Datos Personales. 

DGCPA, 
DGCVAPF, 
DGEM, DGTI 

Realizada 
Se llevó a cabo el análisis de requerimientos con 
Organizaciones de la Sociedad Civil, así como con Nuevos 
Sujetos Obligados. Se elaboró un anexo técnico para el 
desarrollo de la PNT. 

Supervisar la conformación de 
un Sistema Nacional de 
Transparencia y de Protección 
de Datos Personales 

Analizar y Evaluar la 
propuesta de lineamientos 
para el Sistema Nacional de 
Transparencia y de Protección 
de Datos Personales 

Supervisar la correcta aplicación 
de mejoras de funcionalidad del 
Sistema. 

DGCPA, 
DGCVAPF, 
DGEM, DGTI 

Realizada 

Se tuvieron reuniones con Organizaciones de la Sociedad 
Civil para identificar requerimientos y funcionalidad a 
incorporar en la plataforma, se integró el anexo técnico con 
diferentes requerimientos. Tomando en cuenta los 
requerimientos planteados, se construyeron los  sistemas de 
solicitudes de acceso a la información, de gestión de medios 
de impugnación, de portales de obligaciones de transparencia 
y de comunicación entre organismos garantes y sujetos 
obligados a los que se les realizarán ajustes en el primer 
trimestre del año 2016.  

Supervisar la conformación de 
un Sistema Nacional de 
Transparencia y de Protección 
de Datos Personales 

Analizar y Evaluar la 
propuesta de lineamientos 
para el Sistema Nacional de 
Transparencia y de Protección 
de Datos Personales 

Supervisar la adecuada 
implementación de requerimientos 
procedentes resultado de la 
opinión de los grupos de enfoque. 

DGCPA, 
DGCVAPF, 
DGEM, DGTI 

Realizada 

Se llevaron a cabo reuniones con organizaciones de la 
sociedad civil, así como con sujetos obligados de la 
administración pública federal, se construyeron los  sistemas 
de solicitudes de acceso a la información, de gestión de 
medios de impugnación, de portales de obligaciones de 
transparencia y de comunicación entre organismos garantes y 
sujetos obligados a los que se les realizarán ajustes en el 
primer trimestre del año 2016.  
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Objetivo Estrategia Líneas de Acción DG 
Responsable 

Estatus Observaciones 

Supervisar la conformación de 
un Sistema Nacional de 
Transparencia y de Protección 
de Datos Personales 

Analizar y Evaluar la 
propuesta de lineamientos 
para el Sistema Nacional de 
Transparencia y de Protección 
de Datos Personales 

Evaluar la adecuada 
parametrización por parte de las 
Unidades Administrativas 
vinculadas con el Sistema 

DGCPA, 
DGCVAPF, 
DGEM, DGTI 

Realizada 

Se ha solicitado por escrito a las diferentes Coordinaciones 
que envíen los requerimientos a integrar en la PNT. 
Nuevamente en el mes de julio se ha solicitado las 
Coordinaciones y Ponencias de los Comisionados Integrantes 
de la Comisión Permanente de Tecnologías de la Información, 
que envíen los requerimientos para el desarrollo de la 
Plataforma. De los requerimientos planteados se identificaron 
los que ya fueron considerados en la construcción de la PNT 
y los que podrían ser implementados en etapas posteriores de 
desarrollo y ajustes a la herramienta.  

Supervisar la conformación de 
un Sistema Nacional de 
Transparencia y de Protección 
de Datos Personales 

Analizar y Evaluar la 
propuesta de lineamientos 
para el Sistema Nacional de 
Transparencia y de Protección 
de Datos Personales 

Revisar el proyecto de 
lineamientos para la operación del 
Sistema Nacional de 
Transparencia y de Protección de 
Datos Personales 

DGCPA, 
DGCVAPF, 
DGEM, DGTI 

Realizada 

Durante el año se revisaron algunos de los lineamientos del 
Sistema Nacional de Transparencia. A finales de 2015 en 
conjunto con la Dirección General de Atención al Pleno se 
elaboró la propuesta de Lineamientos para la Implementación 
de la Plataforma Nacional de Transparencia.  

Supervisar la conformación de 
un Sistema Nacional de 
Transparencia y de Protección 
de Datos Personales 

Vigilar la implementación de 
un tablero de control que 
brinde información del estado 
de avance de los proyectos 
tecnológicos en tiempo real 

Supervisar el cumplimiento en la 
ejecución de los proyectos 
tecnológicos. 

DGTI Realizada 
Durante el año 2015, la Comisión Permanente supervisó la 
ejecución de los proyectos tecnológicos del Instituto, siendo 
recomendable que el seguimiento se haya realizado con una 
herramienta destinada a esta actividad. 

Supervisar la conformación de 
un Sistema Nacional de 
Transparencia y de Protección 
de Datos Personales 

Vigilar la implementación de 
un tablero de control que 
brinde información del estado 
de avance de los proyectos 
tecnológicos en tiempo real 

Proponer acciones correctivas en 
la desviación de la programación 
de proyectos. 

DGTI Realizada 

Se realizó la supervisión de los proyectos, emitiendo 
observaciones y recomendaciones para dar cumplimiento a 
los proyectos tecnológicos del Instituto, logrando que se 
cumplieran los diferentes proyectos estratégicos de las 
diferentes unidades administrativas. 

Determinar prioridades de la 
cartera de proyectos 
tecnológicos, con lo cual se 
logrará la sinergia institucional 
para cumplir objetivos 
estratégicos 

Determinar el modelo de 
gestión de la Tecnología que 
brinde certidumbre en el 
resultado de los esfuerzos 
institucionales. 

Determinar e informar a todas las 
áreas del Instituto el modelo de 
gestión de la Tecnología. 

DGTI Realizada 
La Comisión revisó y supervisó las prioridades de los 
proyectos tecnológicos institucionales, con los que se dio 
cumplimiento a los Proyectos Estratégicos aprobados por el 
Pleno del Instituto. 
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Objetivo Estrategia Líneas de Acción DG 
Responsable 

Estatus Observaciones 

Determinar prioridades de la 
cartera de proyectos 
tecnológicos, con lo cual se 
logrará la sinergia institucional 
para cumplir objetivos 
estratégicos 

Determinar el modelo de 
gestión de la Tecnología que 
brinde certidumbre en el 
resultado de los esfuerzos 
institucionales. 

Analizar, priorizar, y autorizar la 
cartera de proyectos tecnológicos 
en intervalos mínimos de tres 
meses. 

DGTI Realizada 

La última revisión se realizó el 14 de mayo de 2015, en la 
primera sesión ordinaria de la Comisión. En la segunda, 
tercera y cuarta sesiones ordinarias se presentaron proyectos 
tecnológicos que contribuirán al mejor funcionamiento de la 
PNT. 

Determinar prioridades de la 
cartera de proyectos 
tecnológicos, con lo cual se 
logrará la sinergia institucional 
para cumplir objetivos 
estratégicos 

Determinar el modelo de 
gestión de la Tecnología que 
brinde certidumbre en el 
resultado de los esfuerzos 
institucionales. 

Presentar el seguimiento mensual 
de los avances y compromisos 
adquiridos durante las sesiones de 
Comité. 

DGTI Realizada 

En la cuarta sesión ordinaria de la Comisión, se presentaron 
informes relacionados con el avance en el desarrollo y 
construcción de la PNT, desarrollo e implementación del 
portal Web Institucional del INAI y de los procesos licitatorios 
que estaba llevando la DGTI. 

Determinar prioridades de la 
cartera de proyectos 
tecnológicos, con lo cual se 
logrará la sinergia institucional 
para cumplir objetivos 
estratégicos 

Determinar el modelo de 
gestión de la Tecnología que 
brinde certidumbre en el 
resultado de los esfuerzos 
institucionales. 

Determinar si los proyectos 
tecnológicos existentes aún están 
alineados y son oportunos para la 
estrategia institucional. 

DGTI Realizada Esto se planteó en la segunda, tercera y cuarta sesiones 
ordinarias de la Comisión. 

Determinar prioridades de la 
cartera de proyectos 
tecnológicos, con lo cual se 
logrará la sinergia institucional 
para cumplir objetivos 
estratégicos 

Determinar mecanismos de 
control de la calidad de los 
servicios, considerando 
criterios para medir su 
satisfacción 

Vigilar la implementación 
metodologías y modelos de 
organización, eficientes y eficaces, 
para el control de calidad de los 
servicios. 

DGTI Realizada La DGTI atendió las observaciones realizadas por la 
Comisión. 

Determinar prioridades de la 
cartera de proyectos 
tecnológicos, con lo cual se 
logrará la sinergia institucional 
para cumplir objetivos 
estratégicos 

Determinar mecanismos de 
control de la calidad de los 
servicios, considerando 
criterios para medir su 
satisfacción 

Vigilar la implementación de 
mecanismos tecnológicos para 
medir los criterios de satisfacción. 

DGTI Realizada Se realizaron adecuaciones a los sistemas con el fin de 
mejorar el servicio a los usuarios. 
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Objetivo Estrategia Líneas de Acción DG 
Responsable 

Estatus Observaciones 

Supervisar al cumplimiento de 
los programas estratégicos en 
materia de tecnología 

Vigilar el cumplimiento de los 
programas estratégicos en 
materia de tecnología. 

Vigilar la implementación de 
metodologías y modelos de 
organización, eficientes y eficaces, 
para la implementación de 
soluciones tecnológicas. 

DGTI Realizada 
Se realizó la supervisión de los proyectos estratégicos en 
materia de tecnología vigilando la implementación y 
ejecución. 

Supervisar al cumplimiento de 
los programas estratégicos en 
materia de tecnología 

Vigilar el cumplimiento de los 
programas estratégicos en 
materia de tecnología. 

Vigilar la utilización de 
herramientas de seguimiento y 
evaluación del avance en la 
ejecución de los proyectos 
tecnológicos 

DGTI Realizada La Comisión llevó a cabo la supervisión y seguimiento de los 
proyectos de estratégicos de tecnologías, 

Supervisar al cumplimiento de 
los programas estratégicos en 
materia de tecnología 

Supervisar el avance en la 
ejecución de los proyectos 
definidos por la Comisión. 

Presentar a la CPTI mecanismos 
que faciliten la toma de decisiones 
y asignación de prioridades para la 
implementación de soluciones 
tecnológicas 

DGTI Realizada 
Se presentaron a la Comisión proyectos en los que se indicó 
la complejidad de cada uno de ellos y se obtuvo la definición 
de prioridades. 

Supervisar al cumplimiento de 
los programas estratégicos en 
materia de tecnología 

Supervisar el avance en la 
ejecución de los proyectos 
definidos por la Comisión. 

Evaluar la funcionalidad, 
disponibilidad y eficiencia de las 
soluciones tecnológicas en 
relación con el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos 

DGTI Realizada 
Se llevó a cabo la supervisión del avance de los proyectos 
estratégicos de tecnologías que fueron presentados en la 
Comisión Permanente. 
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III. Sesiones de la Comisión Permanente         
 

Calendario de sesiones ordinarias programadas Calendario de sesiones ordinarias realizadas Asuntos relevantes tratados en la sesión 

18 de marzo de 2015 18 de marzo de 2015 Revisión de proyectos estratégicos 2015. 

25 de junio de 2015 1 de septiembre de 2015 Plurianualidad de proyectos y herramienta de accesibilidad. 

24 de septiembre de 2015 23 de septiembre de 2015 Resultados licitación PNT, contratación POD centro de datos y compra de equipo. 

10 de diciembre de 2015 30 de noviembre de 2015 Lineamientos y avance en desarrollo de la PNT e informe de procesos licitatorios. 

 

Calendario de sesiones extraordinarias 
Asuntos relevantes tratados en la sesión 

14 de mayo de 2015 Proyecto de implementación del sistema Infomex 3. 
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IV. Resumen del trabajo de la Comisión Permanente           
 

Líneas de acción 
 

Sesiones   
 

 

0 1 2 3 4 5

Número de sesiones
ordinarias

Realizadas Programadas

100%

Realizadas En proceso No realizadas

0 1 2 3 4 5

Número de sesiones
extraordinarias


