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Glosario1 

Actividades. Son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los 

insumos para generar los componentes. 

 

Componentes. Son los bienes y/o servicios que se producen o entregan para cumplir con el 

propósito. Deben establecerse como productos terminados o servicios proporcionados. 

 

Fin. Descripción de cómo contribuye la Unidad Administrativa, en el mediano o largo plazo, 

a la consecución de los Objetivos Estratégicos del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.2 

 

Indicador de desempeño.  Los indicadores institucionales, estratégicos y de gestión de las 

Unidades Administrativas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, definidos a través de un índice, medida, cociente o 

fórmula, que permiten establecer un parámetro de medición del cumplimiento de objetivos 

y metas establecidas, así como de lo que se pretende lograr, monitorear y evaluar en un 

año fiscal, expresados en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, 

calidad y equidad. 

 

Indicadores de Gestión. Las expresiones cuantitativas construidas a partir de variables que 

miden el avance y logro en procesos y actividades de las Unidades Administrativas, es decir, 

sobre la forma en que los productos son generados y entregados.  

                                                           
1 Los conceptos que forman parte del presente glosario provienen de los Lineamientos Generales del Sistema 
de Evaluación del Desempeño Institucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, cuando un concepto no se define en este documento se toma como 
referencia las definiciones usadas en la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos y en la Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (SHCP/CONEVAL/SFP). Para más detalles de los 
documentos citados ver Bibliografía. 
2 Elaboración propia con base en los Lineamientos. 
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Indicadores Estratégicos. Las expresiones cuantitativas construidas a partir de variables que 

miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las Unidades Administrativas y su 

contribución a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos a través 

de los objetivos estratégicos del Instituto.  

 

Indicadores Institucionales. Las expresiones cuantitativas construidas a partir de 

indicadores estratégicos de las Unidades Administrativas que miden el logro de los objetivos 

estratégicos y el desempeño institucional. 

 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Herramienta de planeación estratégica que 

en forma resumida, sencilla y armónica establece los objetivos de una Unidad 

Administrativa, así como su alineación a los objetivos estratégicos del Instituto. Incorpora 

los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, identifica los medios para 

obtener y verificar la información de los indicadores, describe los productos provistos a la 

sociedad; así como las actividades e insumos para producirlos. Incluye supuestos que son 

factores externos al programa, definidos como riesgos y contingencias; mismos que 

influyen en el cumplimiento de los objetivos de las Unidades Administrativas. 

 

Meta. Valor esperado de un indicador en un momento o periodo. Permite establecer límites 

o niveles máximos de logro, comunica el nivel de desempeño esperado por la organización 

y permite enfocarla hacia la mejora. Al establecer metas se debe asegurar que sean 

cuantificables y que estén directamente relacionadas con el objetivo. 

 

Metodología de Marco Lógico (MML). Herramienta de planeación estratégica basada en la 

estructuración y solución de problemas o áreas de mejora, que permite organizar de 
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manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causa y efecto, 

medios y fines. La MML facilita el proceso de conceptualización y diseño de programas. 

 

Objetivos Estratégicos. Los objetivos aprobados por el Pleno del Instituto que dan 

cumplimiento a la misión institucional. 

 

Programa Institucional. El documento de mediano plazo donde se establecen los objetivos, 

estrategias y prioridades del Instituto y que permiten cumplir con su misión.  

 

Propósito. Consecuencia directa de la Unidad Administrativa sobre una situación, 

necesidad o problema específico.  

 

SEDI: Conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva 

del desempeño de las Unidades Administrativas del Instituto con la finalidad de que el 

presupuesto esté orientado a resultados. Lo anterior bajo los principios de verificación del 

grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores de desempeño 

(institucionales, estratégicos y de gestión) que permitan conocer los resultados, el impacto 

y la contribución de los programas y proyectos, así como dar seguimiento y evaluar, de 

manera integral, el cumplimiento del mandato del Instituto y de sus objetivos estratégicos. 

 

Unidades Administrativas. Las áreas del Instituto que están obligadas a la rendición de 

cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administran para 

contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática 

autorizada y de los objetivos estratégicos institucionales.  
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Acrónimos 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

DGA: Dirección General de Administración. 

DGPDI: Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional. 

GPR: Gestión para Resultados. 

INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

Instituto: INAI. 

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Lineamientos: Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño 

Institucional del Instituto Nacional De Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales. 

NGP: Nueva Gestión Pública. 

PbR: Presupuesto Basado en Resultados. 

PPEF: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SEDI: Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional. 

Sistema: SEDI. 

UA: Unidad Administrativa. 
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Resumen Ejecutivo 

En este documento se presenta la evaluación formativa al Sistema de Evaluación del 

Desempeño Institucional (SEDI). La evaluación es de carácter cualitativo, basada en 

investigación de gabinete y entrevistas semiestructuradas a actores clave. La estrategia de 

evaluación se enmarcó en el enfoque de “evaluación basada en la teoría”3 (aproximación 

estática) y en una valoración dinámica del SEDI que pone en perspectiva su grado de 

maduración, la complejidad organizacional en la que se inserta y la estructura de incentivos 

para su utilización en la toma de decisiones (economía política).  

El SEDI es un sistema creado para promover un modelo de gestión orientado a 

resultados en una coyuntura de reingeniería institucional de gran calado (nuevo mandato, 

mayor presupuesto y más recursos humanos) que reflejó la voluntad política de los 

Comisionados para promover una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre el 

mandato y el presupuesto del INAI. El SEDI es un sistema innovador cuyo diseño e 

implementación han sido incrementales y colaborativos, lo que resultó en un sistema 

comprehensivo y complejo que busca alcanzar la integración horizontal del ciclo 

presupuestario y el control vertical del mismo con un nivel muy bajo de agregación 

(procedimientos costeados y empatados con partidas presupuestales), ya que considera 

todas las etapas (planeación, gestión financiera, auditoría y adquisiciones, gestión de 

programas y proyectos, presupuesto basado en resultados y monitoreo y evaluación) de la 

Gestión para Resultados. 

La evaluación destaca en primer lugar la naturaleza pionera y comprehensiva4 del 

SEDI en el marco de una institución que es un órgano constitucional autónomo con un 

                                                           
3 La evaluación basada en la teoría es un enfoque que utiliza el modelo instrumental-causal de una 
intervención u organización como parámetro para responder preguntas de evaluación de diversa índole.  Más 
que una técnica, es un enfoque evaluativo. (Cfr. Weiss, C. H. (1997). How can theory-based evaluation make 
greater headway? Evaluation Review, 21(4), 501–524.) 
4 El SEDI resulta comprehensivo porque es un sistema de evaluación único entre los organismos 
constitucionales autónomos que busca identificar cómo se gasta cada peso de los recursos asignados al INAI 
asociado a sus metas. En el ámbito federal no existe otro sistema similar que busque la trazabilidad en ese 
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mandato sui generis, como el INAI. En atención a la singularidad del SEDI, el equipo 

evaluador adoptó diversas perspectivas para la evaluación, con el fin de destacar fortalezas 

que el enfoque puro del Presupuesto basado en Resultados (PbR) no permite capturar. La 

evaluación analiza el momento de expansión y reforma del INAI en el que el SEDI fue 

implementado, sus principales logros organizacionales y los riesgos que enfrenta 

actualmente. La evaluación encuentra que el SEDI no ha sido un insumo central para la toma 

decisiones presupuestarias, pero sí una herramienta organizacional muy útil para la gestión 

del desempeño y el aprendizaje en el INAI. El sistema evolucionó como instrumento de 

control y corrección, lo que permitió eliminar duplicidades y promover la transparencia 

presupuestaria con alto nivel de desagregación, al igual que la incorporación de las 

herramientas y conocimiento de la gestión del desempeño en todos los niveles de la 

organización. 

Cuando se adopta una visión dinámica que incluye el proceso de maduración del 

SEDI (ciclo de vida), el contexto particular del INAI y la estructura de incentivos del Instituto, 

la evaluación arroja hallazgos positivos y alentadores en materia de aprendizaje 

organizacional, adopción del lenguaje de resultados y fortalecimiento de la disciplina 

interna en materia presupuestaria. Al mismo tiempo, el análisis de la evolución reciente del 

SEDI arroja señales de fatiga organizacional respecto al mismo y el cuestionamiento sobre 

su utilidad para la toma de decisiones de alto nivel5, dada la gran granularidad de la 

información que ofrece (nivel actividad y procedimiento). 

Este modelo de gestión ha logrado generar un sistema de información interna que 

permite ajustes presupuestales y de procesos. Entre sus efectos positivos se encuentra la 

estandarización del lenguaje de gestión entre las Unidades Administrativas (UA) del INAI, el 

                                                           
nivel de gestión. En ese sentido, no sólo ha cumplido objetivos de monitoreo y evaluación, también ha servido 
para estandarizar el lenguaje de gestión entre las Unidades Administrativas (UA) del INAI, el fortalecimiento 
de la planeación, transparencia presupuestaria interna, disciplina organizacional, formación de cultura del 
desempeño, aprendizaje organizacional y coordinación vertical de UA en su alineación a OE del Instituto. 
5 La fatiga organizacional y el exceso de indicadores es un problema común en el proceso de consolidación 
de este tipo de sistemas. 
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fortalecimiento de la planeación, el encauzamiento del comportamiento organizacional a 

nivel gerencial y, en un inicio, permitió al Pleno orientar algunas decisiones. Sin embargo, 

la coincidencia de mayores atribuciones, una ampliación del universo de incidencia y 

recortes presupuestales (que intensifican el estrés en las UA) ha relegado al SEDI como 

herramienta de gestión. 

La evaluación identifica debilidades del SEDI asociadas a la tensión que genera la 

atención simultánea a los micro-procesos y a los objetivos estratégicos con un mismo 

instrumento, lo que dificulta la utilización de la información para la toma de decisiones 

estratégicas. El equipo evaluador considera que  dicha tensión puede resolverse en favor 

de la orientación estratégica realizando algunos ajustes al SEDI con miras a su compactación 

y simplificación. Partiendo de la premisa que el SEDI es y deberá seguir siendo una pieza 

clave de la gestión interna y la rendición de cuentas del INAI, el equipo evaluador presenta 

las siguientes recomendaciones generales. 

 

En el corto plazo 

- Diseñar una plataforma electrónica interna para la alimentación y actualización 

automática y descentralizada de la información del SEDI. 

- Llevar a cabo una revisión exhaustiva de los indicadores de las MIR -con 

acompañamiento de las UA y la asesoría de la DGPDI- para identificar aquellos 

indicadores que son de mayor utilidad para las UA y, con base en este ejercicio, 

disminuir el número de indicadores.  

- Explorar la posibilidad de consolidar macroprocesos para subir el nivel en la cadena 

de resultados de la información del SEDI, promoviendo así su uso para la toma de 

decisiones de los Comisionados y su potencial utilización para la rendición de 

cuentas externa. 

- Ajustar los Lineamientos del SEDI para que se actualicen a los seis procesos 

principales del Sistema tal como se implementan hoy día. 
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- Incluir la participación de la Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

para comunicar los resultados del SEDI. 

 

En el mediano plazo: 

- Incorporar al Consejo Consultivo Ciudadano como usuario del SEDI es una estrategia 

necesaria para fortalecer el uso del mismo como instrumento de rendición de 

cuentas. 

- Con el fin de que una agenda de mejora tenga mayor claridad sobre los objetivos y 

alcances del SEDI: promover un diálogo de alto nivel en el Pleno para definir la 

orientación central del sistema, la rendición de cuentas al exterior, el control interno 

de procesos y el aprendizaje organizacional sobre desempeño. 

- Para fortalecer la integración vertical y horizontal del SEDI se sugiere retomar, en el 

mediano plazo, la creación del Servicio Profesional de Carrera porque permitirá 

disminuir las funciones actuales del SEDI orientadas hacia el control interno y la 

presión a las UA por visibilizar su actuación a través de varios indicadores de gestión. 

- Se sugiere documentar la historia propia de SEDI para evitar el riesgo de que esta 

propuesta pionera se pierda ante la rotación de personal clave en la implementación 

del SEDI.  

 

En conclusión, el SEDI es un sistema de evaluación y seguimiento que cumple con las 

características necesarias para cumplir su objetivo, pero requiere una actualización para 

alcanzar su potencial de uso estratégico y para la rendición de cuentas.  
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Introducción 

El SEDI es una herramienta diseñada para mejorar la alineación a resultados de todo el ciclo 

de gestión del INAI. Es un modelo único en la administración pública de México, sin 

referentes internacionales directos. Asimismo, representa un esfuerzo sui géneris de 

integración de las herramientas de la Gestión para Resultados en todo el ciclo presupuestario 

de un órgano constitucional autónomo. 

Este documento presenta una evaluación formativa que busca fortalecer al SEDI y, 

por extensión, la capacidad del INAI de gestionar procesos de mejora orientados a resultados 

para potenciar el valor público de su gestión. De acuerdo con los Términos de Referencia 

(TdR), el análisis deberá  

[r]ealizar una evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional, 

como herramienta integral, de seguimiento, evaluación de la gestión y el desempeño 

del Instituto, que permitirá a la Dirección General de Planeación y Desempeño 

Institucional, identificar áreas de oportunidad para optimizar su gestión.6 

La evaluación es de carácter cualitativo y la estrategia de evaluación se enmarca en 

el enfoque de “evaluación basada en la teoría”. El criterio macro adoptado para la evaluación 

es la perspectiva del Presupuesto basado en Resultados. Como parte del análisis se 

considerarán los seis procesos clave que integran el SEDI: registro de la MIR vinculado al 

proceso presupuestario; seguimiento a las metas de los indicadores de desempeño; 

monitoreo de los proyectos especiales; elaboración de la evaluación institucional; realización 

de las mesas técnicas de desempeño; e incorporación de las recomendaciones de mejora. La 

información que alimenta esta evaluación proviene de trabajo de gabinete y entrevistas 

semiestructuradas a actores clave del proceso de gestión del INAI que participan directa o 

indirectamente en los procesos del SEDI (anexo 1). 

                                                           
6 En la literatura de evaluación de política pública/programa, esto se conoce como evaluación de carácter 
formativo 
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La estrategia de evaluación de gabinete se orientó por las siguientes preguntas marco de 

evaluación: 

• ¿El diseño formal del SEDI cuenta con todas las características de diseño y gestión 

necesarias para cumplir con su misión institucional expresa? ¿Cómo podría mejorarse 

y fortalecerse?  

• ¿Qué tanta adecuación y alineación existe entre el diseño formal del SEDI y los 

procesos institucionales reales? En caso de existir, ¿qué implicaciones tiene el 

desfase para la consecución efectiva de los objetivos del SEDI? ¿Qué medidas 

puntuales podrían tomarse para mejorarlo y fortalecerlo? 

• ¿Qué tan idóneos son los procesos y los instrumentos de gestión del desempeño del 

SEDI para 1) generar un flujo institucional de información orientada a resultados y 2) 

detonar procesos de toma de decisiones oportunos?  

Para el desarrollo de esta evaluación se examinaron la conceptualización y el 

contexto que dio origen al SEDI, la descripción de sus características principales de diseño y 

orientación estratégica, así como la identificación de trayectorias e hitos de implementación 

durante el periodo de análisis. El resultado de este primer acercamiento permitió identificar 

que el diseño y la implementación del SEDI no obedecieron a un diseño ex ante, sino que 

respondieron de manera incremental a las necesidades de control, rendición de cuentas y 

aprendizaje para la mejora de un órgano autónomo que se encontraba también en proceso 

de transición y expansión de mandato durante el periodo de análisis (2015-2019). Por esta 

razón, la estrategia adoptada por el grupo evaluador fue también adaptativa frente a los 

primeros hallazgos. El equipo evaluador decidió adoptar una mirada menos exhaustiva en la 

descripción de todas las características del sistema y sus 384 indicadores7 en el nivel de 

detalle con el que fue concebido y optar en cambio, por abstraer la descripción a sus rasgos 

                                                           
7 Se consideraron los indicadores de la MIR 2019. 



      

3 
 

más distintivos, sobresalientes y/o problemáticos, con el fin de que el análisis fuera más útil 

y amigable para el usuario esperado (Patton, 1978). 

El documento se estructura en 5 secciones. En la primera sección se describen los 

orígenes y la evolución del mandato del INAI y se analizan los antecedentes del SEDI y sus 

seis procesos centrales. En la segunda sección se presentan los hallazgos de la evaluación al 

SEDI basada en la teoría del PbR (visión estática), incluye un análisis de la construcción de las 

matrices e indicadores desde la metodología del marco lógico y la relación entre información 

de desempeño y toma de decisiones presupuestales. En la tercera se presentan los hallazgos 

de la valoración dinámica del SEDI, incluye consideraciones de ciclo de vida, contexto 

institucional del INAI, economía política y fatiga organizacional. En la cuarta sección se ofrece 

un balance general anclado en las preguntas macro de la evaluación. Finalmente, en la quinta 

sección se presentan el análisis FODA, las recomendaciones de mejora y las consideraciones 

finales. 
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I. Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional (SEDI) 
 

I.1. Mandato del INAI y Antecedentes del SEDI 
 

Para entender el origen, la lógica y los alcances del SEDI es importante contextualizar el 

desarrollo institucional del propio INAI. En particular, como se destaca a continuación, su 

emergencia como un órgano constitucional autónomo con un mandato en proceso de 

expansión y aumento de complejidad en el periodo de análisis. 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

(LFTAIPG 2002) creó al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) como órgano 

federal con autonomía operativa, presupuestaria y decisión, garante del acceso a la 

información pública.8 El Instituto nació con las siguientes funciones: ser el órgano regulador 

en materia de información para el gobierno federal, resolver sobre la negativa a las 

solicitudes de acceso a la información, supervisar el cumplimiento de la Ley y, en su caso, 

reportar las violaciones a los órganos internos de control (LFTAIPG, art. 37) y “promover el 

ejercicio del derecho de acceso entre los ciudadanos y generar una nueva cultura del manejo 

de información, tanto entre los servidores públicos como entre los ciudadanos” (López-

Ayllón 2004, 31).9  

Si bien la LFTAIP obligaba inicialmente sólo a las entidades de la Administración 

Pública Federal a responder solicitudes directas de información, así como a poner a 

disposición del público, de manera permanente, actualizada y en la mayor medida de lo 

posible en Internet, un conjunto de información que permitiría a la ciudadanía conocer de 

manera directa las funciones, acciones, resultados, estructura y recursos de los órganos del 

Estado; instituciones de carácter nacional (como el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los 

                                                           
8 Artículo 33 de la LFTAIPG. 
9 Posteriormente, en diciembre de 2002, se estableció mediante decreto que el IFAI sería un organismo 
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. En su origen, este órgano 
poseía jurisdicción solamente sobre el Poder Ejecutivo Federal y sus 240 dependencias (Becerra y Lujambio 
2006). 
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organismos constitucionalmente autónomos) buscaron apegarse a mínimos de 

transparencia institucional. Así, los llamados “otros sujetos obligados” de la LFTAIP llevaron 

a cabo un desarrollo normativo e institucional heterogéneo.10 

En 2009 se modificó el artículo 16 para garantizar constitucionalmente el derecho a 

la protección de datos personales, así como el acceso, rectificación y cancelación de estos.11  

En consecuencia, el 5 de julio de 2010 se publicó la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en posesión de los particulares. Debido a que en esta se otorgaba competencia 

al IFAI en la materia, su denominación cambió a Instituto Federal de Acceso a la Información 

y Protección de Datos. En 2014 hubo otra reforma constitucional en la materia, en los 

transitorios se establecía la obligación de expedir una Ley General de Transparencia, 

publicada en 2015, con la que se transforma el Instituto Federal de Acceso a la Información 

y Protección de Datos (IFAI) en Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales (INAI). Con la nueva normatividad se establecieron las 

bases, los principios generales y los procedimientos mínimos en los que se debe sustentar la 

política de transparencia gubernamental, las obligaciones y características de los treinta y 

tres órganos garantes, así como los principios generales para la creación y operación del 

nuevo Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales (SNT).   

Estas reformas supusieron tres cambios fundamentales: la autonomía constitucional 

del órgano garante federal, la definición más clara de los sujetos obligados y el aumento de 

las obligaciones mínimas en materia de creación y resguardo de información. La reforma 

constitucional dotó al INAI de la facultad de revisar resoluciones de los organismos garantes 

locales —ya sea como segunda instancia para un solicitante de información, como resultado 

de una demanda del organismo local o por la vía de la atracción en asuntos relevantes o 

                                                           
10 López Ayllón, Sergio y David Arellano, 2008, “Estudio en Materia de Transparencia de Otros Sujetos Obligados 
por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”. 
11 Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 1 de junio de 2009: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_187_01jun09.pdf. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_187_01jun09.pdf
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graves. Con esto, el INAI se convirtió en un organismo nacional y, en consecuencia, en la 

instancia rectora del sistema nacional de transparencia (Peschard 2016). 

Los órganos constitucionalmente autónomos tienen la posibilidad de gobernarse sin 

subordinación externa o la influencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además, 

tienen “la capacidad de realizar, sin restricción o impedimento alguno, todas las actividades 

inherentes a sus atribuciones o facultades” (Ugalde 2010, 258). Esto significa que el INAI 

tiene autonomía técnica, orgánica, financiera y normativa.12 Además, la reforma amplió 

considerablemente el ámbito de competencia del Instituto13 y, con esto, aumentó el padrón 

de sujetos obligados,14 pasando de 353 en 201515 a 882 en 2016 (INAI 2016) —esto sin contar 

a las personas físicas y morales.16 Además, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública amplió el catálogo de información pública de oficio; es decir, la 

información que los sujetos obligados deben poner a disposición del público y actualizar en 

los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto. Las obligaciones 

                                                           
12 La autonomía técnica le permite decidir en los asuntos de acceso a la información pública y protección de 
datos personales mediante procedimientos especializados y con personal calificado para atenderlos (Ugalde 
2010). La autonomía orgánica significa que tiene cierta libertad para organizarse internamente y administrarse 
por sí mismo, sin depender de la administración general del Estado (Pedroza 2002). La autonomía financiera 
implica que el Instituto puede definir y proponer sus propios presupuestos, así como disponer de los recursos 
económicos que le sean asignados (Ugalde 2010). Por último, la autonomía normativa lo faculta para dictar 
normas jurídicas reconocidas por el sistema legal, lo que se traduce en la capacidad de formular su regulación 
interna —reglamentos, políticas, lineamientos y, en general, todo tipo de normas relacionadas con su 
organización y administración internas (Pedroza 2002 y Ugalde 2010). 
13 El Instituto conocerá: “Los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de 
datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares 
respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que 
determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que 
establezca la ley” (Decreto reforma constitucional 2014).  
14 Los sujetos obligados son todos aquellos que con la obligación de transparentar y permitir el acceso a su 
información y proteger los datos personales que obren en su poder (LGTAIP, art. 23). 
15 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. Estrategia Programática: 
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2015/docs/44/r44_ep.pdf 
16 Conforme al Padrón de personas físicas y morales de 2016, 65'297,675 de personas físicas y morales 
recibieron y ejercieron recursos públicos o fueron beneficiarios de recursos provenientes de programas sociales 
durante el ejercicio fiscal 2018. 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2015/docs/44/r44_ep.pdf
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comunes y generales —las que deben cumplir todos los sujetos obligados— pasaron de 17 

en 2014 (LFTAIPG, art. 7) a 48 en 2015 (LGTAIP, art. 70). Además, se establecieron 

obligaciones específicas de acuerdo con las características de cada sujeto obligado. En este 

sentido, se definieron obligaciones adicionales para:  

 

• El Poder Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal  

• El Poder Legislativo Federal y de las entidades federativas  

• Los Poderes Judiciales de la Federación y de las Entidades Federativas  

• Los órganos autónomos  

• Instituciones educativas dotadas de autonomía  

• Los partidos políticos nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las 

personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que 

pretendan postular su candidatura independiente  

• Los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo  

• Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral  

• Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos  

• Las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos 

de autoridad  

• Los sujetos obligados del sector energético  

El aumento en el número y la heterogeneidad de los sujetos obligados, así como de 

las obligaciones de transparencia, imponían sobre el INAI el reto de una organización mucho 

más compleja y sofisticada para atender la supervisión, monitoreo y capacitación de más 

instituciones. En consecuencia, entre 2012 y 2017, las direcciones generales pasaron de 14 

a 26 (IFAI 2012, INAI 2017) destacando la creación de direcciones generales de enlace con 

los distintos tipos de sujetos obligados y las direcciones generales de capacitación y de 
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cumplimientos y responsabilidades,17 lo que implicó un aumento considerable del 

presupuesto en 2015 (42% en términos reales) (tabla 1).  

 

Tabla 1. Evolución del presupuesto aprobado del INAI 

Año 
Presupuesto 

aprobado 
nominal 

Presupuesto 
aprobado real 

base 2004 

Incremento 
porcentual del 
presupuesto 

real 

2004 215,376,733 215,376,733   

2005 240,434,300 229,982,028 7% 

2006 245,720,208 226,139,553 -2% 

2007 246,461,850 218,138,188 -4% 

2008 261,833,782 223,465,562 2% 

2009 302,780,992 243,137,624 9% 

2010 260,045,440 199,909,688 -18% 

2011 457,261,240 338,709,048 69% 

2012 482,382,497 343,419,801 1% 

2013 573,079,976 395,129,746 15% 

2014 611,689,543 403,655,342 2% 

2015 893,200,824 571,893,094 42% 

2016 937,860,865 585,195,963 2% 

2017 955,861,356 569,554,523 -3% 

2018 1,098,478,640 620,141,672 9% 

2019 900,151,692 486,919,988 -21% 
Fuente: Elaboración del equipo de evaluación con base en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2004-2019. 

  

                                                           
17 La reforma constitucional de 2014 y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP) le encomendaron al INAI dos nuevos roles: constituirse como el máximo tribunal en materia de 
transparencia y acceso a la información y asumir la titularidad del Sistema Nacional de Transparencia. El 
primero implicaba que el Instituto uniformara los criterios que se utilizaban en materia de transparencia y 
estandarizara las condiciones en las que se garantizaba el derecho de acceso a la información en todo el país; 
esto a través de la aplicación de, por lo menos, una ley general, así como reglamentos y lineamientos, y a partir 
de su facultad de atracción —de casos federales y estatales. El segundo implicaba que propiciara acciones 
articuladas entre los órganos garantes estatales para diseñar e implementar una política pública que 
considerara la heterogeneidad del país (Azuara 2016).  
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Es en esta dinámica de cambios organizacionales, y siguiendo el sentido de los 

artículos 134 constitucional18 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria,19 el Pleno del INAI decide implementar el modelo de Gestión para Resultados 

(GPR) para vincular el presupuesto con los resultados obtenidos de la gestión. 

Mediante el Acuerdo ACT-PUB/10/06/2015.04, el Pleno aprobó los “Lineamientos 

Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional del Instituto Nacional De 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”. Así, se crea el 

Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional (SEDI) como la herramienta integral que 

da seguimiento y evalúa el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Instituto, en el cual 

se incorporaran indicadores de desempeño y metas de cada una de las unidades 

administrativas (INAI 2015a). 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria faculta a los órganos 

autónomos para diseñar sus propios sistemas de evaluación de desempeño que redunden 

en una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio del gasto público (LFPRH, art. 

111). Es así como, basados en esta facultad, el INAI creó el SEDI, cuya principal diferencia con 

el SED es que genera una MIR por unidad administrativa y no por programa presupuestario. 

                                                           
18 El art. 134 constitucional, los recursos económicos de los cuales dispongan la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
Los resultados del ejercicio de estos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan la 
Federación y las entidades federativas con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen 
siguiendo las características antes mencionadas (CPEUM 2019).  
19 En el art. 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) se establece un sistema 
de evaluación del desempeño para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración 
Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes. 
Por lo tanto, el 31 de marzo de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), coordinado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) quienes son los encargados de dictar las directrices del sistema de monitoreo y evaluación 
de los programas presupuestarios a nivel federal (SHCP 2008). El SED es un conjunto de elementos 
metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas 
presupuestarios. Este es un instrumento de la Gestión para Resultados, que, a través de la identificación y 
evaluación de objetivos de los programas y su vinculación al Plan Nacional de Desarrollo, permite una 
planeación estratégica, operativa y participativas, más orientada a los resultados que a los procedimientos. 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/evaluaciones 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/evaluaciones
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Esta diferencia tiene efectos importantes en la lógica de la orientación de resultados, porque 

mientras que para el SEDI la unidad de análisis son los programas presupuestarios, para el 

SEDI son las Unidades Administrativas del INAI. 20 De acuerdo con los Lineamientos, el SEDI 

genera información desagregada que permite, entre otras cosas, conocer el aporte de cada 

área al logro de los objetivos institucionales y promover la eficiencia del gasto público al 

generar información sobre duplicidades, gastos innecesarios o posibles sinergias y 

complementariedades entre las áreas.  

El proceso de planeación estratégica para la creación del SEDI contó con la 

participación de todas las Comisionadas y Comisionados que integran el Pleno del Instituto, 

los Secretarios y Directores Generales del Instituto (INAI 2015b). Durante este proceso, y con 

el objetivo de fortalecer el modelo de Gestión por Resultados, se adoptó la Metodología de 

Marco Lógico (MML) como una herramienta que vincula la planeación estratégica, la 

programación de metas y presupuesto, el seguimiento a indicadores y recursos ejercidos, y 

la evaluación de desempeño por cada una de las unidades administrativas del INAI desde la 

lógica del Presupuesto basado en Resultados (PbR). Es decir, el SEDI busca vincular la 

información sobre el desempeño y metas de las Unidades Administrativas con su 

información financiera y presupuestaria.  

Esta metodología permitió hacer un diagnóstico institucional para, posteriormente, 

realizar una alineación estratégica institucional en la que se definió la misión, visión, 

objetivos e indicadores estratégicos, matrices de indicadores para resultados, proyectos 

estratégicos —con recomendaciones de mejora— y el presupuesto ordinario y en proyectos 

estratégicos (actualmente proyectos especiales).21 Durante este proceso de definió una 

nueva visión y misión y se establecieron los objetivos estratégicos de la institución (INAI 

2015c):  

                                                           
20 Se cuenta con una Matriz de Indicadores por Resultados (MIR) para 26 Direcciones Generales que integran 
al INAI y su Órgano Interno de Control. 
21 http://inicio.ifai.org.mx/Ms_Transparencia/Metodolog%C3%ADa%20SEDI.pdf 

http://inicio.ifai.org.mx/Ms_Transparencia/Metodolog%C3%ADa%20SEDI.pdf
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• 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. 

• Visión: Ser una Institución Nacional eficaz y eficiente en la consolidación de una 

cultura de transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos 

personales, reconocida por garantizar el cumplimiento y promover el ejercicio de los 

derechos de acceso a la información y protección de datos personales como base 

para la participación democrática y un gobierno abierto. 

• Objetivos estratégicos: 

o Objetivo 1: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 

información pública y la protección de datos personales. 

o Objetivo 2: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la 

información pública y de protección de datos personales, así como la 

transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

o Objetivo 3: Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección 

de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y 

evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido 

tratamiento de datos personales. 

o Objetivo 4: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo 

institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de 

derechos humanos y perspectiva de género. 

Para dar seguimiento y hacer evaluación a los Objetivos Estratégicos, de acuerdo con 

los Lineamientos (INAI 2015ª, numeral sexto), cada unidad administrativa debe contar con 

al menos un indicador de desempeño estratégico. De tal forma que, al diseñar la MIR, cada 



      

12 
 

unidad administrativa debe incorporar en el nivel fin su contribución al Objetivo Estratégico 

y contar con al menos un indicador.22   

De acuerdo con los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del 

Desempeño Institucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI 2015ª) el Pleno aprobó la conformación del SEDI para 

conocer, al menos anualmente, el desempeño de las UA y con ello mejorar la gestión y 

resultados del Instituto. La implementación de los procesos del SEDI es responsabilidad de 

la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional (DGPDI). Esta dirección define 

los formatos y herramientas en donde se concentra toda la información relacionada con:  

I. Las evaluaciones realizadas a los objetivos estratégicos del Instituto; 

II. El seguimiento al Programa Institucional; 

III. Las MIR de las Unidades Administrativas; 

IV. Los indicadores de desempeño que miden los objetivos estratégicos; 

V. Los indicadores de desempeño y las metas de las Unidades Administrativas; 

VI.  El avance de las metas de las Unidades Administrativas; 

VII.  Los proyectos especiales realizados por las Unidades Administrativas; 

VIII.  Los resultados de las evaluaciones realizadas a las Unidades Administrativas; 

IX. Los resultados de las Mesas Técnicas de Desempeño de los Expertos; 

X.  El avance del ejercicio presupuestario de cada Unidad Administrativa; 

XI.  Las recomendaciones de mejora, definidas en el numeral Quincuagésimo 

Tercero, y 

XII. Lo adicional que para su efecto considere el Pleno y las Coordinaciones en el 

ámbito de sus atribuciones. 

El SEDI tiene identificados procesos clave como el registro de la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR), la realización de mesas técnicas, el monitoreo de los proyectos 

                                                           
22 Para el año 2018 había 24 indicadores estratégicos asociados al nivel de fin de las MIR (Evaluación del 
Desempeño, 2018). 
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especiales y el seguimiento a las recomendaciones de mejora. Todos estos deben seguir un 

calendario (INAI 2015ª, numerales décimo quinto, vigésimo sexto, cuadragésimo tercero y 

cuadragésimo octavo) para que la información esté disponible en las etapas de planeación, 

presupuestación, evaluación y rendición de cuentas del INAI. Los usuarios internos de la 

información de desempeño son el Pleno, los titulares de las Secretarías, la Dirección General 

de Administración, Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional y las 

Unidades Administrativas (todas las direcciones generales y el OIC) que integran al INAI. Los 

usuarios externos identificados en los Lineamientos son la SHCP y el Congreso de la Unión. 

I. 2. Procesos clave del SEDI23 
 

El SEDI se integra por seis procesos clave. Éstos siguen una secuencia que inicia con el registro 

que realiza cada unidad administrativa de la MIR y termina con la incorporación de las 

recomendaciones de mejora que se incluyen en la MIR para el siguiente año fiscal (figura 1). 

 

Figura 1. Procesos claves del SEDI 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Lineamientos Generales del Sistema 
de Evaluación del Desempeño Institucional del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

                                                           
23 Esta sección fue elaborada con base en los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño 
Institucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
Sin embargo, se realizaron ajustes porque hay diferencias entre lo que indican los Lineamientos y lo que —de 
acuerdo con las entrevistas y reuniones con la DGPDI— sucede en la práctica. 
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I.2.1. Registro de MIR vinculado al proceso presupuestario  

 

De acuerdo con los Lineamientos, todas las UA deben elaborar una MIR que contenga: 

• Resumen narrativo 

• Indicadores de desempeño 

• Indicadores de verificación 

• Supuestos 

Cada una de las UA aporta a uno de los objetivos estratégicos del INAI y cada objetivo 

está alineado a un programa presupuestario. Por lo tanto, las MIR hacen referencia a uno de 

los objetivos estratégicos en el nivel Fin.  

Con base en las entrevistas, el llenado trimestral de la MIR implica que la DGPDI envía 

a cada Secretaría los documentos de las MIR de las UA que les corresponden. Las Secretarías 

envían estos documentos a cada UA y las revisa una vez que fueron llenadas; posteriormente 

las envía de manera oficial a la DGPDI.  Sin embargo, la intervención de las Secretarías en 

este proceso no es homogéneo: algunas participan como mediadoras entre sus UA y al 

DGPDI y otras únicamente validan la información final. 

Para que las UA puedan elaborar de manera adecuada su MIR, el personal es 

capacitado y asesorado técnicamente por la DGPDI, asimismo, deben capacitarse en materia 

de planeación estratégica y evaluación de desempeño. 

De acuerdo con los Lineamientos, los indicadores de desempeño registrados en la 

MIR permiten verificar el nivel de logro alcanzado en cada periodo y deben cumplir con los 

criterios CREMAA.24 Este primer proceso es de alta relevancia para el SEDI porque los 

                                                           
24 Estos criterios, de uso común en la administración pública mexicana son los siguientes: 

• Claridad: que sean entendibles y no sean ambiguos. 

• Relevancia: deben proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir. 

• Economía: que la información necesaria para generar el indicador esté disponible a un costo 
razonable. 
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indicadores registrados miden tanto el cumplimiento de la razón de ser de cada UA como su 

aportación a los objetivos estratégicos y al programa presupuestario que se encuentran 

alineados.  

Además, las metas e indicadores de desempeño definidos por los titulares de las UA 

son parte del proceso presupuestario del INAI y sirven para la integración del PPEF, el 

Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, así como 

los informes que se envían al Congreso de la Unión. Dentro de la primera quincena de junio, 

la DGPDI envía a las UA las recomendaciones de mejora de su MIR, indicadores de 

desempeño y metas, árboles de problemas y objetivos, entre otros. Un mes después, 

durante la primera quincena de julio, la UA envía a la DGPDI los ajustes realizados y la versión 

que se considerará para el siguiente ciclo presupuestario. Esta información se integra en el 

Anexo sobre “Objetivos, Indicadores y Metas” que envía el Comisionado Presidente como 

parte del PPEF. 

Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, las UA pueden solicitar a la DGPDI, con 

la validación de su Secretaría, la adecuación de las metas de sus indicadores de desempeño 

a más tardar la última semana de noviembre. Con esto, la DGPDI integra la versión definitiva 

de las MIR con sus metas e indicadores para cada UA, las cuales son aprobadas por el Pleno 

para integrarlas al Anexo de “Objetivos, Indicadores y Metas” del Presupuesto de Egresos de 

la Federación.  

 

                                                           
• Monitoreable: que puede ser verificado de manera independiente. 

• Adecuado: que aporten una base suficiente para evaluar el desempeño y tengan aportación marginal. 
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Figura 2. Registro MIR vinculado al proceso presupuestario 

Fuente: Elaboración propia con base en los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación 
del Desempeño Institucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. 

 

 

I.2.2. Seguimiento a las metas de los indicadores  

 

Para el registro de los avances de sus indicadores de desempeño, los titulares del UA deben 

verificar que las metas planteadas en su MIR cumplan con las siguientes características: 

• Medibles: que sean cuantificables. 

• Específicas: que se encuentren directamente relacionadas con el objetivo del 

indicador. 

• Temporales: que sean congruentes con los plazos para lograrse. 

• Alcanzables: que sean realistas respecto a los recursos humanos, financieros y 

materiales que involucran. 

• Significativas: que estén orientadas a mejorar los resultados del desempeño 

institucional. 
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Trimestralmente, la DGPDI, en coordinación con las Secretarías y con la información 

reportada por las UA, conforma dos informes: el Informe sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas -SHCP y el Reporte Global de Metas, Objetivos y Proyectos Especiales, con 

el grado de cumplimiento de los indicadores e información presupuestal provista por la DGA. 

En caso de que existan diferencias entre los avances registrados y las metas programadas, 

los titulares de cada UA deberán explicar las causas de estas variaciones. 

Para integrar las metas e indicadores de desempeño en los reportes presupuestarios, 

y conformar un presupuesto basado en resultados, la DGA deberá proporcionar a la DGPDI 

y UA información actualizada al término de cada trimestre y anualizada, así como los montos 

y justificaciones de las afectaciones. 

Este segundo proceso es importante porque las metas son útiles para contrastar con 

el avance de indicadores y para identificar el rango en el que se encuentra cada UA —

aceptable, riesgo, crítico —. Además, las metas e indicadores de desempeño sirven para 

llevar a cabo cualquier análisis sobre el desempeño de las UA que se realice en el marco del 

SEDI. Debido a esto, la DGPDI es el área encargada de analizar y resguardar la información 

histórica de las metas y avances de los indicadores de desempeño de las UA. 
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Figura 3. Seguimiento a las metas de los indicadores 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación 
del Desempeño Institucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. 

 

I.2.3. Monitoreo de los proyectos especiales  

 

Las UA pueden tener proyectos especiales para lograr objetivos específicos. Estos consisten 

en un plan de acción específico; cuya conclusión, brinda valor agregado, específico y medible 

al propósito de la UA. Además, estos proyectos contribuyen a las actividades coordinadas, o 

al objetivo al que se encuentran alineadas las UA, con parámetros determinados de tiempo 

(tienen un inicio y un fin delimitados), costo y desempeño.25  Estos proyectos pueden ser de 

tres tipos: 

• Proyectos Especiales con Propósito Específico: están dirigidos a la consecución de 

un objetivo específico y que una vez ejecutado no será necesario repetir, en virtud 

de que la necesidad o problemática que los motiva será resuelta. En casos 

particulares podrán ser plurianuales. 

                                                           
25 Criterios para la selección, aprobación y seguimiento de los proyectos especiales del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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• Proyectos Especiales Transversales: están diseñados para contribuir directamente al 

logro de un objetivo estratégico y requieren la participación de más de una UA. De 

acuerdo con sus características, podrán ser plurianuales; y 

• Proyectos Especiales Piloto: se encuentran en fases experimentales o iniciales y su 

objetivo es medir y/u obtener resultados que guiarán Proyectos subsecuentes, 

futuras acciones o procesos de las UA. Asimismo, permitirán modificar la gestión 

operativa o definir nuevos productos. Por su naturaleza, su duración máxima será de 

un año. 

Mediante una ficha de presentación, que contiene elementos indispensables del 

proyecto especial, y a partir de las cuales se valora la viabilidad de su realización, las UA 

proponen a su Secretaría, las Comisiones Permanentes o las Ponencias los proyectos 

especiales que quieran realizar durante el año y el Pleno puede emitir comentarios. Una vez 

atendidos los comentarios se envían las propuestas a la DGPDI para que pueden ser incluidos 

en el PPEF del Instituto. El presupuesto del proyecto especial se integra en la cédula 

presupuestal o formato equivalente para calendarización, y en la MIR de la UA responsable. 

Todos los proyectos especiales deben estar alineados a uno de los objetivos estratégicos. 

Una vez aprobado el proyecto especial, la UA responsable debe elaborar un Programa 

de Implementación que debe tener los siguientes elementos: 

• Cronograma de actividades planeadas, que señale la programación de cada actividad 

(fechas de inicio y fin estimadas), los responsables de cada etapa, los actores 

involucrados y su costo estimado. 

• Presupuesto desglosado en rubros generales y calendarizado. 

• Declaración de hitos del Proyecto y su fecha programada. 

• Análisis de riesgos y plan de mitigación. 

Además, la UA debe definir para cada proyecto dos indicadores de gestión —uno de 

avance programático y otro de avance presupuestal—, los cuales se deberán incorporar en 

la MIR correspondiente a su UA con una frecuencia de medición trimestral. Al finalizar el 
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proyecto, la UA debe enviar un reporte de cierre que indique el cumplimiento del Programa 

de Implementación. Este reporte debe contener los siguientes elementos: 

• Programa de implementación actualizado. 

• Resultado alcanzado (cuantitativo y cualitativo). 

• Impactos esperados en el corto y mediano plazo, así como su contribución a un 

Objetivo Estratégico del Instituto. 

• Entregables. 

• Monto ejercido. 

Al cierre del ejercicio fiscal, y con base en la información que proveen las UA 

correspondiente a su o sus proyectos especiales, la DGPDI podrá evaluar o analizar la 

contribución de los proyectos a los objetivos estratégicos del Instituto. Ésta no será 

vinculatoria y estará sujeta a la metodología de la evaluación anual del desempeño que se 

apruebe para cada ciclo presupuestal.  

Figura 4. Monitoreo de Proyectos Especiales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño Institucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
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I.2.4. Evaluación institucional  

 

De manera anual se lleva a cabo la Evaluación Anual de Desempeño, así como evaluaciones 

externas o internas. Debido al enfoque a resultados que implementa el INAI a través del SEDI, 

es importante que estos mecanismos deriven en recomendaciones puntuales, que 

promuevan un ciclo de aprendizaje y mejora continua al interior del Instituto y que detonen 

resultados visibles de cara a la ciudadanía.26  

Los distintos elementos que integran el SEDI hacen posible que la Evaluación Anual 

de Desempeño se pueda realizar desde distintos niveles y abarque dimensiones que 

permiten responder a diversas preguntas pertinentes en distintos niveles de la toma de 

decisión. Con la información que proviene de la Cuenta Pública, las afectaciones al 

presupuesto, la información presupuestal provista por la DGA y las MIR de cada UA se puede 

realizar un análisis sistemático sobre el impacto y contribución a los objetivos estratégicos, 

el cumplimiento de las metas planteadas, el gasto programado, la orientación del gasto 

considerando los objetivos estratégicos, los procesos y resultados de cada UA relacionados 

con el presupuesto y las áreas de oportunidad de los indicadores, entre otros.  

La metodología para la Evaluación Anual de Desempeño es propuesta e 

implementada por la DGPDI y revisada y comentada por el Consejo Consultivo. En términos 

generales, esta evaluación contribuye a una rendición de cuentas integral y detallada porque 

permite conocer los resultados vinculados al gasto público con detalle a nivel partida 

presupuestaria. Además, otorga información para apoyar la toma de decisiones a distintos 

niveles y resulta en recomendaciones para integrar las mesas técnicas de desempeño. 

De manera adicional, el Pleno, las Secretarías y la DGPDI pueden recomendar llevar 

a cabo otro tipo de evaluación con base en la información del desempeño reportada en el 

                                                           
26 Metodología para la Evaluación Anual de Desempeño del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales del Ciclo Presupuestal 2018 
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SEDI y el seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Instituto. Además, 

las UA también pueden solicitar la DGPDI la realización de alguna evaluación para mejorar 

su desempeño. 

Estas evaluaciones pueden ser las siguientes: 

• Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza sistemáticamente el diseño y 

desempeño global de las UA para mejorar su gestión y medir el logro de sus 

resultados con base en la MIR. 

• Evaluación de Indicadores: analiza, mediante trabajo de campo y gabinete, la 

pertinencia y alcance de los indicadores de desempeño de una UA. 

• Evaluación de Procesos: analiza, mediante trabajo de campo, si las UA llevan a cabo 

sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente. 

• Evaluación de Impacto: Identifica, con metodologías rigurosas, el cambio en los 

indicadores a nivel de resultados atribuible a la ejecución de una política o programa 

institucional. 

• Evaluaciones Estratégicas: se aplican a un conjunto de UA y/o políticas, estrategias y 

directrices del Instituto; 

• Evaluaciones Específicas: aquellas no comprendidas en los Lineamientos y que se 

realizan mediante trabajo de gabinete y/o campo. 

Si bien los Lineamientos indican que éstas son llevadas a cabo por evaluadores 

externos, la DGPDI también ha realizado evaluaciones internas.27 Debido a que éstas se 

realizan con cargo al presupuesto de la DGPDI, esta Dirección debe considerar las 

evaluaciones que se realizarán para integrarlas durante su planeación en el presupuesto del 

ciclo siguiente. La DGPDI debe determinar la metodología y los términos de referencia antes 

del procedimiento de contratación del evaluador externo. Los términos de referencia deben 

considerar un informe de la evaluación en donde se expongan las fortalezas, oportunidades, 

                                                           
27 Por ejemplo, análisis específicos de los Objetivos Estratégicos o la evaluación del Programa Institucional. 
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debilidades y amenazas identificadas, así como las recomendaciones de cada uno de los 

temas de la evaluación que hayan sido analizados. Las recomendaciones deben ser claras, 

relevantes, justificadas y factibles. 

Una vez terminadas las evaluaciones, las Secretarías, la DGPDI y la UA deben definir 

un programa de trabajo para dar cumplimiento a las recomendaciones de mejora. La DGPDI 

es la encargada de dar seguimiento a este plan de trabajo para garantizar que se cumplan 

las recomendaciones. 

 

Figura 5. Evaluación Institucional 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño 
Institucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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I.2.5 Mesas técnicas de desempeño 

 

Las mesas técnicas de desempeño forman parte del proceso de mejora instaurado en el 

Instituto para detectar retos y oportunidades. Son el primer paso para la conformación del 

Anteproyecto de Presupuesto para hacer más eficiente y eficaz el actuar del Instituto.28 

Previo a las mesas técnicas de desempeño, la DGPDI realiza un análisis de las MIR de las 27 

UA que conforman el Instituto, a partir del cual se determina una calificación (comprendida 

de la evaluación de distintos rubros). Estos resultados se conjuntan con los de la evaluación 

anual para presentarse durante las reuniones llevadas a cabo con todas las Direcciones 

Generales y el OIC, y detonar acuerdos y programas de trabajo en específico. 

Las mesas técnicas de desempeño se componen por: 

• Director General de la UA 

• Representante de la Secretaría a la que pertenece 

• DGPDI 

• Consejo Consultivo del Instituto, cuando así se decida 

Durante las meses técnicas la UA presenta una descripción de la problemática a 

solucionar, el propósito de la unidad, las características de la población objetivo a la que 

atienden, los indicadores de desempeño que componen su MIR, el ejercicio de su 

presupuesto y la relación metas-presupuesto. Posteriormente, el resto de los integrantes 

presentan su análisis y comentarios con base en preguntas guía y la UA emite su opinión al 

respecto. Una vez alcanzados los acuerdos para las recomendaciones de mejora, la DGPDI 

levanta una minuta en la que éstas quedan definidas. La UA debe entregar un informe en el 

que se establece un calendario para dar atención a las recomendaciones. El seguimiento al 

cumplimiento de las recomendaciones está a cargo de la DGPDI y de la Secretaría a la que 

pertenece la UA. 

                                                           
28 Documento “Mesas técnicas de desempeño” compartido por la DGPDI en Dropbox/Seguimiento 
CIDE/Evaluación/2018/Ciclo de proceso de mejora (2018-2019) /1.3 Mesas técnicas de desempeño 
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 Figura 6. Mesas Técnicas de Desempeño 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño Institucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

 

 

I.2.6. Incorporación de las recomendaciones de mejora  

 

Las recomendaciones de mejora son aquellas acciones que deben ser cumplidas por parte 

de las UA y derivan de la valoración de la MIR, la selección de proyectos especiales, 

evaluaciones realizadas a la UA, mesas técnicas de desempeño o del Pleno, Comisiones 

Permanentes o Secretarías. Estas recomendaciones son para mejorar el desempeño de las 

UA o la calidad de la MIR, sus indicadores de desempeño y metas. 

El ciclo del proceso de mejora tiene cinco etapas:29 

i. Valoración de la MIR y Evaluación anual del desempeño: La DGPDI realiza, de 

manera anual, un análisis de consistencia de la MIR y la evaluación del desempeño 

                                                           
29 Documento “Ciclo del proceso de mejora” compartido por la DGPDI en Dropbox/Seguimiento 
CIDE/Evaluación/2018/Ciclo de proceso de mejora (2018-2019) 

Fuente: Lineamientos SEDI. 
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del Instituto con el objetivo de mejorar la calidad de los instrumentos de planeación 

y evaluar el desempeño del INAI. 

ii. Mesas técnicas de desempeño: Derivado de la valoración de la MIR y la evaluación 

anual del desempeño, se realizan mesas técnicas en donde se suscriben acuerdos con 

las UA que se incluyen en la planeación del siguiente ejercicio fiscal. 

iii. Seguimiento de acuerdos: La DGPDI da seguimiento a los acuerdos derivados de las 

mesas técnicas, los cuales deben completarse antes de la integración del 

anteproyecto de presupuesto del Instituto. 

iv. Programas de trabajo: Cuando las recomendaciones emitidas a las UA requieran de 

apoyo especializado y técnico mayor a 4 semanas de trabajo, se acuerda un programa 

de trabajo entre la DGPDI y la UA. Estos se llevan a cabo en el segundo semestre del 

año y previo a la aprobación definitiva del Presupuesto. 

v. Seguimiento al cumplimiento: La DGPDI lleva un registro mediante minutas, correos 

y asesorías con el fin de cotejar que la UA cumplió con lo establecido en los programas 

de trabajo. El seguimiento se realiza durante el segundo semestre del ejercicio fiscal. 

Los seis procesos descritos y el ciclo de mejora son claves para la teoría de cambio 

del SEDI porque tienen efectos directos en la planeación interna de las UA y en el 

presupuesto del Instituto. 
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Figura 7. Incorporación de las recomendaciones de Mejora 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño Institucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

 

Los procesos formales del SEDI revelan que se trata de una adaptación innovadora 

del PbR-SED que busca integrar el ciclo completo de gestión con la orientación a resultados. 

El SEDI incluye, con una virtud adicional, el sentido y la lógica de implementación de la 

orientación a resultados adoptado en México en las últimas dos décadas: la incorporación 

de aprendizajes de la experiencia federal para prevenir la simulación y promover realmente 

el aprendizaje organizativo. Sobre todo, destaca el apego del diseño del SEDI a la misión y 

estructura sui géneris del INAI y la apuesta a un modelo intensivo en mano de obra orientado 

al aprendizaje y la transversalización de la preocupación por el desempeño, un esfuerzo 

articulado por la DGPDI como agente rector y facilitador del proceso.  

Con relación a lo primero, es destacable cómo el SEDI busca la máxima trazabilidad 

del presupuesto ejercido por el INAI, y promueve el vínculo entre la estructura orgánica del 

Instituto, su mandato constitucional diferenciado (acceso y protección) y la estructura 

programática presupuestaria mediante la alineación de todas las UA a los grandes objetivos 

estratégicos del Instituto. Esta integración sistémica ha servido para identificar y gestionar, 

incluso, los recursos humanos necesarios ante la expansión de nuevas funciones en ausencia 

Fuente: Lineamientos SEDI. 
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de un Servicio Profesional de Carrera; no obstante, en la conformación ideal, el SEDI surgió 

asumiendo la pronta creación de éste30.  

Igualmente, el modelo de evaluación para la mejora de la gestión emula algunas de 

las fortalezas del propio SED y la conformación del Programa Anual de Evaluación en el 

ámbito federal, como la adopción de una tipología de evaluaciones y la adopción de 

mecanismos concretos para la adopción de recomendaciones y el diseño de estrategias de 

mejora mediante el establecimiento de mesas técnicas de desempeño y la adopción de 

mecanismos específicos para dar seguimiento a recomendaciones de mejora de manera 

rutinaria en el ciclo anual. 

La autonomía constitucional del INAI permite que el SEDI sea un sistema cerrado, 

completo y autónomo, lo que potencia en principio su capacidad de adaptación a las 

dinámicas internas del Instituto y representa una plataforma institucional privilegiada para 

promover el aprendizaje y la formación de la cultura del desempeño y la rendición de cuentas 

por resultados. Entre otros factores, destaca que el proceso incluya mecanismos e 

instrumentos específicos para tomar decisiones con base en información sobre desempeño, 

que el SEDI permita cumplir funciones de control, aprendizaje, monitoreo y mejora con el 

liderazgo de la DGPDI en constante articulación con las UA y el Pleno, lo que supone la 

posibilidad de integrar verticalmente la orientación a resultados en el Instituto.  

En síntesis, el SEDI representa una apuesta muy ambiciosa que busca alcanzar 

objetivos múltiples: en primer lugar, la autorregulación presupuestaria en clave de 

resultados de un órgano constitucional autónomo. En segundo lugar, el aprendizaje 

organizacional y la toma de decisiones con información sobre desempeño. En tercer lugar, 

la generación de información útil para la rendición de cuentas por resultados.  

                                                           
30 En las primeras etapas de implementación y ante la ausencia de un servicio profesional de carrera, el SEDI se 
utilizó como una herramienta para identificar y gestionar los recursos humanos necesarios durante la 
expansión de las áreas en el INAI, incluso con el nivel de detalle que aporta el SEDI se podía detectar el costo 
de llevar a cabo los procesos de una UA y de sus recursos humanos y a partir de ahí, apoyar a las áreas con más 
personal cuando tenían mayores cargas de trabajo.  
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Al mismo tiempo, como se verá más adelante, factores de diseño, el propio ciclo de 

maduración y expansión del INAI y otros factores internos como la rotación de personal clave 

y la difícil economía política del SEDI, generaron que éste experimentara un periodo de fatiga 

organizacional y surgiera una tendencia hacia su subutilización e, incluso, un 

cuestionamiento abierto en torno a su utilidad en niveles estratégicos de decisión.  

 

II. Evaluación basada en la teoría: PbR y SEDI 
 

La evaluación basada en la teoría consiste en la utilización de la teoría de cambio de una 

intervención como benchmark para la valoración de su diseño y procesos formales.31 En esta 

sección se presenta la valoración del SEDI con base en la teoría del PbR, de acuerdo con los 

Términos de Referencia de la evaluación. Esta primera valoración, de carácter estático, 

reveló una serie de tensiones e incongruencias del SEDI parcialmente atribuibles a la 

gobernanza interna del INAI, las restricciones impuestas por la metodología de marco lógico, 

el carácter sui géneris de su mandato constitucional procesos de ensayo y error en la 

construcción de las matrices e indicadores y las características de diseño desde abajo del 

propio SEDI. 

La valoración consiste en analizar la validez del enunciado condicional derivado de la 

teoría del cambio respectiva (cuadro 1): si el SEDI se implementa considerando los elementos 

que lo integran —alineación de las MIR a los OE, con indicadores estratégicos y de gestión, 

espacios para promover áreas de mejora, información de presupuesto vinculada al 

desempeño, todo lo anterior en las etapas de planeación, presupuestación, monitoreo y 

evaluación— en concordancia con los supuestos del PbR —planeación estratégica, número 

reducido de indicadores, vinculación con información presupuestal, informes concisos y 

                                                           
31 Para efectos de esta evaluación, se entiende por teoría de cambio la descripción, explícita o implícita, del 
modelo causal detrás de una intervención (su cadena de resultados) que arroja el análisis de su diseño y 
procesos formales. 
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oportunos que provengan del monitoreo y la evaluación, liderazgo gerencial— entonces, los 

actores estratégicos del SEDI podrán tomar decisiones de tipo presupuestal basadas en el 

desempeño y de carácter gerencial basadas en la implementación del quehacer del Instituto 

e identificar prioridades institucionales ante un contexto de austeridad. Además, tendrán 

claridad sobre el cumplimiento de su mandato constitucional a través de los cuatro OE.  

Lo que se pretende con este ejercicio es sobreponer la fotografía del SEDI y el proceso 

ideal de PbR que plantea la teoría para identificar qué tanto el primero cumple con las 

características esperadas del segundo. Cabe señalar que esta perspectiva implica adoptar un 

estándar muy alto para el SEDI en el marco de la evidencia internacional sobre la 

implementación del PbR (ver anexo 2). 

Como ya se mencionó, en el origen del SEDI se encuentran, por un lado, aprendizajes 

provenientes de la implementación del PbR-SED en la administración pública federal sobre 

la existencia de un amplio espacio para la simulación en la evaluación de programas 

presupuestarios y, por el otro, el reconocimiento explícito de la necesidad de adaptar estas 

herramientas a la naturaleza sui géneris de la estructura, la gobernanza interna, el contexto 

y el mandato del INAI.  

El diseño y la implementación del SEDI, realizados de manera eminentemente 

incremental y colaborativa, resultaron en un sistema complejo que buscaba alcanzar la 

integración horizontal del ciclo presupuestario y el control vertical del mismo en un nivel 

muy bajo de agregación (procedimientos costeados y empatados con partidas 

presupuestales). El SEDI puede describirse como un sistema inusualmente detallado y 

enfocado en las actividades en el marco de la tendencia general a la gestión para resultados, 

que tiende a compactar y abstraer para permitir la toma de decisiones en niveles 

estratégicos altos. Esta lógica, compresiblemente, generó un número muy elevado y 

creciente de indicadores y la necesidad de detonar procesos de deliberación, conciliación y 

toma de decisiones informados por información proveniente del SEDI entre las Direcciones 

Generales y el órgano colegiado de Comisionados. 
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La articulación desde abajo en niveles muy bajos de agregación —nivel actividades y 

procedimientos—contrasta con la intención de generar información para la toma de 

decisiones de carácter estratégico. Esto es así no sólo por la granularidad y multiplicidad de 

la información generada por el propio SEDI, sino por la enorme dificultad de medir resultados 

estratégicos en una institución como el INAI. Si bien es cierto que esta estrategia desde abajo 

obedeció también a la necesidad de transparentar para ordenar internamente las 

estructuras presupuestaria y administrativa del Instituto, con el tiempo esto redundó en una 

estructura excesivamente detallada de información que requería procesos muy intensos de 

gestión y deliberación para mantener su vigencia e importancia tanto vertical como 

horizontalmente.   
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Cuadro 1. Teoría de cambio del SEDI 

Fuente: Elaboración propia con base en Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño 

Institucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales y literatura sobre Presupuesto Basado en Resultados. 

  

Teoría de cambio del SEDI 

 

La implementación del SEDI se hace a partir de la información que se genera de:  

1. Alineación de las MIR a los Objetivos Estratégicos del INAI.  
2. Indicadores institucionales, estratégicos y de gestión. 
3. Vinculación entre información de desempeño y de presupuesto. 
4. Mejora continua  

Bajo los supuestos teóricos del PBR, es decir: 

1. Planeación estratégica.  
2. Número reducido de Indicadores.  
3. Procesos sistematizados y regulares que permiten el monitoreo, la evaluación y 

la vinculación del desempeño con el presupuesto. 
4. Informes concisos orientados a los usuarios estratégicos. 
5. Monitoreo y evaluación que dan cuenta del diseño, desempeño, procesos e 

impacto de los OE. 
6. Dinámicas de mejora al interior de la organización.  

Si todo lo anterior se logra, entonces se puede garantizar que el INAI está en 
posibilidades de: 

1. Identificar los resultados de su mandato, a partir del cumplimiento de los 
Objetivos Estratégicos.  

2. Promover cambios de tipo gerencial.  
3. Identificar prioridades ante un contexto de austeridad. 
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II.1. Alineación de los Objetivos Estratégicos con el quehacer de las Unidades 

Administrativas 
 

El SEDI da seguimiento a los procesos que, por normatividad, deben cumplir las 27 UA a 

través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). La alineación se construyó de abajo 

hacia arriba, es decir, primero se identificaron los procesos que son responsabilidad de cada 

UA —según el Estatuto Orgánico—32 y se colocaron en el nivel de Actividades de la MIR, 

posteriormente, los resultados de esas actividades se reflejaron en el nivel de Componentes. 

El objetivo principal de las UA dentro del Instituto se incluyó en el nivel de Propósito y en el 

nivel de Fin se expresa la alineación al OE al que contribuye.  

Como resultado, tenemos un universo de MIR que se divide entre aquellas que 

reflejan funciones que contribuyen al cumplimiento de un derecho, como son todas las 

direcciones generales de enlace, y las que reflejan funciones de apoyo para la gestión interna 

del Instituto, como son las direcciones generales de administración, planeación, y 

comunicación social, por mencionar ejemplos. 

Cada UA está alineada a uno de los cuatro OE que hacen referencia al mandato 

constitucional que se le confirió. El primero, garantizar el óptimo cumplimiento de los 

derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. El segundo, 

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

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

públicas. El tercero, coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos 

Personales, para que los organismos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de 

acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales. El 

cuarto, impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de 

                                                           
32 Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2017. 
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servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva 

de género. 

Cuando se decidió crear el SEDI la estructura organizacional del INAI estaba dada;33 

sin embargo, después de la reforma constitucional y la ampliación del mandato se resolvió 

hacer una gran planeación estratégica para identificar la misión, visión y los cuatro OE del 

Instituto. Parte de los trabajos de planeación consistió en alinear las UA a los recién creados 

OE. Como parte de estos cambios se decidió que, para facilitar las obligaciones del INAI ante 

la SHCP, los cuatro OE serían el reflejo de seis programas presupuestarios de modalidad E, 

M y O.34 Como se puede ver en la tabla 2, los OE 1, 2 y 3 corresponden a los primeros 

programas presupuestarios de modalidad E. Sin embargo, el OE 4 no empata por completo, 

debido a que la Dirección de Administración y el OIC responden a los programas 

presupuestarios M y O, respectivamente.35 

 

                                                           
33 Esto implica que la estructura administrativa no puede modificarse por razones estratégicas, lo que puede 
generar inconsistencias e incongruencias en el propio SEDI. 
34 El único programa presupuestario que no está asociado a uno de los Objetivos Estratégicos es de tipo 
administrativo: K 025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas). 
35 Antes de la reforma constitucional el INAI contaba con dos programas presupuestarios ante la SHCP. 



      

35 
 

 
 

Tabla 2. Alineación de las Unidades Administrativas a los Objetivos Estratégico y Programas Presupuestales. 

 
  

Programa Presupuestario 
Objetivo 

Estratégico 
Secretaría 
asociada 

Unidades Administrativas alineadas 

E 001 Garantizar el óptimo 
cumplimiento de los derechos 
de acceso a la información 
pública y la protección de 
datos personales 

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

Secretaría de 
Acceso a la 
Información 

Dirección General de Evaluación  

Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

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

Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos 
Electorales y Descentralizados. 

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 la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos. 

Secretaría de 
Protección de 
Datos 
Personales 

Dirección General de Normatividad y Consulta 

Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 

Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Público 

Secretaría Técnica 
del Pleno 

Dirección General de Atención al Pleno 

Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades 
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Tabla 2. Alineación de las Unidades Administrativas a los Objetivos Estratégico y Programas Presupuestales (cont) 
 

Programa Presupuestario Objetivo Estratégico Secretaría asociada Unidades Administrativas alineadas 

E 002 Promover el pleno 
ejercicio de los derechos de 
acceso a la información 
pública y de protección de 
datos personales, así como la 
transparencia y apertura de 
las instituciones públicas 

Promover el pleno 
ejercicio de los 
derechos de acceso a la 
información pública y 
de protección de datos 
personales, así como la 
transparencia y 
apertura de las 
instituciones públicas 

Presidencia Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

Secretaría Ejecutiva 

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* 

Secretaría de 
Protección de Datos 
Personales 

Dirección General de Prevención y Autorregulación 

E 003 Coordinar el Sistema 
Nacional de Transparencia y 
de Protección de Datos 
Personales, para que los 
organismos garantes 
establezcan, apliquen y 
evalúen acciones de acceso a 
la información pública, 
protección y debido 
tratamiento de datos 
personales 

Coordinar el Sistema 
Nacional de 
Transparencia y 
Protección de Datos 
Personales, para que 
los organismos 
garantes establezcan, 
apliquen y evalúen 
acciones de acceso a la 
información pública, 
protección y debido 
tratamiento de datos 
personales 

Secretaría Ejecutiva Dirección General de Tecnologías de la Información 

Secretaría de 
Acceso a la 
Información 

Dirección General de Políticas de Acceso 

Secretaría Ejecutiva 
del SNT 

Dirección General de Vinculación, Coordinación y 
Colaboración con Entidades Federativas 

Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del 
Sistema Nacional de Transparencia 
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Tabla 2. Alineación de las Unidades Administrativas a los Objetivos Estratégico y Programas Presupuestales (cont) 
 
 

Programa Presupuestario 
Objetivo 

Estratégico 
Secretaría 
asociada 

Unidades Administrativas alineadas 

E 004 Impulsar el desempeño 
organizacional y promover un 
modelo institucional de 
servicio público orientado a 
resultados con un enfoque de 
derechos humanos y 
perspectiva de género 

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

Presidencia 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional 

M 001 Actividades de apoyo 
administrativo 

Dirección General de Administración 

O 001 Actividades de apoyo a 
la función pública y buen 
gobierno. 

 Órgano Interno de Control  

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por la DGPDI. 
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Además de la alineación por OE, las UA se agrupan por Secretarías. Éstas son las 

instancias intermedias entre el Pleno y las UA. Hay cinco Secretarías y la Presidencia, la 

lógica de agrupación responde al derecho humano para el cual trabaja cada UA o 

macroprocesos que coadyuvan al quehacer del Instituto.36 Por ejemplo, la Secretaría de 

Acceso a la Información agrupa a todas las UA cuyas funciones están orientadas a ser enlace 

con los sujetos obligados. La Secretaría Técnica del Pleno agrupa a las UA cuyas funciones 

facilitan la labor de los Consejeros. Para transparentar el uso de los recursos públicos en un 

contexto de nuevo mandato, se resolvió vincular la información de desempeño con 

presupuesto, de tal manera que cada UA agregó en su MIR el gasto de operación37 a nivel 

de actividades para identificar el costo de cada proceso.38 

La construcción del SEDI revela que se trata de responder al mismo tiempo a 

imperativos de rendición de cuentas externos, la alineación estratégica intraorganizacional 

y el control interno a partir de la UA hacia abajo, hasta alcanzar el nivel de actividad y 

procedimiento con información presupuestaria. Como la estructura administrativa del 

Instituto está dada, el resultado inevitable es cierta tensión en la construcción de las MIR 

por parte de UA con funciones de diversa índole y la potencial alineación artificial de 

actividades internas a los objetivos estratégicos más altos respecto a los que se quiere 

rendir cuentas externamente (SHCP, Congreso de la Unión, ciudadanía).   

Esta construcción comprehensiva generó, por un lado, la alineación de un complejo 

entramado de UA con funciones disímbolas a un grupo reducido de programas 

presupuestarios asignados al Instituto; por el otro, la adopción de matrices de indicadores 

                                                           
36 Actualmente son cinco: Secretaría de Acceso a la Información (SAI); Secretaría Ejecutiva (SE); Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia (SESNT); Secretaría de Protección de Datos Personales (SPDP) 
y Secretaría Técnica del Pleno (STP). 
37 El gasto de operación se compone por gasto ordinario y proyectos especiales. Se incorpora trimestralmente 
el monto de cada uno de los momentos contables (ejercido, comprometido, reservado y disponible) de las 
partidas presupuestarias asociadas a las acciones específicas. 
38 Principalmente se registran las partidas relacionadas con el gasto operativo por trimestre (pasajes aéreos 
nacionales, pasajes terrestres nacionales, viáticos, capacitación, servicio postal, arrendamiento de vehículos, 
difusión en medios masivos, etc.) 
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por UA que incluían un nivel de detalle y alineación al presupuesto sin precedentes en la 

gestión del desempeño en México.  

En muchos sentidos, la propuesta de innovación y la apuesta a la máxima 

trazabilidad del presupuesto del INAI, para efectos de rendición de cuentas, explican el muy 

alto grado de complejidad que alcanzó el SEDI, reflejo también de la enorme complejidad 

del cumplimiento del mandato del INAI (ver Organigrama anexo 3). 

En todo este proceso las UA no habían tenido experiencias relacionadas con 

metodologías de planeación y gestión para resultados. Los trabajos para la elaboración de 

la MIR fueron su primer acercamiento en un intento por homogeneizar el lenguaje de la 

orientación a resultados dentro del Instituto. Construir sistemas de monitoreo y evaluación 

significa un cambio profundo en la cultura organizacional de cualquier institución; implica 

fomentar el uso de un mismo lenguaje en clave de resultados, cambiar rutinas que 

frecuentemente se enfrentan a la inercia institucional y promover nuevas prácticas que se 

irán socializando en el quehacer cotidiano de la organización. El trabajo al interior del INAI 

para materializar este objetivo requirió de un esfuerzo institucional de muchas horas de 

planeación, llevar a las UA por un camino donde sus acciones podían traducirse en 

resultados medibles, e institucionalizar prácticas de evaluación como parte de las nuevas 

rutinas cotidianas. 

Parte de los trabajos fue identificar cuál era el problema principal de cada UA dentro 

de la organización, para lo cual se elaboraron árboles de problemas y objetivos.39 Este 

ejercicio dio por resultado que las UA alineadas a un OE identificaran problemas de 

naturaleza distinta: por una parte, problemas relacionados con deficiencias en la gestión 

interna del INAI y por otra, problemas relacionados con la complejidad de garantizar y/o 

                                                           
39 Para consultar la información por UA se revisó el siguiente vínculo: 
https://micrositios.inai.org.mx/planeacion/ 

https://micrositios.inai.org.mx/planeacion/
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promover los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos 

personales.  

En el primer caso tenemos como ejemplos a la Dirección General de Atención al 

Pleno que tiene como problema "[l]as herramientas con las que cuenta el Pleno para la 

toma de decisiones son insuficientes e ineficientes”; a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos que identifica “[d]ebilidad institucional referente al sustento legal y 

argumentación jurídica de sus actos” o a la Dirección General de Administración que ubica 

la “[d]eficiente programación de los requerimientos de las unidades responsables”. 

Ejemplos de la segunda situación son la Dirección General de Políticas de Acceso, cuyo 

problema identificado es “[d]eficiencias en la coordinación de las políticas de acceso a la 

información”, la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado con el 

“[t]ratamiento indebido de datos personales (almacenamiento, obtención, uso y 

divulgación)” o la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia que identifica la 

“[d]inámica de interacción limitada entre autoridades y sociedad”.  

Una fuente adicional de tensión fue la decisión de adoptar la MML para construir 

MIRs por UA, alineadas a su respectivo OE. La adaptación necesaria de las MIR a la 

estructura y la vocación de la UA generó también algunos problemas desde la perspectiva 

de esta metodología. No obstante, cabe señalar que estos problemas obedecieron también 

a la naturaleza incipiente del aprendizaje en la construcción de matrices en el marco del 

SEDI. Es decir, que algunas tensiones son normales en las primeras etapas aprendizaje en la 

implementación de estas herramientas. Algunas otras, sin embargo, se derivan de la 

distancia entre la lógica y estructura del INAI y el tipo de proyectos para los que fue diseñada 

la MML:40 

                                                           
40 Esta tensión no es exclusiva del INAI, es un problema común de las organizaciones y programas que no se 
apegan estrictamente a los supuestos implícitos de la MML, diseñada originalmente para planear proyectos 
muy acotados a cargo de una única organización. 
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Reflejar los OE en el Fin de la MIR. La literatura sobre metodología para la elaboración de 

la MIR señala que el Fin es el objetivo al que se busca contribuir para la solución del 

problema en el mediano o el largo plazo. En el caso del INAI, el FIN de la MIR refleja el OE 

al cual se alinean las UA y cómo sus funciones contribuyen a lograr estos objetivos, sin 

embargo, esta alineación puede provocar que el objetivo en este nivel se perciba como un 

logro indirecto, ya que la contribución de las UA no se materializa de inmediato porque 

requiere de un periodo de operación prolongado.  

Esta situación representa contradicciones en la lógica del SEDI como un sistema 

diseñado para medir y reportar en el corto plazo los resultados de los OE y vincularlos con 

decisiones presupuestales que se ajustan periódicamente en un ejercicio fiscal y que se 

reportan de forma anual a través de la Evaluación de Desempeño y, de forma bienal, 

mediante el Informe de Avances del Programa Institucional.  

Colocar medios, en lugar de resultados concretos, en el propósito provoca una lógica 

causal inconclusa. Toda intervención pública busca generar un resultado (efecto) concreto 

en la población objetivo y define para ello una serie de estrategias (medios) que permitan 

la consecución del objetivo. En el caso del INAI, lo que se identificó fue una constante 

confusión entre los medios y los fines, siendo el caso de la “capacitación a sujetos obligados” 

un ejemplo reiterado y claro de este problema. Por ejemplo, la Dirección General de 

Capacitación del INAI coloca la capacitación de los sujetos obligados como el propósito de 

su MIR (“[l]os sujetos regulados, obligados, miembros del Sistema Nacional de 

Transparencia, participan en acciones coordinadas de capacitación y formación educativa, 

de forma que les permitan el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades para el 

cumplimiento de la ley, así como para la promoción y construcción de una cultura de 

transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos 

personales en su ámbito de influencia”) con lo que provoca una lógica causal inconclusa 

entre el Fin y el Propósito, ya que la sola capacitación de los sujetos obligados no es 
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suficiente para cumplir con el OE de “[p]romover el pleno ejercicio de los derechos de 

acceso a la información pública y protección de datos personales, así como la trasparencia 

y apertura de las instituciones públicas”.  

Ambigüedad respecto al control directo sobre el Propósito. La metodología de marco 

lógico requiere que un programa sea responsable directo de cumplir el propósito de la MIR. 

En el caso del INAI este supuesto no se cumple. Hay UAs que reflejan una responsabilidad 

directa sobre el problema que atienden, como el caso de la Dirección General de Enlace con 

la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos “[l]Los sujetos 

obligados correspondientes cumplen con las disposiciones establecidas en el marco 

normativo de transparencia y acceso a la información”, pero hay otros casos en donde para 

atender el problema central las UA no son las únicas responsables dado que dependen de 

la colaboración de actores ajenos a la operación del INAI. Por ejemplo, la Dirección General 

de Gobierno Abierto y Transparencia tiene como propósito: “[l]os organismos garantes y 

sujetos obligados promueven la interacción entre las autoridades y la sociedad, y la 

generación de información y conocimiento público útil a través de políticas públicas 

consistentes”. En ese sentido, que los sujetos obligados y los organismos garantes 

promuevan la interacción entre autoridades y población no es una tarea que dependa 

totalmente de esta Dirección.  

La población objetivo del Propósito no siempre tiene salida clara hacia la población.  

Elaborar el Propósito en una MIR sirve para ubicar “el cambio esperado en la población 

objetivo como resultado de recibir los bienes o servicios que produce el programa” 

(Coneval, 2013). Lo que sucede con el Propósito de algunas las MIR en el INAI es que no 

tienen una ruta de salida clara a la población objetivo y corresponden más a la gestión 

interna del Instituto o a una serie de actividades que no están vinculadas con la prestación 
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de bienes y servicios entregados a la ciudadanía para promover un resultado social 

determinado.  

En este caso  se encuentran algunos ejemplos: la Dirección General de Atención al 

Pleno tiene como objetivo central: “El Pleno del Instituto cuenta con herramientas para 

concretar y comunicar a las partes involucradas sus resoluciones  en materia de acceso a la 

información y protección de datos personales”; la Dirección General de Cumplimientos y 

Responsabilidades tiene como  Propósito “El Instituto ejerce las atribuciones legales 

conferidas para hacer efectivo el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, 

en los medios de impugnación en materia de acceso a la información pública y protección 

de datos personales en posesión de sujetos obligados”.  

En el otro extremo de esta situación están los Propósitos que tienen a más de una 

población objetivo en su objetivo central.41 Esto se explica en parte porque el INAI 

desarrolla procesos intermedios con poblaciones objetivos distintas, lo que dificulta que 

estas características se reflejen adecuadamente a través de MIR por UA.  

Más de un objetivo en el Propósito. La lógica de tener un solo objetivo en el nivel Propósito 

es que el responsable de una intervención pública tenga claridad en la problemática que 

busca solucionar. En algunas UA se incluyó más de un objetivo, por ejemplo “Los sujetos 

regulados, obligados, miembros del Sistema Nacional de Transparencia, participan en 

acciones coordinadas de capacitación y formación educativa, de forma que les permitan el 

desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades para el cumplimiento de la ley, así 

como para la promoción y construcción de una cultura de transparencia, acceso a la 

información, rendición de cuentas y protección de datos personales en su ámbito de 

                                                           
41 Por ejemplo, la Dirección General de Políticas de Acceso identifica a tres poblaciones  distintas “El INAI, los 
órganos garantes y los sujetos obligados”; o “La población en general, los sujetos obligados y el INAI” de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información; así también se encuentra el caso de “Los responsables y 
titulares” de la Dirección General de Normatividad y Consulta, que además de hacer referencia a dos 
poblaciones no se especifica en la propia MIR a quienes se refiere con esos términos.  
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influencia” de la Dirección General de Capacitación. Ésta busca desarrollar conocimientos, 

actitudes y habilidades entre los sujetos obligados para el cumplimiento de la ley como un 

primer objetivo, pero también pretende la promoción y construcción de una cultura de 

transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos 

personales.  

Acciones en el nivel de componentes. Para identificar el nivel de componentes se busca 

responder a la pregunta ¿qué bienes o servicios deberán ser entregados por el programa 

para lograr el propósito? En algunos casos, en lugar de identificar bienes o servicios, las UA 

tienen reflejadas acciones. Por ejemplo, la Dirección General de Prevención y 

Autorregulación tiene como componente: “Acciones para que los responsables y 

encargados adopten estándares elevados en materia de protección de datos personales 

realizadas”, “Acciones para la promoción y educación cívica del derecho a la protección de 

datos personales realizadas” y “Acciones preventivas en materia de protección de datos 

personales, las cuales incluyen herramientas de facilitación y emisión de recomendaciones 

a partir de las auditorías voluntarias realizadas”. La metodología sugiere que en estos casos 

se haga referencia directa a hechos o procesos consumados entre quienes reciben el 

componente: “Responsables capacitados e informados en materia de estándares para la 

protección de datos personales.” 

 

 II.2. Indicadores estratégicos y de gestión claros, relevantes y alineados a los 

Objetivos Estratégicos 
 

Un indicador es una herramienta que permite medir el avance en el logro de objetivos. Los 

indicadores son un elemento esencial en la información de desempeño que forma parte del 

monitoreo y evaluación. La literatura sobre MML, sistemas de monitoreo y evaluación 

señala dos aspectos importantes que sirven como guía de análisis para este apartado. El 
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primero es que en ocasiones se presentan problemas metodológicos para la medición de 

los fenómenos sociales que representan un reto para el implementador de políticas 

públicas. Son múltiples los desafíos para lograr que esta expresión cuantitativa sea 

interpretada sin ambigüedades y, que mida una dimensión relevante del objetivo, tales 

como que la información para generar el indicador esté disponible a un costo razonable, 

que pueda ser verificado por un actor externo y que permita medir lo que en cada nivel de 

la MIR se plantea como objetivo (criterios que se conocen como CREMAA).42  

El segundo, es que cuando se decide implementar un sistema de monitoreo y 

evaluación es frecuente que se elaboren más indicadores de los que necesariamente 

consultan los actores clave involucrados en la toma de decisiones. Con el paso del tiempo y 

la maduración del sistema, este número tiende a disminuir a un rango necesario para 

reportar información de desempeño de forma clara, concisa y manejable para los objetivos 

que se plantearon desde el origen. 

El SEDI se compone de 35 indicadores institucionales, 20 indicadores de impacto, 79 

indicadores estratégicos y 305 de gestión.43 Los indicadores institucionales son aquellos que 

miden el logro de los cuatro objetivos estratégicos del INAI y que se reportan en el Programa 

Institucional. Los indicadores de impacto son medidos por actores externos, nacionales o 

internacionales y buscan una aproximación a la creación de valor público.44 Los 384 

indicadores estratégicos y de gestión corresponden a los cuatro niveles de la MIR de 27 UA, 

23 indicadores de Fin están alineados directamente con los OE.45 

                                                           
42 Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado y Aportación Marginal. 
43 Se tomaron en consideración las Matrices de Indicador para Resultados 2019. 
44 El INAI definió 14 indicadores de impacto que miden la incidencia directa del Instituto en tutelar y garantizar 
los derechos de acceso a la información y el de protección de datos personales y 6 indicadores de incidencia 
como parte del Estado mexicano, es decir aporta un marco de referencia para valorar la contribución de las 
acciones del INAI en ámbitos de mayor alcance que involucran a más actores y mayores esfuerzos para la 
consecución de objetivos comunes. 
45 Hay tres indicadores en el nivel fin que es igual para distintas UA: uno para las cinco Direcciones Generales 
de Enlace; otro para la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción y la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado, y el tercero para la Dirección General de Planeación y 
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En total, el SEDI da seguimiento a 439 indicadores. La información sobre los 55 

indicadores institucionales y de impacto se presenta en el Informe de Avances del Programa 

Institucional 2017-2020 de forma bienal. El resto de los indicadores se reportan en la 

Evaluación Anual del Desempeño, en el Informe de actualización de los Objetivos, Acciones, 

Proyectos Especiales, indicadores de desempeño y metas de las Unidades Administrativas 

del INAI para el proceso presupuestario, los informes trimestrales que se entregan a la 

SHCP, el informe para integrar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y los que se envían 

al Congreso de la Unión o a cualquiera de sus cámaras y en el Reporte Global de Metas, 

Objetivos y Proyectos Especiales dirigido al Pleno del INAI.  

Es decir, hay un importante esfuerzo institucional por generar información de 

desempeño cuyo objetivo es informar sobre el logro de los OE y tomar decisiones en el 

proceso presupuestario. Sin embargo, la tendencia del INAI no ha sido reducir el número de 

indicadores —que es lo que usualmente sucede—,46 pues en los últimos tres años se ha 

incrementado el número de indicadores de gestión. Una explicación de esta tendencia es 

que los indicadores de gestión reflejan todos los procesos de las UA, en específico, dan 

seguimiento a las actividades. Por lo tanto, se tienen 239 indicadores de gestión a nivel de 

actividades que buscan responder a los procedimientos que las UA deben atender por 

mandato.  

En las entrevistas realizadas por el equipo evaluador se mencionó que la elaboración 

de indicadores ha sido un trabajo de prueba y error de todas las áreas, en la tarea de 

identificar qué es posible medir, cómo medirlo y constantemente mejorarlos. Así, algunas 

UA han cambiado indicadores porque encontraron una mejor forma de medir o porque se 

                                                           
Desempeño Institucional, la Dirección General de Administración, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
el Órgano Interno de Control. 
46 En el 2016 que se elaboró la primera evaluación del desempeño del SEDI se reportaron 326 indicadores (75 
estratégicos y 251 de gestión), 353 indicadores en el 2017 (76 estratégicos y 277 de gestión), 387 indicadores 
en 2018 (80 estratégicos y 307 de gestión) y en 2019 se tienen 384 indicadores (79 estratégicos y 305 de 
gestión). 
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han dado cuenta que pueden fusionar actividades y mejorar el indicador. El trabajo de la 

DGPDI ha sido constante en este tema y reconocen que aún hay áreas de oportunidad en la 

medición. Desde esta óptica, el problema central del SEDI es que, en vez de consolidar y 

simplificar indicadores, el Sistema tiende a su proliferación por estar vinculado con 

actividades de las UA en un momento de expansión del mandato del INAI. Por esta razón, 

convendría explorar la consolidación de macroprocesos para la elaboración de las MIR. 

  

El siguiente nivel de análisis corresponde a la calidad de los indicadores contenidos en la 

MIR.47 Dado el gran número de indicadores en el SEDI y los problemas de lógica vertical 

identificados, se optó por analizar algunos indicadores que reflejaran ejemplos de los cuatro 

niveles de la MIR, se hizo un énfasis en los relacionados a Fin y Propósito.  A continuación 

se presentan los principales hallazgos: 

Indicadores poco claros. Hay indicadores difíciles de comprender revisando tanto el 

nombre del indicador como su definición;48 indicadores que contienen dos medidas 

distintas49 y de redacción ambigua y confusa.50  

Indicadores clasificados como estratégicos cuando no cumplen las características de esta 

definición. De acuerdo con el PbR-SED, un indicador estratégico51 tiene dos características 

                                                           
47 Es importante aclarar que para analizar la lógica horizontal de la MIR (indicadores y elementos asociados) 
primero se debe tener la lógica vertical resuelta, de nada sirve contar con indicadores de calidad que no 
reflejen la cadena de resultados que se busca reflejar en la MIR. 
48 “Porcentaje de sujetos obligados que derivado de la adopción del MGD-RTA  aplican buenas prácticas en 
materia de gestión documental” que mide el Propósito de la Dirección General de Gestión de Información y 
Estudios 
49 “Índice de aumento y dispersión del Índice Compuesto del Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia 
(ICCOT)”, que mide el Fin de la Dirección General de Evaluación. 
50 “Porcentaje de instrumentos normativos o de política pública del Sistema Nacional de Transparencia que 
reciben asistencia técnica” que mide el Propósito de la Dirección General Técnica, Seguimiento y 
Normatividad. 
51 Cabe señalar que el propio SEDI define a los indicadores estratégicos de forma sui géneris: “variables que 
miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las Unidades Administrativas y su contribución a corregir 
o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos a través de los objetivos estratégicos del Instituto” 
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principales: 1) mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de 

los programas presupuestales y 2) incluye a los indicadores de Fin, Propósito y aquellos de 

Componentes que consideran subsidios, bienes y/o servicios y que impactan directamente 

a la población o área de enfoque.52 En suma, a diferencia de los indicadores de gestión, que 

miden esfuerzo, lo estratégicos deben ser capaces de capturar logros (derivados del 

esfuerzo institucional, pero no agotados en él). Considerando estas características se 

identificaron indicadores que presentan áreas de mejora.53 El problema de la proliferación 

de indicadores de gestión como si se tratase de indicadores estratégicos no es exclusivo del 

SEDI. Este es un problema muy común durante el proceso de introducción de la gestión del 

desempeño.  

Indicadores que no son relevantes respecto al objetivo. Indicadores que no miden 

características clave del objetivo de acuerdo con el análisis del resumen narrativo y la 

fórmula del indicador. Un ejemplo de ello es el indicador de Fin “Porcentaje de buenas 

prácticas internacionales transmitidas a las unidades administrativas del INAI” de la 

Dirección General de Asuntos Internacionales, cuyo resumen narrativo es “Contribuir a 

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

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

públicas, a través de que el INAI se allegue de las buenas prácticas internacionales y 

                                                           
52 Guía para el diseño de indicadores estratégicos publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
53 “Promedio de cumplimiento de los sujetos obligados correspondientes respecto a la  carga de las 
obligaciones de transparencia comunes y específicas, en relación con los formatos aplicables en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia” que mide un 
componente de la Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, 
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos, no es estratégico porque no mide directamente un componente 
sino la acción de cumplimiento; el indicador “Porcentaje de incidencia de las propuestas normativas en 
materia de protección de datos personales desarrolladas” que mide el propósito de la Dirección General de 
Normatividad y Consulta, no es estratégico porque busca medir el número de episodios que se desarrollan 
propuestas normativas y esta medición no corresponde a lo que un indicador reporta en el nivel de Propósito; 
y, el indicador “Porcentaje de cumplimiento de los indicadores estratégicos” que mide el Propósito de la 
Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional, tampoco es estratégico porque mide una acción 
de cumplimiento (actividad). 
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comparta su experiencia institucional en materia de acceso a la información pública y 

protección de datos personales”.  

Si la dimensión relevante del objetivo es promover el pleno ejercicio de los derechos 

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

transparencia y la apertura de las instituciones públicas, el indicador no debería medir las 

buenas prácticas que se socializan al interior del INAI, se esperaría un indicador que midiera 

un efecto en el ejercicio de los derechos en la población y/o las prácticas de los sujetos 

obligados.  

Ahora bien, considerando que este indicador se asocia al Objetivo específico 2.2 del 

Programa Institucional que busca “Generar y ampliar el conocimiento en las y los servidores 

públicos, integrantes de los sujetos obligados y regulados, Organizaciones de la Sociedad 

Civil, Organismos garantes y actores estratégicos de la población para la adecuada 

aplicación de las disposiciones normativas en materia de transparencia, acceso a la 

Información, protección de datos personales, gestión documental y archivos y el ejercicio 

de los derechos que tutela el Instituto, incluyendo las obligaciones en materia de igualdad, 

género y no discriminación”, debería reflejar las buenas prácticas socializadas entre las y los 

servidores públicos, integrantes de los sujetos obligados y regulados, Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Organismos garantes y actores estratégicos de la población, en lugar de 

limitarse únicamente a los servidores públicos del INAI.  

Indicadores no monitoreables. La literatura sobre construcción de indicadores señala que 

para identificar si un indicador se puede monitorear se debe responder a la pregunta “¿Las 

variables del indicador están definidas para asegurar que lo que se mide hoy es lo mismo 

que se va a medir en cualquier tiempo posterior, sin importar quién haga la medición?”.54 

Un  ejemplo de indicadores no monitoreable es el indicador de Fin “Índice de Gestión para 

                                                           
54 Guía para el diseño de indicadores estratégicos publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género (IGpR)” a cargo de 

las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Administración, de Planeación y 

Desempeño Institucional y del Órgano Interno de Control que no hacen públicos los 22 

componentes que se consideran para el cálculo de dicho índice. 

Por otro lado, respecto a los indicadores institucionales se identificó que de un total 

de 35 sólo 9 están asociados de forma directa a la MIR de las UA; es decir, se miden 

principalmente a través del indicador de Fin. Al resto de los indicadores se les da 

seguimiento a través de registros administrativos que documentan las distintas UA pero no 

están en las MIR. Si el Programa Institucional es el mapa de ruta del INAI y cuenta con 

indicadores asociados que miden el cumplimiento de los OE no queda claro por qué éstos 

no son parte de las MIR. Esta información permitiría medir de forma más clara el 

cumplimiento de los OE y reduciría algunos indicadores de las MIR.  

 

II.3. Vinculación entre la información de desempeño y decisiones de presupuesto 
 

El objetivo central del SEDI es contar con información de desempeño para valorar el 

cumplimiento de los OE y vincularla a decisiones de presupuesto. Para lograr dicho objetivo, 

la DGPDI y la DGA trabajan conjuntamente para reportar esta información, principalmente 

en el Reporte Global de Metas, Objetivos y Proyectos especiales (trimestral) dirigido al 

Pleno del INAI y en la Evaluación Anual de Desempeño Institucional como un ejercicio de 

transparencia y rendición de cuentas hacia dentro y fuera del Instituto. 

En el ámbito presupuestal, cada UA administrativa tiene la flexibilidad de programar 

anualmente el gasto de operación.55 El relacionado con el capítulo 1000 (pago por concepto 

de nómina) es una responsabilidad de la DGA. Los Componentes, Propósito y Fin de la MIR 

                                                           
55 Se refiere a la suma del gasto ordinario y el gasto para Proyectos Especiales.  
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no se vinculan con presupuesto porque se asume que, en el nivel de Actividades de la MIR, 

los procesos reflejan los costos de cada UA.  

Durante la Evaluación Anual del Desempeño, para identificar el desempeño de una 

UA se relaciona el avance de la meta reportada de su indicador estratégico56 con el 

presupuesto ejercido que se obtiene de la suma de todas sus actividades en MIR57 más el 

capítulo 1000.58 Este análisis se hace después de que termina el ejercicio fiscal, en la 

evaluación anual. Para los reportes trimestrales, se realiza un análisis del avance de metas 

y del gasto de operación. 

Esta metodología de costeo de procesos ha permitido tener mayor claridad de 

cuánto cuesta la operación de cada UA porque el gasto se asocia al nivel específico de las 

partidas presupuestarias. Asimismo, se han identificado otras ventajas como son ordenar 

el gasto de cada UA de acuerdo con sus funciones.  

Por ejemplo, no es lo mismo lo que puede gastar la Dirección General de 

Capacitación que, por su naturaleza, ejerce recursos sobre viáticos y para transportación, 

que lo que gasta la Dirección General de Evaluación que necesita contratar estudios para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia entre los sujetos obligados. 

Además, en las entrevistas se mencionó que se ha logrado transparentar de forma clara el 

ejercicio de los recursos, conocer cuánto cuesta cumplir con cada OE, generar ahorros y, en 

momentos de austeridad orientarlos a la ejecución de proyectos especiales. 

Como se señaló en una entrevista,59 esta estrategia de costeo por actividad permitió 

también evitar el uso discrecional del presupuesto al interior del Instituto y/o la 

reasignación injustificada durante el ciclo fiscal,60 además de clarificar los costos de 

                                                           
56 Se reporta el indicador de Propósito 
57 A esta parte del presupuesto ejercido se le identifica como gasto ordinario. 
58 Que se refiere al presupuesto ejercido por servicios personales. 
59 Entrevistado uno 
60 “… cada año, el SEDI se ha ido fortaleciendo de tal forma que hay candados en los cuales si tú planeas y 
presupuestas ciertos recursos para ciertas metas, para ciertos indicadores de la matriz de indicadores para 
resultados, pues no te permite, digamos, ir moviendo los dineros para cumplir con otras metas porque sería 
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oportunidad de la adopción de metas o actividades no planeadas con antelación e, incluso, 

identificar los recursos humanos necesarios por dirección general. El SEDI ha generado 

información contextual para informar la planificación presupuestaria y promover una 

mayor transparencia y rendición de cuentas en todo el proceso presupuestario. 

La teoría del PbR señala que la información de desempeño también sirve para 

incentivar competencia entre las áreas por obtener más recursos, sirve de insumo para 

decisiones de prioridad institucional ante escenarios de austeridad y, en el caso del INAI, 

debería proveer de información a los Consejeros sobre la eficiencia del presupuesto en la 

producción de los grandes resultados.  

Sin embargo, en una de las entrevistas,61 se mencionó que esta forma de 

presupuestar dentro del INAI no podría llevarse a cabo como espera la teoría del PbR por 

varias razones: en primer lugar, porque  se trata de dos derechos que deben tutelarse 

simultáneamente, no son sustitutos; en segundo, porque el tiempo de desarrollo y el costo 

relativo de garantizar estos derechos son distintos y, finalmente, por razones de unidad 

institucional y negociación externa.62 Igualmente, no hay evidencia de la utilización de 

información del SEDI en el proceso de ajuste/recorte fiscal de 2019. Esto sugiere que el SEDI 

no pudo cumplir una de sus funciones centrales en el marco del PbR. 

                                                           
una mala planeación, entonces nosotros si nos hemos ido dando cuenta que en esa parte se han estado 
implementando candados” 
61 Entrevistado tres 
62 “Competir por presupuesto realmente no, porque tenemos dos derechos que tutelar y … son disímiles, o 
sea uno empezó antes, en el caso de acceso, y el otro empezó posteriormente únicamente con los datos de 
personas físicas y morales y luego de los sujetos obligados. Entonces digamos que el rendimiento sería 
diferente y no podríamos ponerlos a competir, no hay forma de hacer competir a las direcciones generales de 
enlace por presupuesto porque dejo a uno sin dinero y de todos modos yo tengo que cumplir. No es tan fácil 
y no se podría hacer de semejante forma y además el interés es uno y es como organización, no podríamos 
tener una lucha intestina por presupuesto y afuera demostrar una cara sólida como Instituto. Entonces, no se 
hace eso, pero sí por ejemplo qué se tiene mi ejercicio presupuestario, si mi quehacer me permite tener más 
proyectos especiales pues yo los puedo impulsar mejor, en fin, y además, eso presupuestariamente si se vería 
favorecido en ese punto.” 
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Evidentemente, la comparación del SEDI con el ideal de PbR arroja vacíos y tensiones 

importantes. En primer lugar, porque la lógica del primero es reflejar todos los procesos y 

el gasto que significa para el Instituto cumplir con su mandato constitucional, en cambio, 

para el PbR, el énfasis está en los resultados concretos que se obtienen a partir de la entrega 

de bienes y servicios a la población, más que en los insumos y procesos.  

En segundo lugar, porque el PbR supone la capacidad real de un tomador de 

decisiones de reasignar presupuesto entre programas presupuestarios que compiten por 

presupuesto con resultados (fungibilidad e integración horizontal). Esto supone no sólo la 

comparabilidad de los resultados (la tasa de retorno al ciudadano) sino la posibilidad de 

realizar reasignaciones suma cero, así como eliminar y/o reformar componentes de bajo 

rendimiento. En el caso del INAI, a diferencia de los programas presupuestarios federales, 

se trata de derechos complementarios (no intercambiables) con lógicas y procesos de 

garantía muy distintos, de una estructura rígida alineada a un complejo mandato 

constitucional y de un órgano colegiado de decisión que, por sus características, carece de 

incentivos para realizar ajustes asimétricos entre UA.63 

La adopción de un estándar tan alto y conceptualmente rígido como el PbR para la 

valoración del SEDI desvirtúa algunas características muy importantes del SEDI y no ofrece 

opciones útiles para su fortalecimiento. Dadas las características sui géneris del INAI y del 

propio SEDI, el fortalecimiento de la orientación a resultados del Instituto pasa, en opinión 

del equipo evaluador, por la adopción de una perspectiva más amplia y flexible respecto al 

SEDI: una visión dinámica. 

  

                                                           
63 Un órgano en el que los Comisionados son autoridad colegiada y cabeza de diversas funciones 
administrativas al mismo tiempo implica que los ajustes en la administración afectan el balance de poder en 
el Pleno y viceversa. En ese contexto, la DGPDI es jerárquicamente débil para empujar la utilización de la 
información del SEDI en la toma de decisiones de mayor envergadura. 
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III. Evaluación con enfoque dinámico 
 

Además de la visión estática, basada en la teoría, el análisis arrojó elementos adicionales 

que el equipo evaluador considera muy importantes para poner al SEDI en su justa 

dimensión. En esta sección de presentan los hallazgos centrales de una valoración dinámica 

del SEDI: 

1. Enfoque de ciclo de vida  

2. Análisis de contexto.  

3. Consideraciones de economía política.  

4. Ambición excesiva y fatiga organizacional 

III.1 Enfoque de ciclo de vida: El SEDI como un sistema emergente/incipiente 
 

El SEDI es un sistema relativamente nuevo en proceso continuo de construcción y ajuste, 

de ahí que sea prematuro pedirle atributos de consolidación y estándares de calidad de 

indicadores como los que se requieren para implementar el PbR. Estos atributos suelen 

resultar de largos procesos de ensayo y error de cada organización. El SEDI fue concebido 

como un modelo a la medida para un organismo autónomo que confrontaba una amplia 

reforma institucional dada la extensión de su mandato y un significativo incremento en sus 

recursos humanos y financieros.   

En esa coyuntura, el SEDI tuvo como propósito ordenar el crecimiento del INAI 

mediante la conexión entre las funciones que por ley deben cumplir las UA, los procesos 

horizontales del Instituto ya existentes y los recién creados OE dentro de un modelo de 

Gestión para Resultados que incluyeran todas sus etapas —planeación, mejora de la 

gestión, presupuestación, evaluación, acciones para la mejora. El SEDI contó con la voluntad 

política de los Comisionados, requirió planeación de abajo hacia arriba para rastrear todos 

los procesos establecidos en la ley, reflejar la estructura organizacional y conectar ambos 
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elementos con los grandes objetivos del Instituto que previamente estaban definidos, tal y 

como lo ejemplifica el entrevistado cuatro: 

“En teoría deberíamos tener un sistema que nos permitiría hacer la consulta para 

darle seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos tanto del ejercicio fiscal en 

curso en función del ejercicio de planeación previamente que se hace con cada una 

de las áreas, pero también su impacto en el programa institucional que tenemos en 

el INAI y entonces, cuando lo concebimos originalmente lo que estábamos buscando 

era ver cómo por cada unidad administrativa, cada peso presupuestado de una 

manera u otra contribuía al cumplimiento de los objetivos y de la metas que ya se 

vería reflejado en el programa institucional”.64 

Este trabajo de síntesis se reflejó en el uso de la MIR como una herramienta que 

aclaró las funciones de cada UA y para lograr los macroprocesos del Instituto y 

posteriormente ordenarlos verticalmente a los OE. Lo que resultó fue un modelo de 

seguimiento muy orientado a la gestión micro del Instituto que permite identificar quién 

hace qué y con qué dinero, con información detallada de indicadores cargados hacia la 

gestión. A partir de su implementación se han tenido mejoras incrementales de tipo 

gerencial. La cercanía del modelo con las UA ha provocado una mayor apropiación del SEDI, 

que se expresa por un lenguaje homogéneo que facilita la rendición de cuentas ante los 

Comisionados y al exterior del Instituto: 

“El SEDI… permite un mejor control de las metas y de cómo nos organizamos, el 

hecho de tener, que ya lo veníamos haciendo con las MIR anteriores, pero de alguna 

manera eso formalizó más el sistema de los indicadores, entonces el seguimiento 

que se hace por parte de [la Dirección General de] planeación es bastante formal y 

puntual de manera que a nosotros como área nos obliga a siempre ir al día o por lo 

                                                           
64 Entrevistado cuatro.  
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menos con un paso adelante con los reportes que tenemos que presentar. Nos 

permite a nosotros que somos un área de servicios, que si nuestros servicios 

concluyen cada mes, con cinco días de anticipación irnos preparando para el cierre 

de planeación. Aparte que nos permitió acomodar más las actividades de 

administración que traemos por estatuto, acomodarlas en indicadores, cosa que 

antes no teníamos de manera tan desagregada sino que lo tenía muy general porque 

traíamos dos MIR a nivel institucional y se les pegábamos pero en pequeñas 

actividades, ahora todo el trabajo de la DGA se refleja en la MIR”.65 

Esto sugiere que, a pesar de que no se hayan alcanzado los objetivos más ambiciosos 

del PbR, el solo lanzamiento y la implementación del Sistema generaron una serie de 

externalidades positivas para el INAI y sus recursos humanos. En primer lugar, iniciaron un 

diálogo descentralizado inédito en un órgano con autonomía constitucional en torno a la 

forma adecuada de concebir el desempeño institucional y la división del trabajo al interior 

de este. En segundo lugar, de acuerdo con lo señalado en diversas entrevistas, el proceso 

empoderó a los Directores Generales frente a presiones de coyuntura por parte de distintos 

actores internos y externos. Esto les permitió utilizar las MIR y las metas acordadas como 

instrumento de disciplina interna y resistencia frente a demandas externas extemporáneas 

al proceso de planeación, lo que supone la consolidación interna de la división de funciones 

administrativas. En tercer lugar, la implementación del SEDI permitió generar capacidad 

institucional para la producción, el análisis y gestión de la información con un lenguaje 

compartido en todos los niveles jerárquicos.  

Si se toma en cuenta el grado de maduración del SEDI destaca sobre todo su apuesta 

a hacer trazable cada peso destinado el Instituto y la adopción de un modelo dialógico de 

aprendizaje a través de la construcción colaborativa de las MIR con las UA, la DGPDI y la 

                                                           
65 Entrevistado seis. 
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participación del Pleno. Este proceso, en sí mismo, es un proceso de formación de 

capacidades institucionales. 

III.2. Contexto del INAI 
 

Una valoración adecuada del SEDI es inseparable del análisis del INAI en contexto. El IFAI 

fue una innovación institucional a nivel internacional, pues si bien la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) era acorde a la 

tendencia internacional a favor de la apertura gubernamental, la existencia de una 

institución exclusiva para fomentar el ejercicio del derecho y supervisar el cumplimiento de 

las organizaciones públicas con las obligaciones de transparencia no era —ni es— la norma. 

El IFAI nació sin antecedentes directos, ni referencias internacionales de las cuales 

asirse. Desde sus inicios, el IFAI (ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, INAI) ha estado en constante proceso de 

evolución y ajuste institucional. Basta pensar que, en un rango de 17 años, ha tenido que 

ajustar su visión, estructura institucional y atribuciones a dos sendas reformas 

constitucionales que clarificaron el alcance del derecho de acceso a la información y 

extendieron el mandato a un universo mucho más amplio de sujetos obligados. 

A la vuelta de casi dos décadas, no hay una sola organización en la administración 

pública federal y nacional que no cuente con una unidad de transparencia, servidores 

públicos asignados a la misma, personal capacitado en todas las unidades administrativas 

para dar trámite a las solicitudes de información y a las obligaciones de transparencia, así 

como con procesos establecidos para estos mismos propósitos.66 También, después de 17 

años, las instituciones públicas federales y nacionales cuentan con procesos para identificar 

                                                           
66 Diagnóstico institucional de sujetos obligados ante la promulgación de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Disponible en www.diagnóstico-transparencia.cide.edu 

http://www.diagnóstico-transparencia.cide.edu/
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las necesidades de información de la ciudadanía y con variados niveles de éxito han logrado 

crear estrategias de transparencia focalizada.67 

Hoy en día, 50.6% de la población conoce la existencia de una ley que garantiza su 

derecho a saber.68 Si bien este porcentaje puede considerarse acotado en consideración del 

total de los ciudadanos mexicanos, es importante destacar que se trata de un derecho que 

ha sido reconocido como parte de la cartera de derechos fundamentales hasta hace un par 

de décadas. El proceso de internalización de este derecho es pausado y su ejercicio, la 

importancia de su ejercicio, usualmente es mediada. Por ejemplo, gracias a la posibilidad 

de acceder información gubernamental ha sido posible realizar investigaciones 

periodísticas que han logrado develar casos de corrupción;69 o bien, documentar 

intervenciones de organizaciones de la sociedad civil70 —o la academia— que han generado 

cambios radicales en la vida cotidiana de las personas. 

Lo anterior no hubiera sido posible sin la presencia de una institución que, con 

aciertos y errores, ha logrado construir una narrativa sobre el acceso a la información y ha 

logrado transformar la lógica del funcionamiento gubernamental. Para estas tareas, el INAI 

ha trabajado con un presupuesto relativamente estable, excepto por tres momentos. 

Primero, en 2011 cuando tuvo un incremento de 69% en términos reales debido que asumió 

la responsabilidad de vigilar el uso de datos personales en manos de particulares en toda la 

República mexicana.71 El segundo momento ocurrió en 2015, producto de la reforma 

constitucional que amplió el universo de acción del Instituto al ampliar su mandato al 

ámbito nacional y al hacerlo cabeza del Sistema Nacional de Transparencia. En esta ocasión, 

                                                           
67 Diagnóstico institucional de sujetos obligados ante la promulgación de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Disponible en www.diagnóstico-transparencia.cide.edu y Métrica de 
Gobierno Abierto, disponible en URL: https://lnppmicrositio.shinyapps.io/metricadetransparencia2019/ 
68 Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID), 2016 
69 Mexicanos contra la corrupción, La Estafa Maestra, La Casa Blanca, etc. 
70 Artículo 19, Ciudadano, Controla tu Gobierno, GIRE, Laboratorio para la Ciudad, Proyecto Poder, Instituto 
de Liderazgo Simone de Beauvoir. 
71 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares aprobada el 27 de abril del 
2010 (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio del mismo año). 

http://www.diagnóstico-transparencia.cide.edu/
https://lnppmicrositio.shinyapps.io/metricadetransparencia2019/
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el incremento fue de 42% en términos reales. El tercer momento ocurrió en 2018, debido a 

la entrada en vigor de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados que incrementó en 700 instituciones el universo de sujetos obligados. 

Como se puede observar, las asignaciones presupuestales al INAI han tenido ajustes 

en respuesta a reformas normativas que ampliaron su esfera de acción. No obstante, la 

persistencia de una inercia presupuestal, las asignaciones al INAI siempre han estado 

sujetas a un amplio escrutinio público.   

Para llevar a buen puerto el cúmulo y heterogeneidad de acciones que demandan 

sus atribuciones, el INAI está obligado a hacer un eficiente uso de los recursos públicos que 

le son asignados, máxime si se considera que la mayor parte de sus actividades tienen 

efectos indirectos en su objetivo último: fortalecer una sociedad informada.  

En síntesis, algunas de las dificultades identificadas en el SEDI son resultado de la 

rápida expansión del mandato constitucional del propio INAI y su carácter de experimento 

natural en la materia. No existe aún evidencia sobre mejores prácticas, referentes 

internacionales ni suficiente reflexión en torno a las características deseables de un sistema 

de evaluación del desempeño en una institución con las características de autonomía y 

mandato como el INAI. Lo que sí se sabe es que en la coyuntura política actual será cada vez 

más importante que el INAI cuente con información útil, creíble y pertinente para rendir 

cuentas por resultados sobre su presupuesto y proteger su mandato constitucional frente 

a las políticas de austeridad del gobierno. 

 

III.3. Economía política 
 

Tanto el modelo de PbR, como los principios de diseño del SEDI están pensados para allegar 

información comparable y estandarizada a un tomador de decisiones estratégicas, que 

deberá reasignar presupuesto en función de la información de desempeño disponible, 

monitorear el cumplimiento de metas e hitos de implementación, y utilizar esta información 
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como mecanismo de control organizacional y presupuestario. Hasta cierto punto, la 

construcción del PbR-SED anclado en programas presupuestarios cumplía con dichos 

supuestos. En el caso del SEDI se presenta una paradoja: es un sistema diseñado para 

asignar presupuesto basado en resultados para rendir cuentas externamente, pero que en 

realidad ha servido, hasta ahora, para realizar funciones de control interno y alineación de 

procesos y aprendizaje organizacionales.  

Existen varias características que impiden que el SEDI pueda ser utilizado como 

plantea la teoría. En primer lugar, cabe señalar que el decisor de alto nivel en el caso del 

INAI es un órgano colegiado con responsabilidades administrativas directas. Esto supone, 

como sucede en cualquier institución con un órgano colegiado como la máxima autoridad, 

que los incentivos para tomar decisiones respecto a la propia estructura administrativa y 

los recursos disponibles son poco claros ya que todos sus miembros tienen, 

comprensiblemente, intereses diversos. En segundo lugar, por tratarse de un órgano con 

autonomía constitucional, se espera que el proceso de rendición de cuentas y mejora 

continua ocurra de manera endógena en el Instituto, sin la participación directa de un 

órgano externo al que rendirle cuentas con el SEDI. Esto supone que el ancla institucional 

del SEDI depende de la voluntad interna de los Comisionados y la capacidad de la DGPDI de 

coordinar, dirigir y fortalecer los elementos del SEDI en un diálogo horizontal entre las UA 

y la DGPDI. Por su diseño, con la DGPDI como la UA responsable del sistema, el SEDI se 

centra en un órgano jerárquicamente débil para detonar el tipo de procesos de reasignación 

de recursos y de gestión. Al mismo tiempo, ofrece información demasiado granulada para 

la toma de decisiones macro en el seno del Pleno. Este desfase entre el tipo de información 

ofrecida y el nivel de decisión requerido llevó incluso a que, en palabras de un Comisionado, 

el SEDI se haya dejado de utilizar para la toma decisiones de alto nivel.  

Más allá de las características de la información, el equipo evaluador considera que 

lo que ha ocurrido con el SEDI en tiempos recientes tiene mucho que ver con factores de 

economía política y fatiga organizacional. Entre los factores de economía destacan, en 
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primer lugar, que el SEDI es un sistema cuya implementación supone una centralización de 

poder muy importante en la DGPDI y una importante reducción de los márgenes de 

discrecionalidad al interior del Instituto. No debe sorprender que su implementación haya 

generado desgaste y resistencia. Por otro lado, la proliferación constante de indicadores y 

su continua revisión también puede explicarse por la perspectiva de economía política, ya 

que los actores organizacionales buscan verse reflejados, como unidades y/o individuos en 

los indicadores, por considerar que éstos visibilizan y resaltan la importancia de su 

actuación. Esto resulta naturalmente en un número excesivo y redundante de indicadores 

promovidos con esta lógica.  

Además, el proceso de lanzamiento del SEDI descrito por los entrevistados supuso 

un esfuerzo titánico de las UA y en general un proceso muy intensivo en mano de obra para 

la construcción y revisión de matrices e indicadores. Estos procesos de lanzamiento generan 

siempre ciclos de fatiga organizacional subsecuentes, especialmente cuando el beneficio de 

la adopción del sistema no es obvio ni observable para quienes participaron de los costos 

de su construcción.  

III.4 Ambición excesiva y fatiga organizacional 
 

La construcción del SEDI tenía el objetivo de producir información detallada sobre los 

niveles básicos de la gestión, pero también para tener resultados de los grandes objetivos 

del Instituto. Sin embargo, dado el entramado de su diseño y la maduración que ha tenido, 

todo parece indicar que no se pueden cubrir todos los objetivos de manera simultánea con 

el mismo instrumento; no es realista aspirar a tener un control minucioso del quehacer de 

las UA y que, al mismo tiempo, esa información de gestión detone evidencia de los 

resultados a nivel OE para la toma decisiones de alto nivel.  

El SEDI nació con la ambiciosa misión de atender de manera puntual a muy diversos 

tipos de usuarios, incluidos la SHCP, el Congreso y la ciudadanía en general, al igual que el 
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Pleno y las propias UA. Es muy difícil que un sistema de información pueda responder de 

manera simultánea a las necesidades de información, la capacidad de análisis y toma de 

decisiones de usuarios tan disímbolos sin una estrategia ad hoc de comunicación y 

vinculación diferenciada por tipo de usuario. 

Un ejemplo de esto es el manejo de la información. En el proceso de construcción 

se crearon formatos básicos para homogeneizar el reporte de seguimiento de las áreas, los 

formatos en Excel han sido el mecanismo principal para este objetivo. Cada trimestre la 

DGPDI envía un archivo Excel con la MIR a las UA, a través de la Secretaría a la que 

pertenecen. Dependiendo de lo que toque reportar hay celdas que se bloquean, este mismo 

archivo se devuelve para que la DGPDI lo pueda usar en los distintos informes. Sin embargo, 

dada la maduración del SEDI, el intercambio de información por este medio se ha 

incrementado y el manejo de la información en hojas Excel es una tarea que representa un 

esfuerzo adicional por parte de las áreas. Algunos problemas que se generan con el manejo 

de hojas Excel es el retraso con el que algunas áreas reciben el archivo, el manejo de grandes 

cantidades de datos es susceptible de errores, que los archivos se confundan o se pierdan 

y, que, en el largo plazo, exista el riesgo de que el SEDI no cuente con su propia historia 

documentada. Sin embargo, esta tarea puede facilitarse con un sistema informático que 

sistematice todas las etapas del SEDI y se convierta en un proceso más amigable tanto para 

las UA que reportan, como para la DGPDI que consume estos datos para la elaboración de 

sus informes.  

Un ejemplo de los problemas a los que se enfrentan las áreas actualmente lo señaló 

el entrevistado uno: 

“Nosotros somos una Unidad que depende de la Secretaría de acceso a la 

información, y a veces está pensando la DGPDI o la DGA que los formatos se llenen 

con cierto límite de tiempo y la Secretaría de Acceso nos lo pide con otro límite de 

tiempo y a veces nos lo piden pero los archivos no están en nuestro poder, entonces 

el área de oportunidad sería construir un sistema informático que permita hacer 
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más ágil y no estar mandando necesariamente oficios y respuestas y cruzar 

información entre la Secretaría, la DGPDI y nosotros, triangular, para que esto fuera 

más ágil y mucho más rápido. Cuando a veces nos llegamos nosotros a enterar que 

tenemos que reportar el plazo vence en dos días y es así de en dos días no voy a 

reportar todo un trimestre de metas y de indicadores. Pero tiene que ver con esta 

coordinación que tiene que ver entre la Secretaría de Acceso, incluso hasta con [la 

Dirección General de] Administración porque el último tema con Administración fue 

que no nos habían proveído de la información.” 

Por otra parte, se requiere una mayor comunicación de los resultados. La cantidad 

de información que produce el SEDI demanda un mayor involucramiento de la Dirección 

General de Comunicación Social. Los sistemas de monitoreo y evaluación funcionan mejor 

cuando las áreas de evaluación y comunicación trabajan de manera conjunta para 

comunicar los resultados. Un área de oportunidad identificada es diseñar una estrategia de 

comunicación para el SEDI, que este sistema innovador de desempeño se convierta en un 

referente y se use como una herramienta para comunicar mensajes clave. No basta solo 

con hacer públicos los distintos informes de desempeño, se requiere que la información se 

presente en otros formatos, se enfoque a las audiencias clave del Instituto y se construya 

una relación con los medios en clave de orientación a resultados.   

La implementación del SEDI ha sido paralela a los cambios que implicó el nuevo 

mandato constitucional, esto quiere decir que a medida que las tareas para garantizar el 

derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y gestión de archivos 

maduran, el modelo de gestión para resultados requerirá ajustes. Actualmente, el INAI pasa 

por una coyuntura que provoca una mayor atención al quehacer jurisdiccional y mayor 

demanda en las tareas de protección de datos personales, lo que ha resultado en un 
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incremento de la carga de trabajo para las UA y para los Comisionados. Esta sobrecarga en 

las tareas sustantivas del INAI provoca que temas como el SEDI se desatiendan en el Pleno.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 “El INAI también está migrando y eso se ve muchísimo con nuestro sistema de SEDI, se ve que la parte 
jurisdiccional que en el principio era baja, relativamente, ha venido creciendo …, o sea que nuestros objetivos 
se van cumpliendo, que se cumple el objetivo de la difusión entonces nosotros tenemos más trabajo 
jurisdiccional porque la gente está recurriendo más, y eso nos está llevando precisamente a que nuestros 
indicadores estén más puestos en las verificaciones, en las denuncias, en cuántas denuncias estoy haciendo, 
en cuántos amparos estoy atendiendo, la idea es que se estabilicen nuestros indicadores, no pueden seguir 
creciendo, pero la idea también es que las áreas como participan entonces dicen yo ahora estoy haciendo 
también todo esto y quiero verlo reflejado en mi MIR” (Entrevistado tres). 
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IV. Balance general 
 

En esta sección se presentan respuestas puntuales a las preguntas macro de la evaluación, 

como resultado del análisis antes expuesto. 

¿El diseño formal del SEDI cuenta con todas las características de diseño y gestión 

necesarias para cumplir con su misión institucional expresa? ¿Cómo podría mejorarse y 

fortalecerse? 

El SEDI cuenta con las características necesarias y suficientes para cumplir con la misión 

institucional de facilitar la implementación del PBR, detonar el aprendizaje en el INAI y 

fortalecer la rendición de cuentas al ciudadano.  No obstante, los supuestos del PBR están 

lejos de cumplirse. Es necesario mejorar la calidad de los indicadores, elevar el nivel de 

agregación de la información (consolidación de macroprocesos y compactación de 

indicadores estratégicos) y diseñar un sistema informático de gestión de la información para 

que el SEDI pueda ser utilizado para la toma de decisiones estratégicas a un bajo costo 

organizacional. 

Actualmente, las UA cuentan con una MIR que funciona como el plan de trabajo 

anual, donde se incluyen sus funciones normativas y las metas que proponen alcanzar, el 

presupuesto asociado para cada actividad y los proyectos especiales en caso de que decidan 

programarlo para un periodo acotado. En algunos momentos implementar este nuevo 

modelo de gestión enfrentó resistencias al interior del INAI para cambiar prácticas que 

anteriormente se hacían de forma rutinaria.73  

Un hallazgo importante de la evaluación es que este modelo de gestión ha permitido 

homogeneizar el lenguaje en clave de resultados de forma horizontal y vertical al interior 

del INAI. Este cambio facilitó que los procesos que involucran la generación de información 

de desempeño estén estandarizados entre las UA, es decir que sean utilizados por todas las 

áreas encargadas de los procesos operativos. 

La información de desempeño presentada bajo un mismo lenguaje en clave de 

resultados ha llevado al Instituto a tener claridad y evidencia sobre el grado de 

cumplimiento de las funciones mandatadas para sus UA, el ejercicio, y en ciertos momentos, 

subejercicio, del gasto. En ese sentido, la información del SEDI ha permitido que los actores 

                                                           
73 “Al principio si fue un rollo, porque lograr que todas las Unidades Administrativas entraran al track de 
reportar en la forma en que se estaban reportando los avances, las metas, los trimestrales y asociarlo al 
gasto pues sí fue algo complicado…” (Entrevistado uno). 
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clave del INAI pueden tomar decisiones con información del desempeño. Estas decisiones 

se reflejan de manera directa en los resultados gerenciales incrementales y los cambios en 

el comportamiento organizacional logrados mediante el uso combinado del presupuesto y 

la información de desempeño relacionada, tal como señala la literatura sobre PbR: 

 

“A partir de la experiencia del año pasado y viendo los recursos que hemos 

ejecutado es que hacemos mejoras a esta matriz, las mejoras casi siempre vienen 

acompañadas de las recomendaciones de la Dirección General de Planeación que 

tiene reuniones con todas las áreas y que nos propone qué sería mejor para afinar 

nuestra matriz. En el caso de la Dirección de Gobierno abierto teníamos una MIR 

muy amplia, teníamos muchísimas actividades y lo que hemos hecho en el tiempo 

ha sido tender a fusionar estos indicadores. Las dos políticas que nosotros 

impulsamos que es la de gobierno abierto y la de transparencia proactiva realmente 

son un espejo. Entonces en ese sentido, ahora es una MIR compacta que tienen 

estos dos componentes pero que tiene menos actividades, eso no significa que 

trabajemos menos sino que somos mucho más concreto en lo que hacemos y 

sabemos que tenemos que atender a estas dos políticas, pero antes teníamos tres 

actividades para indicadores que eran similares, hoy tenemos cinco actividades 

generales”.74 

No obstante, como también señala la experiencia en la materia, las etapas iniciales 

son de ensayo y error en la construcción de matrices e indicadores y en la formación de 

capacidades organizacionales para gestionar estas herramientas, más que la efectiva toma 

de decisiones estratégicas con esta información. En especial cuando se trata de sistemas 

como el SEDI, que operan indicadores en un nivel de gestión muy bajo. 

A través de los informes trimestrales, los Comisionados del Pleno están en 

condiciones de tener un conocimiento global del cumplimiento de las funciones de todas la 

UA y cómo se está ejerciendo el presupuesto trimestralmente. Este ejercicio ha funcionado 

muy bien para la rutina institucional de las UA, pero empieza a presentar un momento de 

agotamiento del sistema y desinterés de los Comisionados porque el monitoreo de procesos 

no permite reflejar los grandes resultados que tienen que ver con el cumplimiento concreto 

de los OE o los impactos en el mandato constitucional del INAI.  

                                                           
74 Entrevistado uno. 
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¿Qué tanta adecuación y alineación existe entre el diseño formal del SEDI y los procesos 

institucionales reales? En caso de no existir, ¿qué implicaciones tiene el desfase para la 

consecución efectiva de los objetivos del SEDI? ¿Qué medidas puntuales podrían tomarse 

para mejorarlo y fortalecerlo? 

El SEDI está diseñado con una alineación muy clara al ciclo completo de gestión del INAI. No 

obstante, en entrevistas resultó evidente que existe un proceso de revisión y ajuste de 

metas e indicadores dentro del año fiscal, lo que equivale a una distorsión importante de la 

lógica del SEDI. En ausencia de estabilidad en los indicadores y metas es muy difícil 

monitorear desempeño de un ciclo fiscal a otro, ya que se afecta la comparabilidad de la 

información. Se sugiere cerrar todos los indicadores y metas del SEDI durante al menos un 

par de ciclos fiscales, con el fin hacer monitoreable el desempeño y permitir que los 

procesos de aprendizaje y ajuste no desvirtúen al propio SEDI. 

 Además, los continuos ajustes (prueba-error) para la implementación del SEDI han 

provocado que los Lineamientos del Sistema, que deberían funcionar como documento 

rector del SEDI, requieran ser actualizados. Algunos apartados de los Lineamientos no 

reflejan la manera en que actualmente se llevan a cabo algunos de los procesos principales. 

 ¿Qué tan idóneos son los procesos y los instrumentos de orientación a resultados del SEDI 

para 1) generar un flujo institucional de información orientada a resultados y 2) detonar 

procesos de toma de decisiones oportunos? 

La información que genera el SEDI para monitorear el desempeño permite retroalimentar 

procesos operativos y ejercicio del gasto que desarrollan las UA de forma trimestral, esta 

misma información está disponible para consulta de las UA, los Comisionados del INAI, la 

SHCP o cualquier ciudadano que desee estar informado sobre el desempeño del Instituto. 

No obstante, la información del SEDI está muy cargada a los procedimientos y actividades, 

por lo que se encuentra conceptualmente lejana a los objetivos estratégicos del Instituto. 
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V. Conclusiones 
V.1. Análisis FODA 

 

Fortalezas Debilidades 

El INAI como organismo autónomo 
constitucional cuenta con un modelo de 
gestión orientado a resultados que ha 
facilitado el ordenamiento de objetivos, 
metas y funciones de la organización. 

En momentos de austeridad, el SEDI no se 
ha utilizado como un instrumento que 
facilite la construcción de un 
posicionamiento institucional, ni hacia 
dentro ni hacia fuera del Instituto, sobre 
decisiones de presupuesto. 

El SEDI es un caso único de innovación que 
se implementa en un organismo autónomo 
en la administración pública en México. El 
Sistema busca construir un modelo de 
gestión para resultados o considerando 
todas sus etapas (planeación, gestión 
financiera, auditoría y adquisiciones, 
gestión de programas y proyectos, 
presupuesto basado en resultados y 
monitoreo y evaluación). 

Hace falta comunicar los grandes 
resultados que tienen que ver con los 
Objetivos Estratégicos y no sólo con la 
gestión a nivel micro del quehacer 
institucional. 
 

La creación de este sistema refleja la 
voluntad política de los Comisionados en 
un momento coyuntural de reingeniería 
institucional para ordenar y rendir cuentas 
de forma clara sobre el mandato y 
presupuesto del INAI. 

La alineación a los Objetivos Estratégicos a 
partir de las funciones de las Unidades 
Administrativas provoca la identificación 
de resultados poco claros desde la lógica de 
valor social. 

El trabajo de planeación estratégica del 
INAI le permitió tener claras sus prioridades 
a partir del nuevo mandato constitucional. 
 

El seguimiento al Programa Institucional se 
logra a partir de pocos indicadores 
directamente relacionados con la MIR de 
las Unidades Administrativas, el resto se 
hace a partir de registros administrativos 
de las áreas. 

Es un modelo de gestión que vincula de 
forma clara procesos y presupuesto, lo que 
ha favorecido una mayor rendición de 
cuentas. 

Tener más de 439 indicadores de 
desempeño dificulta el seguimiento de las 
prioridades del INAI. 
 

El SEDI ha promovido un lenguaje común 
entre las áreas, además de facilitar espacios 

La falta de un sistema informático provoca 
trabajo burocrático adicional, riesgo de 
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de diálogo entre las Unidades 
Administrativas. 

errores de escritorio y en ocasiones 
retrasos. 

El diseño minucioso del SEDI, con énfasis en 
procesos y procedimientos, está orientado 
a cumplir el nuevo mandato constitucional 
conferido al INAI.   

La alta rotación de personal pone en riesgo 
la memoria institucional de la 
implementación y funcionamiento del 
SEDI, que aún no ha sido ampliamente 
documentado. 

Se han desarrollado instrumentos 
metodológicos, formatos, lineamientos y 
nuevas rutinas que han logrado cambios en 
el comportamiento organizacional hacia la 
orientación a resultados. 

 

El SEDI promueve procesos de planeación, 
seguimiento y evaluación del desempeño 
institucional. 

 

La etapa de planeación y monitoreo del 
INAI se han fortalecido con el SEDI. 

 

El SEDI es un sistema de evaluación del 
desempeño que conecta con la estructura 
organizacional del Instituto, lo que ha 
propiciado una fuerte apropiación del 
modelo de gestión por parte de los 
directores generales de las UA. 

 

La implementación del SEDI desde el 
enfoque del Presupuesto Basado en 
Resultados ha mostrado una influencia 
mayor en las decisiones gerenciales de las 
Unidades Administrativas del INAI que en 
decisiones de asignación de recursos entre 
los Comisionados. 

 

El SEDI ha generado información contextual 
para informar la planificación 
presupuestaria, y para promover una 
mayor transparencia y rendición de 
cuentas en todo el proceso presupuestario. 

 

La implementación del SEDI ha mejorado 
los procesos internos de las áreas: 
alineación, tiempos de respuesta, etc. 
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Oportunidades Amenazas 

Es un momento oportuno involucrar a la 
Dirección General de Comunicación Social 
para construir narrativas positivas de los 
resultados del SEDI. 

El SEDI refleja de forma clara la gestión a 
nivel micro del INAI; no obstante, se deberá 
pensar cómo comunicar los grandes 
resultados directamente relacionados con 
sus Objetivos Estratégicos. 

La lógica vertical de la MIR presenta áreas 
de oportunidad para lograr claridad en la 
lógica causal de las intervenciones de 
política pública del INAI. 

La alineación a los Objetivos Estratégicos a 
partir de las funciones de las Unidades 
Administrativas provoca limitaciones en la 
identificación del problema principal de 
política pública que el INAI busca resolver. 

Los indicadores estratégicos y de gestión de 
la MIR presentan oportunidades de mejora 
en los criterios CREMA. 

La alta dirección del INAI subutiliza la 
información de desempeño que las 
Unidades Administrativas producen, esta 
situación puede significar un riesgo para la 
toma de decisiones estratégicas basadas en 
evidencia. 

Para lograr un seguimiento claro al 
Programa Institucional se requiere que la 
mayor parte de los indicadores 
institucionales se midan a partir de las MIR 
de las Unidades Administrativas. 

 

Para contar con información oportuna y 
confiable que facilite los procesos de 
monitoreo entre las áreas se requiere un 
sistema informático del desempeño. 

 

El SEDI puede fortalecerse si se vincula con 
un servicio profesional de carrera 
institucional. 
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V.2. Recomendaciones de mejora 
 

Recomendaciones para el corto plazo: 

1. El INAI es una institución con amplias capacidades en el desarrollo de sistemas 

informáticos que facilitan el desempeño institucional. Una sugerencia inicial e 

inmediata es emplear esta experiencia institucional para diseñar un sistema 

electrónico que suprima el uso de plantillas Excel para la operación del SEDI. La 

sistematización facilitará su alimentación, análisis, disminuirá el margen de error y 

permitirá la generación de información estadística que, a su vez, facilitará la 

elaboración de reportes y ventanas de consulta. Para implementarlo se requiere la 

coordinación de la DGPDI. 

2. Para fortalecer al SEDI, resulta de la mayor importancia llevar a cabo una revisión 

exhaustiva de los indicadores de las MIR con el objetivo prioritario de identificar 

aquellos indicadores que son de mayor utilidad para las UA. Con base en este 

ejercicio, disminuir el número de indicadores. La finalidad será crear un conjunto de 

indicadores que sean útiles y exhaustivos, pero extenuantes para las propias UA. Se 

requiere la participación de las UA con la asesoría de la DGPDI. 

3. En el mismo sentido, se sugiere explorar la posibilidad de consolidar macroprocesos 

para subir el nivel en la cadena de resultados de la información del SEDI, 

promoviendo así su utilización para la toma de decisiones de los Comisionados y su 

potencial utilización para la rendición de cuentas externa. Este ejercicio se puede 

fortalecer con una evaluación de procesos externa. Para implementarlo se requiere 

la coordinación de la DGPDI con la participación de todas las UA. 

4. Se sugiere ajustar los Lineamientos del SEDI para que se actualicen a los seis 

procesos principales del Sistema tal como se implementan hoy día. Para 

implementarlo se requiere la coordinación de la DGPDI. 
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5. Incluir la participación de la Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

para comunicar los resultados del SEDI. Para implementarlo se requiere la 

coordinación de la DGPDI. 

 

Recomendaciones para el mediano plazo: 

6. Incorporar al Consejo Consultivo Ciudadano como usuario del SEDI es una estrategia 

necesaria para fortalecer su uso como instrumento de rendición de cuentas. Esta 

estrategia permitiría a los integrantes del CCC colaborar con información firme en la 

toma de decisiones y orientación de la gestión. El CCC podría contribuir traduciendo 

esta información a un lenguaje ciudadano. Para implementarlo se requiere la 

coordinación de la DGPDI. 

7. Con el fin de que una agenda de mejora tenga mayor claridad sobre los objetivos y 

alcances del SEDI se sugiere promover un diálogo de alto nivel en el Pleno para 

definir la orientación central del SEDI: la rendición de cuentas al exterior, el control 

interno de procesos y/o el aprendizaje organizacional sobre desempeño. Se requiere 

el involucramiento de todos los Consejeros y la coordinación de la DGPDI. 

8. Para fortalecer la integración vertical y horizontal del SEDI se sugiere retomar, en el 

mediano plazo, la creación del Servicio Profesional de Carrera. El SPC es una pieza 

clave para aterrizar los incentivos para tomar decisiones respecto a la propia 

estructura administrativa y los recursos disponibles, al tiempo que disminuirá las 

funciones actuales del SEDI orientadas hacia el control interno y la presión a las UA 

por visibilizar su actuación a través de varios indicadores de gestión. Se requiere el 

involucramiento de todos los Consejeros, la participación de la DGA y de la DGPDI. 

9. A fin de potenciar el SEDI como referente de un modelo de gestión con orientación 

hacia resultados, incluso entre otros organismos autónomos constitucionales, se 

sugiere documentar la historia propia de SEDI para evitar el riesgo de que esta 



      

73 
 

propuesta pionera se pierda ante la rotación de personal clave en la implementación 

del SEDI. Para implementarlo se requiere la coordinación de la DGPDI. 

 

V.3. Consideraciones finales 
 

El SEDI es un sistema innovador para la adopción de la orientación a resultados en un órgano 

constitucional autónomo. Aunque fue diseñado como herramienta para el PBR, hasta ahora 

ha cumplido funciones distintas en la gestión interna del INAI. Entre sus efectos positivos se 

encuentra: la estandarización del lenguaje de gestión entre las Unidades Administrativas 

(UA) del INAI, el fortalecimiento de la planeación, transparencia presupuestaria interna, 

disciplina organizacional, formación de cultura del desempeño, aprendizaje organizacional 

y coordinación vertical de UA en su alineación a OE del Instituto.  

Los factores de diseño, el propio ciclo de maduración y expansión del INAI, la 

rotación de personal clave en la implementación del SEDI y un equilibrio endeble de 

economía política han influido en la aparente fatiga organizacional del INAI respecto al SEDI 

y una tendencia preocupante hacia su subutilización y eventual abandono, ya que se ha 

llegado a cuestionar su utilidad para el Instituto.  

En este marco, dado el imperativo de rendición de cuentas por resultados, la 

coyuntura de austeridad, y el notable avance del INAI como órgano constitucional 

autónomo, es pertinente reiniciar un diálogo interno sobre el sentido estratégico del SEDI, 

promover la revisión profunda de sus indicadores, y fortalecer las herramientas de gestión 

(plataforma informática) y comunicación (orientación a usuarios clave) para evitar el riesgo 

de que este esfuerzo pionero y arduo del INAI sea abandonado o subutilizado en detrimento 

de la rendición de cuentas del Instituto y su capacidad para mejorar capacidad 

organizacional mediante el adecuado uso de las herramientas de monitoreo y evaluación 

del SEDI. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Actores entrevistados para la evaluación del SEDI 

1. Representante de la Dirección General de Administración,  

2. Un Comisionado del Pleno 

3. Representante de la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, 

Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales, 

4. Representante de la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia, 

5. Representante de la Dirección General de Vinculación, Coordinación y 

Colaboración con Entidades Federativas, 

6. Representante de la Dirección General de Planeación Estratégica, Evaluación e 

Innovación del Desempeño Institucional. 
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Anexo 2. El Presupuesto basado en Resultados 
 

El Presupuesto Basado en Resultados (PBR) es un instrumento de gestión pública que busca 

maximizar la eficiencia y la orientación a resultados del ejercicio de recursos públicos.  Como 

propuesta de política pública y como elemento central de la Gestión para Resultados (GPR), 

es resultado de distintas influencias de carácter económico, político y de reformas a la 

administración pública que se manifestaron primero en los países desarrollados y años más 

tarde en los países con menor desarrollo. En la parte económica, es el resultado de procesos 

profundos de ajuste fiscal, como consecuencia de las crisis económicas de las décadas de 

1970 en los países desarrollados y 1980, principalmente en América Latina y el Caribe y que 

se tradujeron en presiones políticas y sociales.  En el contexto político, se manifestó pérdida 

de credibilidad y legitimidad de los gobiernos, como consecuencia del ajuste de las finanzas 

públicas. Parafraseando a García y García (2010), a partir de la década de 1970 se 

expresaron algunas disfunciones que el Estado de Bienestar había generado y que 

significaron deterioro en la capacidad de su gestión y la casi nula atención a las demandas 

de la población, sobre todo en sus condiciones sociales.  

Estos eventos de diversa naturaleza influyeron en una serie de reformas a la 

administración pública inspiradas en la gerencia del sector privado y que apuntalaban a 

modificar el modelo burocrático del Estado; había interés de los gobiernos por recuperar la 

legitimidad y la eficiencia en la gestión del Estado que permitiera satisfacer las demandas 

de los electores que cada vez más exigían un acceso más igualitario a los recursos públicos 

y servicios de mejor calidad, desde una óptica de racionalidad, eficiencia y resultados 

medibles. En particular, el PBR es una expresión operativa que derivó de las reformas 

administrativas gerenciales que apoyaba la Nueva Gestión Pública (NGP), implementada en 

la década de 1970 en un primer momento en países desarrollados, en particular en 

Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. La NGP es un modelo administrativo que recoge 
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elementos de la planeación estratégica y de la administración privada que busca incidir en 

las etapas de planeación, programación y presupuestación del Estado y que se 

complementa operativamente con las etapas de seguimiento, evaluación y rendición de 

cuentas que apoya el PBR para tener la posibilidad de medir el desempeño y los resultados 

obtenidos con el uso de los recursos públicos (Bustamante, 2013). En otras palabras, es un 

enfoque que cambió la toma de decisiones basada en la información de los insumos hacia 

un enfoque de resultados. 

No existe una definición única para conceptualizar el PBR, de hecho, se le suele 

denominar de formas distintas: Presupuesto por Resultados, Presupuesto Basado en el 

Desempeño o Presupuesto con Base en Resultados, por mencionar algunos. El Presupuesto 

Basado en Resultados (PBR) es uno de los cinco pilares de la Gestión para Resultados.75 

Asume como objetivo principal la creación de valor público76 a través de la entrega efectiva 

de bienes y servicios públicos. 

Para la OCDE (2018), el PBR es el “uso sistemático de la información de desempeño 

para informar las decisiones presupuestarias, ya sea como un insumo directo a las 

decisiones de asignación presupuestaria o como información contextual para informar la 

planificación presupuestaria, y para promover una mayor transparencia y rendición de 

cuentas en todo el proceso presupuestario, proporcionando información a los legisladores 

y al público sobre los propósitos del gasto y los resultados alcanzados”.  

La implementación del PBR ha significado un cambio en el enfoque de la 

presupuestación que va más allá de la sola gestión de insumos e involucra un interés en los 

resultados del gasto y su vínculo con el logro de los objetivos de las políticas públicas. Este 

                                                           
75 Los pilares de la GPR son elementos indispensables para que el proceso de creación de valor público esté 
orientado a lograr resultados. Los otros cuatro pilares son i) planificación para resultados, ii) gestión 
financiera, auditoría y adquisiciones, iii) gestión de programas y proyectos y iv) monitoreo y evaluación. 
76 De acuerdo con García y García (2010) valor público “se refiere a los cambios sociales —observables y 
susceptibles de medición— que el Estado realiza como respuesta a las necesidades o demandas sociales 
establecidas mediante un proceso de legitimación democrática y, por tanto, con sentido para la ciudadanía.” 
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cambio también ha requerido cambios en el proceso presupuestario y el tipo de actores 

involucrados, si bien antes era un proceso dominado por especialistas presupuestarios 

enfocados en números; el PBR ha propuesto un proceso abierto, participativo y 

multidisciplinario que involucra a los ministerios de finanzas y de otros sectores, los 

congresos, los funcionarios públicos en contacto directo con las políticas públicas y los 

ciudadanos.  

El objetivo principal del PBR es que la planeación de recursos públicos y su ejercicio 

tengan un impacto efectivo en la cadena de generación de valor público, que se pueda 

observar de forma clara en los bienes y servicios públicos que se entregan a la población. Al 

tiempo que también se pueden identificar objetivos intermedios: propiciar procesos dentro 

de la administración pública que impliquen una mejora continua y el desarrollo 

organizacional, optimizar el uso de los recursos públicos y elevar la calidad del gasto; 

promover el quehacer del gobierno más responsable y transparente, mayor participación 

ciudadana, mayor rendición de cuentas y sobre todo, mejorar las condiciones de vida de la 

población (Bustamante, 2013). En la dinámica organizacional, el PBR incentiva que los 

gerentes directamente responsables de las intervenciones públicas compitan por la 

asignación de más recursos, de ahí la utilidad de contar con información de desempeño 

como evidencia de su gestión. 

Los países de la OCDE han implementado la herramienta del PBR por diferentes 

causas, pero las principales son: crisis financiera, presión para reducir el gasto público, 

cambio de la administración pública, mejorar el desempeño del sector público; y, mejorar 

la rendición de cuentas a los políticos y a la ciudadanía. (OCDE, 2008). La experiencia 

internacional en la adopción del PBR y su efectiva implementación es muy variada. 

Moynihan y Beazley 2016 señalan, por ejemplo, que la información de desempeño se puede 

usar no sólo en el proceso presupuestario, sino para otros fines de gestión.  
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De acuerdo con la información documentada por la OCDE (2007 y 2018), a partir de 

la experiencia del PBR en distintos países existen cuatro maneras de implementar este 

método que a continuación se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Usos convencionales del PBR 

Usos Definición 

PBR de uso 

presentacional 

Este tipo de uso muestra los productos, resultados e 

indicadores de desempeño por separado del documento 

presupuestario principal. Se usa principalmente cuando el 

objetivo se limita a demostrar que las asignaciones 

presupuestarias y los gastos reales responden a los objetivos 

estratégicos y las prioridades políticas del gobierno. 

PBR para uso 

informativo 

Este enfoque incluye métricas de desempeño dentro del 

documento de presupuesto e implica la reestructuración de 

este sobre la base de los programas. Es apropiado para los 

gobiernos que desean alcanzar objetivos más ambiciosos, 

como la priorización de los gastos vinculados al desempeño y 

un mayor control presupuestario en los administradores de 

programas. Esta es la forma de presupuesto por desempeño 

que muchos países de la OCDE han adoptado. 

PBR con enfoque 

gerencial 

Es una variante del presupuesto de desempeño informado. El 

enfoque se centra en los impactos gerenciales y los cambios 

en el comportamiento organizacional logrados mediante el 

uso combinado del presupuesto y la información de 

desempeño relacionada. 

PBR de uso 

directo 

Este enfoque establece un vínculo directo entre los resultados 

de desempeño y la asignación de los recursos. 

Fuente: OCDE, 2007. 

Para el año 2018, los países de la OCDE que implementaron el PBR se dividieron 

aproximadamente en partes iguales entre los primeros tres enfoques. Ninguno se identificó 
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en la práctica con el uso directo del PBR, lo que refleja la dificultad para establecer vínculos 

directos entre la información de desempeño y el nivel de recursos asignados. La literatura77 

ha identificado que existen factores comunes que explican una mejor implementación del 

presupuesto orientado a resultados. (García y García, 2010; González, 2013; OCDE, 2018; 

Moynihan y Beazley, 2016): 

Actores plenamente convencidos. Es uno de los retos más importantes de los sistemas de 

monitoreo y evaluación, requiere de la voluntad política y el liderazgo al menos de un actor 

para crear un sistema que garantice la institucionalización y sostenibilidad ante los cambios 

de gobierno, de prioridades o incluso, de rotación de personal en la organización. Una parte 

importante de la construcción de este tipo de modelos es que los actores clave comprendan 

la utilidad de contar con información de desempeño que les permita responder preguntas 

como ¿cuáles son los objetivos de la organización? ¿Se están logrando esos objetivos? 

¿Cómo se puede demostrar ese logro? De tal forma que la demanda continua de 

información, datos y retroalimentación les permita tener valor agregado en todas las 

etapas, desde el diseño hasta la ejecución y el impacto. 

Planificación institucional. Esta etapa apoya la gestión eficiente de las instituciones 

públicas, determinando en forma precisa, los objetivos estratégicos, alienados con su 

misión y las prioridades del gobierno. Asimismo, debe quedar claro el resultado final hacia 

donde se apuntala la institución y el plazo para su logro. En un nivel macro, los objetivos 

estratégicos de la institución deberán estar vinculadas sistemáticamente a planes de 

desarrollo nacionales, sectoriales y regionales, compromisos de programas 

gubernamentales y otras declaraciones de dirección estratégica y prioridad. 

                                                           
77 La gestión para resultados es un modelo que ve como complementario la presupuestación orientada por 
resultados y la evaluación como una herramienta que aporta información más completa sobre lo que se 
puede ajustar en la implementación de la política pública. Por esa razón la revisión de la literatura abarca 
Presupuesto por Resultados y sistemas de monitoreo y evaluación. 
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Estructura programática. Un presupuesto clasificado con base en programas o en la 

clasificación funcional (educación, salud, etc.) permite la implementación del PBR de forma 

más clara. 

Construcción de indicadores. La selección de indicadores conlleva un proceso complicado 

en el cual es necesario conciliar los intereses de varias partes interesadas, como mínimo se 

deben considerar los indicadores que midan directamente los efectos deseados.  En las 

primeras etapas del PBR o cuando se implementan sistemas de monitoreo y evaluación, la 

tendencia suele ser tratar de capturar todos los efectos posibles del quehacer 

organizacional, de tal forma que los primeros informes reportan una gran cantidad de 

indicadores; sin embargo, conforme esta experiencia madura se tiende a reducir el número 

de indicadores, cuantos menos indicadores mejor. ¿Cuántos es la cantidad más adecuada? 

No hay un número exacto, pero se debe considerar el número suficiente para medir los 

cambios más críticos que se quieren logran en la organización y pensar en los usuarios clave 

a los que se les entregarán.78 

Sistemas de evaluación. El PBR se complementa con otras herramientas diseñadas para 

mejorar la orientación al desempeño, una de las principales son los sistemas de evaluación 

porque aportan información sobre los efectos y los impactos de la acción gubernamental. 

En una primera fase estos sistemas son sencillos y frecuentemente sólo permiten realizar 

evaluaciones de gabinete a partir de información sobre el objetivo del programa y relación 

con las prioridades gubernamentales; información disponible sobre la efectividad y 

eficiencia del programa; análisis del marco lógico, incluidos los indicadores clave de 

                                                           
78 Para la OCDE (2015), un desafío común que presentan los países que implementan PBR es contar con 
indicadores de desempeño que cuenten con las características de claro, relevante, económico, 
monitoreable, adecuado y con aporte marginal (CREMA), por ello entre las recomendaciones para contar 
con indicadores de calidad están: 1) que estén limitados a una pequeña cantidad para cada programa de 
política o área; 2)claro y fácil de entender; 3)permitir el seguimiento de los resultados contra los objetivos y 
la comparación con puntos de referencia internacionales y de otro tipo y 4) que refleje de forma clara el 
vínculo con los objetivos estratégicos de todo el gobierno. 
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desempeño; y, mecanismos de coordinación con otros programas y/o instituciones. 

Conforme el sistema madura, la información permite realizar evaluaciones más complejas. 

Incentivos que motiven a las organizaciones a alcanzar mejores resultados. Pueden ser 

monetarios o no monetarios, pero orientados a fomentar el comportamiento, aprendizaje 

y uso de la información de desempeño. Los monetarios, según la experiencia en algunos 

países como Chile, se otorgan mediante bonos a los funcionarios o fondos concursables 

para los programas. Los no monetarios incluyen incentivos como la capacitación, los 

premios y espacio simbólicos de reconocimiento y status; medición del desempeño 

encaminada a la comparación y la competencia entre entidades similares como un medio 

para mejorar la efectividad y la eficiencia en la provisión de servicios; espacios de discusión 

a nivel gerencial para revisar el desempeño financiero y operativo regularmente durante el 

año; las respuestas al bajo rendimiento del programa se centran en el aprendizaje y la 

resolución de problemas, en lugar de las recompensas y sanciones financieras individuales, 

o los recortes presupuestarios. 

Mecanismos para rendición de cuentas. Que permitan socializar entre los ciudadanos y el 

Congreso los resultados obtenidos con los recursos fiscales disponibles y el cumplimiento 

de metas y objetivos definidos para planes y programas. En particular, los informes anuales 

de presupuesto y gastos presentados a la legislatura contienen información sobre objetivos 

de desempeño y niveles de logro y, por parte, los formatos accesibles, como los portales de 

desempeño en línea y los presupuestos ciudadanos, ayudan a los ciudadanos, la sociedad 

civil y los medios a monitorear el desempeño. 

Presentación de informes sobre desempeño. La información de desempeño deriva tanto 

del seguimiento como de la evaluación, y es un paso crítico donde se decide qué se informa, 

cuándo y a quién. Para esta fase, el trabajo conjunto con las áreas de comunicación de la 

organización es crucial para identificar ¿quién va a recibir la información? (audiencias 



      

83 
 

múltiples) ¿en qué formato? ¿cuándo? ¿quién preparará la información? y ¿quién entregará 

la información? “Habitualmente, cuanto más arriba se esté en la jerarquía de mando, tanto 

menor la necesidad de detalles y de explicaciones exhaustivas; lo más apropiado van a ser 

los datos agregados y sucintos pertinentes al tema específico (…) Descendiendo por la 

jerarquía de mando, es probable que se prefieran datos más operativos” (Kusek & Rist, 

2004).  

 

Según Moynihan y Beazley (2016), el uso de la información de desempeño desde el enfoque 

del PBR parece tener un impacto muy modesto en las decisiones de asignación de recursos 

entre los países, a diferencia de la influencia que ha tenido entre los administradores 

directos de los programas. Para estos autores, en la práctica, la línea entre presupuestación 

por resultados y gestión por desempeño es borrosa, de tal forma que refleja los límites de 

cómo la información del desempeño se puede usar en el proceso presupuestario, pero 

también el uso potencial que puede tener para otros propósitos en la gestión de las tareas 

del sector público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/docsearch/author/m454191


      

84 
 

 

Anexo 3. Organigrama y objetivos estratégicos 
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