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

HACD/STP, Sesión 13/08/2019 

ACTA DE LA SESION DE FECHA 
13 DE AGOSTO DE 2019 

Número: I ACT -PUB/13/08/2019 

Anexos: Documentos anexos de 
puntos: 01 ; 03, 05, 06; 07: 08, 09 y 10. 

los 

A las once horas con cincuenta y siete minutos del miércoles trece de agosto de 
dos mil diecinueve, en la sala de sesiones del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (lNAI), 
ubicada en el piso 1 de la sede del Instituto, sita en Avenida Insurgentes Sur 
3211 , Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldia Coyoacán , C.P. 04530, Ciudad de 
México, el Secretario Téqnico del Pleno verificó la asistencia de los siguientes 
integrantes del Pleno: 

En uso de la voz, el Secretario Técnico del Pleno señaló: 

En primer lugar, se da cuenta de la ausencia del Comisionado Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, toda vez que persisten las causas que motivaron su ausencia y que 
se hicieron constar previamente en la Sesión del 18 de junio. 

Precisado lo anterior, el Secretario Técnico del Pleno verificó la asistencia de los 
siguientes integrantes del Pleno: 

Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente. 
Osear Mauricio Guerra Ford , Comisionado. 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada. 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Comisionada. 
Josefina Román Vergara , Comisionada. 
Joel Salas Suárez, Comisionado. 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

En desahogo del primer punto del orden del dia, el Secretario Técnico del Pleno 
dio lectura al mismo: 

1. Aprobación del orden del dia e inclusión de asuntos generales, en su caso. 

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protec n de Datos 
Personales, del 31de julio de 2019. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 
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4. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de 
resolución de las denuncias de incumplimiento de obligaciones de 
transparencia, que propone el Secretario de Acceso a la Información: 

o DIT 0331 /2019, interpuesta en contra del Fondo mixto CONACYT 
- Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

o DIT 0357/2019, interpuesta en contra de Petróleos Mexicanos. 
o DIT 0471 /2019, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0476/2019, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0478/2019, interpuesta en contra de la Universidad Autónoma 

Chapingo. 
o DIT 0479/2019, interpuesta en contra de la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social. 
o DIT 0482/2019, interpuesta en contra de la Administración 

Portuaria Integral de Attamira, SA de C. V. 
o DIT 0488/2019, interpuesta en contra del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Comisión Nacional de Cultura Fisica y Deporte. 
o DIT 0489/2019, interpuesta en contra de la Universidad 

Pedagógica Nacional. 
o DIT 0501/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de 

Gobernación. 
o DIT 0502/2019, interpuesta en contra de FONATUR Tren Maya, 

SA de C.v. 
o DIT 0503/2019, interpuesta en contra del Servicio de Protección 

Federal. 
o DIT 0504/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
o DIT 0506/2019, interpuesta en contra de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. 
o DIT 0507/2019, interpuesta en contra del Instituto Mexicano de la 

Radio. 
o DIT 0509/2019, interpuesta en contra de FONATUR Prestadora de 

Servicios, SA de C.v. 
o DIT 0510/2019, interpuesta en contra del Servicio de 

Administración Tributaria. 
o DIT 0511/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de la 

Función Pública . 
o DIT 0525/2019, interpuesta en contra de la Comisión Federal de 

Electricidad. 
o DIT 0527/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de los 

Pueblos Indigenas. 

5. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional 
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de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
diversas modificaciones a los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, en materia de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales del Sector Público. 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
el Padrón de Sujetos Obligados del Ámbito Federal, en términos de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus respectivas 
actualizaciones llevadas a cabo por la Secretaria de Acceso a la Información, ( 
se utilice como referencia directa del Catálogo de Sujetos Obligados en el 
Ámbito Federal para efectos de lo dispuesto en la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. _ 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto el 
anteproyecto de presupuesto 2020, del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, asi como los 
Indicadores de Desempeño, Metas, Actividades y Proyectos Especiales de las 
Unidades Administrativas. 

8. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
la participación de un comisionado en el IV Congreso Internacional de 
Transparencia, a celebrarse los dias 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 
2019, en Málaga, España. 

9. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto, la 
excusa del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, para conocer, 
tramitar, resolver y votar, la resolución del recurso de revisión número RRA 
9577/19, interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

10. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto, dejar 
sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revis ión RRA 6836/17 g 
BIS Y sus acumulados , de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en 
estricto cumplimiento a la resolución pronunciada por el Primer Tribunal . 
Colegiado de Circuito en Materia Administrativa specializado en 
Competencia Económica, Radiodifusión y Teleco nicaciones con 
residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en d Repúbl(iC::~(""_~ 
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Mexicana, en la Inconformidad 1/2019 que derivó del Juicio de Amparo 
42/2018. 

11.Asuntos generales. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el orden del día y, previa votación, las y los Comisionados aprobaron 
por unanimidad el orden del dia, sin adicionar asuntos generales, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 01 . 

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Secretario Técnico del 
Pleno puso a consideración de las y los Comisionados el Acta de la Sesión 
Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, celebrada el 31 de julio de 2019. 

Las y los Comisionados aprobaron por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, celebrada el 31de julio de 2019. 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
ACT -PUB/13/08/2019.03 

En desahogo del tercer punto del orden del día, que concierne a los recursos de 
revisión, así como al listado de los proyectos de resoluciones que se sometieron 
en tiempo y forma a consideración de los integrantes del Pleno delINAI, por parte 
de las y los Comisionados ponentes, como aparecen en el orden del día, éstos 
tomaron nota de los documentos respectivos. 

"Al respecto el Secretario Técnico del Pleno dio cuenta de 272 proyectos 
de resolución listados en el numeral 3. 1 del Orden del Día aprobado para 
esta sesión. 

Entre los asuntos propuestos 7 corresponden al Poder Legislativo, 202 al 
Poder Ejecutivo, 3 al Poder Judicial, 12 a organismos autónomos, 15 a 
empresas productivas del Estado, 11 a instituciones de educación 
superior autónomas, 3 a sindicatos, 3 de parlidos políticos y 16 de 
organismos garantes locales. 

Asimismo, informo que los asuntos propuestos corresponden a 29 
proyectos de resolución en materia de protección de datos personales, 
227 en materia de derecho de acceso a la información, 3 recurs s de 
inconformidad de acceso a la información, así como 13 proyecto e 
resolución de recursos atrafdos relacionados, según corresponde en lo 
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numerales 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 Y 3.6 del Orden del Dia aprobado para esta 
sesión. 

Segundo, entre los asuntos presentados al Pleno 46 proyectos de 
resolución proponen confinnar la respuesta del sujeto obligado, 91 
proyectos de resolución instruyen al sujeto obligado modificar su 
respuesta, 55 la revocan y 11 proyectos de resolución proponen ordenar 
al sujeto obligado dar respuesta. 

Igualmente, se presentan 67 proyectos de resolución que proponen tener 
por no presentados sobreseer o desechar por causas distintas a la 
extemporaneidad y 2 proyectos de resolución en los que se propone 
desechar por extemporáneos que se encuentran listados en los 
numerales 3.3 y 3.4 del Orden del Día aprobado para esta sesión 
respectivamente. 

Tercero, con fundamento en los numerales sexto punto dieciocho y 
cuadragésimo cuarto de los lineamientos que regulan las sesiones del 
Pleno del Instituto, las y los Comisionados hicieron del conocimiento de 
esta Secretaria Técnica del Pleno los votos disidentes y particulares que 
presentan algunas de las resoluciones de los recursos propuestos, 
mismos que se relacionan en el anexo al numeral 3.7 del Orden del Día 
aprobado para esta sesión, respecto de los cuales cabe precisar no es 
necesaria su exposición porque se refiere en todos los casos a votos por 
precedentes. 

Cuarto y último, me infonnar que los asuntos sustanciados en la ponencia 
del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov son presentados 
por las y los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena y Josefina Román 
Vergara, mismos que se relacionan en el anexo 3.8 del Orden del Día 
aprobado para esta sesión y de los cuales no es necesaria su exposición, 
ya que fueron previamente circulados. " 

Acto seguido y, en consecuencia, se tomó nota del listado de los proyectos de 
resolución que se sometieron en tiempo y forma a consideración de los 
integrantes del Pleno del INAI por parte de las y los Comisionados ponentes, 
conforme a lo siguiente: 

a) Resoluciones definitivas que se someten a votación de los 
Comisionados: 
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Protección de Datos Personales 

Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol 
N° Recurso Ponente Organismo Sentido folio 

Garante Local 

MarIa Patricia Universidad 
1 RRD 

Kurczyn Nacional Autónoma Modifica 6440000095119 0566/19 
Villa lobos. de México 

Instituto de 

RRD Osear Mauricio 
Seguridad y 

2 061 4/19 Guerra Ford. 
Servicios Sociales Revoca Sin folio 

de los Trabajadores 
del Estado 

RRD Presidente 
Insti tuto Nacional de 

3 0627/19 
Francisco Javier 

Migración 
Modifica 0411100039919 

Acuna llamas. 

4 RRD Oscar Mauricio Secretaria de 
Modifica 000110011 3319 0626/19 Guerra Ford. Educación Pública 

RRD 
0629/19 

(acumula a 
RRD 

0630/19, 
RRD 

0631/19, 
RRD 

0632/19, 
Blanca Lilia 

Procuraduría de la 
5 RRD 

Ibarra Cadena. 
Defensa del Confirma 0063200006319 

0756/19, Contribuyente 
RRD 

0759/19, 
RRD 

0760/19, 
RRD 

0761/19, 
RRD 

0762/19) 

RRD 
0630/19 Blanca LUia 

Procuraduría de la 
6 (acumulado 

lbarra Cadena. 
Defensa del Confirma 0063200006219 

en RRD Contribuyente 
0629/19) 

RRD 
0631/19 

Blanca Lilia 
Procuraduría de la 

7 (acumulado Defensa del Confirma OO~200~519 
en RRD 

Ibarra Cadena. 
Contribuyente 

0629/19) 
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Resultado de 
la Volación 

Unanimidad 
V. P. Josefina 

Román 
Vergara. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad 
V.P . Josefina 

Romén 
Vergara. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 
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Numero de Cornlolonado SuJoto Obllgado/ 
N' Recurso Ponente Organtamo Sentido Follo 

Garante Local 

RRD 
0632/19 

Blanca Ulia 
Procuradurla de la 

8 (acumulado 
lbarra Cadena. 

Defensa del Confirma 0063200008419 
en RRD Contribuyente 
0629/19) 

Maria Patricia Servicio de 
9 

RRD 
Kurczyn Administración Modifica 0610100083619 0686/19 

ViI1alobos. Tributaria 

Presidente 
10 

RRD 
Francisco Javier 

Petróleos 
Revoca 1857200166919 

0690/19 
Acuna Llamas. 

Mexicanos 

RRD Blanca Ulia 
Comisión Nacional 

11 0706/19 lbarra Cadena. 
de Protección Social Modifica 1210200022619 

en Salud 

Rosendoevgueni RRD Insti tuto Mexicano 
12 0750/19 Monterrey del Seguro Social 

Modifica 0064101095519 
Chepov. 

RRD 
0758/19 

Blanca Ulia 
Procuradurla de la 

13 (acumulado 
lbarra Cadena. 

Defensa del Confirma 0063200007919 
en RRD Contribuyente 
0629/19) 

RRD 
0759/19 

Blanca Ulia 
Procuraduría de la 

14 (acumulado 
Ibarra Cadena. 

Defensa del Confirma 0063200008219 
en RRD Contribu yente 
0629/19) 

RRD 
0760/19 

Blanca Ulia 
Procuraduría de la 

15 (acumulado 
Ibarra Cadena. 

Defensa del Confirma 0063200008319 
en RRD Contribuyente 
0629/19) 

RRD 
0761/19 

Blanca U lia 
Procuraduría de la 

16 (acumulado 
Ibarra Cadena. 

Defensa del Confirma 00632000084 19 
en RRD Contribuyente 
0629/19) 
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Resultado da 
la Volaclón 

Unanimidad. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Román 
Vergara. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Román 
Vergara. 

Unanimidad 
V. P. Joel 

{ Salas Suárez. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Román 
Vergara. 

Unanimidad. 

Unanimidad. t 
Unanimidad. 

unanimidar 1 
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Protección de Dalos Personales 

Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol 
N" Recurso Ponente Organismo Sentido Follo 

Garante Local 

RRD 
0762/1 9 

Blanca Lilia Procuraduria de la 
17 (acumulado 

Ibarra Cadena. Defensa del Confirma 0063200008519 
en RRD Contribuyente 
0629/19 ) 

Instituto Nacional de 

RRD Rosendoevguen i Investigaciones 
18 

0848/19 
Monterrey Forestales, Confirma 0817000006319 
Chepov. Agricolas y 

Pecuarias 

19 RRD Josefina Roman Instituto Mexicano 
Modifica 0064101490119 

0884/19 Vergara. del Seguro Social 

Universidad 
20 RRD Josefina Roman 

Nacional Autónoma Revoca 6440000121119 
0912/19 Vergara. 

de México 

21 RRD Josefina Roman Instituto Mexicano 
Revoca 0064101497019 

0919/19 Vergara. del Seguro Social 

Acceso a la Información Pública 

Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol 
N" Recurso Ponente Organismo Sentido Folio 

Garante Local 

1 RRA Oscar Mauricio Instituto de 
Modifica 1127900001018 

2362/18 BIS Guerra Ford. Ecología, A~. 

RRA Maria Patricia 
Instituto Federal de 2 4323/19 Kurczyn Telecomunicaciones Modifica 0912100025419 

Villalobos. 

Maria Patricia 
Instituto del Fondo 

3 RRA Kurczyn 
Nacional de la 

Modifica 0063500060419 4467/19 Vivienda para los 
Villalobos. 

Trabajadores 

RRA Blanca lilia Cámara de 4 
4731/19 Ibarra Cadena. Diputados 

Modifica 0120000038819 

RRA Maria Patricia Secretaria de 

0000~161:9 5 
4753/19 

Kurczyn Hacienda y Crédito Modifica 
Villalobos. Público 
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Resultado de 
la Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Roman 
Vergara . 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Roman 
Vergara. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Roman 
Vergara . 

Resultado de 
la Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad 
V .P. Joel 

Salas Suárez. 

Unanimidad. 

Unanimidad 
v.P. Joel 

Salas Suarez. 

unanimid~ . 
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Acceso a la Infonnación Pública 

Numero de Comisionado Sujeto Obligado! 
N" 

Recurso Ponente Organismo Sentido Follo 
Garante Local 

RRA Osear Mauricio 
Servicio de 

6 4758/19 Guerra Ford. 
Administración Modifiea 0610 100066019 

Tributaria 

RRA Maria Patricia Oficina de la 
7 

4760/19 Kurczyn Presidencia de la Confirma 0210000080719 
Villalobos. República 

8 RRA Oscar Mauricio Auditorla Superior 
Modifiea 011 0000020919 4765/19 Guerra Ford. de la Federación 

9 
RRA Osear Mauricio Secretaria de 

Modifica 0002000088619 4772/1 9 Guerra Ford. Bienestar 

Presidente 
Comisión Federal 

10 RRA 
Francisco Javier para la Protección 

Ordena 1215100252 11 9 4778/19 
Acur"ia Llamas. 

Contra Riesgos 
Sanitarios 

Maria Patricia 
11 RRA 

Kurczyn 
Registro Agrario 

Modifica 151 1100023819 4788/19 Nacional 
Villalobos. 

RRA Maria Patricia Fondo de Ayuda, 
12 4795/19 Kurczyn Asistencia y Revoca 0063800002319 

Vi llalobos. Reparación Integral 

RRA Maria Patricia 
Secretaria de la 13 4858/19 Kurczyn 

Defensa Nacional 
Modifica 0000700084919 

Villa lobos. 

RRA Presidente 
Instituto Nacional 14 4862/1 9 Francisco Javier 

Electoral 
Modifica 2210000050519 

Acur"ia Llamas. 

15 RRA Blanca l ilia Consejo de la 
Revoca 032000016671 9 4913/19 ¡barra Cadena. Judicatura Federal 

RRA Maria Patricia Tribunal Federal de 
16 

4914/19 Kurczyn Justicia Confirma 3210000041119 
Villalobos. Administrativa 

17 RRA Josefina Roman Petróleos 
Modifica 1 7200142919 4942/1 9 Vergara. Mexicanos 

,., 
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Reaultado de 
la Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Roman 
VerQara. 

Unanimidad. 

Mayorla V.O. 
Maria Patricia 

Kurczyn 
Villa lobos y 
V.P. Joel 

Salas Suarez. 
Unanimidad 

V.P. Josefina 
Roman 

Vergara. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unan imidad. 

Mayorla 
V.O. 

Joel Salas 
Suarez. 

Unanimidad. 

Ji / 
No aproba~.~ 

engro~~r :,; (ver an o 
3.71 ' 

V~ 
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Acceso a la Infonnación Pública 

Numero de Comisionado 
Sujeto Obligadol 

N° Recurso Ponente Organismo Sentido Folio 
Garante Local 

RRA Blanca Ulia 
Autoridad Educativa 

18 Federal en la Modifica 25101000 12419 4962/19 Ibarra Cadena. 
Ciudad de México 

19 RRA Oscar Mauricio 
Secretaría de Salud Confirma 0001200149219 4989119 Guerra Ford. 

RRA Maria Patricia Oficina de la 
20 4991119 Kurczyn Presidencia de la Modifica 0210000072219 

Villalobos. República 

Oficina de la 
21 RRA Blanca Ulia 

Presidencia de la Revoca 0210000124019 5039119 Ibarra Cadena. 
República 

RRA Osear Mauricio 
Instituto Nacional 

22 5045/19 Guerra Ford. 
del Suelo Ordena Sin folio 

Sustentable 

RRA Blanca l ilia 
Oficina de la 

23 5064119 Ibarra Cadena. 
Presidencia de la Modifica 02 10000089519 

República 

RRA Presidente 
Secretaría de 

24 Francisco Javier Modifica 0001000059419 5072119 
Acuna llamas. 

Economía 

RRA Presidente Oficina de la 
25 Francisco Javier Presidencia de la Confirma 0210000090819 

5079119 
Acuna llamas. República 

26 
RRA Osear Mauricio Pemex Exploración 

Revoca 1857500047519 
5080119 Guerra Ford. y Producción 

RRA Maria Patricia Secretaría del 
27 5082119 

Kurczyn Trabajo y Previsión Confirma 0001400072319 
Villalobos. Social 

Centro de 

RRA Presidente Producción de 
28 5107119 Francisco Javier Programas Revoca 0400100001919 

Acuna llamas. Informativos y 
Especiales 

RRA Presidente 
Secretaría de 

29 Francisco Javier Modifica 0001 ~01 023 1 9 5114119 
Acuna llamas. 

Educación Públ ica 
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Resuttado de 
la Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Exposición 
individual. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

No aprobado! 
engrose/retur 

no 
(ver anexo 

3.7) 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Mayorla v.o. 
Mar ia Patricia 

Kurczyn 
Villalobos. 

Unanimidad. 

Un animidad. 

Unanimid d. 

~ 
1"" 
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Acceso a la Infonnación Pública 

Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol 
N' 

Recurso Ponente Organismo Sentldo Follo 
Garante Local 

Comisión Federal 
RRA Blanca Ulia para la Protección 30 

5137/19 Ibarra Cadena. Contra Riesgos 
Confirma 1215100235619 

Sanitarios 

31 RRA Joel Salas Secretaría de 
Revoca 0001800044919 5148/19 Suárez. Energla 

Presidente 
Financiera 

32 RRA 
Francisco Javier 

de Desarrollo 
Modifica 0656500003019 5156/19 

Acuna Llamas. 
Agropecuario, Rural , 
Forestal y 

Financiera Nacional 

33 RRA Oscar Mauricio de Desarrollo 
Modifica 0656500003119 5157/19 Guerra Ford. 

~"' 
i , Rural, 

1I y 

RRA Maria ; ; 
Petróleos 34 5159/19 

Kurczyn 
Mexicanos 

Confirma 1857200168219 
I I 

RRA Presidente Instituto Mexicano 
35 

5170/19 
Francisco Javier de la Propiedad Confirma 1026500051819 
Acuna Llamas. Industrial 

36 RRA Oscar Mauricio Secretaria de 
Confirma 000110011 31 19 

5171 /19 Guerra Ford. Educación Pública 

37 RRA Blanca Ulia Secretaria de 
Modifica 0001100161219 

5172/19 Ibarra Cadena. Educación Pública 

RRA Presidente 
Comisión Nacional 38 

5198/19 
Francisco Javier 

Forestal 
Revoca 1616100016619 

Acuna Llamas. 

Centro de 

RRA Presidente Investigación y de 
39 

5205/19 
Francisco Javier Estudios Avanzados Revoca 1108500011619 
Acuna Llamas. del Instituto 

Politécn ico Nacional 

40 RRA 
F~~~~:co Javier 

Secretaria de 
Confirma 0001100151619 

5212/19 
I . 

Educación Pública 

RRA Oscar Mauricio 
,de la 

41 
5213/19 Guerra Ford. 

Presidencia de la Confirma 021 0000091519 
1; 

RRA Rosendoevgueni 
Secretaria de f\ 

42 
5216/19 

Monterrey 
Educación Pública 

Modifica '011" 
Chepov. 
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Resultado de 
la VotaCk)n 

"V'O,I 

Oscar 

Mau;~~rd. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad 
V.P. Joel 

Salas Suárez. 

Unanimidad. 

1 

Unanimidad. 

Unanimidad. 
, 

I sa~:' Joel 

~ Unanimidad 

Mayoria 
V.O. 

Joel Salas 
Suárez. 

Unanimidad. 

Unan imidad; 11/ 
; 1/ 

V.Pj~el 
Salas 1/ 

0 



Insti tuto Nacional de Transpar encia, Acceso a la Información y Prot ección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 13/08/2019 

Acceso a la Infonnación Pública 

Numero de Comisionado Sujeto Obllgado/ 
N° Recurso Ponente 

Organismo Sentido Folio 
Gal'lnta Local 

RRA Presidente 
Secretaría de 43 5219/19 Francisco Javier 
Gobernación 

Modifica 0000400124319 
Acuna Llamas. 

RRA Presidente 
Secretarra de 44 5233/19 Francisco Javier 

Energra . 
Revoca 0001800046619 

Acur'la Llamas. 

Presidente 
Comisión Federal 

45 
RRA 

Francisco Javier 
para la Protección 

Modifica 1215 100204319 5247/19 
Acur'la Llamas. 

Contra Riesgos 
Sanitarios 

RRA Presidente Junta Federal de 
46 5254/19 Francisco Javier Conciliación y Confirma 1410000022619 

Acur'la Llamas. Arbitraje 

RRA Presidente 
Presidencia de la 

47 5261/19 Francisco Javier 
República 

Modifica 0210000077819 
Acuna Llamas. 

RRA Presidente 
Registro Agrario 

48 Francisco Javier Modifica 1511100020219 5275/19 
Acuna Llamas. 

Nacional 

RRA Josefina Román Instituto Mexicano 
49 5280/19 Vergara. del Seguro Social 

Modifica 0064 100872319 

RRA Oscar Mauricio 
Oficina de la 

50 5297/19 Guerra Ford. 
Presidencia de la Revoca 0210000127019 

República 

51 RRA Blanca Lilia Secretaria de 
Modifica 0002000084319 5305/19 Ibarra Cadena. Bienestar 

Presidente 
Secretaria de 

52 
RRA 

Francisco Javier Segurida.d y Confirma 0002800036219 5310/19 
Acuna Llamas. 

ProtecciÓn 
Ciudadana 

RRA Presidente Secretarra del 
53 5317/19 Francisco Javier Trabajo y Previsión Modifica 0001400057019 

Acur'la Llamas. Social , 
I~ 
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Resuttado de 
la Votac ión 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad 
V.P.Oscar 

Mauricio 
Guerra Ford, 
Joel Salas 
Suárez y 
Francisco 

Javier Acuna 
Llamas. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

D 



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

HACD/STP, Sesión 13/08/2019 

Acceso a la Infonnación Pública 

Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol ,.. 
Recurso Ponente Organismo Sentido Follo 

Garante Local 

Instituto Nacional de 

Presidente Transparencia, 

54 
RRA 

Francisco Javier Acceso a la 
Confirma 0673800091919 5331/19 

Acuna Llamas. 
Información y 

Protección de Datos 
Personales 

Presidente 
55 RRA 

Francisco Javier 
Secretaría de la 

Modifica 0000700092819 5338/19 Defensa Nacional 
Acui'la Llamas. 

RRA Blanca Ulia 
Secretaria de 

56 5340/19 Ibarra Cadena. 
Comunicaciones y Modifica 0000900121219 

Transportes 

RRA Presidente 
Secretaria de 

57 5345/19 Francisco Javier 
Bienestar 

Modifica 0002000080219 
Acuna Llamas. 

RRA Presidente Secretaria de 
58 5352/19 Francisco Javier Desarrollo Agrario, Revoca 0001500057919 

Acuna Llamas. Territorial y Urbano 

Presidente 
59 

RRA 
Francisco Javier 

Instituto Mexicano 
Modifica 0064 101 105619 5380/19 

Acuña Llamas. 
del Seguro Socia l 

60 RRA Oscar Mauricio Pemex Exploración 
Confirma 1857500059619 5381119 Guerra Ford. y Producción 

Presidente 
Comisión Federal 

61 RRA 
Francisco Javier 

para la Protección 
Modifica 1215100299919 5401/19 

Acuna Llamas. 
Contra Riesgos 

Sanitarios 

62 RRA Blanca Ulia Servicio Postal 
Modifica 0933800007319 5410/19 Ibarra Cadena. Mexicano 

RRA Presidente Oficina de la 
63 5422/19 Francisco Javier Presidencia de la Revoca 0210000098819 

Acuña Llamas. República 

RRA Presidente 
Comisión Nacional 64 5429/19 Francisco Javier 

Forestal 
Revoca 1616100015519 

Acuña Llamas. 

RRA Presidente 
Comisión Nacional 65 5436/19 Francisco Javier 

Forestal 
Revoca 1616100016219 

Acuña Llamas. 

RRA Presidente 
SecretarIa de 66 Francisco Javier Confirma 0000 0175719 5443/19 

Acuna Llamas. 
Gobernación 

/" 
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Resultado de 
la Votación 

Unanimidad. 

Exposición 
individual. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad 
V.P. Joel 

Salas Suarez. 

Unanimidad. 

~ 
Unanimidad 

V.P. Josefina 
Roman 

Veraara. 

Unanimidad. 

Unanimidad 
V.P. Joel 

Salas Suarez. 

~ Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

r 
Unanimidad. ( 

unanimid~. 

V ~ 



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

HACD/STP, Sesi6n 13/08/2019 

Acceso a la Infonnación Pública 

Numero de Comlslonado Sujeto Obllgadol 
N° Recurso Ponente Organismo Sentido Folio 

Garante Local 

RRA Joel Salas 
Tribunal Federal de 

67 
5484/19 Suárez. 

Justicia Modifica 3210000021019 
Administrativa 

RRA Blanca l il ia Tribunal Federal de 
68 

5487/19 Ibarra Cadena. 
Justicia Modifica 3210000020919 

Administrativa 

69 RRA Oscar Mauricio Cámara de 
Modifica 0120000063919 

5507/19 Guerra Ford. Diputados 

Sindicato de 

70 RRA Blanca Ulia Trabajadores 
Revoca 6013300004918 

5522/19 Ibarra Cadena. Petroleros de la 
República Mexicana 

71 RRA Blanca Ulia Secretaria de la 
Confirma 0002700166819 

5529/19 Ibarra Cadena. Función Pública 

Instituto de 

RRA Blanca Ulia 
Seguridad y 

72 
5564/19 Ibarra Cadena. Servicios Sociales Revoca 0063700328319 

de los Trabajadores 
del Estado 

Maria Patricia 
73 RRA Kurczyn 

Secretaria de la 
Modifica 0000700099619 

5565/19 Defensa Nacional 
Villalobos. 

74 RRA Joel Salas Secretaria de la 
Revoca 000070011 3419 

5568/19 Suárez. Defensa Nacional 

75 RRA Blanca Ulia Comisión Nacional 
Revoca 1616100020519 

5592/19 Ibarra Cadena. Forestal 

Administración 

76 RRA Blanca Ulia Portuaria Integral de 
Modifica 0918200003919 

5606/19 Ibarra Cadena. Veracruz, S.A. de 
C.v. 

77 RRA Blanca Ulia Secretaria de la 
Modifica 0000700093219 

5613/19 Ibarra Cadena. Defensa Nacional 

RRA Blanca Ulia Auditarla Superior 78 Modifica 0110000034519 5620/19 Ibarra Cadena. de la Federación 

79 RRA Blanca Utia Tribunal Superior 
Confirma 3110~ 0012319 5634/19 Ibarra Cadena. Agrario 

Página 14 de 60 
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Resultado de 
la Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Mayorla V.O 
Josefina 
Romén 

Vergara. 
Mayorla 

V.O. 
Joel Salas 

Suérez. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Un animidad. 

Unanimidad 
v.P. Joel 

Salas Suérez. 

unanimi~ 

¿/ \~ 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 13108/2019 

Acceso a la Información Pública 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 
N' 

Recurso Ponente Organismo Sentido folio 
Garante Local 

RRA María Patricia 
Secretaria de 80 5635/19 Kurczyn 

Educación Pública Modifica 0001100164019 
Villalobos, 

Secretaría del 
81 RRA Osear Mauricio 

Trabajo y Previsión Revoca 0001400078019 5661 /19 Guerra Ford. 
Social 

Consejo Nacional 

82 RRA Osear Mauricio de Evaluación de la 
Modifica 2023700005619 5710/19 Guerra Ford. Política de 

Desarrollo Social 

RRA 
5727/19 

(acumula a Rosendoevguen i Lotería Nacional 
83 RRA Monterrey para la Asistencia Revoca 0675000024719 

5734/19, Chepov. Pública 
RRA 

5741/19) 

RRA 
5734/19 Rosendoevgueni Loterla Nacional 

84 (acumulado Monterrey para la Asistencia Revoca 0675000025319 
en RRA Chepov. Pública 
5727/19) 

RRA Joel Salas 
Lotería Nacional 

85 5736/19 Suárez. 
para la Asistencia Revoca 0675000025419 

Públ ica 

RRA 
5741 /1 9 Rosendoevgueni Loterla Naciona l 

86 (acumulado Monterrey para la Asistencia Revoca 0675000025819 
en RRA Chepov. Pública 
5727/19\ 

RRA María Patricia 
El Colegio de 87 5782/19 Kurczyn 
México, A.C. 

Modifica 1112000002519 
Villalobos. 

88 RRA Oscar Mauricio Instituto Mexicano 
Revoca 0064100941319 5843/19 Guerra ford. del Seguro Social 

RRA María Patricia 
Petróleos 89 5866/19 Kurczyn 

Mexicanos 
Modifica 1t 57200194819 

Villalobos. 
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Resutlado de 
la Votación 

Unanimidad. 

Mayoría 
V.O. 

Joel Sa las 
Suárez. 

Exposición 
individual . 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 1, 
Unanimidad. 

Unanimidad 

t 
Unanimidad 

Mayorla V.O. 
Maria Patricia 

Kurczyn 
Vi llalobos. 

~ Unanimidad 

1'\ 



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

HACD/STP, Sesión 13/08/2019 

Acceso a la Información Pública 

Numero de Comisionado 
SuJelo Obllgado/ 

N' 
Recurso Ponente 

Organismo Sentido Follo 
Garante Local 

RRA Financiera Nacional 5881 /1 9 Rosendoevgueni 
de Desarrollo 90 (acumula a Monterrey 

Agropecuario, Rural , Modifica 0656500003219 
RRA Chepov. 

5937/19\ Forestal y Pesquero 

RRA Presidente 
Petróleos 91 

5919/19 
Francisco Javier 

Mexicanos 
Ordena 1857200169419 

Acuna Llamas. 

RRA Financiera Nacional 5937/19 Rosendoevgueni 
de Desarrollo 92 (acumulado Monterrey 

Agropecuario, Rural, 
Modifica 0656500003319 

enRRA Chepov. 
5881/19) Forestal y Pesquero 

93 RRA Osear Mauricio SecretarIa de la 
Modifica 0002700122219 5955/19 Guerra Ford . Función Públiea 

RRA Rosendoevgueni 
Servicio Geológico 94 

5979/19 
Monterrey 

Mexicano 
Confirma 1010000002719 

Chepov. 

95 RRA Joel Salas 
Policra Federal Confirma 0413100044519 5988/19 Suárez. 

Instituto de 

RRA Maria Patrícia Seguridad y 
96 6020/19 Kurczyn Servicios Sociales Revoca 0063700342619 

Villalobos. de los Trabajadores 
del Estado 

Instituto de 

RRA María Patricia Seguridad y 
97 

6083/19 
Kurczyn Servicios Sociales Revoca 0063700340719 

Villa lobos. de los Trabajadores 
del Estado 

RRA Maria Patricia 
Colegio de 

98 Kurczyn Confirma 11115000101 19 6146/19 
Villalobos. 

Bachilleres 

Rosendoevguen i Instituto Nacional RRA 
99 6196/1 9 Monterrey para la Educación Modifica 1131000008919 

Chepov. de los Adultos 

Rosendoevguen i Universidad RRA 100 6224/1 9 Monterrey Autónoma Ordena 6430000006519 
Chepov. Metropolitana 
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Resultado de 
la Votación 

Unanimidad 
V.P. Oscar 

Mauricio 
Guerra Ford. 

Unanimidad. 

Unanimidad 
V.P. Osear 

Mauricio 
Guerra Ford. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Mayorla 
V.O. 

Joel Salas 
Suárez. 

Mayorla 
V. O. 

Joel Salas 
Suárez. 

Unanimidad. 

Mayorla 
V.O. 

Joel Salas 
Suárez. 

Mayorra 
V.O. 

Joel Salas 
Suárez. / 

(1-



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
da Datos Personales 

HACD/STP I Sesión 13/08/2019 

Acceso a la Información Pública 

Numero de Comisionado 
Sujeto Obllgado/ 

N' 
Recurso Ponente 

Organismo Sentido Follo 
Garante Local 

RRA Joel Salas 
Oficina de la 

101 6226/19 Suárez. 
Presidencia de la Revoca 0210000110319 

República 

Sindicato Único de 

102 RRA Joel Salas Trabajadores del 
Revoca 6024100000416 6261/19 Suárez. Instituto Nacional de 

Pediatrfa 

103 RRA Blanca Ulia Secretaria de Revoca 0001100213719 6278/19 Ibarra Cadena. Educación Pública 

RRA Rosendoevgueni Partido de la 
104 6322/19 Monterrey Revolución Revoca 2234000009819 

Chepov. Democrática 

105 RRA Blanca Ulia Secretaria de la 
Modifica 0002700172919 6327/19 Ibarra Cadena. Función Pública 

RRA Rosendoevgueni 
106 6343/19 Monterrey Pemex Etileno Confirma 1857300012519 

Chepov. 

Procuradurfa 
RRA Blanca U lia Federal de 107 6376/19 Ibarra Cadena. Protección al 

Confirma 1613100048219 

Ambiente 
Sindicato Unico 

Presidente 
Nacional de 

108 RRA 
Francisco Javier 

Trabajadores del 
Ordena 6024900000419 6395/19 

Acuña llamas. 
Instituto Nacional de 

Estadfstica y 
Geoc;¡rafla 

109 RRA Josefina Román Secretaria de 
Modifica 0001100206519 6442/19 Vergara. Educación Pública 

Grupo Aeroportuario 

110 RRA Osear Mauricio de la Ciudad de 
Modifica 0945000013119 6501 /19 Guerra Ford. México, SA de 

Cv. 

Rosendoevgueni RRA Instituto Mexicano 111 6504/19 Monterrey 
del Seguro Social 

Modifica 00641 01 11 1819 
Chepov. 

11 2 RRA Blanca Lilia Cámara de 
Confirma 01200 0~19 6509/19 Ibarra Cadena. Diputados 
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Resuttado de 
"Votación 

Exposici6n 
ind ividual. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Román 
Vergara. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

• 
Unanimidad. 

Unanimidad. ~ 
Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad 

~ 
V,P. Josefina 

Román 
Vergar. . 

unanimid~ 

{/\ 



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

HACD/STP, Sesión 13/0812019 

Acceso a la Infonnación Pública 

Hum.rode Comisionado 
Sujoto Obllgado/ 

N' 
Recurso Ponente 

Organ)smo Santldo Follo 
Garante Local 

RRA Maria Patricia SecretarIa de 113 6524/19 Kurczyn 
Economla Revoca 0001000093019 

Villalobos. 

RRA Rosendoevgueni Oficina de la 
114 6525/19 Monterrey Presidencia de la Modifica 021000012921 9 

Chepov. República 

115 RRA Blanca Lilia Secretaria de 
Modifica 0002000113119 6544/19 Ibarra Cadena. Bienestar 

Presidente 
116 RRA 

Francisco Javier Secretaria de Salud Revoca 0001200177219 6556/19 
Acur'la Llamas. 

RRA Presidente Oficina de la 
117 6584/19 Francisco Javier Presidencia de la Revoca 0210000129419 

Acur'la Llamas. República 

RRA Rosendoevgueni 
Petróleos 118 6623/19 Monterrey 

Mexicanos 
Confirma 1857200270219 

Chepov. 

RRA Josefina Román 
SecretarIa de 

119 6631 /19 Vergara. 
Hacienda y Crédito Revoca 0000600231419 

Público 

RRA Presidente 
Cámara de 120 6661 /1 9 Francisco Javier 
Diputados 

Confirma 0120000079219 
Acur'la Llamas. 

121 RRA Josefina Román Nacional Financiera, 
Modifica 0678000011919 6680/19 Vergara . S.N.C. 

Compañia 

RRA Oscar Mauricio 
Operadora del 

122 6718/19 Guerra Ford. 
Centro Cultural y ModifICa 11 14800001 119 

Turistico de Tijuana, 
S.A. de C.v. 

RRA Rosendoevgueni Oficina de la 
123 6756/19 Monterrey Presidencia de la Confirma 0210000136719 

Chepov. República 

RRA Blanca Lilia 
Secretaria de 

124 6775/19 Ibarra Cadena. 
Hacienda y Crédito Confirma 0000600220519 

Público 

RRA Oscar Mauricio 
Oficina de la 

125 Presidencia de la Revoca 0210000130419 6837/19 Guerra Ford. 
República ~ 

RRA Blanca liria 
Universidad 64400001 ~ 126 Nacional Autónoma Confirma 19 6887/19 1barra Cadena. 
de México 

Resuttado de 
la Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad 
V. P. Josefina 

Román 
Vergara. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

~unanimi~ V 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 13/08/2019 

Acceso a la Infonnación Pública 

Numero de Comisionado Sujeto Obllgodol 
N" Recurso Ponente Organismo SenUdo Follo 

Garante Local 

RRA Blanca Lilia 
Oficina de la 

127 6922/19 Ibarra Cadena. 
Presidencia de la Revoca 0210000136219 

República 

Oficina de la 
128 RRA Joel Salas 

Presidencia de la Revoca 0210000139019 6926/19 Suárez. 
República 

RRA Rosendoevgueni 
Centro Nacional de 129 6931 /19 Monterrey 

Inteligencia 
Modifica 0410000033719 

Chepov. 

RRA Joel Salas 
Universidad 

130 6940/1 9 Suárez. 
Nacional Autónoma Revoca 6440000090119 

de México 

131 RRA Joel Salas 
Secretaria de Salud Revoca 0001200206319 6961119 Suárez. 

132 RRA Josefina Román Consejo de la 
Modifica 0320000240919 6967/19 Vergara. Judicatura Federal 

133 RRA Joel Salas Secretaria de la 
Revoca 0000700149419 6968119 Suárez. Defensa Nacional 

RRA Joel Salas 
Oficina de la 

134 6989119 Suárez. 
Presidencia de la Modifica 0210000 127719 

República 

Institu to de 

135 RRA Josefina Román Administración y 
Revoca No se identifica 7016119 Vergara. Avalúos de Bienes 

Nacionales 

RRA Rosendoevgueni Partido 
136 7029119 Monterrey Revolucionario Modifica 223700001 419 

Chepov. Institucional 

V 
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_ultadoda 
la Votación 

Unanimidad. 

Mayorla V.O. 
Maria Patricia 

Kurczyn 
Villalobos. 

Unanimidad 
V.P. Joel 

Salas Suárez. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. , . 
Unanimidad. ~ 

unanimidad.W 

Unanimidad 
V. P. Josefina 

Román 
Vergara. 

unanimi, (j 
~ 



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

HACD/STP, Sesión 13/08/2019 

Acceso a la Información Pública 

Numero de Comisionado Sujeto Obligadol 
N° Recurso Ponente Organismo Sentido Folio 

Garante Local 

RRA 
7120/19 

(acumula a 
RRA 

7180/19, 
RRA 

71 83/19, 
RRA 

7190/19, 
RRA 

7197/19, 
RRA 

7204/19, 
RRA 

721 1/19, 
RRA Rosendoevgueni loterfa Nacional 

137 7434/19, Monterrey para la Asistencia Modifica 0675000097119 
RRA Chepov. Pública 

744 1/19, 
RRA 

7448/19, 
RRA 

7455/19, 
RRA 

7462/19, 
RRA 

7469/19, 
RRA 

7476/19 , 
RRA 

7483/19, 
RRA 

7490/19) 

Rosendoevgueni RRA Archivo General de 138 7148/19 Monterrey 
la Nación Modifica 0495000063119 

Chepov. 

RRA 
7180/19 Rosendoevgueni loterfa Nacional 

139 (acumulado Monterrey para la Asistencia Modifica 0675000097219 
en RRA Chepov. Pública 
7120/19) 

RRA 
7183/19 Rosendoevgueni l oterfa Nacional 

140 (acumulado Monterrey para la Asistencia Modifica 0\50~7519 en RRA Chepov. Pública 
7120/1 9) 
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Resultado de 
la Votación 

. 

Unanimidad 
V. P. Josefina 

Román 
Vergara. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Román 
VerQara. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Román 
Vergara. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Romá~ 
ver9a,,\\ 

..x 
\ ' 



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

N' 

141 

142 

143 

144 

Numero de 
Recurso 

RRA 
7190/19 

(acumulado 
en RRA 
7 

RRA 
7197/19 

(acumulado 
en RRA 
7120/19) 

RRA 
7204/19 

(acumulado 
en RRA 

72~~~9 
(acumulado 

en RRA 

HACDISTP, Sesión 13108/2019 

Acceso a la 

Comisionado 
Ponente 

Rosendoevgueni 
Monterrey 
Chepov. 

Rosendoevgueni 
Monterrey 
Chepov. 

Rosendoevgueni 
Monterrey 
Chepov. 

Rosendoevgueni 
Monterrey 
Chepov. 

Sujeto Obligadol 
Organismo 

Garante Local 

Lotería Nacional 
para la Asistencia 

Pública 

Lotería Nacional 
para la Asistencia 

Pública 

Loterfa Nacional 
para la Asistencia 

Pública 

Loterfa Nacional 
para la Asistencia 

Pública 

Sentido Follo 

Modifica 0675000098219 

Modifica 0675000098919 

Modifica 0675000099619 

Modifica 0675000100319 

/ 

Resultado de 
la Votación 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Román 
Vergara. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Román 
Vergara. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Román 
Vergara. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Román 
Vergara. 

145 RRA 
7248/19 

Joel Salas 
Suarez. 

Loteria Nacional 
para la Asistencia 

Pública 
Revoca 0675000055719 Unanimidad. 

146 

147 

148 

149 

150 

RRA 
7302/19 

RRA 
7344/19 

RRA 
7365/19 

RRA 
7366/19 

RRA 
7386/19 

Rosendoevguen i 
Monterrey 
Chepov. 

Rosendoevgueni 
Monterrey 
Chepov. 

Rosendoevgueni 
Monterrey 
Chepov. 

Josefina Román 
Vergara. 

Monterrey 

Secretaria de la 
Defensa Nacional 

Secretaria de 
Economia 

Fiscalia General de 
la República 

Fiscalla General de 
la Repúblíca 

Secretaria de 
Gobernación 

Revoca 0000700150419 Unanimidad 

Confirma 0001000104719 Unanimidad 

Modifica 0001700147619 Unanimidad. 

Modifica 0001700147319 Unanimidad. 

Modifica 0000400176019 Unanimidad. 

I ' 

151 

152 

RRA 
7407/19 

RRA 
7428/19 

Rosendoevgueni 
Monterrey 
Chepov. 

Rosendoevgueni 
Monterrey 
Chepov. 

Comisión Nacional 
de Protección Social 

en Salud 

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana 

Modifica 

Ordena 

Unanimidad 1/ 1210200024419 V P Joel 
Salas Suárez 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 13/08/2019 

Acceso a la Información Pública 

Numero de Comisionado Sujeto Obllgado/ 
N° Recurso Ponente Organismo Sentido Folio 

Garante Local 

RRA 
7434/19 Rosendoevgueni Lotería Nacional 

153 (acumulado Monterrey para la Asistencia Modifica 0675000101019 
en RRA Chepov. Pública 
7120/19) 

RRA 
7441119 Rosendoevgueni Lotería Nacional 

154 (acumulado Monterrey para la Asistencia Modifica 0675000101619 
en RRA Chepov. Pública 
7120/19) 

RRA 
7448/19 Rosendoevguen i Lotería Naciona l 

155 (acumulado Monterrey para la AsistenCia Modifica 0675000102119 
en RRA Chepov. Pública 
7120/19) 

RRA 
7455/19 Rosendoevguen i !-oterla Nacional 

156 (acumulado Monterrey para la Asistencia Modifica 0675000102719 
en RRA Chepov. Pública 
7120/19) 

RRA 
7462/19 Rosendoevgueni Loterla Nacional 

157 (acumulado Monterrey para la Asistencia Modifica 0675000093719 
en RRA Chepov. Pública 
7120/19) 

RRA 
7469/19 Rosendoevguen i Lotería Nacional 

158 (acumulado Monterrey para la Asistencia Modifica 06750000944 19 
en RRA Chepov. Pública 
7120/19) 

RRA 
7476/19 Rosendoevgueni Lotería Nacional 

159 (acumulado Monterrey para la Asistencia Modifica 0675000095119 
en RRA Chepov. Pública 
7120/19) 

RRA 
7483/19 Rosendoevgueni Lotería Nacional 

160 (acumulado Monterrey para la Asistencia Modifica 0675000095819 
en RRA Chepov. Pública 
7120/19\ 

RRA 
7490/19 Rosendoevguen i Lotería Nacional 

o~ 000099419 161 (acumulado Monterrey para la Asistencia Modifica 
en RRA Chepov. Pública 
7120/19) ,,1 
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Resultado de 
la Votación 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Román 
Vergara. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Román 
Vergara. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Román 
Vergara. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Román 
Vergara. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Román 
Vergara. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Román 
Vergara. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Román 
Vergara. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Roman 
Vergara. 

Unanimidad 
V.P . Josefina 

Rom~~ 
Vergar / 
L7\' 



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

N' 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

Numero de 
Recurso 

RRA 
7492/19 

(acumula a 
RRA 

7494/19, 
RRA 

7495/19, 
RRA 

7496/19, 
RRA 

7497/19, 
7498/19, 

RRA 
7499/19, 

RRA 
7501 /19) 

RRA 
7494/1 9 

(acumulado 
en RRA 
7492/19" 

RRA 
7495/19 

(acumulado 
enRRA 
7492/19\ 

RRA 
7496/19 

(acumulado 
en RRA 
7492/19) 

RRA 
7497/1 9 

(acumulado 
en RRA 
7492/19) 

RRA 
7498/19 

(acumulado 
en RRA 

HACD/STP, Sesión 13/08/2019 

Acceso a la Información Pública 

Cornlakmado 
Ponente 

Josefina Román 
Vergara, 

Josefina Roman 
Vergara. 

Josefina Román 
Vergara. 

Josefina Román 
Vergara , 

Josefina Román 
Vergara. 

Josefina Román 
Vergara. 

Sujeto Obligado! 
Organismo 

Garante Local 

Lotería Nacional 
para la Asistencia 

Pública 

Lotería Nacional 
para la Asistencia 

Pública 

Lotería Nacional 
para la Asistencia 

Pública 

Loterla Nacional 
para la Asistencia 

Pública 

Lotería Nacional 
para la Asistencia 

Pública 

Lotería Nacional 
para la Asistencia 

Pública 

Sentido Follo 

Modifica 0675000023319 

Modifica 0675000023419 

Modifica 0675000023519 

Modifica 0675000023619 

Modifica 0675000023719 

Modifica 0675000023819 

Resultado de 
la Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

unani midad' l 

'i'I 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

~~ ~ RRA 
7499/19 Lotería Nacional 

Josefina Román 

en RRA Vergara. Pública 
(acumulado para la Asistencia Modifica 067

, 

\7)00002_3919 Unanimid V 
7492/19) 

~~~--~----~-~)if~V ~~V~~ 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 13/08/2019 

Acceso a la Infonnación Pública 

Numaroda Comisionado Sujeto Obllgado/ 
N° Recul"lo Ponente Organismo Sentido Follo 

Garante Local 

RRA 
7501/19 

Josefina Roman 
Lotería Nacional 

169 (acumulado 
Vergara. 

para la Asistencia Modifica 0675000024319 
en RRA Pública 

7492/19) 

RRA Rosendoevgueni 
Instituto Mexicano 170 7561/19 Monterrey 
del Seguro Social 

Revoca 0064101657819 
Chepov. 

RRA Josefina Roman 
Lotería Nacional 

171 
7667/19 Vergara. 

para la Asistencia Confirma 0675000024219 
Pública 

RRA Joel Salas Pemex Exploración 172 Confirma 1857500081819 
7682119 Sutlrez. y Producción 

RRA Rosendoevgueni 
Secretaria de 173 7694/19 Monterrey Educación Pública Modifica 0001100205919 

Chepov. 

174 RRA Joel Salas Fisca lfa General de 
Confirma 0001700176019 

7696/19 Sutlrez. la República 

175 RRA Josefina Roman Suprema Corte de 
Modifica 0330000062919 7709/19 Vergara. Justicia de la Nación 

RRA Rosendoevgueni 
Secretaria de 176 

7729/19 
Monterrey 

Educación Pública 
Modifica 0001100261419 

Chepov. 

177 RRA Josefina Román Registro Agrario 
Modifica 151 1100041219 7779/19 Vergara. Nacional 

Rosendoevguen i RRA Secretaría de 178 7827/19 Monterrey 
Bienestar 

Modifica 0002000138019 
Chepov. 

179 RRA Joel Salas SecretarIa de 
Confirma 0002000137819 7829/19 Suárez. Bienestar 

Comisión Nacional 

181 ¡ 
071

9 180 RRA Joel Salas para el Uso 
Confirma 

7864/ 19 Suárez. Eficiente de la 
Energía 
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Resultado de 
la Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Mayoría 
V.D. 

Oscar 
Mauricio 

Guerra Ford. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Roman 
Vergara . 

Unanimidad. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Román 
Vergara. 

Unanimidad 
V.P. Josefina 

Román 
Vergara . 

Unanimidad. 

unan i mi~ / 
(/ ~ 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacl6n y Protección 
de Datos Personales 

HACD/STP, Sesi6n 13/08/2019 

,a la 

Numero de Comisionado Sujoto Obllgadol 
N· 

Recurao Ponente Organismo Sentido Follo 
Gal'llnte Local 

RRA Joel Salas 
Lotería Nacional 

181 7948/19 Suárez. 
para la Asistencia Revoca 0675000049319 

Pública 

182 RRA Joel Salas Aeropuertos y 
Modifica 0908500019719 7976/19 Suárez. Servicios Auxiliares 

Administración 

183 
RRA Josefina Román Portuaria Integral de 

Revoca 0917800007619 7982/19 Vergara. Lázaro Cárdenas, 
SA de C.V. 

RRA Rosendoevgueni 
Instituto Mexicano 184 7988/19 Monterrey 

de la Juventud 
Modifica 1131800009019 

Chepov. 

185 
RRA Joel Salas Petróleos 

Modifica 1857200208719 7990/19 Suárez. Mexicanos 

186 RRA Josefina Román Secretaría de 
Modifica 0000400218219 8003/19 Vergara. Gobernación 

Caminos y Puentes 

187 RRA Joel Salas Federa les de 
Modifica 0912000022819 8032/19 Suárez. Ingresos y Servicios 

Conexos 

188 RRA Josefina Román 
Secretaria de Salud Confirma 0001200254719 8045/19 ""' 

RRA Rosendoevgueni 
Auditoría Superior 189 8114/19 Monterrey 
de la Federación 

Confirma 01 10000053219 
Chepov. 

RRA Josefina Román 
Secretaría de Medio 

190 8122/19 Vergara. 
Ambiente y Ordena 0001600222119 

Recursos Natura les 

Universidad 
191 RRA Oscar Mauricio 

Pedagógica Ordena 2901000008519 8146/19 Guerra Ford. 
Nacional 

RRA Oscar Mauricio Universidad 
192 Autónoma Ordena 6430000024019 8167/19 Guerra Ford. 

Metropolitana 

Universidad RRA Josefina Román 
153;-193 Nacional Autónoma Confirma 8199/19 Vergara. 

de México 
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Resultado de 
la Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

.'VD' i 
Joel Salas 

Suárez. 

Unanimidad. 

Exposición 
individual. 1 

" i 

V 
, 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Mayoría 
V.O. 

Joel Salas 

Unanimidad. ~ 
• 1 " V ~ 

(/\:-



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

HACD/STP, Sesión 13/08/2019 

Acceso a la Información Pública 

Numero de Comisionado 
Sujeto Obllgado/ 

N' 
Recurso Ponente 

Organismo Sentido Follo 
Garante Local 

Órgano 

RRA Josefina Román 
Administrativo 

194 8220/19 Vergara . 
Desconcentrado de Revoca 3670000022119 

Prevención y 
Readaptación Social 

RRA Joel Salas 
Universidad 

195 8221/19 Suárez. 
Nacional Autónoma Confirma 6440000132119 

de México 

RRA Josefina Román 
Consejo Nacional 

196 8227/19 Vergara. 
de Ciencia y Confirma 1111200048519 
Tecnologra 

197 RRA Joel Salas Fondo de Cultura 
Ordena 1124900007219 8263/19 Suárez. Económica 

198 RRA Oscar Mauricio Fondo de Cultura 
Ordena 11 24900007 119 8265/19 Guerra Ford. Económica 

199 RRA Josefina Román Secretaria de 
Revoca 0002000135919 8339/19 Vergara . Bienestar 

RRA Joel Salas 
Oficina de la 

200 8368/19 Suárez. 
Presidencia de la Revoca 0210000150219 

República 

201 RRA Joel Salas 
Policra Federal Confirma 0413100061019 

8396/19 Suárez. 

Oficina de la RRA Joel Salas 202 Presidencia de la Revoca 0210000141819 
8431/19 Suárez. República 

203 RRA Josefina Román Comisión Nacional 
Confirma 1610100249419 

8549/19 Vergara . del Agua 

Unanimidad- Aquella votaci6n en la que todos los Cort'lsionados presentes se pronuncien en el m~mo !M!ntldo. ya sea a faYOf 
oenCDntra. 
No aprobadolengronlrttumo (ver 3.7)- No aprobado/Argumentos, consideraciones o razon.amientos que ibn el texto 
de un proyecto de resolución o acoerdo, en atención a la deliberaciOn alcanzada perla mayoria de los Ccmisl ados, dur te 
la sesión en que se vota el misln()'sa tuma a otro ~sionado. 
Exposición Indlvldu.l- PO$iCiOnamiento verbal de un reeu~ de revisión, ya sea a través del Comisionad Pon 
petio6n de éste. por el Secretario Uaüco del Pleno. 
V.D.- Voto Disidente: Posicionamiento ~elbal y POI escr~o que puede expresar un Comision.do cuando dis la 
totalidad de la resoluoón o acuerdo adoptado por la mayorla del Pleno, 
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Resultado de 
la Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Mayorra 
V.O. 

Joel Salas 
Suárez. 

Unanimidad. 

Mayorla V.O. 
Blanca Lilia 

Ibarra 
Cadena y 
Joel Salas 

Suárez. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 



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

HACD/STP, Sesión 13/08/2019 

V.P .• Voto Particular: Posicionamiento verbal y por escrito, • tr.V~1 del cual se expresa el desacuerdo con uno o varios 
resolutivos y sus efectos o bien, s610 con la parte argumentativa, de la resoluci6l1 o acuerdo respectivo. 

b) Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad de los recursos de revisión que se someten a votación 
de los Comisionados. 

Protección de Dalos Personales 

Numaroda Comisionado Sujato Obllgadol 
N° Recurso Ponente 

Orglnlsmo Sentido Follo 
Girante Local 

RRD Blanca Lilia 
Secretaria del 

1 0284/19 Ibarra Cadena. 
Trabajo y Previsión Desecha 0001400025319 

Social 

RRD Presidente 
Comisión Federal 

2 0655/19 
Francisco Javier 

de Electricidad 
Desecha SIN FOLIO 

Acuña Llamas. 

3 
RRD Joel Salas Comisión Federal 

Sobresee 1816400288218 
0731/19 Suárez. de Electricidad 

4 
RRD Josefina Román Comisión Federal 

Sobresee 1816400144319 0849/19 Vergara. de Electricidad 

María Patricia 
Instituto Nacional de 

RRD Rehabilitación Luis 
5 0868/19 Kurczyn Guillermo Ibarra Desecha 1232900015419 

Villalobos. Ibarra 

Instituto Nacional de 

RRD Blanca Ulia 
Neurologra y 

6 0874/19 Ibarra Cadena. 
Neurocirugra Sobresee 1223000014919 

Manuel Velasco 
Suárez 

RRD Rosendoevgueni 
Secretaria de 

7 0890/19 Monterrey Educación Pública 
Desecha 0001 100268719 

Chepov. 

RRD Maria Patricia 
Tecnológico 

8 Kurczyn Desecha 1100400035119 
0917/19 

Villalobos. 
Nacional de México 

RRD Presidente 
Instituto Mexicano 

9 0949/19 Francisco Javier del Seguro Social Desecha 0064101466019 
Acuña llamas. 

RRD Rosendoevgueni 
Instituto Mexicano '\ 

10 0953/19 
Monterrey 

del Seguro Social 
Desecha 006410 7 7219 

Chepov. \ ¡; 
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Resultado de 
la Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 
J 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

unanímíd~ . ~ . 
~ 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 13/08/2019 

Protección de Datos Personales 

Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol 
N° Recurso Ponente Organismo Sentklo Follo 

Garante Local 

11 RRD Oscar Mauricio Instituto Mexicano 
Desecha 0064101202219 0957/19 Guerra Ford. del Seguro Social 

Instituto de 

RRD Joel Salas 
Seguridad y 

12 0976/19 Suárez. 
Servicios Sociales Desecha 0063700378719 

de los Trabajadores 
del Estado 

Instituto de 

RRD Oscar Mauricio 
Seguridad y 

13 0978/19 Guerra Ford. 
Servicios Sociales Sobresee 0063700365819 

de los Trabajadores 
del Estado 

RRD Presidente Fideicomiso de 
14 1040/19 Francisco Javier Beneficios Sociales Desecha 0064300029519 

Acul'la llamas. (FIBESO) 

Acceso a la Información Pública 

Numero de Comisionado Sujeto Obllgadol 
N° Recurso Ponente 

Organismo Sentido Follo 
Garanta Local 

1 RRA Oscar Mauricio Instituto Politécnico 
Sobresee 11 17100034119 4926/19 Guerra Ford. Nacional 

RRA Maria Patricia Loterla Nacional 
2 4935/19 Kurczyn para la Asistencia Sobresee 0675000021619 

Villalobos. Pública 

RRA María Patricia 
3 4949/19 Kurczyn Morena Sobresee 2230000014919 

Vi lla lobos. 

Instituto Nacional de 

Maria Patricia 
Transparencia, 

4 RRA 
Kurczyn 

Acceso a la 
Sobresee 0673800075019 4984/19 Información y 

Villalobos. 
Protección de Datos 

Personales 

RRA Maria Patricia Secretaría de 
5 5033/1 9 Kurczyn Hacienda y Crédito Sobresee 0000600213319 

Villalobos. Público 

RRA Presidente Instituto Nacional 
S ~ r 6 5044/19 Francisco Javier del Suelo Sobresee In lar/; 

Acuf'la Llamas. Sustentable 
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Resultado de 
la Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Resutlado de 
la Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad 
V .P. Joel 

Salas Suárez. 

Unanimidad. 

Unanimida j\ 
V 

¿;; ~ 



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

HACD/STP, Sesión 13/08/2019 

S~~llgadol Numero de Comisionado N' Recurso Ponente org.n'~':.I . Sentido Follo 

RRA Maria i i I Ide 
7 5054/19 Kurczyn Federico Sobresee 1220000007019 

8 RRA Blanca Lilia Registro Agrario 
Sobresee 1511100030419 5130119 Ibarra Cadena. Nacional 

Instituto de 

RRA Marra Patricia Seguridad y 
9 5166119 

Kurczyn Servicios Sociales Sobresee 0063700237719 
Villalobos. de los Trabajadores 

del Estado 

Fondo para la 

Marra Patricia 
Protección de 

10 RRA 
Kurczyn 

Personas 
Sobresee 0401500003119 

5229119 Defensoras de 
Villalobos. 

Derechos Humanos 
y Periodistas 

RRA Maria Patricia Tribunal Federal de 
11 5257/19 Kurczyn Justicia Sobresee 3210000029719 

Villalobos. Administrativa 

Presidente 
Comisión Federal 

12 RRA 
Francisco Javier 

para la Protección 
Sobresee 1215100191419 

5268119 
Acuna Llamas. 

Contra Riesgos 
Sanitarios 

RRA Marra Patricia Secretaría del 
13 5292119 

Kurczyn Trabajo y Previsión Sobresee 0001400051219 
Villa lobos. Social 

54~~~9 Presidente 
Comisión Nacional 14 (acumula a Francisco Javier 

del Agua 
Sobresee 1610100157819 

RRA Acuna Llamas. 

57R3~~9 Presidente 
Comisión Nacional 15 (acumulado Francisco Javier 

del Agua 
Sobresee 1610100157819 

en RRA Acur"la Llamas. 

16 RRA Blanca Lilia Secretaría de la 
Sobresee 0002700172819 

5788119 Ibarra Cadena. Función Pública 

RRA Oscar Mauricio 
Universidad 

17 Autónoma Sobresee 19 
5794119 Guerra Ford. 

Metropolitana 

ResultadO. de 
la Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

• 
Unanimidad. 

unanimid: d 7 
I¡ "\\V 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 13/08/2019 

Acceso a la Infonnación Pública 

Numero de Comisionado Sujeto ObllgadoJ 
N° Recurso Ponente Organismo Sentido Follo 

Garante Local 

RRA María Patricia Instituto Nacional de 
18 5859/19 Kurczyn Electricidad y Sobresee 1847000002519 

Villa lobos. Energ ias limpias 

Instituto Nacional de 
Transparencia, 

19 RRA Josefina Román Acceso a la 
Sobresee 067380008841 9 5910/19 Vergara. Información y 

Protección de Datos 
Personales 

RRA 
6169/19 

Instituto Nacional de (acumu la a 
Transparencia, RRA 

20 6170/19, Josefina Román Acceso a la 
Sobresee 0673800079319 

RRA Vergara. Información y 

6176/19, Protección de Datos 

RRA Persona les 

6177119) 

RRA Instituto Nacional de 

6170/19 Transparencia. 

21 (acumulado 
Josefina Román Acceso a la 

Sobresee 0673800079519 
en RRA Vergara. Información y 

6169119) Protección de Datos 
Personales 

RRA Instituto Nacional de 

6176/19 Transparencia, 

22 (acumulado Josefina Román Acceso a la 
Sobresee 0673800079919 

en RRA Vergara. Información y 

6169/19) Protección de Datos 
Personales 

RRA Instituto Nacional de 

6177119 Transparencia, 

23 (acumulado Josefina Román Acceso a la 
Sobresee 0673800080019 

en RRA 
Vergara. Información y 

6169/19) Protección de Datos 
Persona les 

24 RRA Joel Salas Fiscalfa General de 
Sobresee 0001700153719 6198119 Suárez. la República 

RRA Rosendoevgueni Lotería Nacional 06~ 00" 19 25 6273/19 Monterrey para la Asistencia Sobresee 
Chepov. Pública 
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Resultado de 
la Votación 

Unanimidad 
V. P. Joel 

Salas Suárez. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Mayoría 
V.O. 

Joel Salas 
Suárez. 

unan im id~ . 

/ 
~ 



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

HACD/STP, Sesión 13/08/2019 

Acceso a la Información Pública 

Numero de Comisionado 
Sujeto Obllgado/ 

Resultado de N' Recurso Ponente 
Organismo Sentido Follo la Votación 

Garante Local 

RRA Marra Patricia 
Instituto Mexicano 26 

6384/19 
Kurczyn 

del Seguro Social 
Sobresee 0064101273019 Unanimidad. 

Villa lobos. 

RRA Rosendoevguen i 
Secretaria de 27 Monterrey Sobresee 0001000092319 Unanimidad. 6399/19 - Chepov. 

Economla 

RRA Blanca Liria SecretarIa de Medio 
28 

6446/19 Ibarra Cadena. 
Ambiente y Sobresee 0001600153019 Unanimidad. 

Recursos Naturales 

RRA Rosendoevgueni SecretarIa de 
29 

6511/19 
Monterrey Hacienda y Crédito Sobresee 0000600266219 Unanimidad. 
Chepov. Público 

RRA Presidente 
SecretarIa de 30 Francisco Javier Sobresee 0001800073319 Unanimidad. 6682/19 

Acuña Llamas. 
Energla 

31 RRA Oscar Mauricio SecretarIa de 
Sobresee 0000400156419 Unanimidad. 6830119 Guerra Ford. Gobernación • 

RRA Rosendoevgueni 
Instituto Federal de 32 6847119 Monterrey 

Telecomunicaciones 
Sobresee 0912100038419 Unanimidad. 

Cheoov. 

RRA Presidente 
Centro Naciona l de 

* 
33 Francisco Javier Sobresee 1009500002919 Unanimidad. 6906119 

Acuña Llamas. 
Metrologla 

RRA Blanca Lilia 
Universidad 

34 6964119 Ibarra Cadena. 
Nacional Autónoma Sobresee 6440000111119 Unanimidad. 

de México 

RRA Presidente 
Secretaria de 35 Francisco Javier Sobresee 0002000118519 Unanimidad. 7032119 

Acuña Llamas. 
Bienestar 

RRA Rosendoevgueni 
Comisión Nacional 36 7155119 Monterrey 

del Agua 
Sobresee 1610100213419 Unanimidad. 

Chepov. 

RRA Josefina Roman Secretaria de la Unanimidad /' 
37 7296/19 Vergara. Función Pública 

Sobresee 0002700194919 V.P. Joel Ji 
Salas Suarez '1 

38 RRA Blanca Lilia Fiscalla General de 
Sobresee 00017001 9~~nanimid~ / 7314119 Ibarra Cadena. la República 
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Acceso a la Información Pública 

Numaroda Comisionado Sujeto ObllgadoJ 
N° Recurso Ponente Organismo Sentido Follo 

Garante Local 

RRA Josefina Román 
Secretaria de 

39 
7527/19 Vergara. 

Comunicaciones y Sobresee 0000900175319 
Transportes 

Agencia Mexicana 

40 RRA Josefina Román de Cooperación 
Sobresee 0510000002519 

7555/19 Vergara. Internacional para el 
Desarrollo 

Rosendoevguen i 
Instituto de 

41 RRA 
Monterrey 

Seguridad Social 
Sobresee 0715000013019 

7610/19 
Chepov. 

para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas 

RRA Rosendoevgueni 
Colegio de 42 

7841 /19 
Monterrey 

Bachilleres 
Sobresee 1111500009319 

Chepov. 

RRA Josefina Román 
Oficina de la 

43 Presidencia de la Sobresee 0210000156319 
7856/19 Vergara. 

República 
Servicio Nacional de 

44 RRA Joel Salas Inspección y 
Sobresee 086 1000003119 

8186/19 Suárez. Certificación de 
Semillas 

Instituto de 

RRA Maria Patricia Seguridad y 
45 

8260/19 
Kurczyn Servicios Sociales Sobresee 0063700359619 

Villalobos. de los Trabajadores 
del Estado 

Instituto de 

RRA Josefina Román 
Seguridad y 

46 
8262/19 Vergara. 

Servicios Sociales Sobresee 0063700331919 
de los Trabajadores 

del Estado 

RRA Maria Patricia Instituto Nacional de 
47 

8316/19 
Kurczyn Migración 

Sobresee 0411100077019 
Villalobos. 

48 RRA Joel Salas Instituto Mexicano 
Sobresee 0064 101586619 

8347/19 Suárez. del Seguro Social 

RRA Josefina Román 
Secretaria de 

49 Relaciones Sobresee 0000500200119 
8395/19 Vergara. 

Exteriores 

50 RRA Josefina Román Secretaria de Sobresee 000~ 00~19 8444/19 Vergara. Educación Pública 

r! 
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Resuttado de 
la Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

unanim~ d. V 
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51 

52 

53 
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Acceso a la Información Pública 

Numero de Comisionado Sujoto Obligado! 

Recurso Ponente Organismo Sentido Follo 
Garante Local 

RRA Joel Salas Secretaria de 
Sobresee 0002000128119 8480/19 Suárez. Bienestar 

RRA Joel Salas Secretaría de la 
Sobresee 0002700204819 8494/19 Suárez. Función Pública 

RRA MarIa Patricia 

8498/19 Kurczyn Pemex Loglstica Sobresee 1857000037219 
Vll lalobos. 

Unanimidad· Aquella vo\aCiOn en la que tocios los Comisionad08 presentes se pronuncien en el mi$fTICI aenlióo, ya sea a favor 
oencontra. 
No aprobadoJengro,el.-.turno ( .... r 3.7)· No aprobadolAlgumentos, consideraciones o razonamientos que modifican el texto 
de un proyecto <le resoluciOn o acuerdo. en atención a la deliberación lllcanuda por la mayoria de 10$ ComiSionados, durarlle 
la sesión en que se vota el mi$mOJSe tuma a OlIO comisionado. 
Exposición indi ... idual· Posicionamienlo verbal de un fecu~ de revialón, ya sea a Ifa ... és del Comisionado Ponenle o a 
petición de éste, por el Seaetaño TéCl'1ico del Pleno. 
V.O.' Voto Disldenle: Posicionamiento ... erbal y por esaito que puede e~presar un Comisionado cuafldo disienta con la 
totalidad de la res-oluCiOn o acuerdo adoptado por la mayorla del Pleno. 
V.P.· Voto Particular. Posicionamiento ... erbal y por esc::rito, a lravés del cual se expresa el desacuerdo con uno o ... arios 
resolutivos y sus efectos o bien, sOlo con la parte argumentativa, de la resoluci6n o acuerdo respectivo. 

c) Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad de los recursos de revisión que se someten a votación 
de los Comisionados. 

N° 

1 

2 

Protección de Datos Personales 

Numero de Comisionado 
Sujeto Obligado! 

Recurso Ponente 
Organismo Sentido Folio 

Garante Local 

RRD Blanca Ulia Secretaria de 
Desecha 0001100223419 

0958/19 Ibarra Cadena. Educación Pública 

RRD Rosendoevgueni 
Instituto Mexicano 6.410111 4892e+ 

1030/19 
Monterrey 

del Seguro Social 
Desecha 11 

Ch~pov . 

Unanimidad· Aquella votaci6n en la que todos los Comisionados presentes se pronuncien en el mi$mo sentido, ya sea a favor 
o en contra. 
No .probadol.ng~.I,..tumo (v.,. 3.1)· No ap.-ot¡.adolAtgumentos. consideraciones o razOIlalT'ientos que modifican ellexto 
de un proyecto de resoluciÓfl o acuerdo. en atendón a la deliberación alcanzada por la mayoría de los Coml.ionados. durante 
la sesión en que se vota 81 mismo/se turna a otro comisionado. 
E~posici6n indl ... idual· POSicionamiento ... erbal de un recu~ de revisión, ya sea a través del Comisionado Ponente o a 
petici6n de éste, por el Secretario TéCl'1ico del Pleno. 
V.O" VOIO Disiden" : Posicionamiento verbal y por escrito que puede expresar un Comisionado cuando disienta con la 
totalidad de la resolución o acuerdo adoptado por la mayorla del Pleno. 
V.P.· Voto ParticUlar: Posicionamiento verbal y por escrito, a tra~$ del cual se expresa el desacuerdo con uno o varios 
resoIuli'los y sus efectos o bien. sólo con la parte argumenlaü .... , <le l. resolución o acverdo respectivo, 

d) Resoluciones definitivas de recursos de inconformidad, con fund 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
que se someten a votación de los Comisionados. 
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Resultado de 
la Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad 
V.P. Joel 

Salas Suárez. 

Unanimidad. 

I 

Resultado de 
la Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 
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1 

2 

3 
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Acceso a la Información Pública 

Numero d. Comisionado SuJoto Obllgadol 

Recurso Ponente Organismo Sentido Follo 
Garante Local 

Instituto de 
Transparencia, 

Acceso a la 
RIA 0126/18 Oscar Mauricio Información Pública 

Modifica 
00159/FGJ/IP/20 

BIS Guerra Ford. y Protección de 18 
Datos Personales 

del Estado de 
México y Municipios 

Comisión Estatal de 

Joel Salas 
Garantla de Acceso 

RIA 0106/19 
Suárez. 

a la Información Confirma 317-232-2018 
Pública del Estado 
de San Luis Potosí 

Instituto de 
Transparencia, 

Presidente Información Pública 
RIA 0128/19 Francisco Javier y Protección de Desecha 05468218 

Acur"ia Llamas. Datos Personales 
del Estado de 

Jalisco 

Unanimidad· AqueDa votKl6n en la Que todos los Comisionados preMnles se pronuncien en el mismo Mnlielo. ya sea a favor 
o en contra. 
No aprobadoJengrOl./r~umo (ver 3.7)· No aprobado/Argumentos. consideraciones o razonamientos que modifican el texto 
de un proyecto de re$Oludón o .cuerdo. en atención ala deliberaeiOn $Canzada por la mayorla de los Comisionados. durante 
la sesión en que se vtIta el mismo/se tuma a otro comi$ionado. 
Exposición individual· Posicionamiento verbal de un recurso de revisión. ya sea a lravés del Comisionacto Ponente o a 
petición de éste, po!" el Secretario Tknlco del Pleno. 
V.O.- Voto Olsidente: Posidonamiento ~erbal y por esento que puede expresar un Comisionado cuando disienta con la 
totalidad de la resolución o acuerdo adoptado por la mayor la del Pleno, 
V.P.- Voto Particular: PosiCIonamiento ~erbal y por escrito, a través del cual se expresa el desacuerdo con uno o varios 
resolu~vos y sus efectos o bien, s610 con la parte argumentativa, de la resoluci6n o acuerdo re5peC1i~0. 

e) Resoluciones definitivas de recursos de revisión atraídos del organismo 
garante local Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México, con fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica , que se someten a votación de los Comisionados: 

Acceso a la Información Pública 

Numero de Comisionado SUJoto Obllgadol 
N° Recurso Ponente Organismo Sentido Follo 

Garante Local 

1 RAA Osear Mauricio Secretaria de 
Sobresee 01\ 000;;618 0172/19 Guerra Ford. Finanzas 

y 
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Resultado da 
la Votación 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Unanimidad. 

Resultado de 
la Votación 

Mayorla 
V. O. 

JoeJ S:~ 
Suáre 

~ 
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,a la 

Numero de COmlolonado Sujeto Obllgado/ 
N· 

Recurso Ponente Organismo Sentido Follo 
Garante Local 

2 
RAA Blanca Ulia Secretaria de Sobresee 0106500183118 0208/19 Ibarra Cadena. Movilidad 

3 
RAA Blanca Lilia Delegación Benito Modifica 0403000179018 0218/19 Ibarra Cadena. Juarez 

4 
RAA Blanca Ulia Secretaría de Revoca 0109000258418 

0228/19 Ibarra Cadena. Seguridad Publica 

Autoridad del 
5 

RAA Osear Mauricio Espacio Publico del Confirma 0327200066418 0237/19 Guerra Ford. Distrito Federal 

Delegación RAA Osear Mauricio 
6 0262/19 Guerra Ford. Venustiano Modifica 0415000124 11 8 

Carranza 

7 RAA Osear Mauricio Secretaria de Modifica 0102000059618 
0302/19 Guerra Ford. Cultura 

8 RAA Blanca Ulia Delegación 
Modifica 0406000183718 0303/19 Ibarra Cadena. Coyoacán 

Consejería Juríd ica 
9 

RAA Blanca Lilia y de Servicios Modifica 0116000164718 0308/19 Ibarra Cadena. Legales 

10 RAA Oscar Mauricio Secretaría de Revoca 0105500117618 0342/19 Guerra Ford. Educación 

11 RAA Oscar Mauricio Procuraduría Social Revoca t 18 0347/19 Guerra Ford. del Distrito Federal v v 

/' 
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Resultado de 
la Votación 

VD 
Joel Salas 

Suarez. 
Mayorla 

V.o. 
Joel Salas 

Mayoria 
V.O. 

Joel Salas 
Suarez. 

Mayorla 
V.o. 

Joel Salas 
Suarez. 

Mayoría 
V.O. 

Joel Salas 
Suárez. • 

Mayorla 
V.O. 

Joel Salas 
Suarez. 

Mayorla 
V.O. 

Joel Salas 
Suarez. 

Mayoria 
V.o. 

Joel Salas 
Suarez. 

Mayoría 
V.O. 

Joel Salas 
Suarez. 

~ Mayorla ( 
V.O. 

JOelsal'\\. 
Suarez. 

~ 
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Acceso a la Información Pública 

Numero de Comi81onado 
Sujoto Obllgado/ 

Recurso Ponente Organismo Sentido Follo 
Garante Local 

RAA Oscar Mauricio Instituto de Vivienda 
Sobresee 03140001 92018 0362/19 Guerra Ford , del Distrito Federal 

Asamblea 5000000233218 RAA Oscar Mauricio 
0372/1 9 Guerra Ford. 

Legislativa del Modifica y 
Distrito Federal 5000000233118 

Unanimldad-Aq\leMa votaciOn en la que todos los Comisionados presentes !loe pronuncien en el mismo sentido, ya sea a favor 
o en oontra 
No aprobadotengroM/retumo (ver 3.7}- No aprobadolArgumentos, oonsideraeiones o razonamientos que modifican el texto 
de un proyecto de resolución o acuerdo, en atención a la detiber.tCión alcanzada por la mayorla de los Comisionados. durante 
la sesiOn en que se vota el mllJfl\Ol'se tuma a otro oomisiona<lo. 
e.poslclón Individual- Posicionamiento vemal de un recurso de revisión. ya sea a través del Comisionado Ponente o a 
petición de éste, poi" el Secretalio T écI'Iico del Pleno. 
V.O.- Voto Disidente: Posicionamiento verbal y por escrito que puede e¡q¡resar un Comisionado cuando dis;enta coo la 
totalidad de la resotucióo o acuerdo adoptado por la mayoria del Pleno 
V.P.- Voto Panicular: Posldonamieoto verbal y por escrito. a través del cual se eKpreSa el desacuerdo toO uno o varios 
resolutivos y sus efecl0s o bien. sólo con la pane argumentativa. de la resolución o acuerdo respectivo 

f) Relación de votos particulares y disidentes que los Comisionados 
presentan a las resoluciones de los recursos de rev isión que se someten 
a consideración del Pleno, con fundamento en los numerales Sexto, 
punto dieciocho, y Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos que 
regulan las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia 
de acceso a la información y protección de datos personales del sector 
público, cuyo documento se identifica como anexo del punto 03. 

g) Relación de los asuntos sustanciados en la Ponencia del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, que presentan las y los 
Comisionados Francisco Javier Acufla Llamas, Osear Mauricio Guerra 
Fard , Blanca Lilia Ibarra Cadena y Josefina Román Vergara, 
respectivamente, cuyo documento se identifica como anexo del punto 03. 

Resultado de 
la Votactón 

Mayorla 
V.O. 

Joel Salas 
Suarez. 

Mayorla 
V.o. 

Joel Salas 
Suárez. 

Acto seguido el Comisionado Presidente, cedió el uso de la palabra a las 
y los Comisionados para la exposición individual de los medios de 
impugnación que fueron separados previamente. 

La Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, presentó el recurso de revisión 
RRA 5039/19, interpuesto en contra de la Oficina de la Presidencia de la 
República , al respecto manifestó: 

"Cuando muere una lengua entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una 
ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la ti err,,.::" ~"'--
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Miguel León Portilla. 

El asunto que presento involucra a la Oficina de la Presidencia de la República y trata 
sobre una de las tareas pendientes para asegurar el derecho a saber y el 
empoderamiento de parte de la población de México: la inclusión de los pueblos 
indígenas en los asuntos públicos. 

El pasado 9 de agosto celebramos el Dla Internacional de los Pueblos Indígenas. A nivel 
global , hay alrededor de 370 millones de indlgenas en mas de 90 paises. Tan solo en la 
región latinoamericana los pueblos indlgenas cuentan con una población aproximada de 
50 millones de personas. 

Como lo comenté en la sesión pasada, en México la población indlgena constituye un 
grupo social de poco más de 12 de millones de personas, caracterizado por la diversidad 
y pluralidad en tradiciones y lenguas, lo que indiscutiblemente dota a nuestra nación de 
una riqueza histórica y cultural que da sentido de pertenencia e identidad a las y los 
mexicanos. Pese a esto, para garantizar el respeto y cumplimiento de sus derechos 
humanos aun es necesario superar grandes desaflos. 

En virtud de este contexto resulta importante el proyecto que somete a su consideración, 
en donde un particular solicitó a la Oficina de la Presidencia de la República el Currículum 
Vitae de los integrantes del Gabinete Presidencia l en lengua zapoteca. 

En respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente para conocer de lo solicitado y 
orientó al particular a dirigir su petición a diversas SecretarIas de Estado. Ante esta 
respuesta el particular recurrió allNAI para manifestar su inconformidad. 

En vla de alegatos la Oficina de la Presidencia de la República reiteró la incompetencia 
y seria ló que no existe disposición legal alguna que le conceda la atribución para generar 
la información requerida. 

Del am'disis normativo que hicimos, fue posible concluir que la instancia publica sí cuenta 
con atribuciones para conocer de lo requerido, ya que de conformidad con los artículos 
89 Constitucional, así como 4 y 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal , el Presidente designa directamente a los Secretarios de Estado, al Consejero 
Jurldico del Ejecutivo Federal y al Jefe de la Oficina y la Presidencia, que integran el 
Gabinete Presidencial. 

Por ello, consideramos que puede contar con la información curricular, pues se trata de 
documentos donde constan sus aptitudes académicas y experiencia laboral. 

Además, en relación con la lengua en la que se solicitó la información, advertimos que 
de conformidad con Jos artículos 11 y 15 de la Ley Federal de Transparencia, los sujetos 
obligados deben procurar en la medida de lo posible la accesibilidad de la información y 
su traducción a lenguas indígenas. Para ello , deberán promover acuerdos con 
instituciones públicas especializadas que les auxilien a entregar las respuestas en lengua 
indígena. 

En concordancia con las disposiciones referidas, el Consejo Nacional de Transparencia 
emitió los criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad 
que permitan el ejercicio de los derechos humanos de acceso la información y 
protección de datos personales a grupos vulnerables que estab cen I acciones 
necesarias para que los sujetos obligados garanticen las condiciones e ibilidad a 
efecto de que los grupos en situación de vulnerabilidad puedan ejerc ualdad de 
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condiciones y sin discriminación alguna los derechos humanos de acceso a la 
información y protección de dalas personajes. 

Entre estas acciones se encuentra el instrumentar de manera progresiva y transversal 
en el quehacer diario de las unidades de transparencia, el uso de intérpretes de lenguas 
indigenas. También el contratar los servicios de intérpretes o traductores para facilltar de 
manera oportuna, la información solicitada. 

Derivado de lo expuesto, estimamos necesario que, de localizarse la información el 
sujeto obligado le entregue en lengua zapoteca a fin de garantizar la transversalldad de 
los derechos de los pueblos orig inarios y su plena efectividad, para que estén en aptitud 
de tomar decisiones informadas y participar en la vida pública del Estado. 

Con base en lo expuesto, pongo a su consideración revocar la respuesta emitida por la 
Oficina de la Presidencia de la República a efecto de que asuma competencia y emita la 
respuesta que en Derecho corresponda, y de localizar la información, la entregue 
traducida a lengua zapoteca. 

La UNESCO reconoce a las lenguas ind lgenas como instrumentos de comunicación, de 
educación, integración social y desarrollo, pero también como depositarias de la 
identidad de los pueblos, de su historia y sus tradiciones. A pesar de ello están 
desapareciendo a un ritmo acelerado. 

También a pesar de la pluralidad de los pueblos originarios, en todo el mundo, estos 
grupos comparten problemas vinculados con el respeto y protección de sus derechos 
humanos. Muestra de ello es que, de la población que vive en extrema pobreza 
aproximadamente 15 por ciento pertenece a pueblos indlgenas. Por ello, estas 
poblaciones se ven expuestas a sufrir vulneraciones sistemáticas como la discriminación 
y exclusión. 

El foro permanente para las cuestiones indigenas de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas señaló que de las 6 mil 700 lenguas que se hablan en el mundo 
aproximadamente 40 por ciento están en peligro de desaparición. 

En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indlgenas, existen alrededor 
de 68 lenguas con 364 variantes y las entidades federativas con mayor población 
hablante de lenguas indlgenas son Oaxaca, Yucatán y Chiapas que acumulan el 42 .6 
por ciento del total de hablantes. 

Asimismo, de acuerdo a las cifras de CONEVAL el 74.9 por ciento de la población 
indígena se encuentra en situación de pobreza, tanto en las zonas urbanas, como en las 
rurales. las mujeres, personas de la tercera edad y los ninos son sujetos a mayores 
carencias y desventajas sociales. 

Por su parte, los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 mostraron 
que la población indígena sufre de diversas acciones y actos de discriminación múltiple, 
es decir, sufre de un trato desigual debido a dos o más caracterlsticas personales tales 
como el género, la edad, la etnicidad, entre otros, lo que irremediablemente contribuye a 
la vulneración de sus derechos y libertades. 

Cabe destacar que para superar estos y otros desafíos que vulneran los derechos de I 
comunidades indigenas, es necesario integrar estrategias especificas que orienten I 
acciones gubernamentales. De ahl que, en el marco de la conmemoración del D í 
Internacional de los Pueblos Indlgenas, celebrada en Durango, el titular del EjeCuut~· ::~< 
afirmara, cito: "Nosotros por convicción hemos decidido darle preferencia a los humilt 
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darles preferencia a las comunidades indigenas de México y sostenemos como criterio, 
como doctrina que por el bien de todos, primero los pobres· , finalizo la cita. 

Por lo tanto, para estas comunidades garantizar el derecho a saber en lenguas 
indrgenas, es una condición indispensable para escuchar e incluir a estos grupos en las 
estructuras, canales o espacios formales de participación polltica y, especialmente, en 
aquellos asuntos que directamente afectan su vida cotidiana y vulneran sus derechos de 
manera sistemática. 

Recientemente, un estudio elaborado por Oxfam, está confederación internacional 
formada por 17 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias 
en 90 países, se~aló que hablar una lengua indígena, identificarse dentro de una 
comunidad indígena, negra o mulata, o tener el color de piel más oscuro derivan en una 
mayor probabilidad de que las personas presenten rezagos en el sistema educativo, en 
el ámbito laboral y una baja movilidad social. 

En diversas ocasiones el acceso a la justicia y a los mecanismos de defensa de los 
derechos de los pueblos indfgenas se ve obstaculizado por las brechas socioeconómicas 
y lingüísticas en las que viven, por ello, el gobierno tiene que responder a la solicitud del 
particular, y tomar las medidas necesarias para permitir que las personas ejerzan 
plenamente el derecho a saber en su lengua nativa. 

En la medida en que el gobierno ofrezca la información en la lengua señalada, se 
promoverá que, durante la generación, publicación y entrega de la información pública, 
prevalezcan los principios de accesibilidad e inclusión para el empoderamiento 
ciudadano; y se fomentarán las estrategias que reduzcan la discriminación y marginación 
que sistemáticamente padecen estas poblaciones, a fin de lograr un rég imen polftico 
verdaderamente inclusivo, abierto, plural y democrático. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 5039/19, que propone revocar la 
respuesta de la Oficina de la Presidencia de la República. Las y los 
Comisionados aprobaron por unanimidad la resolución del recurso de revisión 
como fue propuesto. 

El Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, presentó el recurso 
de revisión RRA 5338/19, interpuesto en contra de la Secretaria de la Defensa 
Nacional, al respecto manifestó: 

Un particular, que no importa quién sea, que ya lo hemos dicho y cada vez lo tendremos 
que respetar porque luego la gente cree que el [NAI pregunta las cosas, no, el INAI no 
las pregunta, las pregunta la gente y la gente puede dar su nombre o no. 

Bueno, un particular requirió diversa información relacionada con los hombres y mujeres 
que se registraron para ser choferes de pipas entre la referida información requirió, 
documento que consigne cuál fue el costo de esta potrtica pública, documento que 
consigne cuántas de estas personas aprobaron el examen para obtener la licencia de 
conductor federal, que desde luego tiene que tener seguramente algunas exigencias 
adicionales a las que normalmente tenemos los conductores, vamos a decir, domésticos, 
locales o de coche ordinario, pues. 

Documento que se consigne, que consigne el instrumento fin 
SEDENA para pagar a los choferes de pipas de Pemex que aprob 

Página 39 de 60 

ue utiliza la 
entan con la 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP r Sesión 13/08/2019 

licencia de SCT, (Secretaria de Comunicaciones y Transportes), documento que 
consigne el numero de personas que entregó SEDENA a la scr para emitir1es la licencia 
de conductor federa l o la que corresponda para el manejo de transporte de pipas. 

Bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional por conducto del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional, que ese si persiste, y las direcciones generales de transportes 
militares, sanidad y administración informaron respecto a los documentos que sustenten 
el costo de la polftica pública, la cantidad de personas que aprobaron el examen para 
obtener licencia, el instrumento financiero para el pago de los choferes , así como el 
numero de personas que entregó SEDENA a la SeT para emitirles la licencia, pues el 
sujeto obligado, en este caso la SEDENA, simple y sencillamente dijo que esa 
información toda ella era inexistente. 

Lógicamente, pues quien interpu so esa, bueno, quien solicitó esa información, pues vino 
a nosotros, al INAI y dijo: "Estoy insatisfecho con esa respuesta porque no es, no es 
veroslmil, no tiene sentido". 

y bueno, presentó su recurso y entonces la Secretaria de la Defensa manifestó ante 
nosotros, siempre que viene un recurso le llamamos al sujeto obligado y le decimos: 
"¿por qué negaste, por qué reservaste, por qué dices que no eres competente o por qué 
dices que es inexistente?". Pues así de sencillo. 

Bueno, pues ellos dijeron que reiteraban la inexistencia de la información, por lo que 
hace al documento que consigna el numero de personas que entregó SEDENA a la SCT 
para emitirles la licencia de conductor federal o la que corresponda para que el manejo 
de transporte de pipas modificó su actuar e indicó que carece de atribuciones para 
conocer de los mismos, por lo que declaró su incompetencia. 

o sea, de inexistencia pasó al menos a la parte del trámite ante SCT, exacto , para 
tramitar el permiso, la licencia de conductores , pues que eso era incompetente. 

Pues sI , en efecto la scr es la que otorga o expide la licencia. El asunto es qué papel 
jugó la SEDENA en la mediación, en la intermed iación de este trámite, que por alguna 
razón de mandato superior quedó en los ámbitos de la SEDENA, porque así se determinó 
cuando se hizo esta compra, vamos a decirlo aSI , esta adquisición de la que fuimos 
enterados todos por razones de una emergencia debido al desabasto especialmente de 
gasolina. 

AsI las cosas, del estudio efectuado por la ponencia a mi cargo advertimos lo siguiente: 
cabe destacar que desde diciembre el afio pasado el Gobierno de México implementa 
una estrategia integral de combate al robo de combustibles que incluye, entre otras lineas 
de acción, cierres programados y supervisados de la distribución de gasolina mediante 
el sistema de ductos. 

En este sentido y con el objetivo de no comprometer el abasto de combustibles, resu ltó 
necesario complementar el transporte de gasolinas mediante veh lculos auto-tanques, 
mejor conocidos como pipas. 

Por lo anterior el Presidente de la República designó a una Comisión Intersecretarial para 
el proceso de compra de pipas, ello con la finalidad de incrementar la capacidad de 
distribución. Fue una cuestión que se tuvo que hacer de emergencia. 

En este tenor se estableció que Petróleos Mexicanos entregarla las pipas a la secreta~ia 
de la Defensa Nacional para su resguardo, además los elementos de las Fuerzas 
Armadas llevarían a cabo labores de vigilancia y acompar'lamiento permanente a I 
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operadores en el transporte de combustible. 

En este sentido, el Ejecutivo Federal lanzó la convocatoria a los ciudadanos hombres y 
mujeres para prestar sus servicios como conductores de vehículos-cisterna con la 
finalidad de llevar a cabo la estrategia implementada. 

Cabe senalar que respecto a dicha convocatoria el titular de la Secretaria de la Defensa 
Nacional dio a conocer información pública sobre el proceso de reclutamiento, De eso 
no cabe duda que hubo un proceso de reclutamiento. 

Lo anterior resulta relevante, toda vez que en el caso concreto un particular solicitó 
información relacionada con la convocatoria lanzada para la utilización de las pipas. 

En ese tenor cabe destacar que del análisis efectuado por la ponencia a mi cargo, se 
determinó que el sujeto obligado no atendió a cabalidad el procedimiento de búsqueda 
establecido en la Ley de la Materia, toda vez que no turnó la solicitud a la Oficina del 
Secretario de la Defensa Nacional o, en su caso, a la Subsecretaría de la Defensa 
Nacional, que es el órgano administrativo auxiliar inmediato del General Secretario, y 
que podrla conocer de la información requerida, ya que han proporcionado información 
pública oficial. 

lo anterior, toda vez que fue el propio Secretario de la Defensa Nacional quien dio 
informe sobre el proceso de la convocatoria sobre personal apto para contratar y las 
futuras etapas de la misma. 

En ese tenor se advirtió que dichas áreas podrlan conocer respecto del documento que 
consigne cuál fue el costo de esa polftica pública, cuántas de estas personas aprobaron 
el examen para obtener su licencia. Estamos hablando de datos cuantitativos, no son 
datos que identifiquen a la persona o fulanito y zutanito, es decir, estamos hablando del 
número de cuántas personas aprobaron el examen para obtener la licencia de conductor 
federal y el instrumento financiero que utiliza el sujeto obligado para pagar a los choferes 
de pipas, asl como el número de personas que entregó SEDENA a la SCT para la 
emisión de la licencia. 

En este sentido, se determinó que existe información pública por medio de la cual el 
Secretario de la Defensa dio a conocer información relacionada con el tema que nos 
ocupa. 

En consecuencia, se determinó que el sujeto obligado si cuente con atribuciones para 
conocer de lo requerido, motivo por el cual deberá agotar el procedimiento de búsqueda 
previsto en la ley de la materia. 

Por eso, compañeras, compañeros, les propongo el sentido para resolver este caso 
modificando o modificar la respuesta emitida por la Secretaria de la Defensa Nacional y 
se le instruye a efecto que realice una nueva búsqueda en la oficina del Secretario de la 
Defensa Nacional y en la Subsecretaria de la Defensa Nacional respecto del documento 
que consigne cual fue el costo de esta politica pública; es decir, al término lo da el 
solicitante , si quieren en una interpretación amplia esta polltica pública se puede 
interpretar esta medida, esta determinación, esta solución que puede ser, desde luego, 
excepcional en un caso extremo como una operación de emergencia, así se le llama 
como polltica pública y no quiere decir esto que exista a lo mejor toda una metodolog ía 
para haberla construido como normalmente se edifican las políticas públicas 
permanentes y duraderas, pero si hubo naturalmente funda entos, acuerdos, 
definiciones que tienen que quedar plasmados, documento que se c sig uantas de 
estas personas aprobaron el examen, repito, son datos aqui estadlsti s 
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Documento que consigna el instrumento financiero que utiliza la SEDENA para pagar a 
los choferes de pipas de Pemex que aprobaron y cuentan con la licencia de SeT. 

Y, finalmente, el documento que consigne el número de personas que entregó SEDENA 
a la SCT para emitirles la licencia de conductor federal o la que corresponda para el 
manejo de transporte de pipas. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 5338/19, que propone modificar la 
respuesta de la Secretaria de la Defensa Nacional. Las y los Comisionados 
aprobaron por unanimidad la resolución del recurso de revisión como fue 
propuesto. 

Acto seguido, el Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford , presentó el recurso 
de revisión RRA 5710/19, interpuesto en contra del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Politica de Desarrollo Social, al respecto manifestó: 

Bueno, como ya se dijo, el sujeto obligado es el CONEVAL y la solicitud es un particular 
solicitó conocer el índ ice de pobreza de 1990 a 2018 desglosado por entidad federativa. 

La respuesta del CONEVAL después de haber rea lizado una búsqueda en sus archivos 
físicos y electrónicos, la Dirección General Adjunta de Análisis de la Pobreza, el sujeto 
obligado informó lo siguiente: 

Que únicamente cuenta con las cifras históricas de pobreza por ingresos, es la pobreza 
por ingresos que la que se media anteriormente que tiene que ver evidentemente con el 
nombre de eso, la gente es pobre o no dependiendo el nivel de ingreso que percibe, las 
cuales se encuentran disponibles de forma bianual para el periodo 1992 al 2012. 

Recuerdo que él pidió del 90 al 2018, o sea, 18 años y aquí le están dando la pobreza 
por ingresos del 92 al2012 de forma bianual porque así se levanta, el cual sí se publica . 

Al respecto, precisó que dichas cifras no corresponden a la medición de pobreza oficial 
en México debido a que dicha metodología solo utiliza uno de los nueve indicadores 
establecidos en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social y en los lineamientos 
y criterios generales para la definición, identificación y emisión de la pobreza en México 
p'ublicados en el Diario Oficial el 16 de julio del 2010, o sea, hasta el 2010 ya en la 
Constitución, bueno, espec fficamente en la Ley General de Desarrollo Social se 
especifica qué se entiende y cómo se va a medir para decir lo que es pobreza y que es 
una medición como hoy se conoce multidimensiona l, que no solo depende del ingreso. 

Por lo cual , también se le dijo que la información sobre la medición oficial y ahora sí oficial 
de la pobreza multidimensional en México a nivel nacional y estatal solo, o sea, solo lo 
han levantado del 2008 al 2016, en el2010 se estableció en la ley y, digamos, se levantó 
para los años 2018 y 2016, Y esto se puede hacer en térm inos que se tiene pues la 
información de la Encuesta de Ingresos o Gastos. 

Que de acuerdo con la Ley General de Desarrollo el municipio o delegaciones, el nivel 
de desagregación más bajo, por lo que se puede contar con información de pobreza y 
las cifras más recientes correspondientes del año 2015 y proporcionó la liga electrónic 
para consultarla. 

Bueno, el particu lar se quejó solo, digamos, de un aspecto, es muy especffi 
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imaglnense que se le proporcionó la consulta para la información de pobreza por 
ingresos, pero solo del al'io de 1992 al 2012 y él pidió hasta el 2016. Y que aparte esta 
información no fue desagregada por entidad federativa, la del 1992 al 2012. 

El sujeto obligado en alegatos manifestó que la información relativa a la pobreza por 
ingresos correspondiente a los arios del 1992 al 2012 que le entregó la liga, solo se 
encuentra desagregada a nivel nacional, pero no está desagregada, a nivel nacional y 
está desagregada y ahora si por el ámbito de residencia, si es rural o es urbana, pero sin 
diferenciarla por entidad federativa, ya que las fuentes de información que se utilizó para 
estimar estas cifras de esta encuesta, es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares publicados por ellNEGI de los años 92, 94, 96, 96, 2000, 2002, que van del 
92 al 2012, de forma anual y dichas encuestas no están detalladas para generar 
estimaciones estatales. 

o sea, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos que levantaba, levantaba 
anteriormente al2012 ellNEGI no nos daba información por, digamos, entidad federativa 
sino solo por rural o urbano. 

Se ariadió también del CONEVAL que ante el interés y la necesidad de crear indicadores 
de pobreza, niveles agregados geográficamente se añadió estimaciones estadlsticas con 
la información contenida en los censos generales de población y vivienda de los años 
1990 y 2000, porque esos censos se hacen cada 10 años y la muestra al censo de 
población y vivienda 2010 y proporcionó una dirección para consu ltar informaciones 
técnicas sobre pobreza por ingresos a nivel federativa de los arios 90, 2000 Y 2010. 

Finalmente, reiteró que las cifras relativas a la pobreza por ingresos no corresponden a 
la medición de pobreza oficial, debido a que dichas estimaciones solo utilizan uno, el del 
ingreso, de los nueve indicadores establecidos ya en el artIculo 36 de la Ley de Desarrollo 
Social, como ya se advirtió. 

Bueno, los argumentos del proyecto, Comisionadas y Comisionados, es que del análisis 
de la normatividad aplicable se concluye que hasta antes de entrada en vigor de la ley 
General de Desarrollo Social, la emisión de la pobreza en el pals habla sido desarrollada 
desde una perspectiva unidimensional, o sea, de una sola dimensión, en la que se 
consideraba el ingreso como una aproximación al bienestar económico de la población, 
estableciendo una línea de pobreza representada por un ingreso mlnimo necesario para 
adquirir una canasta de bienes considerarla indispensable. 

Fue esta la publicación de la ley referida 2004 que se establecieron los derechos sociales 
y el bienestar económico como las dos dimensiones a considerar para la emisión de la 
pobreza en México y estableció también una periodicidad para la emisión de la pobreza 
a nivel estatal, cada dos años y municipal cada cinco años. 

Lo anterior implicó desafíos conceptuales, metodológicos y emplricos, toda vez que, ante 
la inclusión de ocho indicadores, adicional del ingreso con lo cual ya suman nueve, en la 
medición surgió la necesidad de efectuar mediciones multidimensionales de la pobreza, 
mientras que también se requirió generar nuevas fuentes de información con la 
periodicidad y desagregación geográfica establecida para efectuar la medición. 

y como sabemos, la fuente principal, única es la Encuesta de Ingreso/Gasto que realiza 
eIINEGI. 

Entonces el INEGI tuvo que adaptar esta encuesta para tenerla da dos años a nivel X 
estatal y para medir, digamos, no solamente la cuestión del ing o,' también las 
otras inversiones, las nueve y también poderla aplicar, cua o nos tener la 
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información cada cinco años a nivel municipal para con esto poder alimentar el cálculo 
de los Indices de pobreza. 

Con el compromiso de brindar una respuesta metodológicamente rigurosa entre 2006 y 
2009, el CONEVAL desarrolló dos lineas de investigación: una enfocada a definir el 
marco teórico-metodológico de la medición multidimensional de la pobreza y otra 
orientada a la generación de información seria para hacer dicha medición, para lo cual 
desarrolló un proceso de colaboración institucional con el lNEGI para planear, probar y 
consolidar el modo de cond iciones socio-económicas de la Encuesta Nacional de Gasto 
y Hogares. 

Esto es muy importante por la discusión que se dio hace unas semanas, que finalmente 
el CONEVAL necesita del INEGI para poder llevar a cabo los cá lcu los de medición y 
luego la evaluación de la polftica social en términos de los resultados del cálculo de la 
pobreza. 

EllNEGllo que hace es dar la estadfstica, por eso es el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografla y tal, tal , que permite hacer los cálculos. 

El INEGI no hace los cálculos de pobreza, por lo cual el INEGI no puede suplir al 
CONEVAL como el CONEVAL evidentemente no puede suplir aI INEGI, porque ellNEGI 
hace, además de esta encuesta, otras encuestas, y es importante que el que mida sea 
el mismo que calcule, digamos, ellos miden y con los indicadores que tiene esta encuesta 
con una metodolog la aprobada por un Consejo y apegada a la Ley de Desarrollo Social, 
se levantan fas Indices de pobreza y pobreza extrema multidimensional en ese sentido. 

y después de ese análisis pues se evalúa la polltica social para ver si la política social , 
que su principal objetivo es disminuir la pobreza, pues está dando los resultados en los 
términos, digamos, en que el programa está planeado. 

y se evalúa el programa en diversas dimensiones, en su diseño, en su implementación 
yen sus resultados en ese sentido. 

Entonces son dos tareas totalmente distintas las que organiza el INEGI con la que realiza 
el CONEVAL en materia de pobreza. Creo que eso era importante. 

Ahora bien, en atención al recurso de revisión del particular, ya entrando en materia , el 
sujeto obligado precisó que la información solo se encuentra desagregada a nivel 
nacional y como ya se dijo solo desagregada entre rural y urbano, ya que la fuente de 
información que utilizó para estimar dichas encuestas fue la Encuesta Nacional de 
Ingresos, publicada por el lNEGI de 1992 al 2012 y que dichas encuestas no detallan la 
información para poder generar estimaciones estatales. 

Al respecto, de acuerdo con la metodolog la para la medición multidimensional de la 
pobreza, se aseguró que a partir de la publicación de la Ley General de Desarrollo Social 
se contempló en la leg islación dos dimensiones a considerar para la medición de la 
pobreza: los derechos sociales y el bienestar económico, y se estableció también una 
periodicidad, como les dígo, bianual , toda vez que previo a ello la medición de la pobreza 
en el pals se desarrolló desde una perspectiva unidimensional , o sea, se pasó en la que 
se considera sólo al ingreso como una aproximación del bienestar económico. 

La información que se envió en suma para la creación de dicha cifras fue, como ya dijo 
la Encuesta Nacional y con las cuales no era posible realizar es acione ·a nivel es~atal 

En virtud de lo anterior, no se advirtió que el sujeto obligado s e raba obligad 

Página 44 de 60 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACDfSTP, Sesión 13/08/2019 

contar con información relativa a la pobreza por ingresos correspondiente al periodo 
1992w 2006 desglosada por entidad federativa. 

No obstante, y esto es lo importante, que de haberse efectuado en la referida 
metodologra se concluye con el establecimiento de una periodicidad de desagregación 
geográfica establecida en la Ley General de Desarrollo para efectuar las mediciones se 
requirió generar nuevas fuentes de información y a partir del 2006 el CONEVAL 
desarrolló un proceso de colaboración para la generación de la información, yen el 2008 
se consolidó el módulo de condiciones socioeconómicas de la Encuesta Nacional de 
Ingresos a partir de la cual se hizo posible contar con información para generar 
estimaciones de pobreza multidimensional . 

De manera que si bien el sujeto obligado por no poseer información relativa de cifras 
históricas, pobreza e ingresos por entidad federativa, del análisis del marco normativo al 
CONEVAL se concluye la Ley de Desarrollo Social que a partir de la publicación de la 
Encuesta nacional de Ingresos del 2008 se hizo posible contar con la información para 
generar estimaciones de pobreza multidimensional. 

La metodologla establece que la identificación de la población en situación de pobreza 
se lleva a cabo mediante la selección de algunos de los criterios asociados al bienestar 
económico, las carencias sociales o el contexto territorial o mediante una combinación 
de esto. De esta manera aun cuando los criterios corresponden a espacios analíticos 
diferentes de acuerdo con la definición de pobreza establecida es necesario conjugar 
ambos espacios para limitar compresión la población en situación de pobreza 
multidimensional. 

Por lo tanto, para generar información relacionada con la medición de la pobreza 
multidimensional , el CONEVAL debió generar información relativa a la pobreza de 
ingresos; o sea, lo que estamos diciendo es, a partir del 2008 ya el CONEVAL por la Ley 
de Desarrollo Social genera la medición de la pobreza multidimensional, pero dentro de 
la pobreza multidimensional una de las dimensiones es el ingreso, y entonces si tiene, 
por lo cua l aislando sólo esa dimensión, puede darle la pobreza por ingresos, por cada 
entidad federativa para los anos del 2008 y cada dos años. 

Finalmente eso es lo que estamos ordenando; o sea, lo que CONEVAL le dice: "Yo te 
doy la pobreza como la mediante, cada dos anos, por ingresos porque no la tengo por 
entidad federativa, lo cual es cierto, pero como él [e pid ió hasta el 2008, en e12008 ya el 
CONEVAL hace la multidimensional y se las da, pero hay un momento en que dada, 
precisamente, hay una de ingresos que es parte de la multidimensional , si la tiene por 
entidad federativa , pudo darle, darle continuidad a la que le dio por ingresos para los 
anos subsecuentes, de ingresos, para Que él pueda tener una linea ya a nivel de estados, 
de entidad federativa, dado que al 2008 ya sl la levanta eIINEGI. 

Entonces, el sentido que propongo es modificar la respuesta del CONEVAL e instruirlo 
para que realice una nueva búsqueda exhaustiva a todas las unidades administrativas 
competentes entre las que no podrá omitir ta Dirección General Adjunta de Análisis a la 
Pobreza, de cualquier expresión documental que contenga información relacionada con 
las cifras históricas de pobreza por ingresos, por entidad federativa y solo son las 
correspondientes al 2008, 2010 y 2012, para que, digamos, él sr pueda tenerlas porque (j 
él entregó la pobreza por ingresos hasta el 2012 es cierto, pero en ningún caso se la dio 
por entidad federativa. 

Es cierto que anteriormente no se levantaba por entidad federativa , 'artír del 2008\\ "./ 
se empezó a levantar, entonces, los tres últimos datos de esa serie puede da~ 
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Le va a decir: "bueno, es que ya la medra vfa murtidimensional", pues si, de esa 
multidimensional tú tienes una vertiente que es el ingreso. 

Entonces, esa es la orden y que creemos que esto permitirla , digamos, sI se cumple con 
lo que ordena la Ley de Desarrollo Social , tener esa informaciÓn dado que, digamos, era 
un requisito o era algo que solicitaba la ley que hiciera esta medición multidimensional 
donde uno de ellos era el ingreso que pueda dar1e continuidad a la serie que él ya le 
entregó, pero para el caso de las tres últimas mediciones que, como ya dije, son: la de 
2008, 2010 Y 2012 si se la puede entregar por entidad federativa dado que esa 
información slla tiene porque la Encuesta de Ingreso y Gasto asr ya se la dio a partir del 
2008. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 5710/19, que propone modificar la 
respuesta del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social. Las y los Comisionados aprobaron por unanimidad, la resolución del 
recurso de revisión como fue propuesto. 

El Comisionado Joel Salas Suárez, presentó el recurso de revisión RRA 
6226/19, interpuesto en contra de la Oficina de la Presidencia de la República, 
al respecto manifestó: 

Un particular solicitó a la Oficina de Presidencia de la República la copia certificada del 
memorándum suscrito por el Presidente Andrés Manuel López Obrador fechado el 15 de 
abril de 2019 y que fue dirigido a los titulares de las secretarfas de Gobernación, de 
Educaci6n Pública y de Hacienda que se refiere a la cancelación mediante la reforma 
educativa. 

En respuesta, el sujeto obligado indicó que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos no localizó la información requerida, por lo que su Comité de 
Transparencia confirmó su inexistencia. 

Asimismo, orientó al particular a realizar su solicitud a la Secretaria de Gobernación, la 
Secretaria de Hacienda, la Secretaria de Educación Pública y la Consejerla Jurídica del 
Ejecutivo Federal. 

La respuesta del sujeto obligado fue recurrida para el particu lar, qu ien manifestó como 
agravio la inexistencia manifestada por el sujeto obligado, ya que es posible descargar 
la copia simple de manera pública en la pág ina de internet del Presidente López Obrador. 

En alegatos la Oficina de la Presidencia de la República defendió su respuesta inicial y 
agregó que ninguna institución pública tiene el deber de entregar documentos que no 
obren en sus archivos. 

Del análisis realizado por esta ponencia , se arrojó que el agravio del particular resulta 
fundado, ya que existen elementos de convicción en fuentes oficiales y otras de acceso 
público para aducir que el sujeto obligado posee el memorándum que requirió el 
particular en los archivos que obran en poder de la Oficina de la Presidencia de la 
República. 

La versión estenográfica de la conferencia matutina del Preside te Lóp 
fecha del 17 de abril de 2019, un comunicado de prensa con f ha 
mismo ario y notas periodfsticas diversas establecen que el P 
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memorándum relacionado con la reforma educativa y que fue dirigido a los secretarios 
de Estado ser'lalados por el particular en su solicitud de información. 

De acuerdo con la norma que establece el esquema general de la implantación de 
sistemas de comunicación interna en Administración Publica Federal Centralizada, el 
memorándum es un instrumento de comunicación formal de la Administración Publica y 
silVe para transmitir instrucciones, disposiciones, procedimientos, recomendaciones, 
informes, avisos, acuerdos, normas, entre otros aspectos de carácter administrativo, 
laborales y técnicos . 

Transmite información de manera breve, representa un comunicado rápido y formal que 
trata de algún asunto urgente, incluye instrucciones, orientaciones, peticiones, informes, 
respuestas, advertencias, etcétera, todo lo que sea importante para tener presente entre 
oficinas o departamentos ante algún problema o situación de trascendencia. 

La copia certificada del memorándum solicitado es la reproducción total del documento 
oficial exped ido por la Oficina de Presidencia de la República, al que hace referencia el 
hoy recurrente. Su entrega permiti rá comprobar la existencia del documento y si la 
versión difundida se apega a los términos de la versión original. 

La primera versión de dicho o mención de dicho memorándum fue durante la conferencia 
de prensa matutina del16 de abril de 2019. El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
expresó que darra a conocer un memorándum dirigido a los titulares de las Secretarias 
ya mencionadas. 

Más tarde se publicó el documento en el sitio web personal del Presidente, junto con un 
comunicado de prensa, a la letra las instrucciones del Presidente a los titulares de estas 
Secretarias fueron, cito: "mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo las 
otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las r" 
medidas en las que se haya traducido la aplicación de la Reforma Educativa", concluye 
la cita. 

El diálogo y acuerdo mencionado se referlan al entendimiento entre leg isladores y 
magisterio para derogar la Reforma Educativa impulsada por el titular del Ejecutivo 
Federal. 

La polémica no se hizo esperar. Como lo reconoce la versión difundida del memorándum, 
este fue publicado antes de la aprobación de la Reforma Educativa que sustituirla a la 
del 2013, que hizo obligatorias las evaluaciones docentes. 

La nueva Reforma Educativo entró en vigor el 15 de mayo pasado y para legalizarla fue 
necesario reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de los artlculos 30, 31 Y 
73 de la Constitución, que se refieren a la materia educativa. 

Sin embargo, esto ocurrió después de la emisión del memorándum de referencia. En ese 
momento este acto de autoridad del titular del Ejecutivo Federal generó controversia 
porque, a decir de algunos expertos, no se sometió a las disposiciones constitucionales, 
lo que puede implicar que el Presidente excedió facultades y no demostró respeto a las 
instituciones democráticas del país. 
Esta ponencia identificó algunos ser'lalamientos, los cuales se mencionan solo a titulo de 
ejemplo: 

El Consejo General de la Abogacía mencionó que el memorándum 
el principio de la división de poderes al desvirtuar de facto e 
disposiciones constitucionales en materia educativa, ya que con ello j 
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no solo del Poder Legislativo, sino del Constituyente Permanente. 

Diversos grupos parlamentarios sei'lalaron en la Cámara de Diputados que el 
memorándum era inconstitucional, porque violó la fracción primera del artículo 89 
Constitucional, que obliga al Ejecutivo Federal a cumplir las leyes y decretos que expide 
el Congreso de la Unión y rompió con el juramento del mandatario de cumplir y hacer 
cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. 

El Ministro en retiro José Ramón Cossío observó que el artículo 16 Constitucional pide 
que todo acto de autoridad esté fundado y motivado, así como ser emitido por la 
autoridad competente, dijo, cito: "el memorándum recién emitido por el Presidente carece 
de fundamento y motivación. No se cita una sola norma jurfd ica, es autorreferente en 
cuanto a su autoridad, fácilmente impugnable juridicamente", concluye la cita. 

Otro especialista como Miguel Carbonell expresó que el memorándum, cito, no cita 
ninguna, ni una sola norma juríd ica que sostenga su instrucción, y por el contrario deja 
sin efecto el texto constitucional", concluye la cita. 

Por su parte, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos mencionó su 
preocupación y llamó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a retractarse del 
documento a fin de anteponer el interés superior de la nii'lez y la juventud del país; advirtió 
que nada debilita más al estado de derecho y a las instituciones que las instancias de 
poder ordenen que la ley se desconozca y se incumpla y se deje de aplicar. 

Debido a las críticas e inconform idades el Presidente López Obrador expl icó en 
conferencia de prensa del1 7 de abril que a su consideración tiene las facu ltades legales 
y constitucionales para emitir el memorándum. 

A defender su postura dijo: GNo es un asunto legal, sino polftico. No es un decreto ni una 
iniciativa de ley, es un memorándum para propósitos internos. Queremos la 
reconciliación con el Magisterio, la justicia está por encima de todos", concluye la cita. 

Precisó que la intención fue mandar un mensaje de respeto al Magisterio. El 
memorándum fue difundido masivamente como un sfmbolo de cumplimiento a una 
promesa de campai'la ; mientras tanto, la discusión de las leyes reg lamentarias a esta 
reforma constitucional en materia de educación fue pospuesta para el periodo de 
sesiones ordinarias que iniciará el próximo mes de septiembre. 

Dichas leyes son necesarias para que las instituciones del Gobierno Federal 
involucradas, entre ellas las Secretarías de Gobernación, Educación Pública y Hacienda 
tengan referencia para las medidas que deberán ejecutar para poner en marcha la 
reforma educativa recientemente aprobada. 

Medios de comunicación refieren que a la falta de las leyes secundarias el próximo 26 
de agosto arrancará un nuevo ciclo escolar sin que docentes ni alumnos tengan claridad 
sobre el marco normativo que los regirá. 

En este contexto la versión certificada del memorándum a que se refiere este recurso de 
revisión permitirá a la población, en primer lugar, va lidar y documentar el acto de 
autoridad ejercido por el titular del Ejecutivo Federal a través de él; y, en segundo lugar, 
también será el insumo para la rendición de cuentas. En concreto, el documento for~ma 
parte de la comunicación oficial del Presidente, por lo que representa un acto de 
autoridad que repercute directamente en las instituciones públicas y servidores públicos 
con competencia relacionada con la reforma educativa. 
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Estas instituciones deberán rendir cuentas sobre cómo la instrucción del Presidente en 
el periodo comprendido entre la emisión del memorándum de abril de este año y la 
población de la reforma constitucional que legalizó ta nueva reforma educativa de mayo 
de este año, as! como ante la ausencia de leyes reglamentarias pertinentes; por decir lo 
menos, las acciones emprendidas para acatar esa instrucción deciden el rumbo de la 
educación de las niñas, los ninos y los jóvenes de México precisamente las generaciones 
que podrían mejorar el futuro del pals. 

Cada decisión, cada instrucción, cada paso llevado a cabo debe ser cuidadosamente 
planteado, fundamentado y motivado, también documentado. Es por estas razones que 
esta ponencia propone revocar la respuesta de la oficina de la Presidencia de la 
República e instruirle que realice una nueva búsqueda en la secretaría particular y la 
Coordinación General de Polftica y Gobierno para proveer al solicitante la copia 
certificada del memorándum relacionado con la reforma educativa suscrita por el 
Presidente de la República. 

Finalmente aprovecho para recordar que el dla de ayer se celebró el Ola Internacional 
de la Juventud. Conviene reconocer que México tiene una deuda con sus jóvenes, desde 
todas las trincheras es preciso trabajar para dotarlos de herramientas pertinentes para 
hacer frentes a los problemas públicos que las generaciones de hoy les heredamos. 

EIINAI desde su ámbito de competencia trabajará para procurar y promover el acceso a 
la información de esta población, as! como la transparencia proacliva de las politicas 
públicas que les atienden. 

A continuación , el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 6226/19, que propone revocar la 
respuesta de la Oficina de la Presidencia de la República. Las y los '7 
Comisionados aprobaron por unanimidad, con el voto particular de la 
Comisionada Josefina Román Vergara , la resolución del recurso de revisión 
como fue propuesto. 

La Comisionada Josefina Román Vergara, presentó el recurso de revisión RRA 
8003/19, interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación, al respecto 
manifestó: 

Bien, los archivos son esencia les para el buen funcionamiento y resultado de todo 
proceso de justicia de transición, son cruciales para el ejercicio de los derechos 
individuales, como el derecho a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que 
eventualmente se vu lneren derechos y en caso de fallecimiento o desapariciones acerca 
de la suerte de las víctimas. 

Son archivos también, los archivos también contribuyen en gran medida a la integridad 
de la memoria escrita y al ejercicio del derecho de cada pueblo a conocer la verdad sobre 
su pasado. 

AsI se expone la importancia que tienen los arch ivos para la Organización de las 
Naciones Unidas en la introducción de su publicación, instrumentos del Estado de 
derecho para sociedades que han salido de un conflicto, archivos. 

Por ello, resalto el presente asunto en el que un ciudadano solicitó a la Secretaría de 
Gobernación la copia certificada de la Ley de Matrimonio Civil del 23 de julio 1859, a I 
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que en respuesta el sujeto obligado senaló que no tiene atribuciones para atender su 
solicitud y justamente le orientó a que acudiera ante la Unidad de Transparencia del 
Archivo General de la Nación . 

Inconforme el solicitante acudió a este Instituto para controvertir la respuesta de la 
Secretaria y sei'laló que conocer el orden jurídico nacional le corresponde a esa 
autoridad. Mediante su escrito de alegatos el sujeto obligado ind icó que realizó la 
busqueda de lo requerido en la Dirección General Adjunta del Diario Oficial de la 
Federación, la cual informó que en sus archivos no obran documentos respecto de la 
temporalidad de la ley en cuestión , pues únicamente cuenta en su acervo con las 
publicaciones a partir del 20 de agosto de 1877 yen su acervo hemerográfico digital con 
los conten idos completos a partir de 1920 a la actualidad. 

Asl, del análisis realizado por esta ponencia se verificó que de acuerdo con la Ley 
Orgánica de la AdministraCión Pública Federal a la Secretaria de Gobernación le 
corresponde compilar y sistematizar las leyes, tratados internacionales. reglamentos, 
decretos, acuerdos y disposiciones federales, estatales y municipales, asl como 
administrar el Diario Oficial de la Federación y publicar las leyes y decretos del Congreso 
de la Unión, de alguna de las dos Cámaras o de la Comisión Permanente y los 
reglamentos que expida el Presidente de la República. 

Además, de acuerdo con su Reglamento Interior, esta Secretaria de Estado cuenta con 
diversas unidades administrativas que se encargan de supervisar la compilación , 
conformación y difusión del acervo jurldico nacional integrado por leyes, tratados 
internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos y otras disposiciones aplicables en el 
orden federal , local y municipal. 

No obstante, en el caso concreto no resultó factible ordenarle a la Secretaría de 
Gobernación que realizara una búsqueda exhaustiva de lo requerido, en virtud de que el 
sujeto obligado pese a ser el encargado de la compilación y difusión del acervo jurldico 
nacional, en el caso particular no cuenten sus respectivos archivos con la ley de 
matrimonio solicitada. Esto, considerando la naturaleza de la información requerida, pues 
se refiere a una ley expedida en el ano de 1859, la cual, cabe mencionar, fue abrogada 
por el Cód igo Civil del Distrito Federa l y territorios de Baja California desde 1870. 

De acuerdo con la información localizada en el portal del Museo de las Constituciones 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, la ley de matrimonio solicitada fue 
publicada por el Secretario de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública 
Manuel Ru iz, por decreto del entonces Presidente Interino Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente Benito Juárez. 

As!, los archivos son un elemento importante en la historia de las civilizaciones, han 
servido para garantizar los derechos de las personas y son base de la memoria histórica 
de la sociedad, as! el Archivo General de la Nación se ha consolidado como el órgano 
rector de la archivlstica nacional que debe custod iar, ordenar, describir y conservar los 
documentos que conforman su acervo. con el fin de facil itar y promover la consulta y 
aprovechamiento público. 

Además, de acuerdo con los fondos documentales publicados por el Archivo General de 
la Nación. éste custodia el acervo más valioso del patrimonio documental de México y 
de Latinoamérica, y su riqueza informativa es fuente un iversal de la memoria histórica de 
la humanidad. 

Asimismo, se destaca que la documentación que resguarda el mencionado Archivo 
General de la Nación procede de instituciones gubernamentales y entidades priva 
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desde la época de la administración novohispana, as! como del periodo nacional que se 
inició en 1821 , y se encuentra integrado por más de 740 fondos, secciones y series con 
registros que datan de la tercera década del siglo XVI hasta los años 90 del siglo XX. 

En particular de 1821 a 1810 se advirtió que el Archivo General de la Nación resguarda 
la documentación de diversas dependencias, entre las que se encuentra precisamente 
la entonces Secretaria de Justicia y Negocios Eclesiásticos, quien habria expedido la 
referida Ley de Matrimonios que nos ocupa. 

En este sentido advertimos que, si bien la Secretaria de Gobernación cuenta con 
facultades y unidades administrativas competentes para conocer respecto del marco 
jurídico naciona l, lo cierto es que en el caso en particular la información requerida no se 
encuentra en su posesión, pues de acuerdo con los fondos documentales con los que 
cuenta el Archivo General de la Nación es esta la autoridad competente que podrla 
pronunciarse sobre la sol icitud de información en caso concreto, 

De tal manera, en el análisis del presente recurso de revisión, queda de manifiesto la 
importancia de que los sujetos obligados cuenten con el debido resguardo de sus 
archivos, al ser todos aquellos documentos producidos o recibidos por los sujetos 
obligados en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, con independencia del soporte, 
espacio o lugar en que se resguarden. 

Más aún si consideramos que el pasado 15 de junio entró en plena vigencia la Ley 
General de Archivos, que establece los principios y las bases generales para la 
organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos. 

Hoy contamos con reglas más claras sobre la importancia del debido tratamiento que los I 
archivos deben tener. Conservar nuestros archivos históricos es una tarea trascendente 
para conservar nuestro pasado como Nación, pues su conservación es permanente y de 
relevancia para la memoria nacional, regional o local de carácter público. 

Con base en lo anterior se determinó proponer modificar la respuesta de la Secretaria 
de Gobernación e instruirle a declarar formalmente la incompetencia a través de su 
Comité de Transparencia a fin de darle certeza a la parte recurrente sobre las razones y 
motivos por los cuales no cuenta con la información requerida. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el recurso de revisión RRA 8003/19, que propone modificar la 
respuesta de la Secretaria de Gobernación. Las y los Comisionados aprobaron 
por unanimidad la resolución del recurso de revisión como fue propuesto. 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 

En desahogo del cuarto punto del orden del dia, el Secretario Técnico del Pleno 
presentó los proyectos de resolución de denuncias por incumplimiento de 
obligaciones de transparencia, que propuso el Secretario de Acceso a la 
Información: 

• DIT 0331/2019, interpuesta en contra del Fondo mixto CONACYT 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

• DIT 0357/2019, interpuesta en contra de Petróleos Mexicanos. 
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o DIT 0471 /2019, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0476/2019, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0478/2019, interpuesta en contra de la Universidad Autónoma 

Chapingo. 
o DIT 0479/2019, interpuesta en contra de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. 
o DIT 0482/201 9, ínterpuesta en contra de la Admínistración Portuaria 

Integral de Altamira, SA de C.v. 
o DIT 0488/2019, interpuesta en contra del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Comisión Nacional de Cultura Fisica y Deporte. 
o DIT 0489/2019, interpuesta en contra de la Universidad Pedagógica 

Nacional. 
o DIT 0501 /2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Gobernación. 
o DIT 0502/2019, interpuesta en contra de FONATUR Tren Maya, SA de 

C.v. 
o DIT 0503/2019, interpuesta en contra del Servicio de Protección Federal. 
o DIT 0504/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano. 
o DIT 0506/2019, interpuesta en contra de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. 
o DIT 0507/2019, interpuesta en contra del Instituto Mexicano de la Radio. 
o DIT 0509/2019, interpuesta en contra de FONATUR Prestadora de 

Servicios , SA de C.v. 
o DIT 0510/2019, interpuesta en contra del Servicio de Administración 

Tributaria. 
o DIT 0511 /2019, interpuesta en contra de la Secretaría de la Función 

Pública. 
o DIT 0525/2019, interpuesta en contra de la Comisión Federal de 

Electricidad. 
o DIT 0527/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas. 

Al no haber comentarios, previa votación las y los Comisionados aprobaron por 
unanimidad las siguientes resoluciones: 

o DIT 0331 /2019, interpuesta en contra del Fondo mixto CONACYT 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

o DIT 0357/2019, interpuesta en contra de Petróleos Mexicanos. 
o DIT 0471/2019, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0476/2019, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0478/2019, interpuesta en contra de la Universidad Autónoma 

Chapingo. 
o DIT 0479/2019, interpuesta en contra de la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social. ~"" 
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• DIT 0482/2019, interpuesta en contra de la Administración Portuaria 
Integral de Altamira, SA de C.v. 

• DIT 0488/2019, interpuesta en contra del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 

• DIT 0489/2019, interpuesta en contra de la Universidad Pedagógíca 
Nacional. 

• DIT 0501/2019, ínterpuesta en contra de la Secretaría de Gobernación. 
• DIT 0502/2019, interpuesta en contra de FONATUR Tren Maya, SA de 

C.v 
• DIT 0503/2019, interpuesta en contra del Servicio de Protección Federal. 
• DIT 0504/2019, interpuesta en contra de la Secretaria de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano. 
• DIT 0506/2019, interpuesta en contra de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. 
• DIT 0507/2019, interpuesta en contra del Instituto Mexicano de la Radio. 
• DIT 0509/2019, interpuesta en contra de FONATUR Prestadora de 

Servicios, SA de C.v. 
• DIT 0510/2019, interpuesta en contra del Servicio de Administración 

Tributaria . 
• DIT 0511 /2019, interpuesta en contra de la Secretaría de la Función 

Pública. 
• DIT 0525/2019, interpuesta en contra de la Comisión Federal de 

Electricidad. 
• DIT 0527/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas. 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT -PUB/13/08/2019.05 

En desahogo del quinto punto del orden del día, el Secretario Técnico del Pleno 
presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, diversas modificaciones a los lineamientos 
que regulan las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Sector Público. 

I 

A continuación , el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se aprueban diversas modificaciones a Cf 
los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales d~ 
Sector Público. Las y los Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 05. 
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SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT-PUB/13/08/2019.06 

En desahogo del sexto punto del orden del día, el Secretaría Técnico del Pleno 
presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el Padrón de Sujetos Obligados del Ámbito 
Federa l, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sus respectivas actualizaciones llevadas a cabo por la 
Secretaría de Acceso a la Información, se utilice como referencia directa del 
Catálogo de Sujetos Obligados en el Ámbito Federal para efectos de lo 
dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados. 

Al respecto el Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford , manifestó: 

Simplemente que lo que estamos ahorita aprobando que creo que es importante, es el 
Catálogo de los Sujetos Obligados para la Aplicación de la Ley de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

En ese sentido porque, bueno, van a empezar ya una serie de procesos, después ya de 
la capacitación , después del asunto que en la capacitación ahorita continuará, es 
permanente, lambién después de haber hecho un censo sobre las características y 
condiciones que lienen las bases de datos que manejan de datos personales los diversos 
sujetos obligados y también, digamos, las cuestiones que la ley marca, digamos, asl 
como las auditarlas, etcétera, relativas que se pueden hacer. 

Es evidentemente importante que se defina y hay que decir que obviamente el universo 
del cual surgen estos sujetos obligados es primero aquel conjunto que son los sujetos 
obligados en materia de acceso a la información, que bajo la última actualización que 
tenemos ya son 867 sujetos obligados que tenemos a nivel federal; 284 son del Ejecutivo; 
398 son de fideicomisos y fondos publicos; tres son del Poder Judicial; tres del Poder 
Legislativo, cuando dicen tres del Poder Legislativo muchas veces dicen: ~ No, si solo ha 
dos Cámaras~. Sí, son diputados y senadores, pero la Auditarla Superior de I 
Federación al ser parte, digamos, del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados es 
también el tercero; órganos autónomos, donde estamos incluidos nosolros 14, partidos 
políticos siete y sindicatos 158. 

Es importante decir que en materia y esto es importante, de la Ley de Protección de 
Datos Persona les en Posesión de Sujetos Obligados, los sindicatos no son sujetos 
obligados, sino estos, entonces ya quiere decir que entonces con los sindicatos no va a 
haber forma en que yo pueda acceder, ratificar, cancelar, oponerme o denunciar un mal 
uso de los datos personales, sí, simplemente que la vla es datos personales en posesión 
de particulares. 

Por lo cual, al restar estos 158 sindicatos, el Padrón de Sujetos Obligados de la Ley de 
Datos Personales va a ser de 709 bajo las actualizaciones que pueda haber en el 

I , 1 

L 

transcurso del tiempo, como se hace también a veces para materia de acceso. k 
He de decir que también estos 709 sujetos obligados están dentro de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, antes estaban todos, ya con esta actualización 
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evidentemente cuando se escoja vía la plataforma al ser una solicitud de datos 
personales, en el catálogo de sujetos obligados solo aparecerán estos 709, ya no 
aparecerán los sindicatos, dado que no son ellos materia, son materia de acceso más no 
de datos y podrán, obviamente, dirigir su sol icitud de los derechos ARCO y prontamente 
también de la portabilidad en ese sentido. 

Entonces, creo que es importante que se dé esta actualización. Algo que yo propongo 
aqu l a los Comisionados es que en el momento en que revisemos nuestro Estatuto o 
nuestra normatividad de lineamientos le demos a la Dirección Genera l a a la Secretaría 
de Datos Personales, yo creo que la Secretaria, la posibilidad de que presenten ellos, 
aquí lo está presentando la Secretaria de Acceso porque es quien está facultado por 
nuestra normatividad a presentar los padrones de sujetos obligados. 

Era lóg ico en ese momento porque estábamos en el disco del acceso a la información, 
pero es también, ahorita se hizo asl para agilizar un asunto que es importante, pero creo 
que el Presidente , Comisionados, que serIa bueno en su momento cuando haya alguna 
revisión de esta normatividad, pues actualizar que sea la la Secretaría de Datos 
Personales quien pueda dar de alta, de baja, actualizar el Padrón de Sujetos Obligados 
en materia de datos personales en el sector público. 

En el sector privado no tenemos un padrón. Sabemos que por los datos dellNEGI más 
o menos las pequeñas, medianas y grandes empresas del sector privado en este pars 
ascienden a más o menos cuatro millones de establecimientos, donde un gran número, 
casi el 80 por ciento son pequeflas y medianas empresas, micro, pequeñas y medianas 
empresas, las MIPyMES, como se les conoce, en ese sentido ese es más o menos el 
universo que tenemos en materia de padrones, pero ahl no hay un padrón, el padrón es al 
todo aquel establecimiento o toda aquella asociación que no es de carácter público, sino I 
es de carácter privado, que maneje o que datos personales maneje, manipule, 
transforme, transfiera de tratamiento a datos persona les, pues evidentemente es sujeto 
obligado de dicha ley. 

En el mismo sentido la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, señaló: 

Yo solamente quiero hacer una pequeña aclaración, porque fue una exposición amplia, 
desde luego muy interesante y muy clara, pero sI quiero puntualizar que no es que no 
haya de ninguna manera una aplicación o un deber de los sindicatos de la protección de 
los datos personales, solamente que tanto los sindicatos que estén obligados, que sean 
sujetos obligados ante la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información, se 
rigen por la Ley Federal de Protección de Datos Personales para el sector privado, es 
decir para particulares. 

Solamente esa pequeña aclaración. 

Bueno, por cierto hoy se hace alguna referencia a la transparencia sindical en un artícu lo 
periodlstico, pero era importante, porque hay que decir: el sind icato lo que pasa es que 
no es un organismo del sector público, el sindicato en cualquier lugar es, de acuerdo con 

, 

el Código Federal Civil, es una sociedad, es una asociación, perdón, y resulta que en la q 
Ley Federal de Trabajo pues está considerado solamente como una unión de 
trabajadores que se han unido, que se unen para la defensa de sus intereses y demás. 

Pero no se constituyen ante un notario, no requieren ningún permiso para ello, es dey 
es una figura sui géneris que existe en nuestra ley desde 1917, regulada por la 
Constitución del 17. 
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En ese sentido los sindicatos son sujetos obligados, cuando reciben alguna parte del 
Erario en forma de donación, obligación contractual, de cualquier manera, pero no les 
podrla aplicar una Ley de Protección de Datos Personales como les obliga a los sujetos 
obligados del sector público. 

Esta es naturalmente no una explicación para nosotros, Comisionados, que lo 
entendemos perfectamente bien, pero para quienes nos hacen favor de escuchar estos 
temas del Pleno, pues hacer una pequena aclaración. 

Finalmente, el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, indico : 

y yo también quiero decir que muy de manana leí su artrculo sobre la transparencia 
sind ical y hasta le di retuit como es un deber, porque es una manera de promover también 
en las redes sociales lo que se produce y lo que se genera de reflexiones , desde luego 
que el ámbito de lo sindical ha generado muchas inquietudes y que, bueno, también 
muchas maneras de ir construyendo y conociendo todos día a dra más y más aspectos 
de esta todavra, hay que decirlo, nueva causa a nivel nacional en la protección 
diferenciada de los derechos con comitantes o adyacentes entre el derecho a la 
privacidad y el derecho de acceso a la información, y las peculiaridades que algunos 
sujetos obligados tienen por su naturaleza. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante se aprueba el Padrón de Sujetos Obligados del 
Ámbito Federal , en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y sus respectivas actualizaciones llevadas a cabo por la 
Secretaria de Acceso a la Información, se utilice como referencia directa del 
Catálogo de Sujetos Obligados en el Ámbito Federal para efectos de lo 
dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados. Las y los Comisionados lo aprobaron por unanimidad, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 06. 

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT -PUB/13/08/2019.07 

En desahogo del séptimo punto del orden del dia, el Secretario Técnico del 
Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, el anteproyecto de presupuesto 
2020, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales , asi como los Indicadores de Desempeño, 
Metas, Actividades y Proyectos Especiales de las Unidades Administrativas. 

Al respecto el Comisionado Joel Salas Suárez, señaló: 

I 

A favor, nada más que en la parte de exposición de motivos se estaba fortaleciendo la 
argumentación en términos del presupuesto y estaba también un anexo pendiente. . \. /' 

Entonces, que se integre para que en su momento se pueda remitir a la Secretaria ~ 
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Hacienda y Crédito Público, y como bien se dijo al momento de anunciar el acuerdo este 
es un anteproyecto. 

En el mismo sentido el Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford , manifestó: 

El Comisionado Salas en una reunión que tuvimos tanto con el Consejo Consultivo y 
luego los Comisionados que nos hicieron llegar primero una reunión, sus comentarios de 
forma verbal y luego de forma escrita, con el objeto de fortalecer nuestra petición 
presupuestal que este viernes tendremos que entregar a petición de la Secretaria de 
Hacienda primero lo que es el Capitulo 1000, imagino que prontamente lo que son los 
demás capitulas que se denomina como gasto operativo del Instituto . 

Creo que es importante en la discusión presupuestal que se dará en la Cámara de 
Diputados, dado que para los órganos autónomos dado que la Secretaria de Hacienda 
por ley tendrá que transferir nuestra propuesta a la Cámara de Diputados tal como se la 
entregamos par que obviamente ya después ahl se haga el análisis respectivo, en ese 
sentido. 

Entonces, creo que la exposición de motivos es muy importante sobre la petición 
presupuestal que está haciendo que evidentemente la petición presupuesta l está 
totalmente enmarcada dentro, digamos, del nuevo concepto de racionalidad, austeridad 
y transparencia que ha definido tanto el Ejecutivo como el Leg islativo de nuestro país, 
pero creo que en esta exposición de motivos es muy, muy importante destacar el papel 
cada vez más relevante que ha venido tomando tanto el derecho al acceso a la 
información a través de un incremento y no es un incremento que solo se dé a nivel 
federal , es un incremento que se está dando a nivel nacional del número de personas y 
del número de ciudadanos que cada dla en términos de su derecho constitucional como 
derecho fundamental están haciendo solicitudes o están ejerciendo su derecho al a la 
información. 

Decir, por ejemplo, que hace cinco ar"los a nivel nacional habla alrededor de 400 mil 
solicitudes, este año estarán cerrando a más de un millón de solicitudes, millón 200 
solicitudes a nivel nacional. 

El crecimiento del INAI es en ese mismo sentido, yo en todas las entidades que voy 
detono un crecimiento importante, en unas más que en otras, pero digamos en todas hay 
una tasa de crecimiento que siempre está por arriba casi del 25 por ciento. 

y 

En ese sentido pues creo que es importante que este derecho lo cual implica pues todo 
el asesoramiento, el acompal"lamiento a los sujetos obligados que tanto el INFOMEX, la 
Plataforma funcione de forma adecuada, etcétera , etcétera, todo lo que es el 
acompar"lamiento para que este ejercicio del derecho se dé en las mejores cond iciones 
y evidentemente que las campaf'las de difusión continúen para poder, digamos, seguir 
haciendo ejercer este derecho a través de que se empoderen los ciudadanos o las 
personas 

y también los mismos, como ya se ha dicho por este Instituto en diversos boletines, los q 
recursos de revIsión han creCido de forma importante y no por tanto que se haya 
empeorado en términos generales el índice de recurrenCla o de queja SinO por~ 
creCimiento en el número de solicitudes, lo cual pues eVidentemente con el mismo 
personal ha Incrementado muchísimo las cargas de trabajO para resolver dichos 
recursos. 
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En este contexto, digamos, ese que se está fortaleciendo esta exposición de motivos con 
el objeto que al hacer un análisis de la petición pues se pueda hacer un análisis muy 
objetivo con los datos con los cuales está funcionando este Instituto y de la trascendencia 
que tiene para la garantía, promoción y goce del derecho a acceso a la información y 
todavla evidentemente toda la información que tiene el mismo sentido de ir creciendo es 
el asunto de los datos personales tanto en materia de solicitudes ARCO como también 
en la presentación de denuncias que este Instituto tiene que resolver tanto en datos de 
sujetos obligados como en particular. 

Entonces, esperemos que esta exposición de motivos que fortaleceremos , estamos 
trabajando en este documento para estar listo el viernes y entregarlo, pues permite 
enriquecer y dar una discusión totalmente objetiva sobre los recursos que este Instituto 
requiere para cumplir con su mandato constitucional. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo med iante el cual se aprueba, el anteproyecto de 
presupuesto 2020, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, asi como los Indicadores de 
Desempeño, Metas, Actividades y Proyectos Especiales de las Unidades 
Administrativas. Las y los Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 07 . 

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT -PUB/13/08/2019.08 

En desahogo del octavo punto del orden del dia, el Secretario Técnico del Pleno 
presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, la participación de un comisionado en el IV 
Congreso Internacional de Transparencia, a celebrarse los días 30 de 
septiembre, 1 y 2 de octubre de 2019, en Málaga, España. 

A continuación , el Comisionado Presidente puso a consideración de lo 
presentes el acuerdo mediante el cual se aprueba, la participación de un 
comisionado en el IV Congreso Internacional de Transparencia, a celebrarse 
los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2019, en Málaga, Espana. Las 
y los Comisionados lo aprobaron por unanimidad, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 08. 

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT-PUB/13/08/2019.09 

En desahogo del noveno punto del orden del día, el Secretario Técnico del 
Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, la excusa del Comisio ado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, para conocer, tramitar, resolver y votar,""L--
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resolución del recurso de revisión número RRA 9577/19, interpuesto en contra 
del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se aprueba, la excusa del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, para conocer, tramitar, resolver y votar, la 
resolución del recurso de revisión número RRA 9577/19, interpuesto en contra 
del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. Las y los Comisionados lo aprobaron por unanimidad, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 09. 

• DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA 
Acuerdo ACT-PUB/13/08/2019.10 

En desahogo del décimo punto del orden del dia, el Secretario Técnico del 
Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, dejar sin efectos la resolución 
emitida dentro del recurso de revisión RRA 6836/17 BIS Y sus acumulados, de 
fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en estricto cumplimiento a la 
resolución pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia 
Administrativa Especializado en Competencia Económica , Radiodifusión y 
Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en 
toda la República Mexicana, en la Inconformidad 1/2019 que derivó del Juicio 
de Amparo 42/2018. 

A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el acuerdo mediante el cual se aprueba, dejar sin efectos la 
resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 6836/17 BIS Y sus 
acumulados, de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en estricto 
cumplimiento a la resolución pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado de 
Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y 
Jurisdicción en toda la República Mexicana, en la Inconformidad 1/2019 que 
derivó del Juicio de Amparo 42/2018. Las y los Comisionados lo aprobaron por 
unanimidad,'cuyo documento se identifica como anexo del punto 10. 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las trece hor 
con cuarenta minutos, del miércoles trece de agosto de dos mil diecinueve. 
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Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear Mau~ Ford 
Comisionado 

Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de TransparenCia, Acceso a la Informa 
Protección de Datos Personales del 13 de agosto de dos mil diecinueve. 
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ORDEN DEL DíA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE 

SUJETOS OBLIGADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2019 
A CELEBRARSE A LAS 11 :00, 

1. Aprobación del orden del día, e inclusión de asuntos generales en su caso. 

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, del 31 de julio de 2019. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 

3.1 . Listado de proyectos de resoluciones que se sometieron en tiempo y forma de 
conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 'Gubernamental, asi como en materia de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, a 
consideración de los integrantes del pleno dellNAI por parte de los comisionados 
ponentes, a través de medios electrónicos. 

3.2 . Resoluciones definitivas que se someten a volación del pleno de conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, asi como en materia de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados por parte de los comisionados. 

1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0588/19 interpuesto en contra de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000095119) 
(Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRD 0614/19 interpuesto en contra del Instituto de ~ 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio 
No. Sin folio) (Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión número RRD 0627/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (INAMI) (Folio No. 0411100039919) (Comisio do 
Presidente Acuña). 

4. Recurso de revisión número RRD 0628/19 interpuesto en contra de la Secreta 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100113319) (Comisionado Guetr;>)I>o., 
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5. Recurso de revisión número RRD 0629/19 (RRD 0630/19, RRD 0631 /19, RRD 
0632/19, RRD 0758/19, RRD 0759/19, RRD 0760/19, RRD 0761 /19, RRD 
0762/19) interpuesto en contra de la Procuraduria de la Defensa del 
Contribuyente (PRODECON) (Folio No. 0063200008319, 0063200007919, 
0063200008219, 0063200008219, 0063200008319, 0063200008419, 
0063200008419, 0063200008519, 0063200008519) (Comisionada Ibarra). 

6. Recurso de revisión número RRD 0686/19 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100083619) (Comisionada 
Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RRD 0690/19 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200166919) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

8. Recurso de revisión número RRD 0706/19 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) (Folio No. 1210200022619) 
(Comisionada Ibarra). 

9. Recurso de revisión número RRD 0750/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101095519) (Comisionado 
Monterrey). 

10.Recurso de revisión número RRD 0848/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias (INAFAP) (Folio 
No. 0817000006319) (Comisionado Monterrey). 

11. Recurso de revisión número RRD 0884/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101490119) (Comisionada 
Román). 

12. Recurso de revisión número RRD 0912/19 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000121119) 
(Comisionada Román). 

13. Recurso de revisión número RRD 0919/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101497019) (Comisionada 
Román). 

11 .- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 2362/18-8is interpuesto en contra del 

Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) (Folio No. 1127900001018) 
(Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión número RRA 4323/19 interpuesto en contra del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100025419) 
(Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RRA 4467/19 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio 
No. 0063500060419) (Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RRA 4731 /19 interpuesto en contra de la Cám 
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de Diputados (DIPUTADOS) (Folio No. 0120000038819) (Comisionadj.M<~ 
Ibarra). 
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5. Recurso de revlslon número RRA 4753119 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600161419) 
(Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso .de revisión número RRA 4758/ 19 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100066019) (Comisionado 
Guerra). 

7. Recurso de revisión número RRA 4760/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Fol io No. 0210000080719) 
(Comisionada Kurczyn). 

8. Recurso de revisión número RRA 4765119 interpuesto en contra de la Auditoria 
Superior de la Federación (ASF) (Folio No. 0110000020919) (Comisionado 
Guerra). 

9. Recurso de revisión número RRA 4772/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Bienestar (BIENESTAR) (Fol io No. 0002000088619) 
(Comisionado Guerra). 

10. Recurso de revisión número RRA 4778119 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100252119) (Comisionado Presidente Acuña). 

11. Recurso de revisión número RRA 4788119 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100023819) (Comisionada Kurczyn). 

12. Recurso de revisión número RRA 4795119 interpuesto en contra del Fondo de 
ayuda, asistencia y reparación integral (CEAV-FAARI) (Folio No. 
0063800002319) (Comisionada Kurczyn) . 

13. Recurso de revisión número RRA 4858/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Fol io No. 0000700084919) 
(Comisionada Kurczyn). 

14. Recurso de revisión número RRA 4862119 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000050519) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

15. Recurso de revisión número RRA 4913119 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000166719) (Comisionada 
Ibarra). 

16. Recurso de revisión número RRA 4914119 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA) (Folio No. 3210000041119) 

17. Recurso de revisión número RRA 4942/19 interpuesto en contra de Petróleos 
(Comisionada Kurczyn). q 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200142919) 
(Comisionada Kurczyn). 

18. Recurso de revisión número RRA 4962/19 interpuesto en contra de la 
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) (Folio No. 
2510100012419) (Comisionada Ibarra). 

19. Recurso de revisión número RRA. 4989119 interpuesto en contra d 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200149219) (Comisionado Guer 
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20. Recurso de revisión número RRA 4991/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 0210000072219) 
(Comisionada Kurczyn). 

21. Recurso de revisión número RRA 5039/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Fono No. 0210000124019) 
(Comisionada Ibarra). 

22. Recurso de revisión número RRA 5045/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) (Folio No. Sin folio) (Comisionado 
Guerra). 

23. Recurso de revisión número RRA 5064/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la RepÚblica (PRESIDENCIA) (Folio No. 0210000089519) 
(Comisionado Salas). 

24. Recurso de revisión número RRA 5072119 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Economia (SE) (Folio No. 0001000059419) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

25. Recurso de revisión número RRA 5079/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 0210000090819) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

26. Recurso de revisión número RRA 5080/19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500047519) (Comisionado 
Guerra). 

27. Recurso de revisión número RRA 5082/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400072319) 
(Comisionada Kurczyn). 

28. Recurso de revisión número RRA 5107/19 interpuesto en contra del Centro de 
Producción de Programas Informativos y Especiales (CPPIE) (Folio No. 
0400100001919) (Comisionado Presidente Acuña). 

29. Recurso de revisión número RRA 5114/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100102319) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

30. Recurso de revisión número RRA 5137/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100235619) (Comisionada Ibarra). 

31. Recurso de revisión número RRA 5148/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Energia (SENER) (Folio No. 0001800044919) (Comisionado 
Salas). 

32. Recurso de revisión número RRA 5156/19 interpuesto en contra de Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FINRURAL) 
(Folio No. 0656500003019) (Comisionado Presidente Acuña). 

33. Recurso de revisión número RRA 5157/19 interpuesto en contra de Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FINRUR L) 
(Folio No. 0656500003119) (Comisionado Guerra). 

34. Recurso de revisión número RRA 5159/19 interpuesto en contra de Petróleo 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200168 
(Comisionada Kurczyn). 
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35. Recurso de revisión número RRA 5170/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) (Folio No. 1026500051819) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

36. Recurso de revisión número RRA 5171 /19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Públ ica (SEP) (Folio No. 0001100113119) 
(Comisionado Guerra). 

37. Recurso de revisión número RRA 5172/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100161219) 
(Comisionada Ibarra). 

38. Recurso de revisión número RRA 5198/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) (Folio No. 1616100016619) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

39. Recurso de revisión número RRA 5205/19 interpuesto en contra del Centro de 

40. 

41 . 

Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(CINVESTAV) (Folio No. 1108500011619) (Comisionado Presidente Acuña). 
Recurso de revisión número RRA 5212/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100151619) 
(Comisionada Presidente Acuña). 
Recurso de revisión número RRA 5213/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 0210000091519) 
(Comisionado Guerra). 

42. Recurso de revisión número RRA 5216/19 interpuesto en contra de la 

43. 

Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100146719) 
(Comisionado Monterrey). 
Recurso de revisión número RRA 5219/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400124319) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

44. Recurso de revisión número RRA 5233/19 interpuesto en contra de la 

45. 

Secretaria de Energia (SENER) (Folio No. 0001800046619) (Comisionado 
Presidente Acuña). 
Recurso de revisión número RRA 5247/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100204319) (Comisionado Presidente Acuña). 

46. Recurso de revisión número RRA 5254/19 interpuesto en contra de la Junta 

47. 

Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) (Folio No. 1410000022619) 
(Comisionada Presidente Acuna). 
Recurso de revisión número RRA 5261/19 interpuesto en contra de la 
Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 0210000077819) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

48. Recurso de revisión número RRA 5275/19 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100020219) (Comisionado Presidente 

49. 

5 

~~~~~~~ de revisión número RRA 5280/19 interpuesto en contra del l ns~i o 
Mexicano del Seguro Social (I MSS) (Folio No. 0064100872319) (Comisiona 
Román) . 
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50. Recurso de revisión número RRA 5297/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 0210000127019) 
(Comisionado Guerra). 

51. Recurso de revisión número RRA 5305/1 9 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000084319) 
(Comisionada Ibarra). 

52 . Recurso de revisión número RRA 5310/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SEGURIDAD) (Folio No. 
0002800036219) (Comisionado Presidente Acuña). 

53. Recurso de revisión número RRA 5317/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400057019) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

54. Recurso de revisión número RRA 5331 /19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) (Folio No. 0673800091919) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

55. Recurso de revisión número RRA 5338/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700092819) 
(Comisionado Presidente Acuiia). 

56. Recurso de revisión número RRA 5340/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900121219) (Comisionada Ibarra). 

57. Recurso de revisión número RRA 5345/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000080219) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

58. Recurso de revisión número RRA 5352/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 
0001500057919) (Comisionado Presidente Acuña). 

59. Recurso de revisión número RRA 5380/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101105619) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

60. Recurso de revisión número RRA 5381 /19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500059619) (Comisionado 
Guerra). 

61. Recurso de revisión número RRA 5401 /19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100299919) (Comisionado Presidente Acuña). 

62. Recurso de revisión número RRA 5410/19 interpuesto en contra del Servicio 
Postal Mexicano (SEPOMEX) (Folio No. 0933800007319) (Comisionada 
Ibarra). 

63. Recurso de revisión número RRA 5422/19 interpuesto en contra de la Ofi . 
de la Presidencia de la Repúbl ica (PRESIDENCIA) (Folio No. 021000009881;)1'p 
(Comisionado Presidente Acuña). 
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64. Recurso de reVISlon número RRA 5429/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) (Folio No. 1616100015519) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

65. Recurso de revisión número RRA 54361.19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) (Folio No. 1616100016219) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

66. Recurso de revisión número RRA 5443119 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400175719) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

67. Recurso de revisión número RRA 5484119 interpueslo en contra del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA) (Folio No. 321000002101 9) 
(Comisionado Salas). 

68. Recurso de revisión número RRA 5487119 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA) (Folio No. 3210000020919) 
(Comisionada Ibarra). 

69. Recurso de revisión número RRA 5507119 interpuesto en contra de la Cámara 
de Diputados (DIPUTADOS) (Folio No. 0120000063919) (Comisionado 
Guerra) . 

70. Recurso de revisión número RRA 5522119 inlerpuesto en contra del Sindicalo 
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) (Folio No. 
6013300004918) (Comisionada Ibarra). 

71. Recurso de revisión número RRA 5529119 interpuesto en contra de la 
Secrelaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700166819) 
(Comisionada Ibarra). 

72. Recurso de revisión número RRA 5564119 interpuesto en conlra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700328319) (Comisionada Ibarra). 

73. Recurso de revisión número RRA 5565119 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700099619) 
(Comisionada Kurczyn). 

74. Recurso de revisión número RRA 5568119 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700113419) 
(Comisionado Salas). 

75. Recurso de revisión número RRA 5592119 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) (Folio No. 1616100020519) 
(Comisionada Ibarra). 

76. Recurso de revisión número RRA 5606119 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, SA de C.v. (API VERACRUZ) Q 
(Folio No. 0918200003919) (Comisionada Ibarra). 

77. Recurso de revisión número RRA 5613119 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700093219) 
(Comisionada Ibarra). 

78. Recurso de revisión número RRA 5620119 interpuesto en contra de la Audi 
Superior de la Federación (ASF) (Folio No. 0110000034519) (Comision 
Ibarra). 
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79. Recurso de revisión número RRA 5634/19 interpuesto en contra del Tribunal 
Superior Agrario (TRIBUNALESAGRARIOS) (Folio No. 31 10000012319) 
(Comisionada Ibarra) . 

80. Recurso de revisión número RRA 5635/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100164019) 
(Comisionada Kurczyn). 

81 . Recurso de revisión número RRA 5661 /19 interpuesto en contra de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400078019) 
(Comisionado Guerra ). 

82. Recurso de revisión número RRA 5710/19 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (Folio 
No. 2023700005619) (Comisionado Guerra). 

83. Recurso de revisión número RRA 5727/19 (RRA 5734/19, RRA 5741 /19) 
interpuesto en contra de la Loterla Nacional para la Asistencia Pública 
(LOTENAL) (Folía No. 0675000024719, 0675000025319, 0675000025819) 
(Comisionado Monterrey). 

84. Recurso de revisión número RRA 5736/19 interpuesto en contra de la Loteria 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 067500002541 9) 
(Comisionado Salas). 

85. Recurso de rev isión número RRA 5782/19 interpuesto en contra del El Colegio 
de México, AC. (COLMEX) (Folio No. 1112000002519) (Comisionada 
Kurczyn). 

86. Recurso de revisión número RRA 5843/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100941319) (Comisionado 
Guerra). 

87. Recurso de revisión número RRA 5866/19 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200194819) 
(Comisionada Kurczyn). 

88. Recurso de revisión número RRA 5881/19 (RRA 5937/19) interpuesto en 
contra de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural , Forestal y 
Pesquero (FINRURAL) (Folio No. 0656500003219, 0656500003319) 
(Comisionado Monterrey). 

89. Recurso de revisión número RRA 5919/19 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. '1857200169419) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

90. Recurso de revisión número RRA 5955/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700122219) 
(Comisionado Guerra ). 

91. Recurso de revisión número RRA 5979/19 interpuesto en contra del Servicio 
Geológico Mexicano (SGM) (Folio No. 1010000002719) (Comision o 
Monterrey). 

92 . Recurso de revisión número RRA 5988/19 interpuesto en contra de la Palie 
Federal (PF) (Folio No. 0413100044519) (Comisionado Salas). 
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93. Recurso de revisión número RRA 6020/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del ·Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700342619) (ComisionadaKurczyn). 

94. Recurso de revisión número RRA 6083/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700340719) (Comisionada Kurczyn) . 

95. Recurso de revisión número RRA 6 146/19 interpuesto en contra del Colegio 
de Bachilleres (COLBACH) (Folio No. 1111500010119) (Comisionada 
Kurczyn). 

96. Recurso de revisión número RRA 6 196/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) (Folio No. 11 31000008919) 
(Comisionado Monterrey). 

97. Recurso de revisión número RRA 6224/19 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (Folio No. 6430000006519) 
(Comisionado Monterrey). 

98. Recurso de revisión número RRA 6226/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 0210000110319) 
(Comisionado Salas). 

99. Recurso de revisión número RRA 6261/19 interpuesto en contra del Sindicato 
Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Pediatrla O (Folio No. 
6024100000416) (Comisionado Salas). 

100. Recurso de revisión número RRA 6278/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100213719) 
(Comisionada Ibarra). 

101. Recurso de revisión número RRA 6322/19 interpuesto en contra del Partido de 
la Revolución Democrática (PRO) (Folio No. 2234000009819) (Comisionado 
Monterrey). 

102. Recurso de revisión número RRA 6327/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700172919) 
(Comisionada Ibarra). 

103. Recurso de revisión número RRA 6343/19 interpuesto en contra de Pemex 
Etileno (PEMEXETILENO) (Folio No. 1857300012519) (Comisionado 
Monterrey). 

104. Recurso de revisión número RRA 6376/19 interpuesto en contra de la 
Procu raduria Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) (Folio No. 
1613100048219) (Comisionada Ibarra). q 

105. Recurso de revisión número RRA 6395/19 interpuesto en contra del Sindicato 
Unico Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadistica y 
Geografia (SUNTINEGI) (Folio No. 6024900000419) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

106. Recurso de revisión número RRA 6442/19 interpuesto en contra ~Ia 
Secretaria de Educación Públ ica (SEP) (Folio No. 0001 1002065 
(Comisionada Román). 
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107. Recurso de revisión número RRA 6501/19 inlerpuesto en contra del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.v. (GACM) (Folio No. 
0945000013119) (Comisionado Guerra). 

108. Recurso de revisión número RRA 6504/19 inlerpueslo en contra del Inslituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101111819) (Comisionado 
Monlerrey). 

109. Recurso de revisión número RRA 6509/19 interpuesto en conlra de la Camara 
de Diputados (DIPUTADOS) (Folio No. 0120000078819) (Comisionada 
Ibarra). 

110. Recurso de revisión número RRA 6524/19 inlerpuesto en contra de la 
Secretaria de Economia (SE) (Folio No. 0001000093019) (Comisionada 
Kurczyn). 

111. Recurso de revisión número RRA 6525/19 interpueslo en conlra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 0210000129219) 
(Comisionado Monterrey). 

112. Recurso de revisión número RRA 6544/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000113119) 
(Comisionada Ibarra). 

113. Recurso de revisión número RRA 6556/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200177219) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

114. Recurso de revisión número RRA 6584/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 0210000129419) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

115. Recurso de revisión número RRA 6623/19 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200270219) 
(Comisionado Monterrey). 

116. Recurso de revisión número RRA 6631/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600231419) 
(Comisionada Roman). 

117. Recurso de revisión número RRA 6661/19 interpuesto en contra de la Camara 
de Diputados (DIPUTADOS) (Folio No. 0120000079219) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

118. Recurso de revisión número RRA 6680/19 interpuesto en contra de Nacional 
Financiera, S.N.C. (NAFIN) (Folio No. 0678000011919) (Comisionada 
Roman). 

119. Recurso de revisión número RRA 6718/19 interpuesto en contra de la 
Compañia Operadora del Centro Cultural y Turistico de Tijuana, S.A. de C.v. 
(CECUT) (Folio No. 1114800001119) (Comisionado Guerra). 

120. Recurso de revisión número RRA 6756/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 0210000136719) 
(Comisionado Monterrey). ~ 

121. Recurso de revisión número RRA 6775/19 interpuesto en contra de 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 00006002205 
(Comisionada Ibarra). . 
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122. Recurso de revisión número RRA 6837/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de. la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 0210000130419) 
(Comisionado Guerra). 

123. Recurso de revisión número RRA 6887/19 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000118419) (Comisionada Ibarra). 

124. Recurso de revisión número RRA 6922/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 0210000136219) 
(Comisionada Ibarra). 

125. Recurso de revisión número RRA 6926/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 0210000139019) 
(Comisionado Salas). 

126. Recurso de revisión número RRA 6931/19 interpuesto en contra de la Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI) (Folio No. 0410000033719) (Comisionado 
Monterrey) . 

127. Recurso de revisión número RRA 6940/19 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000090119) (Comisionado Salas). 

128. Recurso de revisión número RRA 6961/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200206319) (Comisionado Salas). 

129. Recurso de revisión número RRA 6967/19 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000240919) (Comisionada 
Román). 

130. Recurso de revisión número RRA 6968/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700149419) 
(Comisionada Salas). 

131. Recurso de revisión número RRA 6989/19 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 0210000127719) 
(Comisionado Salas). 

132. Recurso de revisión número RRA 7016/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (IAABN) (Folio No. No se 
identifica) (Comisionada Román) . 

133. Recurso de revisión número RRA 7029/19 interpuesto en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) (Folio No. 2237000016419) (Comisionado 
Monterrey). 

134. Recurso de revisión número RRA 7120/19 (RRA 7180/19, RRA 7183/19, RRA q 
7190/19, RRA 7197/19, RRA 7204/19, RRA 7211 /19, RRA 7434/19, RRA 
7441/19, RRA 7448/19, RRA 7455/19, RRA 7462/19, RRA 7469/19, RRA 
7476/19, RRA 7483/19, RRA 7490/19) interpuesto en contra de la Loteria 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No, 0675000097 19, 
0675000097219, 0675000097519, 0675000098219, 0675000098 
0675000099619, 0675000100319, 0675000101019) 
Monterrey) . 
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135. Recurso de revisión número RRA 7148/19 interpuesto en contra del Archivo 

General de la Nación (AGN) (Folio No. 0495000063119) (Comisionado 
Monterrey). 

136. Recurso de revisión número RRA 7248/19 interpuesto en contra de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000055719) 
(Comisionado Salas). 

137. Recurso de revisión número RRA 7302/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700150419) 
(Comisionado Monterrey). 

138. Recurso de revisión número RRA 7344/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economía (SE) (Folio No. 0001000104719) (Comisionado 
Monterrey). 

139. Recurso de revisión número RRA 7365/19 interpuesto en contra de la Fiscalía 
General de la República (FGR) (Folio No. 0001700147619) (Comisionado 
Monterrey). 

140. Recurso de revisión número RRA 7366/19 interpuesto en contra de la Fiscalía 
General de la República (FGR) (Folio No. 0001700147319) (Comisionada 
Román). 

141. Recurso de revisión número RRA 7386/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400176019) 
(Comisionado Monterrey). 

142. Recurso de revisión número RRA 7407/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) (Folio No. 
1210200024419) (Comisionado Monterrey). 

143. Recurso de revísión número RRA 7428/19 ínterpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (Folio No. 6430000016919) 
(Comisionado Monterrey). 

144. Recurso de revisión número RRA 7492/19 (RRA 7494/19, RRA 7495/19, RRA 
RRA 7496/19, RRA 7497/19, 7498/19, RRA 7499/19, RRA 7501/19) 
interpuesto en contra de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 
(LOTENAL) (Folio No. 0675000023319, 0675000023419, 0675000023519, 
0675000023619, 0675000023719, 0675000023819, 0675000023919) 
(Comisionada Román). 

145. Recurso de revisión número RRA 7561/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101657819) (Comisionado 
Monterrey). 

146. Recurso de revisión número RRA 7667/19 interpuesto en contra de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000024219) 
(Comisionada Román). 

147. Recurso de revisión número RRA 7682/19 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500081819) (comiSiony 
Salas). 

148. Recurso de revisión número RRA 7694/19 interpuesto en contra de 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 00011002059 
(Comisionado Monterrey). 
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149. Recurso de revisión número RRA 7696/19 interpuesto en contra de la Fiscalía 
General de la República (FGR) (Folio No. 0001700176019) (Comisionado 
Salas). 

150. Recurso de revisión número RRA 7709/19 interpuesto en contra de la 
Suprema Corte de Juslicia de la Nación (SCJN) (Folio No. 0330000062919) 
(Comisionada Roman) . 

151 . Recurso de revisión número RRA 7729/19 inlerpueslo en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100261419) 
(Comisionado Monterrey). 

152. Recurso de revisión número RRA 7779/19 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100041219) (Comisionada Roman). 

153. Recurso de revisión número RRA 7827/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000138019) 
(Comisionado Monterrey). 

154. Recurso de revisión número RRA 7829/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000137819) 
(Comisionado Salas) . 

155. Recurso de revisión número RRA 7864/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energia (CONAE) (Folio No. 
1819100007019) (Comisionado Salas). 

156. Recurso de revisión número RRA 7948/19 interpuesto en contra de la Loteria 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000049319) 
(Comisionado Salas) . 

157. Recurso de revisión número RRA 7976/19 interpuesto en contra de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) (Folio No. 0908500019719) 
(Comisionado Salas) . 

158. Recurso de revisión número RRA 7982/19 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cardenas, S.A. de C.V. (API 
LÁZARO CÁRDENAS) (Folio No. 0917800007619) (Comisionada Roman). 

159. Recurso de revisión número RRA 7988/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de la Juventud (IMJUVE) (Folio No. 1131800009019) (Comisionado 
Monterrey). 

160. Recurso de revisión número RRA 7990/19 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200208719) 
(Comisionado Salas). 

161 . Recurso de revisión número RRA 8003/19 interpuesto en contra de Iq 
Secretaria de Gobernación (SEGOS) (Folio No. 0000400218219 
(Comisionada Roman). 

162. Recurso de revisión número RRA 8032/19 interpuesto en contra de Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) (Folio No. 
0912000022819) (Comisionado Salas) . 

163. Recurso de rev isión número RRA 8045/19 interpuesto en contra d 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200254719) (Comisionada Rom.~· ..... _ 

13 Orden del dla - Sesión del Pleno 13/0812019 



(1 

inai~ -_ .. _-_._--
INSTITUTO NACIONAL DE.TRANSPARENC!A, 

ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES 

164. Recurso de revisión número RRA 8114119 interpuesto en contra de la Auditoria 
Superior de la Federación' (ASF) (Folio No. 0110000053219) (Comisionado 
Monterrey). 

165. Recurso de revisión número RRA 8122119 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Fotio No. 
0001600222119) (Comisionada Román). 

166. Recurso de revisión número RRA 8146119 interpuesto en contra de la 
Universidad Pedagógica Nacionat (UPN) (Folio No. 2901000008519) 
(Comisionado Guerra). 

167. Recurso de revisión número RRA 8167119 interpuesto en contra de la 
Universidad' Autónoma Metropotitana (UAM) (Folio No. 6430000024019) 
(Comisionado Guerra) . 

168. Recurso de revisión número RRA 8199119 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacionat Autónoma de México (UNAM) (Fotio No. 
6440000125319) (Comisionada Román). 

169. Recurso de revisión número RRA 8220119 interpuesto en contra del Órgano 
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS) (Folio No. 3670000022119) (Comisionada Román) . 

170. Recurso de revisión número RRA 8221/19 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000132119) (Comisionado Salas). 

171 . Recurso de revisión número RRA 8227119 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) (Folio No. 1111200048519) 
(Comisionada Román). 

172. Recurso de revisión número RRA 8263119 interpuesto en contra del Fondo de 
Cultura Económica (FCE) (Folio No. 1124900007219) (Comisionado Salas). 

173. Recurso de revisión número RRA 8265119 interpuesto en contra del Fondo de 
Cultura Económica (FCE) (Folio No. 1124900007119) (Comisionado Guerra). 

174. Recurso de revisión número RRA 8339119 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000135919) 
(Comisionada Román) . 

175. Recurso de revisión número RRA 8368119 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 0210000150219) 
(Comisionado Salas). 

176. Recurso de revisión número RRA 8396/19 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (PF) (Folio No. 0413100061019) (Comisionado Salas). 

177. Recurso de revisión número RRA 8431119 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 0210000141819) 
(Comisionado Salas). 

178. Recurso de revisión número RRA 8549119 interpuesto en contra de a 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 16101002494 ,....,."" 
(Comisionada Román) . 

14 Orden del dla - Sesión del Pleno 13/08/2019 



inai~ -_ .. __ .. _._ .. _- INSTITUTO NACIONAL DE.TRANSPARENC[A, 
ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

3.3. Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y olras causales, 
tener por no presentados en virtud de no contestación a una prevención, y 
desechamientos por causas distintas a extemporaneidad, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental , así como en materia de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados que se someten a votación de los 
comisionados: 

l.. Protección de dalos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0284/19 interpuesto en contra de la Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400025319) (Comisionada 
Ibarra). 

2. Recurso de revisión número RRD 0655/19 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (eFE) (Folio No. SIN FOLIO) (Comisionado Presidente 
Acuña). . 

3. Recurso de revisión número RRD 0731/19 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400288218) (Comisionado Salas). 

4. Recurso de revisión número RRD 0849/19 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400144319) (Comisionada 
Román). 

5. Recurso de revisión número RRD 0868/19 'interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INR) (Folio No. 
1232900015419) (Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RRD 0874/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Neurologla y Neurocirugia Manuel Velasco Suárez (INNN) (Folio 
No. 1223000014919) (Comisionada Ibarra). 

7. Recurso de revisión número RRD 0890/19 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100268719) (Comisionado 
Monterrey). 

8. Recurso de revisión número RRD 0917/19 interpuesto en contra del Tecnológico 
Nacional de México (TECNM) (Folio No. 1100400035119) (Comisionada 
Kurczyn). 

9. Recurso de revisión número RRD 0949/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101466019) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

10. Recurso de revisión número RRD 0953/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101707219) (Comisionado 

11. Recurso de revisión número RRD 0957/19 interpuesto en contra del Inst to 
Monterrey). ~ 
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Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Fol io No. 0064101202219) (Comisiona 
Guerra). 
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12. Recurso de revisión número RRD 0976/19 interpuesto en contra det tnstituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio 
No. 0063700378719) (Comisionado Salas). 

13. Recurso de revisión número RRD 0978/19 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio 
No. 0063700365819) (Comisionado Guerra). 

14. Recurso de revisión número RRD 1 040f1 9 interpuesto en contra del Fideicomiso 
de beneficios sociales (FIBESO) (FIBESO) (Folio No. 0064300029519) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

11 .- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 4926/19 interpuesto en contra del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100034119) (Comisionado Guerra). 
2. Recurso de revisión número RRA 4935/19 interpuesto en contra de la Lotería 

Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000021619) 
(Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RRA 4949/19 interpuesto en contra de Morena 
(MORENA) (Folio No. 2230000014919) (Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RRA 4984/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) (Folio No. 0673800075019) (Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRA 5033/19 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600213319) 
(Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RRA 5044/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) (Folio No. Sin folio) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

7. Recurso de revisión número RRA 5054/19 interpuesto en contra del Hospital 
Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) (Folio No. 1220000007019) 
(Comisionada Kurczyn). 

8. Recurso de revisión número RRA 5130/19 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100030419) (Comisionada Ibarra). 

9. Recurso de revisión número RRA 5166/19 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio 
No. 0063700237719) (Comisionada Kurczyn). 

10. Recurso de revisión número RRA 5229/19 interpuesto en contra del Fondo para 
la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas 
(SEGOB-FONPPDDHP) (Folio No. 0401500003119) (Comisionada Kurczyn). 

11. Recurso de revisión número RRA 5257/19 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA) (Folio No. 3210000029719) 
(Comisionada Kurczyn). V 

12. Recurso de revisión número RRA 5268/19 interpuesto en contra de la Comisi 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio 
1215100191419) (Comisionada Presidente Acuña). 
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13. Recurso de revisión número RRA 5292/19 interpuesto en contra de la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400051219) (Comisionada 
Kurczyn) . 

14. Recurso de revisión número RRA 5450/19 (RRA 5737/19) interpuesto en contra 
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100157819, 
1610100157819) (Comisionado Presidente Acuña). 

15. Recurso de revisión número RRA 5788/19 interpuesto en contra de la Secretaria 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700172819) (Comisionada Ibarra). 

16. Recurso de revisión número RRA 5794/19 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (Folio No. 6430000003619) 
(Comisionado Guerra). 

17. Recurso de revisión número RRA 5859/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Electricidad y Energlas Limpias (INEEL) (Folio No. 1847000002519) 
(Comisionada Kurczyn). 

18. Recurso de revisión número RRA 5910/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) (Folio No. 0673800088419) (Comisionada Roman). 

19. Recurso de revisión número RRA 6169/19 (RRA 6170/19, RRA 6176/19, RRA 
6177/19) interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) (Folio No. 
0673800079319, 0673800079519, 0673800079919, 0673800080019) 
(Comisionada Roman). 

20. Recurso de revisión número RRA 6198/19 interpuesto en contra de la Fiscalía 
General de la República (FGR) (Folio No. 0001700153719) (Comisionado 
Salas). 

21. Recurso de revisión número RRA 6273/19 interpuesto en contra de la Loteria 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000148919) 
(Comisionado Monterrey). 

22. Recurso de revisión número RRA 6384/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101273019) (Comisionada 
Kurczyn) . 

23 . Recurso de revisión número RRA 6399/19 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Economia (SE) (Folio No. 0001000092319) (Comisionado Monterrey). 

24. Recurso de revisión número RRA 6446/19 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600153019) (Comisionada Ibarra). 

25. Recurso de revisión número RRA 6511/19 interpuesto en contra de la Secretaria 

(Comisionado Monterrey). . 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600266219) Of 

26. Recurso de revisión número RRA 6682/19 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Energia (SENER) (Folio No. 0001800073319) (Comisionado preSi~te 
Acuña). 

27. Recurso de revisión número RRA 6830/19 interpuesto en contra de la Secreta 
de Gobernación (SEGOS) (Folio No. 0000400156419) (Comisionado Guerr . 
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28.Recurso de revisión número RRA 6847/19 inlerpueslo en contra del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100038419) (Comisionado 
Monterrey). 

29. Recurso de revisión número RRA 6906/19 interpuesto en contra del Centro 
Nacional de Metrologia (CENAM) (Folio No. 1009500002919) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

30. Recurso de revisión número RRA 6964/19 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000111119) 
(Comisionada Ibarra). 

31. Recurso de revisión número RRA 7032/19 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000118519) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

32. Recurso de revisión número RRA 7155/19 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100213419) (Comisionada 
Monterrey). 

33. Recurso de revisión número RRA 7296/19 interpuesto en contra de la Secretaria 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700194919) (Comisionada Román). 

34. Recurso de revisión número RRA 7314/19 interpuesto en contra de la Fiscalia 
General de la República (FGR) (Folio No. 0001700179919) (Comisionada 
Ibarra). 

35. Recurso de revisión número RRA 7527/19 interpuesto en contra de la Secrelaria 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900175319) 
(Comisionada Román). 

36. Recurso de revisión número RRA 7555/19 interpuesto en contra de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) (Folio No. 
0510000002519) (Comisionada Román). 

37. Recurso de revisión número RRA 7610/19 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) (Folio No. 
0715000013019) (Comisionado Monterrey). 

38. Recurso de revisión número RRA 7841/19 interpuesto en contra del Colegio de 
Bachilleres (COLBACH) (Folio No. 1111500009319) (Comisionado Monterrey). 

39. Recurso de revisión número RRA 7856/19 interpueslo en contra de la Oficina de 
la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 0210000156319) 
(Comisionada Román). 

40.Recurso de revisión número RRA 8186/19 interpuesto en contra del Servicio 
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) (Folio No. 
0861000003119) (Comisionado Salas). 

41. Recurso de revisión número RRA 8260/19 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio 
No. 0063700359619) (Comisionada Kurczyn). 

42. Recurso de revisión número RRA 8262/19 interpuesto en contra del Instituto 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (F~'i::-.. 
No. 0063700331919) (Comisionada Román). 
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43. Recurso de revisión número RRA 8316/19 inlerpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (INAMI) (Folio No. 0411100077019) (Comisionada 
Kurczyn). 

44. Recurso de revisión número RRA 8347/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Fol io No. 0064101586619) (Comisionado 
Salas). 

45. Recurso de revisión número RRA 8395/19 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 00005002001 19) (Comisionada 
Román). 

46. Recurso de revisión número RRA 8444/19 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100290819) (Comisionada Román). 

47. Recurso de revisión número RRA 8480/19 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Bienestar (BIENESTAR) (Folio No. 0002000128119) (Comisionado Salas). 

48. Recurso de revisión número RRA 8494/19 interpuesto en contra de la Secretaria 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700204819) (Comisionado Salas). 

49. Recurso de revisión número RRA 8498/19 interpuesto en contra de Pemex 
Logistica (PEMEXL) (Folio No. 1857000037219) (Comisionada Kurczyn). 

3.4. Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad, que se someten a votación de los comisionados: 

1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revis ión número RRD 0958/19 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100223419) (Comisionada Ibarra) . 
2. Recurso de revisión número RRD 1030/19 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 6.4101114892e+11) 
(Comisionado Monterrey). 

3.5. Resoluciones definitivas de recursos de inconformidad, con fundamento en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se 
someten a votación de los comisionados: 

11 .- Acceso a la información pública 
1. Recurso de inconformidad número RIA 0126/1 8-Bis interpuesto en contra del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) (Folio No. 
00159/FGJIIP/2018) (Comisionado Guerra). Ci 

2. Recurso de inconformidad número RIA 01 28/19 interpueslo en contra del 
Instituto de Transparencia , Información Pública y Protección de Dalos 
Personales del Estado de Jalisco (ITEI) (Folio No. 05468218) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

3. Recurso de inconformidad número RIA 0106/19 interpuesto en contra 
Comisión Estatal de Garantia de Acceso a la Información Pública del EstadU\f'~/ 
San Luis Potosí (CEGAI PSLP) (Folio No. 317-232-2018) (Comisionado Sala _ _ 
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3.6. Recursos de revisión alraídos del organismo garante local Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , que se 
someten a votación de los comisionados: 

11.- Acceso a la información pÚblica 
1. Recurso de revisión alraído numero RAA 0172/19 interpuesto en contra de la 

Secretaria de Finanzas (INFODF) (Fol io No. 0106000466618) (Comisionado 
Guerra). 

2. Recurso de revisión atraido número RAA 0208/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Movilidad (INFODF) (Folio No. 0106500183118) (Comisionada 
Ibarra). 

3. Recurso de revisión alraído número RAA 0218/19 interpuesto en contra de la 
Delegación Benito Juarez (INFODF) (Folio No. 0403000179018) (Comisionada 
Ibarra). . 

4. Recurso de revisión atraido número RAA 0228/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Seguridad Pública (INFODF) (Folio No. 0109000258418) 
(Comisionada Ibarra). 

5. Recurso de revisión atraido número RAA 0237/19 interpuesto en contra de la 
Au toridad del Espacio Público del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 
0327200066418) (Comisionado Guerra). 

6. Recurso de revisión atraído número RAA 0262/19 interpuesto en contra de la 
Delegación Venustiano Carranza (INFODF) (Folio No. 041500012411 8) 
(Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión atraido número RAA 0302/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Cultura (INFODF) (Folio No. 0102000059618 ) (Comisionado 
Guerra). 

8. Recurso de revisión atraido número RAA 0303/19 interpuesto en contra de la 
Delegación Coyoacan (INFODF) (Folio No. 0406000183718) (Comisionada 
Ibarra). 

9. Recurso de revisión atraido número RAA 0308/19 interpuesto en contra de la 
Consejeria Juridica y de Servicios Legales (INFODF) (Folio No. 
0116000164718) (Comisionada Ibarra). 

10. Recurso de revisión atraido número RAA 0342/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación (INFODF) (Folio No. 0105500117618) (Comisionado 
Guerra). 

11 . Recurso de revisión atraido número RAA 0347/19 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Social del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 0319000093118) 
(Comisionado Guerra). . 

12.Recurso de revisión atraido número RAA 0362/19 interpuesto en contra 
Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 0314000192 >-"7 ...... 
(Comisionado Guerra). 
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13. Recurso de revisión alraído número RAA 0372/19 interpuesto en contra de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 5000000233218 
y 5000000233118) (Comisionado Guerra) . 

3.7. Relación de votos particulares y disidentes que los Comisionados presentan a 
las resoluciones de los recursos de revisión que se someten a consideración del 
Pleno, con fundamento en los numerales Sexto, punto dieciocho, y 
Cuadragésimo. 

3.8. Relación de asuntos sustanciados en la Ponencia del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov que son presentados por las y los 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Fard, 
Blanca Lilia Ibarra Cadena y Josefina Román Vergara. 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución 
de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, que propone 
el Secretario de Acceso a la Información: 

21 

- DIT 0331 /2019, interpuesta en contra del Fondo mixto CONACYT - Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

- DIT 0357/2019, interpuesta en contra de Petróleos Mexicanos. 
- DIT 0471/2019, interpuesta en contra de Morena. 
- DIT 0476/2019, interpuesta en contra de Morena. 
- DIT 0478/2019, interpuesta en contra de la Universidad Autónoma Chapingo. 
- DIT 0479/2019, interpuesta en contra de la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social. 
- DIT 0482/2019, interpuesta en contra de la Administración Portuaria Integral 

de Altamira, S.A. de C.v. 
- DIT 0488/2019, interpuesta en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Comisión Nacional de Cultura Fisica y Deporte. 
- DIT 0489/2019, interpuesta en contra de la Universidad Pedagógica 

Nacional. 
- DIT 0501 /2019, interpuesta en contra de la Secretaría de Gobernación. 
- DIT 0502/2019, interpuesta en contra de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.v. 
- DIT 0503/2019, interpuesta en contra del Servicio de Protección Federal. 
- DIT 0504/2019, interpuesta en contra de la Secretaría de Desarrollo Agrario. q 

Territorial y Urbano. 
- DIT 0506/2019, interpuesta en contra de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. 
- DIT 0507/2019, interpuesta en contra del Instituto Mexicano de la Radio. 

DIT 0509/2019, interpuesta en contra de FONATUR Prestadora de Servi 
SA de C.v. 
DIT 0510/2019, interpuesta en contra del Servicio de Adm i n istr~~::' 
Tributaria . 
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- DIT 0511/2019 , interpuesta en contra de la Secretaria de la Función Pública. 
- DIT 0525/2019, interpuesta en contra de la Comisión Federal de Electricidad. 
- DIT 0527/2019, interpuesta en contra del Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas. 

5, Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
diversas modificaciones a los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno 
dellnstiluto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, en materia de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del Sector Público. 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
Padrón de Sujetos Obligados del Ámbito Federal, en términos de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus respectivas 
actualizaciones llevadas a cabo por la Secretaría de Acceso a la Información, 
se utilice como referencia directa del Catálogo de Sujetos Obligados en el 
Ámbito Federal para efectos de lo dispuesto en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

7. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto el 
anteproyecto de presupuesto 2020, del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como los 
Indicadores de Desempeño, Metas, Actividades y Proyectos Especiales de las 
Unidades Administrativas. 

8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
participación de un comisionado en el IV Congreso Internacional de 
Transparencia, a celebrarse los dias 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2019, 
en Málaga, España. 

9. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto, la excusa 
del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, para conocer, trami 
resolver y votar, la resolución del recurso de revisión número RRA 9577/ 
interpuesto en contra del Instituto Nacional' De Transparencia, Acceso a 
Información y Protección de Datos Personales. /?'l'<" 
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10. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dejar 
sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 6836/17-818 
Y sus acumulados, de fecha cinco de diciembre del dos mil dieciocho, en estricto 
cumplimiento a la resolución pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado de 
Circuito en Maleria Administrativa Especializado en competencia Econó ica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones con Residencia en la Ciudad de Mé i Y 
Jurisdicción en toda La República Mexicana, en la Inconformidad 1/2019 
derivo del Juicio de Amparo 42/2018. 

11 . Asuntos generales. 
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Ciudad de México, a 9 de agosto del 2019 

Asunto: Excusa del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov para conocer 
y resolver el Recurso de Revisión RRA 9577/19. 

:--1i~~~~~~~CÓÓ~RDOVA DÍAZ 
SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO 
Presente 

De conformidad con el punto de acuerdo Segundo, fracción XX del ACUERDO 
mediante el cual se confieren funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia 
para coadyuvar con los comisionados ponentes en la sustanciación de los medios 
de impugnación competencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, establecidos en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por instrucción del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov , hago de su conocimiento que con fundamento 
en los artículos 29 fracción IX, 34, 46 fracción II de la Ley federal de la materia, así 
como el artículo 21, fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
supletorio en materia de trasparencia y acceso a la información, de conformidad con 
lo establecido en el articulo 7 de la Ley citada y con la disposición SEXTA del 
Acuerdo que fija las Reglas en Materia de Impedimentos, Excusas y Recusaciones; 
así como en el artículo 58, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio del dos mil 
dieciséis, se presenta su excusa para conocer, sustanciar y resolver el recurso de 
revisión RRA 9577/19, interpuesto en contra del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ya que 
la solicitud de información respecto de la cual se interpuso el recurso de revisión, 
versa sobre la servidora pública Beatriz Guadalupe Castro Mendoza, adscrita a este 
Instituto en esta Ponencia, solicitud donde se ha peticionado: 

"Hola 
Requiero que me proporcionen la justificación documental de por qué el Comisionado 
Monterrey mantiene en su Ponencia a una persona tan problemática como Beatriz 
GuadaJupe Castro Mendoza, ya que es bien sabido que además de pofarizar el 
ambiente al interior de la ponencia, ha cuestionado las decisiones y criterios de los 
Secretarios de Acuerdos Yolanda y Juan Carlos, de la Particular frlaen y def propio 
Comisionado Monterrey en otras áreas y ponencias de ese Instituto. 
Requiero que me proporcionen la documentación que presentó Beatriz Guadalupe .';/ 
Castro Mendoza al ingresar allNAI pues es sabido que fue corrida del Instituto de/ 
Transparencia de! Estado de México por presentar documentos apócrifos. 
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Ciudad de México, a 9 de agosto del 2019 

Requiero el acuerdo que hay entre el Comisionado Monterrey y la Comisionada Román 
para mantener a esta persona en el Instituto, a sabiendas de que es una persona 
fraudulenta y problemática. 
Es inaceptable que un Instituto como el ¡NAI que 'se supone debe estar limpio tenga en 
sus filas a personas como Beatriz Guadafupe" (sic) 

Situación que configura el supuesto normativo, considerado en las disposiciones 
se-ñaladas, por 10 que solicitamos tener por presentada, en tiempo y forma la 
presente excusa. 

Agradezco de antemano [a atención. 

Atentamente 

, , 
-' "// / 

?</ \ 
....¿/ v' 

'/-./ ? -'" . ./ A;>..,,. M ... / \ 
r ,y .___---:- ~~~----~ 

Yolaf{eía"\í1cloria Vicencio G.ómez 
~ecretaria de Acuerdos y -¡5o~encia 

~ de Acceso aJ..c0nfó'[Iuación-deJa.Eoneruáa._ 
del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey ChepoV---' 

C.c.p.- Francisco Javier Acuña·L1amas.- Comisionado Presidente. 
OscarMauricio Guerra Ford. - Comisionado. 
Blanca Lilia Ibarra Cadena. - Comisionada 
María Patricia Kurczyn ViIlalobos. - Comisionada. 
Josefina Román Vergara. - Comisionada 
Joel Salas Suárez. - Comísíonado. 
Evangelína Sales Sánchez, - Directora General de Atención al Pleno. - Presente 



Sesión 13 de agosto de 2019 Anexo 3,7 

Relación de votos particulares y disidentes 

NO. COLAR IWBTO CO.IIDNADO vace 1101' ..... I a. .. WO POI'" lE 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

1. RRD 0588/19 Universidad 16/06/9 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 
MPKV Autónoma de México Ampliado información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simples y no así de copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara particular, puesto que se considera que 

2. RRD 0628/19 Secretaria de 23/08119 no resulta aplicable el articulo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 
OMGF Educación Pública Ampliado información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reprOducción de 

cODias simples y no así de cODias certificadas. 

Servicio de 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

3. RRD 0686/19 
Administración 03/09/19 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 

MPKV Tributaria Ampliado información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

4. RRD 0690/19 
Petróleos Mexicanos 03/09/19 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 

FJAL Ampliado información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
cODías simDles v no así de cODias certificadas. 

5. RRD 0706/19 Comisión Nacional 
09/06/19 Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que se debió de Protección Social 

BLlC en Salud Sin Ampliar prevenir al particular para que acreditara su personalidad ante este Instituto. 

Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por puesto que no 
6. RRD 0750/19 Instituto Mexicano 15/06/19 resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 

RMC del Seguro Social Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no as! de copias certificadas. 

RRD 0884/19 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

7. JRV Instituto Mexicano 09/09/19 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 

(por cortesía) 
del Seguro Social Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

cODias simples y no así de copias certificadas. 

RRD 0912/19 Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
8. JRV Universidad 11 /09/19 que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 

(por cortesla) 
AutÓnoma de México Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simDles v no así de cODias certificadas. 
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RRD 0919/19 Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
JRV Instituto Mexicano 12/09/19 que no resulta aplicable el articulo 50 de la LGPDPPSO ya que la gratuidad de la 

( 
rt' ) del Seguro Social Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

por ca eSla ................ .,. ........... 1""5 Y no así de cODias certificadas. 

RRA 4323/19 
MPKV 

RRA 4731 /19 
BLlC 

RRA 4765/19 
OMGF 

RRA 4778/19 
JFAL 

RRA4788/19 
MPKV 

RRA 4913/19 
BLlC 

Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 

Cámara de 
Diputados 

Aud itoría Superior de 
la Federación 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

Registro Agrario 
Nacional 

"ii,. 
) de la 
Federal 

23/08/19 
Ampliado 

15/08/19 
Ampliado 

15/08/19 
Ampliado 

15/08/19 
Ampliado 

16/08/19 
Ampliado 

I Joel Salas Suárez yoto particular, por considerar que no 
la clasificación , en atención al criterio sostenido en los precedentes RRA ~536/17 

I y: 
Comisionado Joel Salas Suárez yoto particular, por desbordamiento de litis. Por 
otra parte, se considera que en el proyecto se confunden los conceptos y el 
universo de información que refiere a atención ciudadana y asistencia legislativa. 
Asimismo, se estima que se analiza la clasificación de una cuestión que fue 

I por el particular. 
"tlc;a,a yoto particular, puesto que se consioera 

que no resulta aplicable el articulo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

~ no así de copias certificadas. 
I Maria Patricia Kurczyn Villa lobos yoto diSidente, por 

que, derivado de que el sujeto obligado no otorg6 acceso a la información 
clasificada, no se cuenta con elementos para determinar que se actualiza la prueba 
de daño respecto de la causal de reserva prevista en el articulo 110, fracción VI de 
la LFTAIP, siendo procedente dar vista al Órgano Interno de Control por haber sido 
omiso en otorgar acceso a los documentos clasificados. 

I l"::nmh::.inn!:llrlo Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
'l!:Idri:1 voto particular, puesto que se cor 

que no resulta aplicable el articulo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

~no asi de copias certificadas. 

19 I Comisionado Joel Salas Suárez yoto disidente, por desbordamiento de litis. 

7 
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PROYECTO PROPUESTO 

Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Josefina Román Vergara y 
Joel Salas Suárez voto disidente, porque no se puede sacar por acto consentido 
el estudio de la clasificación con fundamento en la fracción V. 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, por considerar que 
la respuesta inicial solo está fundada y no motivada , por lo que resulta procedente 
el estudio de la misma. 
Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena voto disidente, toda vez que se 
considera que no se puede tener como acto consentido la clasificación relativa a la 
fracción V del artículo 110 de la Ley de la materia, dado que el recurrente se agravió 
de la reserva invocada por el sujeto obligado de manera total y no así únicamente 
respecto de la fracción 1 del citado precepto. 

ENGROSE 
Engrose propuesto por la Secretaría Técnica del Pleno: proyecto donde se 
considere el estudio de la clasificación de la fracción V del artículo 110 de la 

16. RRA 4942119 Petróleos Mexicanos 19/08119 LFTAIP. 
MPKV Ampliado 

VºTACIÓN DEL EN§RºSE 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford a favor. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos voto disidente, toda vez que 
se considera que se debe confirmar la respuesta de PEMEX, toda vez que, es 
procedente la reserva con fundamento en la fracción 1, del artículo 110 de la 
LFTAIP, de los datos relativos a la ubicación geográfica de las fugas de 
combustible derivadas de tomas clandestinas en las entidades de Hidalgo, Puebla, 
Tamaulipas, Veracruz y Guanajuato, con la precisión de que requería la latitud y 
longitud de cada ubicación, así como el desglose por año, estado y municipio, del 
periodo requerido. Sin que se deba analizar la causal de reserva prevista en la 
fracción V del artículo señalado, toda vez que, la información que se clasificó por 
dicha fracción no fue motivo de la inconformidad del recurrente. 
Comisionada Josefina Román Vergara a favor. 
Comisionado Joel Salas Suárez a favor. 

Encargada del engrose Comisionada Josefina Román Vergara. 
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No. CLAVE · - - ..• _. . . 

co.lIONADO IWET'O VENCE vorACIÓN 
PONENTE 08UGAD0 I 

Instituto Nacional de 
Transparencia, 

17. RRA 4984/19 Acceso a la 19/08/19 Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que los nombres 
MPKV información y Ampliado de las personas morales solo deben actualizar la fracción I del arto 113. 

Protección de Datos 
Personales 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos y Josefina Román Vergara voto particular, 
por considerar que si se debe analizar el contenido de los puntos 5 y 6. 

ENGROSE 
Engrose propuesto por la Secretaría Técnica del Pleno: mantener el sentido 

18. RRA 5084/19 Oficina de la 22/08/19 propuesto e ineJuir en la resolución el análisis de los contenidos 5 y 6. 
JSS 

Presidencia de la Ampliado República 
VOTACiÓN DEL ENGROSE 

Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto particular, porque se debe 
tener por consentidos los puntos 5 y 6 de la solicitud. 
Comisionada Josefina Román Vergara a favor. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que deben 
tenerse como actos consentidos los contenidos 5 y 6 de la solicitud. 

Encargada del engrose Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, por considerar 
que no es procedente ordenar al sujeto obligado que emita una resolución en la 

19. RRA 5080/19 Pemex Exploración y 22/08/19 que clasifique la información que ya fue proporcionada, al tratarse de actos 
OMGF Producción Ampliado consumados; por lo que debería sobreseerse el recurso de revisión por haber 

quedado sin materia, derivado de que el sujeto obligado ya entregó los documentos 
requeridos. 
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No. CLAVE 
. 

COIUIOIW)() 8UJETO VENCe VOTACIÓN 
PONENIE 0IIlIGAD0 .. . 

Comisión Federal 
20. RRA 5137/19 para la Protección 23/08/19 Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, por considerar que 

BLlC contra Riesgos Ampliado el sentido debería ser sobresee, por improcedente. 
Sanitarios 

Financiera Nacional Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que los datos de 
21. RRA 5157/19 de Desarrollo 23/08/19 personas morales deben clasificarse en términos de la fracción I del articulo 113 

OMGF Agropecuario, Rural , Ampliado 
Forestal y Pesquero de la LFTAIP. 

22. RRA 5172/19 Secretaria de 23/08119 Comisionado Joel Salas Suárez voto particular. por desbordamiento de litis. 
BLlC Educación Pública Ampliado 

Centro de 

23. RRA 5205/19 Investigación y de 
26/08/19 

FJAL 
Estudios Avanzados Ampliado Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 

del Instituto 
Politécnico Nacional 

24. RRA 5216/19 Secretaria de 26/08/19 Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
RMC Educación Pública Ampliado 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en 
virtud de que se considera que no se actualiza la causal prevista en el artículo 110, 
fracción XI de la Ley de la materia, toda vez que la publicidad del Anexo 2, no afecta 
la conducción del expediente en trámite. 

25. RRA 5280/19 Instituto Mexicano 26/08/19 Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto particular, por considerar que, 
JRV del Seguro Social Ampliado respecto del Oficio 095217614COO/01910ficio y sus anexos, no se actualiza la 

causal de reserva prevista en la fracción XI del articulo 110, de la LFTAIP, y son 
susceptibles de proporcionarse en versión pública en la que únicamente se 
protejan los datos confidenciales. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular. por desbordamiento de litis. 

26. RRA 5345/19 Secretaria de 27108/19 Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
FJAL Bienestar Ampliado 

Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se considera 
27. RRA 5380/19 Instituto Mexicano 28/08/19 que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad de la 

FJAL del Seguro Social Ampliado información respecto de las primeras veinte hojas aplican para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas. 
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No. - CLAVE 
. - . 

co.lIONM1O IUJETO VENCI! VOTACIOII oaJIMIIO PON!NTI! . -
Comisión Federal Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que los datos de 

2B. RRA 5401 /19 para la Protección 2B/OB/19 personas morales deben clasificarse en términos de la fracción I del artículo 11 3 
FJAL contra Riesgos Ampliado 

de la LFTA IP. Sanitarios , 

Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, puesto que se considera 

29. RRA 5565/19 Secretaria de la 30/0B/19 
que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTA IP, ya que la gratuidad de la 

MPKV Defensa Nacional Ampliado información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas; por lo que, el recurso debió 
sobreseerse. 

30. 
RRA 5568/19 

Secretaria de la 30/0B/19 
JSS Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de Litis. 

(por cortes ia) 
Defensa Nacional Ampliado 

31. RRA 5620/19 Auditarla Superior de 02/09/19 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que los datos de 

BLlC la Federación Ampliado personas morales deben clasificarse en términos de la fracción I del articulo 11 3 
de la LFTAIP. 

32. RRA 5661/19 Secretaria del 
02109/19 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de Litis . El 

OMGF 
Trabajo y Previsión Ampliado particular se ¡nconforma por la incompetencia y se analiza la respuesta dada en 

Social alcance señalando que la misma es incompleta. 

33. RRA 5843/19 Instituto Mexicano 05/09/19 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, porque no se 

OMGF del Seguro Social Ampliado comparte la forma en la que se fijó la Litis y porque no existe congruencia entre la 
respuesta y lo resuelto . 

34. RRA 5859/19 Instituto Nacional de 04/09/19 Electricidad y Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
MPKV Energ¡as Limpias Ampliado 

Financiera Nacional 
35. RRA 5881/19 de Desarrollo 05/09/19 Comisionado Osear Maurieio Guerra Ford voto particular, por considerar 

RMC Agropecuario, Rural, Ampliado innecesario realizar la prueba de interes público. 
Forestal v PeSQuero 

Instituto de 

36. RRA 6020/19 SegurIdad y 09/09/19 Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 
MPKV 

Servicios Sociales de Ampliado los Trabajadores del 
Estado 
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No: · =~VE 
-

CClI •• IDNAIIO IU.IITO vaCl! vorACIÓN 08UUIl0 POI_,e --
Instituto de 

37. RRA 6083/19 Seguridad y 09/09/19 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. El 

MPKV 
Servicios Sociales de Ampliado 

particular se inconforma por la inexistencia y se analiza la respuesta dada en 
los Trabajadores del alcance señalando que la misma es incompleta. 

Estado 

38. RRA 6196/19 Instituto Nacional 
14/08119 

RMC 
para la Educación de Sin Ampliar Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 

los Adultos 

39. 
RRA 619811 9 

FiscaHa General de 09/09/18 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que no procede 

JSS la Repüblica Ampliado la clasificación sobre el pronunciamiento acerca de la existencia de indagatorias en 
(por cortesía) contra de la persona referida en la solicitud. 

40. RRA 6224/19 Universidad 13/08/19 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. El 

RMC 
Autónoma Sin Amplia r particular se inconforma por la falta de respuesta , se analiza la modalidad de 

Metropolitana entrega y clasificación. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se considera 

41 . RRA 6504/19 Instituto Mexicano 19/08/1 9 que no resulta aplicable el artícu lo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad de la 
RMC del Seguro Social Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplican para la reproducción de 

copias simples y no así de copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se considera 

42. RRA 6556/19 Secretarra de Salud 19/08/19 que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad de la 
FJAL Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplican para la reproducción de 

copias simples y no así de copias certificadas. 

43. RRA 6926/19 Oficina de la 23/08/19 Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, porque se 
Presidencia de la 

JSS Repüblica Sin Ampliar considera que se tiene que confirmar la respuesta . 

44. RRA 6931/19 Centro Nacional de 27/08/19 Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, conforme al precedente RRA 
RMC Inteligencia Sin Ampliar 6581/18. 

RRA 7016/19 Instituto de Comisionada Josefina Roman Vergara voto particular, puesto que se considera 
45. JRV Administración y 28/08/19 que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la 

(por cortesla) 
Avalüos de bienes Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

Nacionales copias simples v no asi de copias certificadas. 
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No. co'::~ 
- . , 

lU.Ie1'O VENCII vorAClON 
POIIINII 08UUD0 , 

RRA 7120/19 Y sus 
Lotería Nacional 

Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 
46. acumulados para la Asistencia· 29/08/19 que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la 

RMC Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de Pública 
copias simples y no asi de cooias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

47. RRA 7148/19 Arch ivo General de 30/08/19 que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la 
RMC la Nación Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simples y no así de copias certificadas. 
48. RRA 7296/19 Secretaria de la 29/08/19 Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de Litis. 

JRV Función Pública Sin Ampliar 

49. RRA 7407/19 Comisión Nacional 
03/09/19 

RMC 
de Protección Socia l Sin Ampliar Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

en Salud 

50. RRA 7428/19 Universidad 
03/09/19 Autónoma Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

RMC Metropolitana Sin Ampliar 

51 . RRA 7682/19 Pemex Exploración y 05/09/19 Comisionado Osear Mauricio Guerra ford voto disidente, por considerar que 
JSS Producción Sin Ampliar el PEP, si es competente para atender la solicitud de información. 

RRA 7709/19 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

52. JRV Suprema Corte de 06/09/19 que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad de la 

(por cortesía) 
Justicia de la Nación Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simples y no así de copias certificadas. 

RRA 7779/19 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

53. JRV Registro Agrario 09/09/19 que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad de la 

(por cortesía) 
Nacional Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simples v no así de copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se considera 

54. RRA 7827/19 Secretaria de 09/09/19 que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad de la 
RMC Bienestar Sin Ampliar información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la reproducción de 

copias simples y no asi de copias certificadas. 
55. RRA 7988/19 Instituto Mexicano de 10/09/19 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 
RMC la Juventud Sin Ampliar 
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, No. CUVE - -
CO.IIOIIADO IUJETO VENCI! VOTACIOII 

PONINTI! CI8LIGADO I -
56. RRA 8146/19 Universidad 17/09/19 Comisionado Joel Salas Suarez voto disidente, por desbordamiento de Litis. 

OMGF Pedagógica Nacional Sin Ampliar 
57. RRA 8339/19 Secretaria de 19109119 Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 

JRV Bienestar Sin Ampliar 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, por considerar que 
debemos allegarnos de mayores elementos, a efecto de determinar si es 
procedente la clasificación del pronunciamiento, por seguridad de las personas, 

58. 
RRA 8396/19 

20/09119 
con fundamento en la fracción V del artículo 110 de la Ley de la materia. 

JSS Policla Federal Sin Ampliar Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que no es 
(por cortesía) procedente la clasificación del pronunciamiento relativo a conocer si la persona 

sobre la que se solicita información labora o no en la Policía Federal, en términos 
del artículo 110 fracción V de la Ley de la materia, conforme al precedente RRA 
3230/19. 

59. 
RRA 8494/19 Secretaria de la 23109119 

JSS Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis . 
(por cortesía) 

Función Pública Sin Ampliar 

RECURSOS DE 
REVISiÓN 

ATRAIDOS EN Instituto de 
MATERIA DE Transparencia, 

ACCESO A LA Acceso a la Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, en el sentido de que los 
INFORMACiÓN Información Pública, 60. 

QUE SE Protección de Datos recursos de revisión en cuestión no debieron atraerse, porque no se justificó - debidamente los requisitos de interés y trascendencia, no se atiende al principio 
ENCUENTRAN Personales y 

LISTADOS EN EL Rend ición de pro persona, y se incurre en una invasión de competencias respecto de la CDMX. I 

NUMERAL 3.6 Cuentas de la , 

DEL ORDEN DEL Ciudad de México 

DIA 
I 
I 

Cf 
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6169/19 

6623/19 

6931/19 

6959/19 

7302/19 

7386/19 

6273/19 

6847/19 

0750/19 

0848/19 

0890/18 

5727/19 

6224/17 

7029/19 

7344/19 

7407/19 

7561/19 

7988/19 

7155/19 

7610/19 
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FJALL 

FJALL 

FJALL 

FJALL 

OMGF 

OMGF 

OMGF 

OMGF 

V OMGF 

OMGF 
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5216119 

5979119 

6343119 

6756119 

7316119 

7428119 

7694119 

7729119 

8114119 

6399119 

5881119 y acum 

6322119 

6504119 

6525119 

7120119 Y acum 

7148119 

7365119 

7827119 

7841119 

6511119 
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BLlC 

BLlC 

JVR 

JVR 

JVR 

~ JVR 

JVR 
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Instituto Nacional tia Tran&parencia. Acceso 8.la 
Información y ProteccIón de Dalo! Personales 

ACUERDO ACT·PUB/13/08/2019.05 

ACUERDO MEDIANTE SE APRUEBAN DIVERSAS MODIFICACIONES A LOS 
LINEAMIENTOS QUE REGULAN LAS SESIONES DEL PLENO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES, EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL SECTOR PÚBLICO. 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 6° , apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 41, fracciones I y XI, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción XX, 29, fracción 
1, 31, fracción XII, 33, 35, fracción I y 36 de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; artículos 6, 8 Y 12, fracciones 1, XXXIV, XXXV Y XXXVI, 16 fracción VI 
y 18, fracciones XIV, XV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánica del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y tomando en 
cuenta las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales tiene la encomienda constitucional de garantizar el derecho de 
acceso a la información pública y la protección de datos personales y, en consecuencia, 
de dar cabal cumplimiento a las atribuciones relacionadas con la vigilancia y 
cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados yen la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

2. Que este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, tiene ante sí el gran reto de contar con las capacidades normativas, 
técnicas y humanas para ejercer suficiente, responsable y adecuadamente las 
facultades que le han sido conferidas, ya que tiene competencia para conocer de [os 
asuntos relacionados con el derecho de acceso a la información pública en poder de 
cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de [os 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, fideicomisos y fondos 
públicos, partidos políticos, así como de cualquier persona física, moral o .sindicato que 
reciba recursos públicos o realice actos de autoridad en el orden federal y también para 
actuar como instancia revisora frente a los organismos garantes estatales; 

3. Que el ejercicio de las atribuciones conferidas a este Instituto se materializa en las () 
resoluciones que aprueba el Pleno, mismas que deben cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad, y ello implica que se emita un pronunciamiento respecto 
de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice 
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a las personas la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la 
ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón respecto la tutela de dereohos 
que ha solicitado. 

4. Que este Instituto se encuentra comprometido a emitir sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial, en virtud de que su función principal, como organismo 
garante, consiste en tutelar el derecho de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales. 

5. Que las resoluciones, como un acto jurídico, consisten en la declaración que hace la 
autoridad competente respecto a determinada solución, en tanto que la resolución 
como documento constituye tan solo la representación del mismo, de tal manera que, 
en cumplimiento a los principios mencionados, el documento en que se representan 
las resoluciones emitidas por el Pleno de este Instituto, deben ser congruentes con el 
sentido del ~cto jurídico decisorio. 

6. Que derivado de ello, el principio de la inmutabilidad de las resoluciones resulta 
aplicable única y exclusivamente al acto jurídico de decisión y no al documento que lo 
representa; conforme a la jurisprudencia de rubro: "SENTENCIA. INMUTABILIDAD DE 
LA, COMO ACTO JURIDICO y NO COMO DOCUMENTO". 

7. Que con la institución procesal de aclaración de resoluciones se podrá lograr que las 
determinaciones de este Instituto reflejen con precisión y congruencia la voluntad del 
Pleno, en el desarrollo de la propia resolución, solventando con ello errores de forma 
que provoquen: 1) contradicciones entre el acto jUrídico decisorio con el documento 
que lo contiene, y/o 2) ineficacia en su ejecución. 

8. Que la aclaración de resoluciones es una institución procesal conforme a lo resuelto 
por el Pleno de la Suprema Corte de la Justica de la Nación, que, sín reunir las 
características de un recurso, tiene por Objeto hacer comprensibles los conceptos 
ambiguos, rectificar los contradictorios, así como subsanar omisiones y, en general, 
corregir errores o defectos de forma, de las determinacione.s jurídicas, conforme a los 
criterios de rubros: "ACLARACiÓN DE SENTENCIA. EN ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALlDAD PROCEDE DE MANERA OFICIOSA" Y "ACLARACiÓN O 
ADICiÓN DE SENTENCIAS O RESOLUCIONES. DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
INVARIABILIDAD DE LA DECI~IÓN JURISDICCIONAL, AMBAS SON ESPECIES DE 
LA MISMA INSTITUCiÓN, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO QUE QUIENES 
lA PROMUEVAN DISTINGAN SU PRETENSiÓN PROCESAL (INTERPRETACiÓN 
DEL ARTíCULO 23 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DELr¡ 
ESTADO DE MÉXICO)." 

9. Que los acuerdos del Pleno de este Instjtuto constituyen igualmente actos 
administrativos en tanto que a través de los mismos es posible crear, modificar o 
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extinguir situaciones jurídicas, por lo que deben expedirse conforme al principio de 
legalidad, previsto en el párrafo primero del artículo 16 Constitucional. 

10. Que igualmente! las actas de las sesiones constituyen actos administrativos ya que en 
las mismas se da cuenta de los hechos relevantes y de las decisiones tomadas por el 
Pleno de este Instituto, y que ellas deben contener lo expuesto en la sesión de la cual 
derivan. 

11. Que por ello resulta necesarío, contar con la institución procesal que permita aclarar 
las resoluciones y los acuerdos que emita el Pleno, con el objeto de corregir errores o 
defectos de forma en las determinaciones, lograr una mejor comprensión del acto 
jurídico decisorio o de evitar que contenga contradicciones en sí mismo o la 
posible ineficacia en su ejecución. 

12. Que, al contar este Instituto, con las instituciones procesales que permitan aclarar las 
resoluciones, los acuerdos y las actas que emita el Pleno, se abona a que dichos actos 
otorguen una mayor certeza jurídica ya que con ello se evitarfan imprecisiones y 
contradicciones en los mismos. 

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban las modificaciones a los Lineamientos que regulan las sesiones 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, en materia de acceso a la información y protección de datos personales 
del sector público, en los términos del documento que, como anexo único, forma parte de 
este Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurldícos, que realice las 
gestiones necesarias, a efecto de que este Acuerdo se pUblique en el Diario Oficial de la 
Federación. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, por conducto de la (ji 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet del Instituto. 

El presente acuerdo y su anexo pueden ser consultados en las direcciones electrónicas 
siguientes: 

http://inicío.ifaí.org.mx/AcuerdosDeIPleno/ACT~PUB~13-08-2019.05.pdf 

www.dof.gob.mx/2019!1NAIJACT·PUB-13-08-2019-05.pdf 
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CUARTO. Este Acuerdo y su anexo entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación . 

QUINTO. Se deroga toda disposición que se oponga este Acuerdo. 

Así lo acordó, por unanimidad el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la q 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el trece de 
agosto de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y los Comisionados presentes firman al 
calce, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

/ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Comisionado 
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Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUBJ013J08/2019.Q5, aprobado por unanimidad de las Comisionadas y Comisionados 
presentes en sesión ordinaria de Pleno de este Instituto. celebrada el13 de agosto de 2019. 
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Modificaciones al texto normativo de los Lineamientos que regulan las sesiones del Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en materia de acceso a la información y protección de datos personajes del 
sector público, para quedar como sigue: 

CAPíTULO X 

DE lAS ACTAS DE SESiÓN 

CUADRAGÉSIMO SEXTO 

Integración y publicación del acta de la sesión 

1,,, 

2 ... 

3. Si posteriormente a la publicación del acta, se detectara alguna inconsistencia o 
incongruencia entre lo plasmado en ella y lo expuesto en la sesión de la cual deriva, 
mediante solicitud de algún Comisionado de este Instituto, será procedente la aclaración de 
oficio, mediante un documento anexo y que formará parte integrante de la misma, en el que 
se realizará la precisión correspondiente, con la aprobación del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

QUINCUAGÉSIMO BIS. 

Aclaración de Acuerdos y Resoluciones 

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, podrá aclarar las resoluciones y acuerdos que emita, siempre que no 
varíen sus consideraciones sustanciales, con el objeto de que el documento en el que se 
refleja el acto jurídico decisorio no contenga contradicciones en sí mismo, así como 
subsanar y corregir omisiones o errores de forma que permitan reflejar con precisión la 
voluntad del Pleno de este Instituto. 

1. La aclaración de acuerdos y resoluciones de oficio podrá solicitarse por una sola ocasión fJI 
por cualquiera de los Comisionados, dentro de los 10 días hábiles posteriores a su 
aprobación, por medio de oficio o correo electrónico, a través de la Secretaría Técnica del 
Pleno, la que a su vez pondrá a consideración del Pleno de este Instituto dicha solicitud, 
dentro de los 8 días hábiles siguientes, para determinar la procedencia de la misma. 
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2. En caso de que el Pleno determine la improcedencia de la aclaración, el Comisionado 
encargado de la resolución que se pretende aclarar o el área generadora del acuerdo, 
emitirá el acuerdo correspondiente dentro de los 5 días siguientes a la sesión en la que el 
Pleno haya fijado dicha postura, 

3. En caso de que el Pleno determine la procedencia de la aclaración, el Comisionado 
encargado de la resolución que se pretende aclarar o el área generadora del acuerdo, 
someterán el proyecto correspondiente, a consideración del Pleno, en la siguiente sesión j 

conforme al Capítulo IX DE LAS VOTACIONES. de los presentes Lineamientos, sin que 
resulte necesario la emisión de un acuerdo de procedencia o admisión, 

La determinación que recaiga a la solicitud de aclaración de Resoluciones y de Acuerdos 
deberá ser notificada a las partes dentro de los 3 dlas hábiles posteriores a su emisión, 

4. Los sujetos obligados, los organismos garantes locales, así como los particulares 
solicitantes o recurrentes, podrán, por una sola ocasión, hacer del conocimiento del Pleno 
de este Instituto, por cualquier medio, las incongruencias de las resoluciones en si mismas, 
así como los errores o defectos de forma que impidan reflejar con precisión la voluntad del 
Pleno de este Instituto, en las resoluciones o acuerdos en los que sean parte; de las que 
podrá conocer este Instituto, en términos de los numerales 1,2 Y 3 del presente lineamiento. 

Para lo que contarán con el plazo de 10 dias hábiles, mismos que, en el case de las 
resoluciones. se computarán a partir del día siguiente de su notificación, yen el caso de los 
acuerdos, a partir del día siguiente de su aprobación. 

En estos casos, las partes deberán señalar con precisión el párrafo, página o porción de la 
resolución o acuerdo que se considera incongruente e necesaria de aclarar de forma, así 
como las razones o motivos por los que considera que resulta necesaria la respectiva 

aclaración. CJ 
5. La aclaración de Resoluciones no es un recurso. su finalidad es únicamente hacer 
comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar las contradicciones, en general, corregir 
errores o defectos de forma de las mismas. Por lo anterior, el uso de esta figura no tendrá 
como resultado revocar, modificar, ni cambiar el sentido jurídico de las resoluciones 
emitidas por el Instituto Nacional de TransparenCia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA QUE EL PADRÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL, EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y SUS RESPECTIVAS 
ACTUALIZACIONES LLEVADAS A CABO POR LA SECRETARíA DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN, SE UTILICE COMO REFERENCIA DIRECTA DEL CATÁLOGO DE 
SUJETOS OBLIGADOS EN EL ÁMBITO FEDERAL PARA EFECTOS DE LO 
DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN 
POSESiÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6.0., apartado A, fracción VIII y 16, párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 89 de la Ley 
General de Protección de Dalas Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 24 fracción 
XVII y 2.5 fracción V del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales; y conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales. al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar 
su oposición al uso de su información personal, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de 
datos personales, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, 
seguridad y salúd públicas o para proteger los derechos de terceros. 

2. Que el artículo 10 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados (Ley General de Datos) otorga al INAI atribuciones y facultades 
para conocer de los asuntos relacionados con la protección de datos personales en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos en el ámbito federal. 

3. Que de conformidad con el párrafo sexto del articulo 10 de la Ley General de Datos, 
los sindicatos y cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, serán responsables de los datos personales. 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales 
en posesión de los particulares, es decir, en términos de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares; quedando exceptuados de la q 
aplicación de la Ley General de Datos; por lo que resulta necesario establecer 
expresamente en el presente Acuerdo la excepción de mérito. 
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4. Que con fecha 4 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo ACT-EXT-PUB/02/05/2016.02, mediante el cual el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acces.o a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o 
Instituto), aprueba e[ padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en términos de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a [a Información Pública (Ley General de 
Transparencia). Lo anterior, ya que, atendiendo a las nuevas competencias del 
Instituto, y a efecto de brindar certeza jurídica, se consideró de mayor relevancia 
difundir eJlístado de los responsables de cumplir con las disposiciones establecidas en 
la Ley General de Transparencia. 

Así, se trata de un padrón que identifica a los sujetos obligados que en el ámbito federal 
son responsables de cumplir directamente con la Ley General de Transparencia. 
además de señalar a aquellos que cumplirán con las obligaciones previstas en dicha 
Ley, a través del sujeto obligado o unidad administrativa responsable de coordinar su 
operación. 

5. Que de conformidad con el numeral cuarto del citado Acuerdo ACT-EXT
PUB/02/05/2016.02, e[ padrón de sujetos obligados del ámbito federal ha sido 
actualizado, al menos, cada tres meses y publicado en la página de internet de este 
Instituto; cuya última actualización corresponde al 10 de junio de 2019, de la cual se 
informó al Pleno de este Instituto en sesión celebrada el 18 de [os mismos. 

6. Que la Secretaría de Protección de Datos Personales considera necesario se someta 
el presente acuerdo al Pleno de este Instituto, a efecto de que de manera expresa el 
organismo garante nacional contara con un instrumento referencial que contemple el 
catálogo de sujetos obligados en el ámbito federal, para los efectos y términos de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, a 
efecto de brindar certeza respecto a su ámbito de aplicación. 

7. Que en razón de lo anterior, solicitó a la Secretaría de Acceso a la Información para 
que. en ejercicio de sus atribuciones relacionadas con la supervisión en la íntegración 
del padrón de sujetos obligados en el ámbito federal vigente, sometiera a consideración 
del Pleno de este Instituto los términos del presente Acuerdo. 

8. Que tomando en consideración que los efectos del padrón de sujetos obligados en el 
ámbito federal son declarativos y no constitutivos, sin que el que se encuentren 
contemplados en el mismo implique una regUlación, ya que el Pleno del Instituto puede 
analizar de manera particular la procedencia de considerar a una entidad como sujeto 
obligado de las Leyes que regulan los derechos que tutela, así como por ser procedente 
y no contraria a derecho, la Secretaría de Acceso a la Información consideró pertinente 
dar cauce a la solicitud de la Secretaría de Protección de Datos Personales. 
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Por lo expuesto, en las consideraciones de hecho y derecho, el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba que el Padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en términos 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el 
Pleno de este Instituto mediante acuerdo ACT-EXT-PUB/02/05/2016.02, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2016 y que es actualizado periódicamente 
por la Secretaría de Acceso a la Información, se utilice como referencia directa del catálogo 
de sujetos obligados en el ámbito federal, para efectos de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con excepción de los sindicatos y 
cualquier otra persona físíca o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para que realice las 
gestiones necesarias, a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el Diario Oficial 
de la Federación. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se pUblique en el portal de internet del Instituto. 

El presente acuerdo puede ser consultado en la dirección electrónica siguiente: 

http://inicio.ifai.org.mxlAcuerdosDeIPleno/ACT -PUB-13-08-2019.06. pdf 
www.dof.gob.mxl2019/INAI/ACT -PUB-13-08-2019-06. pdf 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a o/ 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el trece de 
agosto de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y los Comisionados presentes firman al 
calce para todos los efectos a que haya lugar 
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Francisco Javier Acuña t lamas 
Comisionado Presidente 

Osear Maurlcio Guerra Ford 
Comisionado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT- PUB/13/08/2019.06. aprobado por unanimidad de las Comisionadas y los 
Comisionados presentes en sesión ordinaria del Pleno de este Instituto, celebrada el13 de agosto de 2019 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE 
PRESUPUESTO 2020 DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Así COMO LOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS 
ESPECIALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6°, apartado A, fracción VIlI y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 40 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, 5, 6, 27, 30, 64 Y 111 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 29, fracción 1, 31, fracciones IV y XII de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 10 del Reglamento de 
Recursos Financieros y Presupuestales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales; 6, 8, 11, 12J fracciones 1, XIV Y XXXV, 16, 
fracción IX, 18 fracciones XIV, XVI Y XXVI, 30, fracción 111 y 43 fracciones 111, V, VI Y VII del 
Estatuio Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; Décimo Segundo, Décimo Tercero, Déciíno Cuarto y 
Décimo Quinto de los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y I Cuarto de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de 
desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico y de conformidad a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 
establece que los recursos económicos asignados a los entes autónomos se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. 

2. Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en su 
artículo 3°, párrafo segundo establece que los entes autónomos, tendrán disposiciones 
generales en materia de programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación 
de los ingresos públicos federales que reciben, lo que hace necesario que el Instituto 
cuente con los mismos. 

3. Que el artículo 5 de la LFPRH señala que, la autonomía presupuestaria otorgada a los 
ejecutores de gasto a través de la Constitución Política de los Estados Unides 
Mexicanos comprende la aprobación de sus proyectos de presupuesto, su ejerciCio, así 
como la autorización de adecuaciones y ajustes del mismo. 

4. Que la propia LFPRH establece en el artículo 64, fraociones I a IV, que el gasto en (JI 
servicios personales, aprobado en el Presupuesto de Egresos, comprende la totalídad 
de recursos para cubrir las remuneraciones que constitucional y legalmente 
corresponden al personal de los ejecutores de gasto por concepto de percepciones. 
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5. Que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaría de 
los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada el pasado cinco de noviembre del dos mil dieciocho, tiene por objeto regular 
las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y 
todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de putonomía 
constitucional; y, establece en su artículo 8 que durante el procedimiento de 
programación y presupuestación los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
así como los entes con autonomía o independencia reconocida por la Constitución 
deben incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores de las 
remuneraciones que 'se propone perciban los servidores públicos que prestan sus 
servicios de cada ejecutor de gasto. de conformidad con el manual de percepciones de 
los servidores públicos que emiten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Secretaría de la Función Públlca, en el ámbito de sus respectivas competencias, así 
como los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus 
respectivas unidades de administración u órganos de gobierno. 

6. Que el artículo 27 de la LFPRH establece que los entes públicos deberán incluir los 
indicadores de desempeño y metas que faciliten el examen de sus proyectos de 
presupuesto de egresos. 

7. Que el artículo 111 de la LFPRH establece que los entes autónomos deberán emitir sus 
disposiciones para conformar sus indicadores, así como su Sistema de Evaluación del 
Desempeño, con los cuales evaluarán e identificarán la eficiencia, economía, eficacia y 
la calidad en su gasto público, además de incorporar con base en los propósitos de los 
programas presupuestarios indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia 
de estos programas a la igualdad entre hombres y mujeres. la erradicaci6n de la 
violencia de género y cualquier forma de discriminación de género, 

8. Que los entes autónomos tienen la obligación de implementar mecanismos que 
permitan la coordinación, en materia de programación y presupuestación, con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), conforme a lo señalado por el artículo 
60 de la LFPRH estableciendo unidades de administración responsables de control y la 
evaluación del gasto. 

9. Que las etapas de programación y presupuestación de este anteproyecto se realizaron 
en apego a la estructura programática y de conformidad con lo establecido en el artículo q 
30 de la LFPRH y los "Lineamientos para el Proceso de Programación y 
Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2020", emitidos por la Unidad de Politica y 
Control Presupuestario, mediante oficio No. 307-A.~1609. de fecha tres de julio de dos 
mil diecin~eve. 
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10. Que el artículo 10 del Reglamento de Recursos Financieros y Presupuestales del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, publicado en e[ DOF el veinte de enero de dos mil dieciséis, establece que 
para tener una coordinación efectiva con la SHCP deberá contemplar en su proceso de 
programación - presupuestación entre otras, la concertación de estructuras 
programáticas y la elaboración e integración del Anteproyecto de Presupuesto. 

11. Que el artículo 30, fracción 1 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante 
Estatuto Orgánico) instruye a la Dirección General de Administración Integrar el 
anteproyecto anual de presupuesto del Instituto, de acuerdo con las políticas y 
lineamientos establecídos en la normativa aplicable y el artículo 20 del Reglamento de 
Recursos Financieros y Presupuestales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que establece que la 
Dirección General de Administración integrará el Anteproyecto de Presupuesto con 
información de las unidades administrativas y presentará al Comisionado Presidente 
para que lo someta a la aprobación del Pleno. 

12. Que el artículo 43, fracción VII del Estatuto Orgánico instruye a la Dirección General de 
Planeación y Desempeño Institucional el administrar los elementos que conforman el 
sistema de evaluación del desempeño institucional y el diseñar la metodología para el 
establecimiento de objetivos, indicadores y evaluaciones de desempeño del Instituto, 
con enfoque a derechos humanos y equidad de género. 

13. Que los Objetivos, Indicadores Metas y Proyectos Especiales se construyeron a partir 
de un proceso de planeación partícipativa con las Secretarías de Acceso a la 
Información, Ejecutiva. Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, de Protección 
de Datos Personales, Técnica del Pleno, las Direcciones Generales adscritas a estas 
Secretarias, Presidencia, así como el Órgano Interno de Control. 

14. Que de acuerdo con los artículos décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y 
décimo quinto de los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Instituto aprobado mediante Acuerdo ACT-PUB/10/06/2015.04, cada 
Unidad Administrativa estableció indicadores de desempeño, estratégicos y de gestión, ? 
dentro de una Matriz de Indicadores para Resultados (MI R), Y los cuales serán \.., -t 
reportados a la SHCP para formar parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, UAnexo Objetivos, Indicadores y Metas" del Ramo 44 "instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Informaci.Ón y Protección de Datos Personales". 
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15. Que, a partir de los objetivos estrfi'tégícos, se presenta en el Anteproyecto de 
Presupuesto del INAI la Estructura Programática para el ejercicio fiscal 2020, alineada 
al quehacer institucional y orientado al cumplimiento del mandato constitucional del 
Inst¡tuto, De esta manera, las actividades y proyectos especiales presentados en el 
presente Acuerdo reflejan una correcta contribución al logro de objetivos estratégicos y 
al cumplimiento de metas y la normatividad institucional. 

16. Que el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 considera el 
cumplimiento de los cuatro objetivos institucionales e incluye proyectos y acciones 
específicas a fin de: "Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales"; "Promovet 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"; "Coordinar el 
Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los 
organismos garantes locales establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la 
información pública, protección y debido tratamiento de datos personales"; e "Impursar 
el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio pÚblico 
orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género". 

17. Que el presente proyecto de Presupuesto del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para 2020, ya fue opinado 
por el Consejo Consultivo, de conformidad con lo establecido en los artículos 48, 
fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 54, 
fracción V y XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

18. Que el Pleno en el ejercicio de sus atribuciones atendió las opiniones emitidas por el 
Consejo Consultivo de conformidad con el artículo 11 del Estatuto Orgánico. 

19. Que con fundamento en los artículos 31, fracciones IV y XII de la LFT Al P, 16, fracción 
IX y 18 fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente, 
somete a consideración del Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se presenta (ji 
el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales para el ejercicio 2020, así como los 
indicadores de desempeño, metas, actividades y proyectos especiales de I.as Unidades 
Administrativas, los cuales forman parte integral del presente. 
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Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2020 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, así como los indicadores de desempeño, objetivos, metas, actividades 
y proyectos especiales de las Unidades Administrativas, en términos de los documentos 
anexos que forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional y 
a la Dirección General de Administración para que en el ámbito de sus funciones se remitan 
los documentos integrantes de este Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que se integre en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, "Anexo 
Objetivos. Indicadores' y Metas del Ramo 44 "Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales", y por su conducto se remita al 
Congreso de la Unión para su consideración. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional, 
para que, una vez aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2020, presenten a este Pleno el proyecto de "Acuerdo para la 
aprobaCión de los indicadores de desempeño, metas y Matriz de IndIcadores para 
Resultados de las Unidades Administrativas del lNAI", de conformidad con lo establecido 
en el numeral Décimo Quinto, fracciones VIII, IX Y X de los Lineamientos Generales del 
Sistema de Evaluación de Desempeño Institucional, a más tardar la segunda quincena del 
mes de febrero del 2020. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 01 
Dirección General de Atención al Pleno. realice las gestiones necesarias a efecto de que el '; 
presente Acuerdo, junto con sus anexos, se publiquen en el portal de Internet delINA!. 

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacíón y Protección de Datos 
Personales. 
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Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el trece de 
agosto de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y los Comisionados presentes firman al 
calce para todos los efectos a que haya lugar. 

María 

Francisco Javier Acuña LI as 
Comisionado Preside te 

ieia K rczyn V~IO~OS 
Comisionada 'fa 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/13/08/2019.07 aprobado por unanimidad de las Comisionadas y los 
Comisionados presentes. en la sesión ordinaria del Pleno de este Instituto, celebrada el 13 de agosto de 2019. 
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"EW.Cffl ¡60,- Olfe«1ón. GtnerJlde AsuntQ$ J..,rldll:()s 
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Noone-mbre Dfoembre 

eeRtcdllgc) 33401 .- I '. 0.00 0.00 
GOA01.01.- 1 Act1.Jaltzad6n V capat::mlaó 3'801 ,· Servido polit;!J1 2.330.00 620.00 l OO .OO 0.00 0,00 5.351 .00 0.00 
GOA0 1.01.- 1 Act"Jiza«6ny <OP§QlI!I'l9 37204.· P".JO' lerr. "", n~elo, 375.00 ~7&.00 eoo.oo 0.00 0.00 5.351 .00 0.00 
GOA01.0'1.- 1 Acto;Jli~"clól\ y ~paeft'ad'O 33602.- otros servi cios comefQJa) 375.00 . 16.lUl 600.00 600.00 ' OO,ClC 0 .00 0.00 5.351.00 5.351 .00 0.00 
GOA01.01 .• 1 Ac"' liZlc(ón y copocil4c:i O 31l202.- Otros 1n)ptJ .. t .. y dorecl 1.034.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1. ... 0,¡.c 'OO 1.034.00 0.00 
GOA01.01 .- 1 Actualización y capacltad6 371 04 ... PttSajes aértM nacional, 77 .550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n .650.00 77.550.00 0.00 
GOA0 1.Ol .-1 Actualtta~ón Y",PG.,!>c:i6 3750<.-VI.tlc91 n.o(""olo. p.ra 41.557.00 0. .0.0 0..00 0..00 0..00 0.00 0.06 0.00 0.00 41.557.00 41 .557 .00 0.00 
GOA01 .0L- 1 A-::: tlJailzacl6h y capadtadó 33105.- SMVfdos felaclon:ados CI 25.000.0.0 13.651.0.0 12.500.00 12.500.00 2.849.00 0.00 0.00 0..0.0 0..0.0. 0.00 901"°.00 90.,1-«).00 0.00 
001\92.0 1.- 2 AC1U. l " cI Ófl y CORaqt."ó :1340.1 .- s "",lclot par. capacitat; 1,0.34.00. O.(!O 0.0.0. 0..00 0.«1 (l.oo 0..00 0.00 0.,00 0.00 IJI~.OO t.034.00 0..00 
GOA02,O L · 2 ActuaIl23c1&n y capaGitBció 331G5.- SON rtloCi f oladonlldo!l C4 25.000.00 13 ,65t .GO 8.500.0.0. 12.500..00. 12.50.0..00 12 ,500 ,00 12 .500.00 12 .500..0.0 12 .50.0..00. 0.00 0..00 147,151.00 '~7. 1 S 1 .00 0.00 
GOA02.0t ,- 2 Actuaizac:ión y capacitad6 3180-1,_ ServiCIO postll 2.115 .00 &20.00 31 0..00 3 10.00 310.00 300.00 ~,OO ~7&.00 200.00 0.00 0.00 5.351.00 S.a51.00 O.óO 
GOAOl.Ol .-:2' Actualfzaaó~ y ~pacltad6 37204.- Pasajes terrostrM na.dor 375.00 ' 76.00 300.00 900.00 600.00 600,00 600.00 6CO.00 400.00 500.00 0.0.0 0.0.0. 5.35 1.0.0. 5.351 .00 0.00. 
GOA02.01 .- 2 Atlüaffzaoón y copacl;'t ló a15~.- V,$ficot nJoton.1eS pa," 4 1,557.00 0.00 0.00 0..00 0.00 0..00 0.00 0.00 0.00 0.,00 0.00 0.0.0 41.557.00 41 ,557.00 0.00 
OCA02,OI .- 2 Actua1izaCJ6n y Cilp:a cltad 6 392D2.- OtrO!; Impue$W$ y doreel 1.0ll.00 0..00 O,DO 0.0. 0. 0 .00 0.00 0.0.0 0.0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.0ll .OO '.O~.OO 0.00. 
GOA02.01.- 2 Aeru.l ""clón y ""»lIt.llaciO 3110'~ P ... ¡,. .'!!OS n'''.n. l. 77.550.00 Q.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1),00 0.00 0.00 0.00 0.00 n .55O.oo n .550.00 0.00 
GOA02,01 . ~ 2 AcluaJizaci6n y c3P3Cfr.,cl6 3~02_- otros serv iolos comerdat ) 76.0.0 "713.00 30.0.00 90o .0~ 6-OC.OD 600.00 600.00 600.00 lOO.OO 500.00 0.00 0. .00 5.351 .00 S ,:!51 ,00 0.00 
GOAOl.01 .... 3 Adualzaef6n y c.pa~laCj6 312~.- P-'Ies, t&rrtstr~ naclor 375 .00 '78.00 300.00 900,00 800.00 &0.0.00 8OO.OÓ 800.00 ~00.00 ~OOOQ 0.00 0.00 s.,lSt.OO 5.35 1.00 0.00 
GOAO:l.!I1.- 3 AduaNzaelón y capacita ctó 3-3602.- OtrM S&rv idcs -comercia 375.00 . 76.00 30.0.00. 900.00 600.00 600.00 600.00. 800.00. 400.00 Soo.OO 0.00 0.00. 5.351 .00 S.:J.5 1.00 0.0.0 
OOA,03.01 ~ 3 Actu.l zac!ón y ClRa"taqó 33401 .· S OfVlcios poOl t~cl 1.03 • . 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0·00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03'.00 1,(l-'4.00 0.00 
GOAOJ.01.- 3 AottJalSza.dón y cólpadtad ó 3·3 { /)4.- Otras ase.sor(QS para la 00 428.076.00 0.00 0.00 O,OD 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0..00 0.00 0.00 <2&.075.00 428.076.00 <>.00 
GQA03.~I.- 3A<1lJ.1\za~6n y elpocl1o"ó 30202 .• O!ros l"",u05t ... y 4 . ... 1 1.034.00 O.OQ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09- 0.00 1 .0~.00 1 .03~.00 O.OG 
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GOA04.0t,.- 3 FQdatariOl .. co}lsi.'. ntes er 3f204 ... Pas,jes ren6S1fM n~or 37~.00 .7e.OO 300.00 800.00 800.00 &00.00 600.00 &00.00 40000 5OO.QO 0.00 q.OO 5.351 .00 5.351.0.0 0.00 
GOA04.01.- 3 Fed'i:l 19rf~, GO nsJ!Ii!&nte-s er 19.2.02 ... Otros: impuestos y dfl'rtlcl ' ,034 .00 0.00 0..00 O,OD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00. 0..00. 0.00 0.00 1.03' .00 I.O~.OO MO 
GOA08.01.-" Publicaciones en , 1 D!Jno ( 33e05.- 1n{ol rtlld6n ' " meólo.J rr 70,000·00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 7000M O 70,000.00 O.O<l 
GOA06.01.- " PubIJc;¡licicnel en el Olar1o- {39202.- otros tmpUMtos y derecl 1.000.00 0.00 0.00 0.0.0 0. .0.0 0.00. 0.0.0 0.00. 0.00 0..00 0.00 0.00 1,000.00 1.0.00.00 0.0.0 
GOA06.01 .·. P~blie.tlo" .. en t i DI ... o , l~OI.- SONlol •• PIllO _~qIa<I 1 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lOaO.OO 0.00 
GOA06.01 .- " Publl'caclonM ilion é-I ~iario ( 37204.- PMa}ü terreWes naciOf 2,liS.OO 620..00 310.00 3 10.00 31 0.00 31 0..00 300.00 200.00 200.00 <40 40.00 O.il'J 0.00 5,175.00 5.175.00 0.00 
GOÁ07.01 ... 5 Aeti.laJ..za1:1ón y cap¡chaac) '3-401.- S.rvlClot pa,. CllpeCJteg 1.000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.O¡¡ O.Oº 1.000.00 1.000.00 0.00 
GOA07.01 .- S ActualizaCIón ca acttad6 318-01.- ServIdo cal 2.175.00 620.00 310.00 310.00 310.00 l~O.OO 300.00 .... 0..00 200..00 200.00 0.00 0.00 5175.00 S I 5.00 0.00 
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GOA05.07~· 1.6 Roea, Sumlf\$!:f()O. pen6dk:os y r~. 215[11.- M:nenat<. ~. t'32.00 " ,131.00 , ~ 373.00 " .373.00 " 37aoo 11 313...00 11 373.00 11.373,00 11 3,7'3.00 
GOA0'7.Ql - 17Coo ServtcIotCQf'l'l«c!8let~OI! .óee-I'Q ifioo 336{)2 - Otros I!I!""' SllOOOOO 0.00 000 50000.00 000 0.00 0000 0.00 000 

0.00 
0.00 

3Q<;ooo.OO 
10,000.00 

1),00 
0.00 

10<\ 398,,00 
0.00 
COO 
".00 

2000,.00 
12,000.00 
'0 000.00 
' ,"17aOO 

000 

00 
1:20.000.00 

o.eo 
~oooo,ro 

:IOOQ.OftOO 
MO 
0.00 

SOC<l.ro 
12.000.00 

144 000.00 
120.000.00 
~.J2..000.00 
100.00000 

j,,11 

710000.00 
'iOOooo.OO 
100()XI.OO 

,~MOO.OO 
12\],000.00 

a 
520,000.00 

121>0000.00 
a 
o 

6coo.OO 
;'2,000.00 

144 000.00 
12Q.ooo.oo 
132,000.00 
,00 00000 

000 
O. a 
0.00 
0.00 
0. 00. 
Q,QO 
0.00 
0.00 
0.0.0 
0.00 
0.00 
0,Q0 

".00 
0.00 
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INSTITUTO NACIONAl DE TRANSPAREIIICIA. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONAleS 

al j di 144 ¡1m MOOt.' AttlYK!¡d.~ dt Apovo AdrnmtstrOl lh/b 

~1 ... , 



INSTITUTO NACIONAL OE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

presupuesl .... loIicitldOI po, 1M 
UnldadM AdmlN .... trvas 
P~rconal de apoyo a'_ functor\M y 
adi'vldedM en matena cont.ble , 

GOAOI .O I..~ci6¡.", __ .yref1dlá6nd."''''ltK 33104.·0 ....... 281.272.00 281272.00 291.272.00 291.2n.00 281 .272.QO 2W72.00 291.z72.oo 291.27:! 00 28t272.00 291.272.00 582.539.00 0.00 3.495..259.00 3,.95.259.00 0.00 
2. Av.-rtder jos. I.l!nflclOf. Mancterol y 
prewJKl.s.tales $oIicttados por las 
Unidades AdmfnJ."atNas~ 

ServldM do A\Jdiloo:ll Extern. del 
GOAQt .02.- Al,,"aÓl EJelc1do 20 f9 Prtme.r FllIIgo 

2. At.ndtt Il)I.cervidoJ ftrtanaMOI. V 
;])104," Otra$31U. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.Cj) 0.,00 0.00 0.00 0.00 10UO!.00 0.00 0.00 109.~0 1 :00 109¡5G1.00 0.00 

presUiplJfl1tJn ldiQtedol por 1 .. 
UNd¡dooAdrninio ...... 
Semdoa de Auditoria Exleme del 

GO.A.01_01~~ Ale"Ct6! Eitfaelo 201 S S,,,unlfo Pago 33tOot.·0fraJ nt 0.00 O.Q.O 104~.'.OO 0.00 0.00 IOI.;u!.OO 
2. A(ender lot.erv'lcio. rinancJt:f!)s, r 

0.00 5MI'.00 0.00 000 ~OO 0.00 272. 110.00 272>110.00 0.00 

presupuestal .... Dllcitedot por las 
UrudO!!ld~a Admi l1iltradvu~ 
Pagc. del lervrcio RAF' 

GOA.01 .04_~ A!~oI61 M101.- SeMclolil 16255.00 15 <6 .00 15.2.s.00 IS,246.oo \5.248.00 \5.2Ae.OO 15245.00 15 2<6.00 15~246.ll0 l' .... 00 30.<92.00 0,00 183.961 .00 1&3961 .00 0.00 



INsmUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORf.AACIÓN y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

WU'..i'J4+: i IMOO1 ... Ac:.t' d.1del de.o\povoAdmtntstubYO 

o 
A:Jm IMft~1Yas 12 000.00 0,00 13.&50.00 0.00 0.00 0.00 

COAO ,¡' A,,",~I ' DOC ... ot"" ..... U 
-~-

10 000.00 !tOO 11)680.00 000 0,00 000 
GOAO 1. lÜo N.er,qór "+ Oot:ar ;l 1/X1as lal UrildiiH!es A l1mll'l4tratrvas d a los S er. 2160' .- " 6800.00 0.00 7 169 00 0.00 0.00 0.00 000 
GOA'J L 12.,- At.frolC1'ó1 4 Dotar iI ~ochll' les ~ ~trtW'$ d,.JDsSer. 221~ Pr~ 5~ Il..OD 56$) 00 DcOO 000 000 O. 
OOA01 , 12.- Ale.nr:::iOr 4. Dot;.., ~ to:ta~ la$ lJrW::Uwjes Aa tratNas de m St",\ 22104 - f/'{~o 8781>0.00 87.800.00 678900.00- 87.E!90.00 61¡890.oo 51690.00 07"'00,00 87,600.00 
OOA01 ' 2... Alenc!or 4 OO'~a t ... UrJdad •• Al:tm~as: cit 'Os $tf1, 223D1..· UWldoa. j l1 00 0.00 000 MO <1.00 0 00 000 000 
OOA01.12,- Atondór 4. 001111:a (OCIUIAUnkf.ldes AdmIlll$lralMl!. d eo loe $~ 204401.- MaaeIl~y 3-40,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Q,OO 000 
GOAQ 1.2... A1erWl 4. DO/! IJ todp .. Ul"IIdacfós Ad~tmen:crm 00 tol5 s ..... ~501 -~ V"I:I 00.00 0..00 00 Q!) 0,00 0 00 OJlO 0,00 0.00 
GOAOl .l 2..- A!!!.ra;X 4, Dotar a t.orJ3~ Ia'i U~ AdmrMtT¡¡tlvas<fe. 1os -Sor.- 24C01 . Ibtertal ~ _000.00 0.00 1340 00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
OOA01 12,- Al,,,,i;' 4. C,,,,, • .w,l .. c.s \],.;a,.;r .. AdI\I.~_ ... 1ot S .... Z4801 •• Ma:etIIIet 6.23<1 00 6)3-400 6..234 00 5234.110 6.234.q11 62s.c,.OO ~OO 6.23400 ~ 
GQA01 12 ... Alenc!Óf .:. Dolar a 10du In V~ AdmrBitlattvas de I~ Ser. 2': 90 1.- otro. ma 4,000 00 (lOO '.170.00 0.00 0.00 0,00 Me 1100 0.00 
(lOAD'. '2 .• Ate""ó, ~. t_IH \JridaO" M""'~O!lI:a.d .... s .... = .. ~ 176MO 7 160.00 Q,oo 770000 COO 5 00000 000 7,760,00 3 ~90 ()(> 
GoA01, 12,- Alt!lnaor ~ {]«ar a todas 1ae UnraJ!Cies AdI'11In1Y.ra1 .... as: ae 105 SC']\o 25401.. Mater.a. 3 ~ 02.00 3, \02.(10 3102.00 3102.00 3102.00 3 02. 00 3,102.00 a 102..00 3,102,00 
G AGI 12 - Ate.'CI6r 4. O,?!aI IltodMJa, UJ)Id.adH Aam~ dft loe $ ."... ~103..· C()rnt.v.Altl 0 00 0 00 240eO.il<) 00 0 00 D) )O 0.00 0.00 000 
GOA01.12· Ale.J'1a6f ~. DoCar etoostla$\JnIdact.s. Ad.m¡n/Stf'¡(fIIM d~ lM.$et\ ?1501.- Blilno;oII » 170.00 (lOO (lOO 0.00 (lOO • . 00 0.00 1100 (lOO 
GOAO ,:1,. Al.""", '" Doto( a lodo. too U!)CItd~ AómJtwit- d. '"' S." mo,.-R._. 4 000.00 0.00 117MO 0.00 D.9O o.QO J ... O.o D.OQ 000 
OOAO 1. 1 2..~ Atenoóc 4.. Dotar a lod:a!lIOJs Ui'Vdades AomratratJ.'U d& bs S e-r. 2OO!)l.+ RefaCQOj A 000.00 0.00 1 170.00 0.00 (lOO 000 0.00 0.00 0.00 
GOAOt 12·~r" Dotara ~oQ~..,)J~et ~~ cte los s"" 3;1 0f. . S .. MoQ t 296 1.9 OC ~l 00 2ge ,~oo m \1;00 ~'7P,OO 295 17HO ~. '7aOO ~ 178.00 2i6 \79 00 
I3OAO' . 1-~ •• Alone'iOl -4, Dotar SI t odas la, UIlId<lde& Adn)ll"\l$!r¡-l .vas de las: 5(':: 3130 1 • S~Cl('l: e ;¡SS 500.00 000 25B,.500.00 0,00 25MOO.00 000 250>00.00 0.00 ~6 500,00 

GO.AO !.·¡'~<\'~.l_",~~ .... _doIolS",,31'OI . S<M~' " ,-7,51100 ' 7,517 00 17 5' 7,00 17 7.00 '7 017.90 17)1T.00 15';.00 " ,51, .00 17 5' 7,0;) 
GOAOi . 12.· ~erd6r 4 Dotar a toda ... Uf\Id:itdes: Adminhtl'8tl\>';l$lle los SI!!'\' 31501 .... Se.rvtdo 1:: 12.925.00 12.925.00 12925..00 1~ 92~00 12.925.00 12.S2S.00 12 925.00 1292S.00 12 925.00 
OOAO I 12-lIIol'<06<.' O ... t. 1n<Ih lloU td",~ .. _II.loss.o:. 3180" $<1"""" 787..JeAAO ..1.8' ,:i56 00 ;:ª7~ 2&7 365 00 W 00 287 ~00 28~00 287 :i56oo 287 _00 
GOA01.12,.- A,W'(:}Óf 4. Ont¡¡r a iOOü lasUr1dadI!!. Aol'T'\riWatf\'3S d~~sel\ J2603- -Arre.ndaIY 0.00 0,00 5Wa oo 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0010,01.1.2.- _ 4 1lotat"_Iool.J~ .. M ", .. nt ... <lt"" S",,-~l D4.· O!r .. ... !lO 000 00 0.00 63 55'- 00 0 00 ,,00 .0.00 (lOO MO Q..Oo 
GOA01 , 12.- AtellClÓr 4. Dotar -:1 todas las Unldides: AdmIf"lls'traWn de k>I S~ 33602.- OtIOS $e!" 17,234.00 17 214.00 17~400 17?:34.00 '7.23<.00 17 214 00 17,234 00 17,234.00 17234.00 
GO t2.. ~1-.6, ~. 0_ • ¡odOS ~.AOm ... _ ¡jo loo $ .... 33605 . !!I!""","", 0,00 0.00 10 000.Qi¡ Q.OO 0 00 ' 0'<111000 0,00 0.00 0))0 
GOA01..'2,- A1errtJ6, -4 . Dotal ~ 1,0d3$1IK Unidades A.drm~ ~ los S er.- 33801r S e-.MeiO$ <153 76!,0(} .53, 7~S.00 453J85.00 453,786.00 4S3.7SÓ,OO 4S:¡ 7fJS.00 A5"J,7eS.OO <53,785.00 ' 5316500 
G OAO!. '2,-A:t"OÓI 4 O_ .. \Od ..... .... ,..,_ ..........,..",.. .. Ios $Ol\ >3903,·_<>01 50,636.00 80636 00 80 '>35.00 lIll.03G-oo 8Q,!l3600 eo&l6JIIl BO,636.oo 8O !»6.oo eQ.63e 00 
GOAD1, 1.2..- .AU!ntt6( 4.. D'=Irar a todu las Untd3t!'~ AcllTun.trat lVaS de los Ser\ 34501.- SegUDS l e:32 30000 (lOO "'00 0.00 0.00 0.00 ~.OO 0.00 0.00 
OOAl), •• 2,. AIon<:16I 4. D ..... _ ""u __ ... "' ..... IooSor.:).07I)' . _ y n oeo ; ,:1>10 00 0 00 O,OD- 000 000 00 0.00 0 00 
GOA.01 .12.- A!:enctl)( 4.. Dotar .atoda~13'S U~e.'5 AdrnretratN"3S de~ SM :3510".- MartefYr ~a:a6 00 368 &85.00 368.8&.5,00 368..885.00- JOa,3B" 00 3'»tI8S.oo 3Ci6,.f!!!SOO ~'Se85.OO 3€8 685.00 
GOA()' .12.- _6r 4 Dotar.~IooU_~""'Sof<.3S21l -~ ..... 0 00 5.340.00. 000 OOQ ~oo 000 0.00 0.00 0) 1) 
GO.;o1, 12..-.Ater\Ci6r 4 Detar a !oda5 1a~e~ AdmtmtTatwa$ debJ Ser.. 3550 .- MaN:t!.rirr 0.00 1,),112.00 0.00 O.OC} 3,112.00 0 00 0.00 13,112.00 0.00 
G(JA!J1 12 - Att nc1Ó' ~ . \011 ... '- 1Jgdad~mdltrll.. .... dt ... $«\ 3570 Mane 81 .00 81~ ~" .858,00 • . ~OO "_00 8' tI51l 00 &185300 8'8!\!!AQ. 8 MaCO 
OOA.01, 12-- Atfortd4r 4. Cotara lo.:ias lag Ur1cJactes: Acim~tratJ'JCiS de m s~ 358:>1.- Sennacs 336 00000 335000.00 336 OCl.t OO 336 000.00 33/),000.00 136 000.00 ~,ooo.oo 33/l000.oo 336 000.00 
GOAIlJ. 12· At~ '" Il.OCOf , 'odaI "" U~ _ _ .. do.los Se«. $90 ,- $e_ 31 ' 39,00 31 131l.00 V 39 00 311 ((O 311~00 3' ' 3R 00 3.1'')Go oo 31,13$ 00 3t t . 00 
GOA01. 12._ Ate:rdOf 4. Dota! SI toe J2$ Unldad1!:1i AdrnllllW'atr.'I & de les SefI, .312.04.-~e&' 5.000.00 0.00 5,578 00 0.00 0.00 (lOO 0,00 (lOO 0.00 
GO 01 12.- A!e~", OoUw . tod. " VI'IdaÓN~ de 101 3...~. Ot:r~1m 4 573 00000 000 0 00 0 00 MO 000 000 ~. OO 000 

0.00 MO 
0.00 0.00 
0.00 0,00 
(1,00 0,00 

67 690.00 87,E$,OO e7.e90.00 
0.00 aQO 000 
0.00 0.00 0,00 
000 Qoo 000 
0,00 0.00 0.00 

6,.234.00 G.234.OO 6.ZI8-00 
0.00 0.00 0.00 

388000 73Q.OO MO 
3.10" 00 2,10< (¡(I 3 ' 02.00 

000 000 OJlO 
0.00 QOO 0.00 
(lOO 0 00 Q,«J 
0.00 O.ro 0.00 

~ 79~00 ~179.00 J96 ,]900 
0.00 258.500.00 0.00 

175 l1JlO <7,5'7 00 ' ;'51'3 00 
,:.a= 12925.00 12,925.00 

2&7, 3a6.oo 287 31lll..i1Q W ,JoSoI.Oj) 
0.00 0.00 0.00 
p.oo <l,()(> 0J.i) 

17 234.00 11234 00 17,,226-00 
0 00 0.00 o.oQ 

' 5 , 705.00 453-7&5.00 453,717.00 
SO.BlADO 9063!1..oo -'0.636.00 

0.00 000 0.00 
0,00 0 00 0 00 

3SU aS.00 368.>\5500 368 874.00 
000 0 00 0 00 
0.1'0 13,112.00 000 

e~ co 11,858))0 3\ !!);z.OO 
336 OOQOO 330,QOO .~ :336' COO.OO 

3 '3goo 3 ,~oo 3 1311.00 
0.00 0 00 0.00 
0 00 000 0.00 

1'3;PS9,M 
1 _ 00 

"' O~6S0.00 
21UXI 
3-40.00 

6,~00 
5.340.00 

-UPZOO 
511'0,00 
4&~ 
37 224 00 
:(>1(lel).OO 

170.00 
5170.QO 
5 11D.OO 

3~'3 00 
'.55 1.000.00 

2' 0.200.00 
155 1{}(tOO 

t «s.390.oo 
5 170.00 

' oQ&lIl.oo 
20080000 
~ee;l.OO 

$ 44S,4~ ~OO 

QIl'.632.00 
932,30000 

53-40 00 
.4 4215609.00 

~ 3040.oo 
5"2 4J18.00 
~l~OO 

4032000.00 
37~ts 00 
1057<1.00 

4573 000.00 

;w.) 

e<lO&.,l;<l 
S 3-40.00 

' 04.802.00 
S,,1tl.OO 
""~,OO 
31.224.00 
24.!leO.00 

' lO 
5~170.oo 
5 ,170.00 

3..Se4. t<8.:lO 
' ,551,IXXl.M 

?' QmPil 
155100 00 

l.MaO!lQoo 
5 ' 70.00 

' 43..~.00 
2Il6.eoo.00 
20,690.00 

6,44"5,-4·'2.00 
967.6aZ.IJO 
832 "300.00 

5,}lD.OO 
4426609.00 

$ 340 00 
52,.448,00 

962..300 00 
4032 roo,üQ 

313_00 
10578:00 

0573..000 00 

0.00 
0.000 
0.00 
MO 
0,00 
0.00 
0.00 
0..00 
0.00 
0 00 
0.00 
0.00 
0.00 
0..00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0-.. 00 
0.00 
0.00 

00 
0.00 
0,00 
0.00 
o. 
0.00 
0..00 
0.00 
O,,"J 
0.00 
0.00 
000 
0.00 
0.00 
000 
0.00 
0.00 
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I Wff'tMftifh !f¡j~, ~ Or¡. nt:t lntffno de ConlrCtI 

w.,j}¡ ! H;¡.¡ ¡mOOOt~ ActMdad~ de ADOyoa ~ FundonPUbllca=Yc.:eu.=n:.;G::.:o:::b":::"'=0 _ _ _ _ ___ ____ _ _ ____ ___ -' 

Se""",. 
GO"02..01.· 2.IT,." T~ . 0..,..,3)'00<:,. -"60= 

4 ",." " .. oe_~, __ ""'''' .... )1:¡p,o . ''_ .. , 
GOM2 02 & 2. 1 Tr <, 1" 'lilhtElS de .ntpe<lc:+Oe necnaría. rel.cl(ln<Jdas con la 3. 31201.- PiI&aJM t 

OOAG4.01 -3~ Il'et< r_doIAou<lOfl~oa.,._ lIS . .... r 
OOAD4.02.- 3.2 0etl v"$ltas. 0-.mp~cc¡{m"'~rtl300n8das conltapllc 37;¡Q4 ,. ~"t 

~=;;,ig:=!ed~n=~~':'=:: ¡:e:~ 

00 
5OG.00 

l000 W 
200.00 
300.00 

1 DO(] 00 

5p.iO.OO 
5 000.()Q 
SOOüoo 
5.00':)00 
2500.00 

"5,eoo.OO 
5.0CIMIl. 
5,000.00 
5))00 .. «1 

500.00 



IN$TrTUTO IIJACIONAL DE mANSPARENCIA. ACCéSO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

'le;:,' f.!"h,@thjl2O"'. DUI(,G1O(l Gf:n~r. l de AJunto' 'ntem~C:JDnl.Jes 

W;¡ ¡ ,i hit ji ·31 (002.- Promover el ple flO . Jerl:l /;'II'I de fas de'lI!cM.s d t ;" "'0 ala intormilttOn publica y oIIt prolecc!6n d. da(os "er"o~5 

GOAm.O::.-Traooro enéle-)dratleroparaCo~adosv~a7602,.~. 

GOAO Q.3, -T,oba¡o Cubr1r tl -'o.,._do<"'''''''CIOncM'' _J&3!I1 -C~ 
GOAC)1.04,· TrabajO R~CUf~' PJiI3 Q,iy, &1 pago por conce.xo de OC'den de ti' l4101 " s.Mcioe 
GOA02.(H.· C~ CUO!l'.l cosJ:-')de lolraso\l.~dt COfTllf~Y )4101.· Serv!eIO$ 
GOAn02.- COOl.clII"\I Ct.Jbt,r el coetD dI!! b s p.3.Sa}e:S 3ereos 00 Coml!. lOnad<;.'l$ '! 37100 - P.aufes:, 
GOA02.01,.- CeOfdl'\ ~t!tot tol} et~eftl par.ComIefonaclct-.Y ~ 37§~ - \16boO& .. 
OOACI2.04,- Coordn Otg;JflIZ~ plane:lol!iÓn Y de!ArrulJt>.rle 13428 conterv 31301.- Corgr"c 
GOI\O;tOS - Coetdn. Cubr.rJc&.QH!IOff~aI. ~Q~e\l de peB0 44' ¡- G~P 
GOAD2.M ... Coof'dln. CUbt'Ir loI!i gils.\oe: f el3c:lonados a loa gastos de alflTttl n.t~clr: ~ 1C)2. - Gastos pe 
Go 0001-0Mil Cubtlr\o$ lIcM~ildOnae~d&lflI:t\I 33e01.-$e1V.c1~ 

' 500..00 
0.00 
0.00 
000 
0.00 
0.(10 
000 
000 

0.00 

0.00 
OQQ 
0.00 
0.00 
0.00 
000 

t$3.~OO 
0.00 f 300,000.00 
0.00 9C..000.00 
9.00 3C,ooo.OO 
0:00 6215<>00 

;:..."'" ~ , ... e 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALSS 

!le. .,....".,""'_ 
~ y 01 seMCIOde~1.JICtlII I 12,' ''''00 12500.00 12.>01100 12,500 00 

$$\'\<" ~Y"MrvlCtO de c;:~~' ." ~"'ao,*n 131500.00 tJj50'HIO 13'1&00.W 131.$O<l,oo 
Ad~CtÓn y aettisifzactOn de ken;ias de U$O cte lXograI 36301 ,. M~~ 000 0.00 0.00 0.00 I!.OO • .00 
,,<!~y~06nd. Ictn<l"' '' _ .. ~ 1:1701. Po,"O 0.00 o.QQ Cloo Q;Q\l 0.00 0.00 
AdQ~ ~ at:tu~;iclG" de ~ eJe 1.*1 dSPfogr. ~l11J..4,- otr8$ 3S4' 0.00 0 .00 0.00 000 0.00 0.00 0 .00 

00_ Q.l· HobII~", ~1Iz.o0l0" <!e _ .. del SOIt"",,e.potO la 0_ 0 3210 '1''- 000 ~oo 0.00 ew 0.09 <1-00 (J,oo 
GOAOO.04,... H,,*a~ ~ dt.li:;:c:l"Cias del sofrWar~ ~ la opetac:iOn 331 I):I~. otra. ase 250 000,00 000 000 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 
GQA ".01.' ,,_k ReI_y _ ..... _ • • eóm_ ,¡, .... :litO, .R~ 4VJt4 oo 41,&00-00 41 6«100 4161;G,00 U ,eM,QO ., $66,lIO .,~CO "_00 41 EiGEtOO 
GOAD8. 01.- ADlieaclr &ervlaos. prer,a la r~adÓI'I (J.4IJ;fLJebas.d& peMt'aClórtt 4 33304..- S4!1~ "-00 0.00 O.<lI.l Qoo 0.00 000 800 .<100.00 0.00 0.00 
GOA09.01.·AlOneto, M .odomltnlo ... _ ,¡Q . <OOl ....... """"IJcjbn .... = ·Ar_ 87l!.00000 87~000.® 87~oo6.00 87Sl'OMO m 000.00 500000 87~00Q.0(¡ a7M100.00 87 ooo.po 
0 0;\-:0.01.- E&J:.lI'd~ T el C6~acl6 ", da seMetOS pratl!l4wh!$ de in1()rmOOea Pi' 33301,& $e(VIdos 77&, \74.00 n9',166.00 n 9166,00 n 91 Q6.00 n~ I00.00 na 1&5,00 779 166.00 779, '66.00 779,166..00 
GOM' 01 · 101 ... ,"" Te'«."'_do_poo'ooIor,¡let do _111." 33J04. St/VJ<IOI 779 17400 7Ze 16J1.00 m ' 6S00 m , Bt;1)C t79,15e~ 779 '~00 71!I1~00 m~oo 779 1~OO 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACiÓN V PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

"f" ·tMnMU240 .. Olreeelón General de Gestión de Informaci6n y E$tud(os 

@Js'rUA'4Je&E002 ... Promovel el pleno ejercJeio de los derechotde acceso .Ia información públicJ-y. 

0.00 
GOA01.02.- OrganIz.44102.- Gastos P' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.000.00 56.000.00 0.00 
GOA01 .03.- Org.n~ 44102.- Ga.los p< 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ~.000.00 0 .00 0 .00 0_00 0.00 O.OC) 0.00 56000.00 56.000.00 0.00 
GOA02.01 .- Colabor 32701.- Patentes. 0.00 12.a 36.00 0.00 0.00 0.00 0,00 6.03-5.00 0.00 0_00 0.00 0.00 0.00 20.071 .00 20.071 .00 0.00 
GOA02.01 .- CoIabor 34101.- ServiCIOS 0.00 2.015.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2014.00 0.00 0.00 0.00 Q·oo 0.00 4,029.00 4,029.00 0.00 
GOA04.01.- Particie' 37504.- Viáticos r 0.00 0.00 11 .645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 .6-45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,200.00 23.290.00 0.00 
GOA04.01.- PartJcip¡ 37104.- Pa •• ~ , 0.00 0.00 7.500.00 0,00 0.00 0.00 0.00 7cSOO.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.000.00 15>000.00 0.00 
GOA04.01.- particlp¡ 37202.- Pasajes I 0.00 0.00 2.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.000.00 5.000.00 0.00 
GOA~02.- Pamcip: 3711)6.- Pasaje. , 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35000.00 0.00 0.00 35.000.00 35.000.00 0. 00 
GOA04.02.- Particlp' 37602.- Viáticos, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00 30.000.00 0.00 
GOA04.0~.- Part,~,p,3~301 . - Cong .... , 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0 ,00 0.00 11 .137.00 0.00 0.00 11, 137.00 11 ,137.00 0.00 
GOM5.01.- Rol1l lz.' 33401.- Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367.174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367.174.00 367.174.00 0.00 
GOA07.01.- OrQ'nlz-21101.- Mal.naJ. 0.00 0.00 80.732,00 0.00 0 .00 80.731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lel .~OO 161 c4e3·00 0.00 
GOA07.02.· Organiz 33ó06.R Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.1lZ9. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.829.00 142.829.00 0.00 
GOA07.03.- O'gan,z 33602~ Otros ler 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 113 91~.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.915.00 113.915.00 0.00 
GOA07.04.- Olganlz 32201 .- Arrendarr 7.950.00 7.950.00 7.950.00 7.950.00 7.950.00 7,950.00 7.950.00 7.950.00 7.950.00 7.950.00 7.946.00 0.00 87.446.00 87.446.00 0.00 
GOA07.05.- Org@ni¡ 3330 1.- SerViCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236 190.00 0.00 0.00 0.00 l).00 0.00 236 190.00 236.100.00 0.00 
GOM8.01.- SocTa\!: 38301.- Congr." 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16',170.00 0.00 16.170.00 16.170.00 0.00 
GOA08.02.- SOCiallz 38301.- Congr .. c 0.00 0.00 0.\)0 14.076.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 t 4.078.00 14.078.()() 0.00 
GOA08.03.- Soc,ar;" 33401 .' S.rvlclos 0.00 0.00 0.00 0.00 66.235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.23-5.C<l 66,235.00 O.O~ 

GOA08.04.- S"",allz. 21101.- Matenale 0.00 10.5e3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,5e3.00 10.563.00 O.~ 

GOA09.01 .· R •• liz,'38301 .- Congreso 0.00 0.00 0.00 27.205.00 0,00 0.00 27.205.00 0.00 27.206.00 0.00 0.00 0.00 8'1.616.00 81.616 .00 0.00 
GOA10.01.- R •• hza. 37104.- Pasa¡e., 31 ,418.00 0.00 0.00 31.418.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,836.00 62,838.00 0.00 
G0A10.02.- Realiza , 37104.- Pasajes, 15.764.00 0.00 0.00 15.764.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 31 .528.00 31.528.00 0.00 
GOA 10.03.- Real",.,375Q4.- Vulttcos r 0.00 17.850.00 0.00 0.00 17,850.00 0.00 0.00 17.850.00 0 .00 0.00 17.841.00 0.00 11,397.00 71.397.00 0.00 
GOA 10.04.- Roaliza' 37504.-lIIáUco$ ( 0.00 O.CO 16.600.00 0.00 0.00 16.600.00 0.00 0.00 le,600.00 0.00 0.00 0,00 49,800.00 49.800.00 0.00 
GOA 10.05.- Reahza, 33301.- SarvlClO$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2~9. 97e.00 0.00 0.00 0.00 229976.00 229.978.00 0.00 
GOA 11.01 .. Con'om 51101.- Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489,699.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489.699.00 489.699.00 0.00 
GOA12.01 .- Compra 21501 .- MatInal , 0.00 0.00 0,00 81.212.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.212.00 0.00 Ó,OO 122 42<1.00 1~2> 424.00 0,00 
GOA12.02.- Confom 33301 .- SM'lclo. 0.00 0.00 0.00 0,00 1 354,590.00 0.00 0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.354.500.00 1.354.500.00 0.00 
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0.00 MO 0.00 ooo 0.00 0.00 0.0<1 O OC!. mooo.O!> 1),'00 {)O 5lI0,\lOIl.OO 500000,00 00 
0,00 0.00 0.00 000 DOO 00 0.00 0.00 100000.00 0.011 ·),00 OOOOQ.OO '00000,00 000 
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GOA01 .02 ... Desar,o/I() de. T ranllport .. de Q.~n.dof('.lI 0.00. 0.00 25,000.00 0.00 0.00 
GOA01 . 03 .~ OltMlTofIo de Impr aal6n de mMelialo' (cm,Iu). 3~6G2.· Otto& ser Mo 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
GOA01.o t .- Pr.est: l'lcla 1,.. ,1 Pab~ón del INAI en la F, rla ¡f\lem" e] 38.0t.- clCpc)sld< 50,000.00 SOM OO.OO 0.00 50 ,000.00 0 .00 25,000.00 0.00 
OOAol ,01.- Pre16:nc;.lalnr,.. PI.tl t ll6n deJ INAJ In'. FeN,1ntema.a 32:01.- Arreodan 200 000.00 75,000.00 75,000 OQ. 50 000,00 0.00 5O.ooo .00 0.00 
GOA03,G~ " C'UmplJmientc Autor",- rJicramUl v {'ISi5fencll 11 lUlO J.l l 04.- O;,as ii.$f 0.00 1.72 B,1I00,OO O.{)Qo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
GOA03.02 ... ClJrupl rm"'lo eonección de ,.tilo. 3leOa.- 0.01 , ... 0.00 <0.000.00 411.000.00 3e.200.00 0.00 0.00 O~ 0.00 M o 
GOA03.0l .- Cu",plt miento Impf~dn de publlC: lIC'ooe-s. 3:lflO"' ~- lmpJes 6, 1!>O,OOO.O<> 150,000.OD 100.000.00 5 5.000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 
GOA04.01.- PrtMntaCiÓfl RHltUCIOn, d, .venf~ do prosent,dt: 31301 .. Cengr." 100,000.00 20,000.00 25,000.00 250Dlf.oQ 25.000,00 2S.000..fQD 2$ 000.00 25.000,00 15.000,00 
Q.OA05 .0 ' .-lmph!m~nb:0I Apoyos a OSC' s ¡lMa el ~u"oIlo ck= 3~10 .. . • OtrAS a!:( 0 ,00 0.00 ' .000 05>00.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 1 \.000 ,000.00 0 .00 
GO.A06.01 ,· Relltl4el6n d Premios O*,1dO'l n ""01.- Pr"""I~ 0.00 O.Qg 0.00 0,00 0.00 .00 0.00 225,000.00 0,00 
GOA06 ,02.- Reaílilaci6n d· Evento de preomieci6n y ft \Jnfonss. MI 3830 ' .- CCh9l'U t 0.00 0.00 0.00 0.00 .0.00 0.0.0 0,0 0 100.000.00 0 .00 
GOAM.OJ..,- R .... I~cíon d, Tr .. l •. do. de-~ador" "'I~· <;.II .. ". 0.00 0.0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00(>.00 0.00 
GOA07.01 .- Rt- lIlI:taci6n d (301$(OS de r,.a,Jado . 3720' .- Pa~jt" t 0.00 20 .. 000,00 20.000.00 20 ,000.00 20,000.00 20.000.00 0.00 0.00 0.00 
GOA(l7 .02.- R" IIIIz .. ~4:n d VI"$:OI eJe. u Nidor .... ·y se ..... idor . .. ·pOI nS().l,.. V\i !leo • • 0.00 60.000.00 80.000.00 80000,00 600DO.00 40,!l9O.00 O.O~ 0.00 0.00 
GOA07.03.- R~l1zadón el SeorlllciD de tnlpr0151bn deo Ide:ntidilod gr. 33-602.- Olros ,s.er 2S.ODO.M 50.000.00 0.00 25)-0000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
GOA07~04.- RealrUd6n d TTMlldl>l yvlltl~. d .. ,~ldorlJ V M S71 0' .- PIM1.,J ¡ 000 20,000.00 ~O,OOO.OO 20000.00 ~.ooo.oo 2jJ.000.00 0.00 0.00 0.00 
GOA08.0 L· Rer:!l[l:.aci6n dd:taltos -d I! !r:as.lado. 372-04.- Pasfljes l 0 .00 20.000.00 0.00 20.000.00 0.00 20.000.00 0.00 0.00 0.00 
GOA08.02.~ Reallzadón d Sm'tqo de Impr" ,ón dllt Idt:ntrdad gr. ~3e02..· o uos.., 0.00 5O.000.00 0,00 50.000.00 0.00 ·0000.00 O.O¡¡ 0 ,00 O.OQ 
GOAC-8.Q3.- R~ari2Acl6n d, Tr at;;lados y viático$ de ~l!! rv idor llS: y $( 3750-4.- V¡-é!lc-Q!I ' O.I!() 10.000.00 0 .00 70.000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 
GOAQ9.01.1~ FQniledmie:n ~ayo a Stl)'\lftvln "J Congrnol 3!301.- Congr't" O.OÓ $0000.00 50,~.1!O ~ OOO,OO SO.OOO,OO 60.000.00 59.000 .0Q 0.!1D ~OO.ooo.OO 
GOA09.02.- Forlllrecfmien Gastos de tralllfH'O. 3720-4.- Pllsajes' 0.00 -5-.000.00 6,000.00 5.000.00 5.000.00 5,000.00 $.000.00 5,000 .. 00 5.000.00 
GOA09.0l .- Fort"e~mlen p ... jI. Aé(ool cte U Nido,., y " !'\lId 37fO ... - P , .. j .. t 0 00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20000,00 20.000,00 2G 000.00 20,000,00 
GOA09.04.- Fortalcdmlen TIl)$lli¡fOC y 1I1arlcoE; de "eN doras. y •• 3750.4 ,- V't'tk:~ r 0.00 25.000.00 25.000.00 25,000.00 25.000.00 '5.000,00 25 000.00 '~ , OOO.OO 25,000.00 
ooAtO.61.- DlalntemlCl D Beali2aClon de un . wento de C:(lJtfll~ 38J0 1.- Con e" 0 00 OM 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5901861.00 0.00 0.00 
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300,000.00 

2.000.000.00 
m.OOO.DO 
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0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
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0.00 
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GOA03..(t1.- P uhllt.ilc D:d'U!l16nde loa-lbgn6stleCS tli~t»OrnlreS de!.artl:&adO$ a ti :;¡:alO, .. Ce~('éSC 
QiOA0:3--Q2..· r-1.bI¡e:ac....T~tse.a Qdel.nt" P'n0l 06Q ".~M~ ~1104.- P. 1_. 
GOAOlJXl.. .. P~hC8[ As5f6 ell retlfMértat<lOn ael l~ a r~~ de~· ::!7.504 ... Vl~b:X,e 1" 

GOA04,O\ D~rro Eom~ d~ tit t,'q;)«1eOCli¡l.ccn ~ OC J!3!)1.- Ctmlt9c 
:3OA04.02..- Des:<Irro l..JI'IM a C.lOO r'i!~Dne6 Qe S:MCItIIKladOn y ctorp .¡U.'5t! 37104..- P'ataJt:S r 
GOA04.02 ... D'Nn;D Uevar .. caDo to~ne8 '!HI ..,..ibt~ Y otof;al-.m a75G4., V!.ít'lOr:J8 f'I 
001.05.01.- Oe5arro Ge6d6n panII i!-I ~roIIo o tcCtalaclOn <l~ Redel ~ 3'1104,- ~4I$iiIIJ1!'& , 
OOAOS 01 .. Deurro ~,.. pa(.il.~_artolo e .,.t.alaC\6l'\ de RtdeJ~37~ .. V~ 1" 

GOAC>5.02.- OesI((o GesbM Qat'a la oons~ClÓn de PtanN LeeaIes ¡je Sada137104.- P 'e-5 ~ 

GOA05.02.,-Oe$iu.o GestIOO,PJnil '- consf1t.,cc~n dt, PIar..-l...OC:MSdo Sg~"31~ \lj.1¡c:o " 
GOA05.OJ,- DHat1-o r_tes de fo(iTI3Clón. .-;fe fa t:Ji«adores del Oe~ Oe A~ .3eJiJ 1.- C'¡:'l1Rre:9C 
COJ;05.04.- OHaftIQ PreserqclÓf)Y d~ 00 oCIIS'O$ de: tIXO~fl)l8ntO de 38JO 1 • COrQfe5C: 
PE01 .01T~ Ro!!!l1ltn.::l6levantan-¡1ento t·~de la tf!C1Je:$tl con lNEGI 33104.. 0tAlt: ase 
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Wisl.} ;';'$$':;OE001 .• G.r.Jnb2ar el6ptln1o t umpbMlento do IoJQerethos d. J«A!~o J ~mformtclÓ~ J,lubl;1a '1 Jl prattC(l<>n de dlto l p. ,t.on.t.n. 
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OOA01.()1 •• 1 Sen!ti lo t ea mé'l! ffliiII de r:»O~no abierto V tn 37104.- 0.00 0.00 3.10400 3.102,00 
GO,IoGl .Ol, · $_ 1, 1 S • .-,.. mal.". qo ¡¡ot;emo 4I>eW y ¡ J'~04 · \fJ41ICoI; 13 7~I.QO 0. 00 O~ 0.00 0.00 0.00 (),~ ' l j®oo • • ;l6Q,OO 
OOAOU)1.- 1. S~/ 1, 1, s.~;telOf".on en mat~ ~ gol:Jltorno abOrta y u,3'i106 - Pa~ ; 34,12200 0.00 0.00 000 0.00 0.00 
GOACI.~·I S.".I1Jl,&_."_de_,,,,_o y . ~e311 ·C..-gtwt< 36 00 0,00 000 0.00 0 00 Q,oo 
GOA01.03,- 1, S.ens.r".2. SlKl!!ltbllrladQ""ft] rna!~ (!e ~~~noabierco'l0'. M102..- ~'" 20 1~LOO 0.00 0.00 0.00 0..00 ;¡O, ¡~tOO 0.00 
GQI\O OC.·, _,~ S~t<\ m .... ... gobIOfIlO .... rt.y ,"'"' 02.· GaaIOt O< 1.&-<500 cOO (lOO 00 0.00 14á4S.ro 0. 00 

000 0.00 ~ tnoo 34,122.00 0,00 
00 a.ob 361901¡OO 361 iOOOOO 0.00 

0.00 0,00 62 aao,oo GLlec.oo 0.00 
MO 0. 00 29.~9(, OO 2S6>\O OO 0.,00 

GOAQ3.01.- 3. Prom '3,1. A-:omPD6wn!ento de las ~ le*ad", en ma.", 38301.- Congro!'!JO" 0.,00 0..00 0.00 0..00 13,_3.00 0..00 0.00 
OOA<la •. Pl "", 3. 1 "'0Il)p0II_.doIas0<",,~r.~ m .... , 02 -G_ "" 0.00 0.00 4S8JSIl00 Q..oo 000 0.00 0 00 

0,00 0 00 33,428,.00 33,"128.00 0.00 
Qoo 0.00 '~$<lOO '5,~5o.00 0.00 

GOA03,03 3. P(orrl :3 1. AcOtTlpati~o (le 1M aco:;H'IM ~a!i'.zada$ en m.lh 4.4 1 Ol.- ~ot ~ 0..00 0.00 :n,"-'<l.oo 0.00 0.00 0.00 0,00 
GO...At)J04.- l.. Prom l..2. "CQlTlPa6amll"ftode"~r9lriz.ad"'.r)~ 1Q.4.-P 1 a.snoo ~5A<'O 1I,~'3,OO a ",~ 00 1I..~00 SO 00 8.37$.00 

0.00 0.00 23,8<0,00 238<0.00 000 
lI.oW OO Il.oo M3l000 64 3.l!J,OO (lOO 

GOAQi3.N .- 3.. Prom 3,2. l~.oompaf\atfllefto dI:! la&-~ re31:¡/id34 en mato 37204.- Pa. ~. l 034 00 10:34...00 1,034 00 0.00 0.00 0..00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.102.00 " ' 0200 0.00 
<;lOÁO_ •• 3. Prom ~ 2. ~dolao.OO)_,._.nm ... 3151)0\ . _ , 1 11 2 ' 5...0) 000 0.00 c¡qo ~ !l,(lQ ~ OO 0.00 0 00 0.00 , 1.215>00 ~ 1 , ;2 1 S00 000 
GOA03.Q.4 - 3, Prom 3.2. Ac01'1'OillI'larmerio do .. AcC40nes r$21I~a& en JT\Q[. 37106,.· ~Qj" ¡ 0.0\> 0.00 0.00 0.00 MO 000 0.00 
GPJ~5.<>I .- 5, PortJ<; 1, Pa!b<lPlC4Ól\ .~g~" U*""oy ....... ",,,,,Io Al31 !IBc. p .... . ¡e t><Q,OO 0.110 1),00 0 00 0.00 0.00 o.W 
GOA06.01 ,. Partrc5, 1 PllrtlQlJ.'la "" dotrot>a 8YentO$~8 Ia Al 31602.-Vt~~ e 30 8&1 00 00 (1,00 0,00 0.00 QOO 0.00 

000 0,00 0.00 32._.00 :<139ll,OQ 0.00 
COO 0 00 0..00 2$010.00 ~00l,00 0.00 
0,00 0.00 0.00 3U,850 00 30650.00 0,0() 

kt 
v 
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2. Jemada. de OlalogO oon" E~ento Ek'c:toraL. t{AJ.. 383()1.· Congrese 
GO~O .02.-2.2 3. S_.""" Port<!9<P""",," 3S3O' -C_ 
GOA{l9.03..- 22 Roa 4. JorTl3da de ~rnWI~o se.rne$Uat oon TlUatMl e 306301.- COllilrosa
OOA09,.04 - U jl.. E_os """ O_Doocont!~." ",ot."" ¡~O -eong'/lIG 
GOA 10.{] 1 2.a trn,Pi 6 Reouriior~ de" 1lI!i:604'r .. (!oS~ada 000 pani'dOS Pd 371 D4.. ~" ( 
IlOA'(lOI.- 2,31001'<6. R."""'ilO>d. __ -.011:0<1. "'" POIi_ Poi mlH.-p_ " t 
GOA10,01.~ 2.3 if'I'l • 6. Re1.rionH de Mes,o,;¡¡ ecl<!l~ad. CQf'IPartd06 Po~ 37504.. Vla1tc:os r 
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GOA01 01.~ f , V.a Mg\&mlMo 
emltlaat por , fP'tnr;)qut_ lo- teQl¡I .. ." 

G~.Q1, . 2-.2 ROt=~ :~:~;~BntO ~Il T1t¡J8r~ de~ 
35301.- Con:~"oe yOOl"N'enCllonee 

OJ)O ~ OO 0.00 '03"00.00 ~.OO 0.00 ~oo • . 00 0.00 l 00..~CO,OO O.(lO 0.00 ~.800.00 :/OS._OC Q.OO 

GOA09 0t-22R.~ t'::::;~.oa.mo::on itJ.,j.'ft., l. 
l !eC2· CpO&MI(lcIQt CQlntr~" 

000 0.00 0-00 15-C1OO'.OO 000 ~OO 1500000 000 000 11 3l1Qi:lC 000 0.00 ~ , )6:) 00 4' l(jOOO 0.00 

a ~aI do ~ OirecclóO Generll WMt41111 su 
ee'110 o:tI'IliJIonUtvailll dtlill Ciudad de MbaGO para 
StlMlbtla., 11 IQt SujlltOl ObllQlld» que IncO~," tl 

130AtO.01.· 2,3 'mp~ ... f(IoO ~'Ic:c:rólldl l. !Mll'latobc. ti 6Mtehl> dt S71 [).I;.- Phljel.eé{eM n3dOfMllee p«a 9"00..00 9.40:uro 5J.~OO , OO ~ t OO.OO ~,400.00 51 "'00..00 ; • .400.00 .9 .400~OO i.400.00 s:I,400.00 ¡ ,.tOO.OC 1._00 ' 12,700. 00 "2...i06.()() 0-00 
letlM.O D la Ird'OtfTJaa.ón, ~ lo que nt.,..dft que !t~. pútifoo!l 1M maO(i.).n 01 
ro.allur pol lo mtDOl ~ 1o'f8jM fuer a dtl. la. Q~ c$l dM-'Jl.J*"tO cM Ol~-QrIOti y~. 
"..e~ en fr .tm;pot'te a'teo Ole .... 
apnona! de tIIIf,a ~OI\ GtMtW I'tndra . au 
caI'9O COf'mCIOl* fuer. de la~..aacs dt ~oo ""1 
...-.wbllH1' a 1000Su¡tCOl ~ qu'I~" 

GVA1aO~ ·:2 ') .(mp 1I'tv..o MstOóI'I de la ",,,,,,.sob,a .. der«ho Gt 31'204. ~..,.. 1.'_t. n.oor'llUll ¡la" . 500.00 HaO 00 . 500-00 .~OO 450000 .50000 3 osa 00 3000.00 e.oo 000 MO 0 :>0 »_00 '~O 00 ono 
_'*'o • ."nfOf1fl!lOOn pocl IC QutM t4l'ld"tque MMdo' " PlItfI~d6,.,.. "'00 eI"" 
~"l*' PtlrJo mff'106 SVlIItj_1uer'I dt l. Q udtd de deIfrm¡:Wlo de C(lrfnl:U;'M" V b'Ioon_ 
MoJooo tJtntPOt! .... ., (ItIQ. ... 
El ~&oOniIII. Nl:t OirtoaOfl. Geno tendt,a iiIlW 

cargo o:KTlIt.1gnes fl.*.1Ít [a CI~(f Ot MtXioo PMI!J 
... ibjl~. ~ ~Mct Ol:ti~ qua l1'bgran ~ 

OOA10.01,· 2..3Im~un"'eJlO~..ccIOI'I MI,:IItI~a lOCre el6erechD de 3S$O.00 3.55Q.00 g 550,00 ~M5o..00 J'l&l.OO :tS51l,OO 3.!00.00 f! 500,00 3,500.:00 3,45&.00 3.000.00 0.00 ~.25lI,OO le.2te.OO 0.00 
ICOMO ala'J'IormaetÓl1.t»f loqu.ntendrá que :37'SIJA,. ~ ruKll)OIII_ pala 
r.ellZ:iilit por lo mMM ~ VI ... fU.,. de la Ctudild ... .eN1dorM *.CIO& • .n <!l del«npello do 
MéxIco en tra rt.~~ fu1oeIOI*ofl~aI_ 
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Il fflftt!' 4!lj,hm Q410.- OI,tCCI(ln Gtnttm rS~ t4Ofm.ltIVlli~d .,.Cor'llU~ 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

Wpi. ,tiQ4 b.!UtOOl . G.r~"hn, el cptlmo CltmpllmltnfG de lo'Sder~ho, d. !leteo 11, rntormK.lolt pUblle¡ y t. protlocc~n d" dato' ~,on .. 1H 



titntr'·: fi fb." 

W lb,:' UiI ·IljH 

GQAC1 01 - 4J:tnctoP . .... toC1ltof\.ldadl 
p:CItfoocIan de ~nO& '1 * 1" , .. DluaONl 
tmtfldH por" PJ~ ""* ordeNn 11 
lrnOOillon ... ~ 

GOA01,{Q.- Alen(;iÓll'l .. 1M .oIicitudM de 
",ot.ocioo Ot "",octJ~ '1'1 1M '80h.IQon., 
" m'itlaes pof 01 PI"'o ~ []r~ .. n Ui 
.m~ClÓrJ drtU.f'lCtonK. 

GOA,C¡l 03 - Altflafm. , •• oIlClltuM di 
prO!fC;lon 6e deleo:::n06 va l ... tlllcfucOf* 
tmltOM poi el """0 qw ordltla" 1I 
'mpot;,ooOn di' Wf\nOOM. 

G0A01.o.t.- Alena6l:1 s lü ."OI~u_ de 
protec:Cibn ~ delKh06 '1 . IM rllducton. 
etnith:fM por " P:lNlO q... oro.r,<H"I !¡¡ 
Irn~QÓn do8 "1knQ0I*. 

GeA01.0S _ ~enoon ji 1.- aotlotLlÓft • 
I)f",eo!:t~ dt detM:I'la. '1 I lM feJG!UOQtl .. 
• mltlCtu pI)f el Pleno que ofcJONn ¡,¡¡ 
.J.th~QOn qe )IIIttOnlf. 

GOAO'JJC5,- A(."ttl5n alas, ,oI lC1tiJd6'L- M 
prot~ de des.ohot. 'i" tu '.oh.ld~ 
tmltldn por II!I ~eno que ord«lan la 
tl11OO61aÓl"l de ~Me6. 

O .... ~ ttJnIpamlQ.OrJ ,.',,_ nlaC(l1!l.. f~ lnN.- p_JJ_ t 

V:¡;p ITlIWVo(je 1 lo:I'ano!ldOirI ~ICJI.~edilT1l J76OA..- \lh:,cos l 

"'''' "I!O las cp.Itlotl1'll!dlOl4t: UIlOt ,3.."" ....... 

Dut ... tel."tiUltMldad 6n ds.1I, ooe(fmt_ltt202.· O".ra .. lfYI 

lr-ISTITUTO NACrOw.l. oe TRANSPARENCIA. ACCESO A LA II\IFORMACrÓN y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

~;!w·- _¡¡ i, i"ww_tt¡! ... 

3~OO 0.00 0.00 MO MO 3 ' O!\.DO QOCI 

22 Ollsao noa',b<) 22,095,00 22 085.00 lZ07S.<lO 220es 00 22 CIjS 00 :n.oes.oo 

.UOIlOO 4.300.00 oiII 300,00 4 3000(1 '300 00 .. .soQ..OO •• OO~ 4.'100.00 .. -
6S.27S,CO l1. Q.'Sll.OO 31.05000 31 05000 J~ OSO.OO tSe,25.00 5$2'75.00 J1050.00 31OM_OO 

7500.00 000 QQO noo 0 00 0.00 11,00 <tOO ~oo 

2.500,00 2,600.00 2.500 00 2 500.00 2!<lO.oo ,~O.OO 2,500,00 2500.00 2.500.00 

W ·Shl!ttw 

QOCI 000 e_oo 

265 OOC,QO 2'3S,OOO.CO 0.00 

4 30000 C,3OO00 4JQO¡OO 515OD.00 ~ I IilO.OO 0.00 

2' ~O"OO 3;,():$O,OO l M25.00 59(1,000.00 300.«'00.00 0.00 

QOO 000 0 00 11.50000 17500.00 0.01> 

2.500 00 .00 t ,~OO '28 100.00 2:a, 100,00 0 00 



INSTITUTO NACIOt>lALOe TRANSPARENCIA, ACCESO A LA It>lFORMACIÓN y PROTECCiÓN oe DATOS PERSONALES 

P! ·!·I ~11i! !DZIIA4CJ;.~ blfecClon Grntnl de Pr. yr.nclOn 'y Autornculaclcn 

li44 Ú ir' ',N ¡le 1 ¡ [002.· Prcmt.~r ~I preno e~,c"llt d. ~ d.rechQ$ de HCHO JI la Ifl formlOon pllbltc.a y d~ p,ot. ca6n d. 4.10'1 P"$bN!!.' 

1,35 US..oO 

Pla03S para """'"". , 3SQ02.- ~rO! Uf' <100 MO 0.00 0.00 15 
OOA!l2.04- R.aI!~I< Pt.'IlI. d.~yS_P_..,I._" O3.- Prom, ... 0,00 000 0.00 QO 0 00 2~~"O 00 mooo.oo 
00.11.03.01.- ElaboraJ Gastos po!: conce.pto de tlO5:ped.a¡ !. :illrnt=otos '1 Uar~po.,1 375{14:l.- \II.:inc:os f'\ 0,00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 10 OQO.OO 10000.00 
GOAOM2.·~' p"," do _ .. _ como oaotle<!a • _ te .. 33602..ót"", ser 0,.00 .pO 0.00 0 .00 0.00 0 00 0.00 O,OC !jpOO.():) 5,000.00 
GO!oLl3 Cl.- EI3boLa1 AaIl~6n de m~H~r¡;aJ ~etco. C'OI'IY.:I r'IOrmas lliICIOJlilIt. 21001.- V..attlrial e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 10,000:00 10,000.00 
GOAO~ - Elabo< .. Im", ... Ó!1 cIt <--'I~ dIp('"",-9 as. 3a6G',- 1m .. 0$I6; 0.00 a,oo 0.0.0 0.00 !lOO ~ <100 0 00 00000 20~OO 
GOA04 (}1.,.. Aleno6i' SeN\(:1OS a~ meN:ialena " ara la o!r4reg3 O&dOCf:lMrtac« 31f101._ $ e-MOO , 250,00 0.00 0.00 0.00 !lOO 0,00 1>00 000 000 0,00 :/50.00 250 
GOAil5.0 - Pr.omcC'Jm"'~Q6~"' ~","-P •• dar. -cqnrJctr ."( llei(H · ,",,~ 000 0.00 f6.Jl(JQ00 1).00 0.00 CUlO 0..00 0. 00 000 0..00 1500000 ,OOOlJl) 
GOA05,02.. Promoc E1at«adOn d@ r&:onoctrn~os. JTi@dtllasr tm(~ dllp.¡ .J36(YL- (}(t'c4..s.er 0.00 Q.OO 000 0,00 0.00 0.00 000 25,000.00 0.00 0,00 25.001>00 25000.00 
00.1105.01. PrDf')OO _"'a<lÓt' d~ c""'" ..... "" mOl '" dO prolO«IOn " 33' 0.0 · ~ aso 0,00 0.00 00 90 0.00 O,OQ Q.OO 0.1:9 0..00 2, <U>O 2SO,OOO.oo 250 000.00 
GOA05.04.- Promoc o ra Intern,.¡C*I~ d~ Ptott'CCIÓI'I de Oatos; Pltt~ 2Q:2 ..3Sao1.-OIxve.c 800000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 ~,OO 0.00 000 ~;:~ 600000.00 
~OS,- PJ~ G..,,,. po< _0 de hoo!!ed"o ~". \ u.,rlI;por1 31!104.. VI., ... , 1000000 000 QJlO 000 0.00 eoo 00 0.00 Oc¡p Q¡QQ 000 10, 000.00 
OOA05,OO.- Plomeo p~¡!'.$ eé' r~os ~les d~ las v los H MOOte, p(.:bllac 3710..:.- Paia1es 1 20000.00 0 00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 000 0 00 2 0000.00 20 000 00 000 
OOA O"l -PTO(1'lOo;ltol!llldol t'"""""dt" 'i los~pú~PIP :r."2:4.-P",ft ! 1 ~oo.OO 0.00 0.00 0.00 000 0 00 O ~O 0. 00 il,OQ 0 0l!. Q.0:I 000 1.~o<l 1 SOQ.OO 0.00 
GOA05..M.- Promoe> r rasladQs! rfcsCtC'.s denilO cklla CDMX D:I~ feakar no:tr 371.01 -~Si!lJtI'S t 2,00000 0.00 000 0.00 0.:00 000 0.0:1 O.CO 0.00 0.00 000 0,00 2 000,00 2,000.00 o.o!) 
GOAOS 09.-P[omo< C ... ",~ .. I>OI "",."de _ _ 10IIII :t -a.. , O -Se[VIc.IO$ 0.00 0 00 0.00 Q,(lO 0.00 O.DO 000 O.j)O 00 o.o¡¡ f POÓ.DO O,GIl 1.000Jl!J 1 00(t oo 0.00 
00.'\05.1 c.,.. Promoc. Pago de oiros s«o/ICKIS CO\"l'K:l pa~eña Q e"$[llClOllanWn 3301)2.... ~r 10 000.-00 0.,00 0.,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 000 0,00 10000.00 10.000.00 0,00 
00 1.01· ~,.""i6r Gal!0$ 1'0' <o_die ~. olimor(Co. y"-3;51)4,· , 10000.00 0.00 0.00 ~OO O.DO 11.00 ~OO 0 00 OQO 0 00 000 0..00 '0.000 00 )0.000.00 0..00 
GOAD7.02,,- Afi!;r)CIÓf P'3~es a6rece. négOnale! d~ loa$: y 101. servldorH PIlbIIoI37104.- " MaJfl ¡ 20000.00 0.,00 0,00 0.,00 0,00 0.00 0..00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.000,00 20,000,00 0..00 
GQ}J)1,~.-""_!O< T_ 1O<'OOV ........ Ioo_ .. """"""" ..... 312Q.1.-P_ .. ! I ;oo.w 0 00 ooa 0 00 0 00 qJIO 0,00 0 00 000 ll.!P. a,oo 0 00 :,50000 - eoo,oo 0..00 
GOA07 04.- l'J.enc:«:Lt s o.tW:toe:d4!tMrSlIerfa .. liIIenre,;lB d&~aotc 31801 .~SeMOlO ~ = ,00 0.00 0.00 o,,!}n 0.00 0,00 000 0-00 0.00 0.,00 0,00 0,00 2SO.00 250 0.00 
GOAOI OS.a ~rOOr c. CIOn . ..... 1doret. ." mat.naoeaudltor¡ ~01 - St4\'lCla. 106 40$00 000 000 0.00 /Loo 0.00 000 000 000 <100 000 000 " '6 >109 00 106409.00 Mo 



~OG I 

...........,.... AAtt"_O'lllCIOCf911("U)'UI\tO MNI 

.. --..,......-.. • ~....... c.- ......... ),1",... ~ . ~ 1_ ' 1M ~ SoIr~~ I a..t\dIr. "' ...... rQr~ ! 00.rMM~ l('LIII Tt.h<I'~- t>tF ....... 0.4-

GONrt.01 ... ,tdrn. .ANlMdt~dItIlaf." lM~oI~ ..,~o..o pn"~ft~ tl1.,.(:1C1qO'Jo ,.'" 000 o.OQ 0.00 0.00 111)XI0.00 • • DO " .. 0.00 D.<XI. 0.90 JlMcooo.OO Je:L~.OO 0.00 

GOIIQ2.Q1 - R'UI p.,."" d~ p~" t.frTftttM~, trMild061!of1 !J.eI'_~p ... ft~4. IA .DIr« 31':zOo( . P"_ tlfl'M1Ft!I ~OI'IoIfH N'W~ft I"i:dcot. o. rn:vd~ «'I ~ CI '''''''00 ''''''''' 3,oco.oo ,,,,,,,ro 2.CW»OO >.000 00 , roo.ro 1 000.'" ':000.00 ""' '''' 1.000.00 "'\:l.oo 2'; 000.00 ' '' 4XlO.OO e.ro 
tiQAOLOl.-..RMI Pttoa d.a_~ ~ .. _ ~1In~~M' ~daJaO\l«3nm · p ... w~uw.gantIbDt_Itt~ )'IM~ ~ ooooo @,I!> - ' 0<X1,Q!) t l<oO.OO >.JB),I1J , 000.00 lJ1OQ.QI) uoo.<X> , ((.Q.(J) 1 tQlOO ' OIX1Q.Q) '''''''''00 0.00 

GON1.2.03 - AMI VWS:;~ A~ ~ t~ ffo ~ ,-.!e-JI !lntJI!!!!: ~ ... Oii«QÓr'I a.r.c.I o:. EW!UII;K.n \' V*f 3"1SD4 . V.i!1ttIt ~ P ..... str.m'M t){!t6icQ\.,. CIMtml'lll''' d. furpr. '000,00 "000.00 4 000.00 !S.OOJOO """'00 4000.00 &000.00 ·HOOOO """"" $00>"" ....,00 ."" .... !&tXOOO r.e.COO.OO • . 00 

G~ ... R"'P.IIIFDd.tdMo&6t~".~ __ dl..IJ¡OII«JQf\G«-.".E~~~r.37'I)L. P_ ....... ~cn~~"~,,""0iIIIIC .<lOO '" """ 0.00 o..oc 0.00 """ oro IUI. a.no ~OO • .00 QOO 57_ 00 cumoo 0.«1 
GOAGl.Ol .- II'I'I~ PtaO Et.PZoiNH tJKle&trws~ vtrMMdt4 (n .MlfYtOtOc-lffII;dat g .. nec ~M dtll ~ ~- PlAat .. refFK'r~ r'IIOtCt'IIIK~ ~tIV!Ckit"iDUtlktJt; d. f'IWld o en ti d '00000 .00 • . 00 '.ro 0,00 ! ,OCIl oo 100.00 , 000.00 300.00 , aJO,m 1,rol,OO 000 " D:XI OO I tOXl.OO 0.00 

GOArn:Ol..!.-' Ptoo.I*IIIM~~ytJaala4ol. ", ...-.wIID 1*I.: ..... ~ ........... IIe. Q 3721'J.L- P ..... ~~ .. WxIr .. tn~ '1.~ IJ#>J» 111/.00 !/:AI1J C>:WO - """-00 00000 ...... 4OIlOO WQJlO """-
_00 

8".000.00 """,-ro 0.00 

GCAQ:),03.- Irn~ I,IUfleot ""ra(Mb". -c(;;1\(!~ dobl nlfo'ltft l!S " " o.tcQOIII~. E..w...ellln V v.. J"iW.4 - ~r.:o. ~ ~ • ....." ... !)I..CIcot< ..... ~~ d.~ """'" 5 000.00 S,OOO.OO 0-00000 -S {XJ().OO ~ OIXH·.o 3000.00 5,000,00 ' ,IX'O,Clo 5,OOO.OCJ ' 000 00 '000.00 4~OOO.OO .19.000.00 oro .. """" - n. ';&104 · 00 0 00 00 0,00 00 00 ~ 00 000.00 •. 00 



INSTlnJTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA II'IFOR.MACION y PROTECCJON OE OATOS PERSONALES 

i'ffihfff.féffiiiWi610 .. Dlr~C(tOn ~nfr.1 d. Vineuf¡CiOII .• Coord!Nt lOn V CoItbonclOrt <on (ntNbd~ JHfi".1.l'nIt 

) ,16', 180.00 

Z3 
t~,;m-e& 1IJOOOOO 6,000.00 5 000.00 lO 000.00 5000100 5000.00 Z-500.00 0.00 ~OOO.OO 

(lQApl(l3 .~ ~par.Pf:ftan -_ .. -40~00 3$.(l()Q,00 ~OO l\.OO ~,OO 35000JlO '~IIOO,OO 000 0.00 1711.000.00 
GOAD1 (14,- Org~. c..om~lCIbr\ dé: ~c:tt~ 1'r.OQfill p¡¡ra el more. QfJPXZ 85000.00 35.000.00 20 000.00 000.00 1000El,OO 4S,()I)(1oo 0.00 
<lOAllt,os.·O =Ál.""t60 .~dt_<H,,_ohecod.~ "'02-o..!05 " 20000.00 0.00 Q.OO 1j.00 00 20.000.00 5000.00 

0..00 0.00 250.000.00 
ll.OO 0.00 50000..00 50,000.1):) 

GOMt_oo.· ~íiC'ICZ Atend6n El ~ Oto 300v0 para c;ubrr 10$"\1atleos C1~ 441 tT2- Gastos PI 15000.00 15;IX)('-00 5,000.00 000 MO 26000.00 6000.00 0.00 0 .00 
<OOAO O_ Al"'CIOr1 '_<Io_yOdt~_ ",.""oje~ 44'I)Q..~os.Ol ' 5000 ()O 500<100 Ij.oo 000 0.00 1 000.00 5-000 00 ~.OOQ.OO 0,00 

0.00 0.0!) 65,000.00 ~5 .000.00 
0 00 0.(1.1) l'iO,ooo.OO ¡;o 000.00 

OOM1.08.- Omana Ale.notOl'I :JI ~Of!o Ql:IO...yo par.. cubrlf lot ~loo5 lit 4.4102.. Gastoe Pt 1t: 000.00 10000,00 e 000 00 0.00 000 !lOO 0.00 lUJO 0.00 0. 00 0.00. 35000.00 $5 000,00 
<00,..,2. -"t'P' ..... P~.6reac.~ Da(ilpef1,onea~~3;]!)(,- Pa&il. i 2000000 5000,/lO 5000..00 000 ~oo 2O~OO S'00ll.00 ~ QOO 000 0.00 00000.00 6Q,000.00 
C',.I,)A.(t2JJ2..- Repréf.4 ~Gt: mrl!!llt.r~ n:iil~ti para p.e!t.~s ~_ P 37204..- Pa13)C)$ t 10000.00 5 .000.00 5.OOIl.OO 5,000.00 0.00 1000Q00 6,000.00 5000.00 5.000.00 
GOA040J-~ ... -.,. _1101&_""",""," ""_on 3~ · "'"'"' r 35.00000 to,OOO.OO QoooOO 0.00 0 00 :lSJ>OO.OO 5 000100 000 0.00 
GOAIJ2.04~ RI!Pf~ N.~ ;Io$ClllOh.(Jesde..ilpoyodetraslaaos iI~da" .c4102.a~ PI 10000.00 5,000.00 0.00 0.00 1100 10000.00 0.00 0.00 0,00 

0.00 0.00 55.000.00 56.000.00 0.00 
0 .00 000 , 000.00 '00,000.00 0.00 
0 .00 0.00 30000.00 30 000.00 0.00 

001102.0$..· ~~ ... AI""*,,, oclocucIes .. """"" .... .;Un' _Ot.j,4":p,. Gao:!>op 10.000,l)O 5-00QOO &.000.00 00 00 5.c000.00 5 000.00 0,00 0.00 00 11.00 3~ 1i<lO.00 3$.000.00 0.00 
OOA.O:3.<:r1 .·II'I'I~U E9tldl:) ODMlv.JtOflO d~ T I~ 3JSO t.+ EstbjlOS' 0.00 0.00 0.00 100 000 00 tOO r.oo.OO 100,000.00 100,000.00 200000.00 0.00 
<OOA03;02.· _]lIm¡.-_ .. ~~.pr_y ...... k¡o • ,;len· OI,.. .or 35 ~.00 ~OOO"OO 0;00 000 ()JlO 2UO<\..OI) 1 0.~00 (lOO 00 

0.00 000 600,000.00 600 000 00 '0',011 
oto ~ 100 000.00 100.00000 0.00 

OOA04.01 .. 0qliU'C1:1 Cortl"B'" .. cibrI cM- Hfi'ItJO eg;al va ... la DrgatlQ'.el6rLdClI "3831)1 - Col"I9resc: MO 0.00 000 (\00 26000.00 175000.00 0,00 000 0 00 
GO~ ~.·O . Ato'1>lÓn .. ~~.",,,, o.~ ...... 00$" '" ~J> OQC 0..00 0.00 0..00 20.000.00 3O~00 0.00 0.00 OO>J 

0.00 0.00 200,000.00 2OO.[I()o.OO Mil 
~OO 0.00 5Il.1lOO,llIl ~.DCIQ.OO 0.00 

COA04.034 O~Nl. Af.rlOl6n:a I!:~," oeapovopara cutlfif Ios ... tancosdt 44102.- Gas~C'.s PI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =.00 'iO.000.00 000 0.00 000 
GO"'''IW .~""",'O_.", '*' ... .......-.rgan~on ' .. ' IÍ').· Pr."""'- 000 O.!JO 0..00 0.00 000 1 00 117JJOII.00 000 1),00 000 

0.00 0.00 35,00000 35 000.00 0.00 
Q.OO 0.00 217 000.00 . 11 000 00 0.00 

GOA06.01.-C~ COf1ra=aa6rI d~ '$eMcto ntegral pata or~ ~ {" 383G1 .. COóQfe$t ;:10 DOOOO 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0,00 
GOAOM2.· 01D1 . C~dt~ __ lIII(._",,31llW"O<r .. ... JQ.IIOOOO 15,900.* 0.00 0.00 000 ellO 3O.IlOQ.OO 10.000.00 0.00 000 
OOAOO,oa.-o~ PotUIl!S ~'eQ$ f'It~nalM pata~. eMdorat p.)t137\Q4,... P~iE 10.000,00 10000.00- 10,000 00 ' 000000 to.ooo.oo. '0.000 00 10.000.00 10,000 00 10000,00 1DJ :OO.OO 
OOA(llt04.- Otgoroz, P _"'.-. ..... __ .. ~312O-4.·P_' 10..000.00 I.!¡OOOO lJlOO.OO 1 >09 00 \50000 000 :¡I),ooooo 1,500.«1 1 50000 500.00 
GOAOS.05,- Orgaruz. Vi~oot ~ p;a.ta pel"8bna • .$erv'ldotas pú:bftcas. en 37504..- 'V'f:wco.,. 30000.00 10000.00 10,000.00 5000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 
OO,o.oe.06.·~~,*,<Ie_--'~"~It<le'lelOl..Co!v .. ~coo.oo 20,000.00 '0000.00 500000 aoo <:\.1lO 10.000.00 '0000.00 0.00 ~OO 
OOADa07.- Oc¡)arvz, AlenQ6n:a 5OIcd!.xfes de apoyo de ~ ~eOt de tJA.4102- G,¡¡ , toi pe 5.000.00 6.000.00 '000.00- 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5.000 00 5.000,00 000 
~¡\ll6,oa-Q!gonIz,~~_~_~_.Joovl_ ... .j,4l!12-~", s.sooOO 3.50000 ~6QI),00 311Cio.00 3 500.00 3 50000 .5OO.O1l 350:\.00 15OQ,00 1;500.00 
GOM~,01 ... Org¡tn¡z. CortratadOn dil!' ~ espeel6ltstas. pilran:P8rt1"lak J31D4.- ()(ra!¡~ 30000.00 10000.00 10000.00 o.M 0.00 0.00 30,000.00 ' S.too.OO 0.00 0.00 
GO~.J9.02.. {)~P_,_""",- ..... ",,_ .. ....x.~~371 -f1' ..... f 0,0(1000 10j>:)O,OO J 000.00 ~ooo.OO 5000.00 0,00 '.(I.«xloo 5000.00 0.00 0.00 
OO~.03.- OrQanlt: P a!a(M ~!'"esues ~iIIl ef. para ~ '$('~'aa O 37X104..- P..., t 5.500.00 3.500.00 3500.00 3000.00 ~.roo.OO ~500,00 5 500.00 4,500.00 "'-000.00 3000.00 

GOHf9o.· ()¡_ --,....--"" ""_ .. - .. ;¡15:l4.·~r 21) 000.00 15 000100 10,0Q!IOO 10.ooMll to..coo.OO 000 tMOO.OO 10,00000 ,e 000.00 !lOO 
GOA09.05.- 0r{Jara. ContrataQ6n de. SM"ICto .-.!1I!gr21 p3r313 organlZiIICfÓI) de- \ 38301.-CO~C <5000.00 25000.00 ~00Il.00 ~OO 0.00 0.00 2000000 0.00 0.00 0.00 
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1.- Cuadro resumen por unidad administrativa 

PEF 201 9 
Anteproy ecto 

Techo Presupuesta. Total 2020 
900,151,692.00 927,435.005.00 

Servicios Perao .. ". + I8N 887- -"" 888,028,077.00 

Arrend.mento Financiero 70.000.000.00 70,000.000.00 

Oaato de O.,-raclón 182.888A03-00 1ea ..... ua.oo 
Pre.ld.~~ 82.8Z3,347.QO 54.218.481.00 

160 - Dirección General de Asuntos Juridicos 1.015.970.00 1 047.679.00 
170 - Dirección General de Comunicación Social y Difusión 10649.000.00 11.011.066.00 
180 - Dirección General de Planeación y Desern¡:Jeño Institucional 513.000.00 180 000.00 
210 - D,rección General de Administración 40.551 . 127.00 41.930.746.00 
500 - Contraloria Interna 94.250.00 50.000.00 

Secretaria Ejecutiva 81 ,1S77 ,82&00 •• 7'¡8,H1~OO 
220 - Dirección Genaral de Asuntos Internacionales 2 .501 .270.00 3.548463.00 
230 - Dirección General de Tecnologras de la InformaciÓn 68.496,882 .00 71,787.926.00 
240 - Dirección General da Gesti6n de Información y Estudios 5,280.129.00 4 ,562 243 .00 
250 - Dirección General de Caj)acitación 4906 062.00 5072 .868.00 
260 - Dirección General de Promoción y de Vincul!i'l.ci6n con la Sociedad 10,393,483.00 1 0,746,86 1 .00 

Se cretaria de Acceao _ la información 8 .743,0A.00 8,803,m.00 
310 - Dirección General de Pollticas de Acceso 1 342,500.00 1 ,388, 145.00 
320 - Dirección General de Evaluación 1 .245.037.00 1.245.037.00 
330· Dirección General de Gobierno Abierto V Transparencia 965.334.00 998.155,00 
340 - Dirección General ele Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos. Personas 

705,000.00 728.970.00 Flsicasy Morales 
350 - Dirección General de Enlece con Organismos Electorales~ Partidos Políticos 677 087.00 700 108.00 
360 - Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos. Empresas 

568.000.00 587,312.00 Paraestatales Entidades Financieras Fondos y Fideicomisos 
370 - Dirección General de Enlace con Sujetos de los Podares Le¡:¡islativo y Judicial 742.098.00 741.018.00 
380 - Dirección General de Entace con Sujetos Obligados de la Administración Pública. 

498 .000.00 514.932 .00 C entralizada 

Secretarta ele Pr~colón ele Datos P .... ona ... 4,388.2M.00 3.7tM.188.00 
410 - Dirección General de Normatividad y Consulta 124,750.00 125.000.00 
420 - DireCCIón General de Invas tiQaclóny_ Verificación del Sector Privado 961,000.00 861,000.00 
430 - Direcci6n General de Protección de Derechos y Sanción 734.044 .00 759,000.00 
440 - Diracción General de Prevanci6n_y Autorr~ulación 1.313,500.00 1,358, 159,00 
450 - Dtrecci6n Gene ral de Evalu~~i6n, Inllestigación )' Verificación del Sector Publico 1 ,265,000.00 64~R.9o·00 

SecretarIa E~cutlva d.1 S~~~ma Naelonal de Tran.~rencl. ~H2.eao.oo 5,781,433.00 
610 - DireCCión General de Vínculación, Coordinación y Colaboración con Entidades 

3.158.180.00 3.265.180.00 Federativas 
620· Direcci6n General Técnica, Seguimiento y Normatividad del SNT 2,404 ,500.00 2,486,253.00 

Secretaria T6cnlca del Pleno 1,783;200.00 2.OH807.00 
710 - Dirección General de Atención al Pleno 1 3S3000.00 1 653,000.00 
720 - Dirección General de Cumptimlentos y Responsabilidades 400,200.00 413,807.00 

V ariación % 

27.283,313.00 3.0 

21745,781.00 3.3 

0.00 0.0 

5,537,824.00 3.4 

1.381.1 ..... 00 2.6 
31.709.00 3 . 1 

362.066.00 3.4 
-333.000.00 -64.9 

1.379.619.00 3.4 
-44.250.00 -469 

!l,140.53S.oo 4.5 
1.047. 193.00 41 .9 
3.291,044.00 4 .8 

-717,886 .00 -13 .6 
166.806.00 3.4 
353,378.00 3.4 

180.821.00 2.4 
45.645.00 3.4 

0.00 0 .0 
32,821 .00 3.4 

23,970 .00 3.4 

23021.00 3.4 

19 ,312.00 3.4 

-1 .080.00 -0 . 1 

16,932.00 3.4 

-e5~O . -1"..:.!. 
250.00 0 .2 

-100,000.00 -10.4 
24,956.00 3.4 
44,659.00 3.4 

-622,000.00 -49.2 

188.753.00 3.4 

107,000.00 3.4 

81 ,753.00 3.4Ct 303,807.00 17.2 
290000.00 21 .3 

13.607.00 3.4 

q 

~ 
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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 

2.- Antecedentes para la integración del Anteproyecto de Presupuesto 2020 

2.1.- Premisas para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2020 

El Anteproyecto de Presupuesto 2020 fue realizado mediante un trabajo conjunto entre las Secretarías, las 
Direcciones Generales, el Órgano Interno de Control, así como la Dirección General de Planeación y 
Desempeño Institucional y la Dirección General de Administración, es decir, todas las áreas de este Instituto 
participaron en su definición. 

La conformación del Anteproyecto, contempló que cada Dirección General planteara sus requerimientos 
presupuestales, con base en la definición de sus actividades y alineación, tanto institucional (objetivos 
estratégicos y proyecto de programa institucional) como normativa (LFPRH, LGTAIP, LFTAIP, etc.) conforme a 
las siguientes consideraciones: 

1.- Dar continuidad a las actividades y/o proyectos espeCiales, que han permitido dar cumplimiento a los 
objetivos y atribuciones de cada unidad administrativa, por lo que se mantendría el mismo presupuesto de 
operación. 

2.- Formular el anteproyecto de presupuesto, costeando las actividades y acciones específicas propuestas en [a 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), de conformidad con los objetivos estratégicos institucionales y 
con otros elementos que en materia de planeación se hayan desarrollado a la fecha. 

3.- Incrementar e[ presupuesto para operación de programas, tomando como base el presupuesto actual 
autorizado para el ejercicio 2019 más el porcentaje de inflación previsto en los "Pre-Críterios 2020" entregados 
por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al H. Congreso de la Unión, del 
3.4%. 



• • o 
Inal ~ 
~t.lVIC.' ""'~ '...k: 1Iv~ "-'-c::ac..ou 1.> 

~I(OIÓl'V ~ck:fX#I.·)t ~M""' ~\ 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 

Asimismo¡ el presupuesto se integró tomando en cuenta las medidas de austeridad señaladas en los 
Lineamientos en la materia para el ejercícío 2019, de ahí que las Direcciones Generales enviaran las MIR y los 
proyectos especialesl consignando los recursos mínimos indispensables para llevar a cabo las actividades bajo 
su responsabilidad y la calendarización de los recursos en las cédulas presupuestarias. 

Con estos insumas, las Secretarías revisaron y validaron dicha información, determinándose un Gasto de 
Operación de 168.4 millones de pesosl lo que representa un incremento del 3.4% con respecto al de 2019. 

Para la integración del Capítulo de Servicios Personales se consideró un presupuesto de 689.0 millones de 
pesos, 21.7 millones de pesos más respecto de 2019, lo que representa un incremento de 3.3%. 
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2.2.- Servicios Personales 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 

Para su integración se consideraron las siguientes premisas generales: 

a) Los niveles salariales de las plazas de estructura se elevarán al tope del tabulador vigente para 2019. 

b) Se contempla la cantidad de 5.7 millones de pesos para dar cumplimiento al juicio de amparo 1661/2018 
y su acumulado 101/2019. 

e) Se mantiene sin cambio alguno el presupuesto para la contratación de personas físicas que presten 
servicios profesionales al Instituto bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, el cual asciende a 
19.2 millones de pesos, incluyendo el impuesto sobre nómina y el pago extraordinario de fin de año, éste 
último concepto sujeto a la aprobación por parte del pleno del Instituto. 

El presupuesto del capítulo de Servicios Personales para 2020 asciende a la cantidad de 689.0 millones de 
pesos. El incremento de este presupuesto es del orden de 21. 7 millones de pesos, lo que representa un 
incremento del 3.3% respecto del autorizado para 2019. 
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2.3.- Gasto de Operación 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 

El gasto de Operación, contiene el presupuesto de las actividades que realizarán las Unidades Administrativas 
y asciende a la cantidad de 168.4 millones de pesos. El incremento de este presupuesto es del orden de 5.5 
millones de pesos, respecto del autorizado en 2019, lo que representa el 3.4% , porcentaje esperado de 
inflación. En él se advierte que 3 unidades administrativas superaron esta cifra, argumentando tener proyectos 
especiales o actividades prioritarias, tal y como se puede observar a continuación: 

• Asuntos Internacionales.- 41.9%, que representa un incremento de $1.0 millón de pesos, para la 
Organización, planeación y desarrollo de la 42a Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de 
Datos y Privacidad (CIAPDP), cantidad que no es suficiente para el desarrollo del proyecto. 

• Tecnologías de la Información.- 4.8%
, que representa' un incremento de $3.3 millones de pesos, para el 

Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad perimetral y de equipo de 
telecomunicaciones. 

• Atención al Pleno.- 21.3% , que representa un incremento de $290.0 miles de pesos, para los Servicios de 
estenografía y traducción de lenguaje de señas y compra de estampillas postales para realizar las 
notificaciones de resoluciones a las personas que interpusieron los medios de impugnación. 

2.4.- Arrendamiento Financiero 

De conformidad con el contrato de arrendamiento financiero con opción a compra para la adquisición del 
edificio sede del INA!, que celebró con Banamex, para el ejercicio 2019 se presupuestaron 70 millones de 
pesos, y en virtud de las actuales tasas de interés, se prevé mantener el presupuesto de 70 millones de pesos 
para 2020. 
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2.5.- Anteproyecto Total 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 

Finalmente, como resultado de estas consideraciones, se determinó un techo presupuestal para el ejercicio 
2020 de 927.4 millones de pesos, cifra que impacta en un incremento del 3.0% con respecto al presupuesto 
de 2019, misma que se somete a consideración de las señoras y los señores Comisionados y que una vez 
aprobado, se enviará a la SHCP para su integración al Proyecto de Presupuesto, que ésta remitirá a su vez a la 
Cámara de Diputados para su autorización. 

3.- Cuadros Presupuestales de apoyo 

A efecto de proveer más elementos de análisis para la a probación del Anteproyecto de Presupuesto 2019, se 
presentan los siguientes cuadros: 

3.1.- Comparativo por Rubro de gasto de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

3.2.- Comparativo del presupuesto 2019 por Capítulo respecto de 2018 

3.3.- Porcentaje de participación del Gasto de Operación por Secreta ría 
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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 

3.1.- Comparativo por Rubro de gasto de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Y 2020 

Rubro 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variación % de 
202Clvs20.1L Yarlación 

Techo Presupuestal 893 200 824.00 937 860865.00 955 861 356.00 1.098 478 640.00 900 151 692.00 927 435 005.00 27 283 313.00 3.0 

Servidos Personales + ISN 534 635 614.00 668247 154.00 686 560 788.00 763 610 237.00 667 283 289.00 689 029 077.00 21 745 788.00 3.3 

Arrendamiento Financiero 48 000 000.00 48 000 000.00 48 000 000.00 70 000 000.00 70 000 000.00 70 000 000.00 0.00 0.0 

Presupuesto para la Operación de 
310,565,210.00 221,613,711.00 221,300,568.00 264,868,403.00 162,868,403.00 168,405,928.00 5,537,525.00 3.4 

Pmaramas 

9 
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3.2.- Comparativo del presupuesto 2020 por Capítulo respecto de 2019 

Capítulo Original Anteproyecto Ojo vs 
2019 2020 Total 

1000.- Servicios Personales 667,283,289.00 689,029,077.00 
, 

74.3 
1000.- Servicios Personales 648,813 ,3 56 .00 669,933,459.00 
3000.-Im!1uesto Sobre Nóminas 18,469,933.00 19,095,618.00 

2000.- Materiales y Suministros 5,221,393.00 5,055,981.00 0.5 

3000.- Servicios Generales 151,898,764.00 157,512,488.00 17.0 

4000.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,260,206.00 5,347,760.00 0.6 

5000.- Bienes Muebles e Inmuebles 70,488,040.00 70,489,699.00 7.6 

Total 900,151,692.00 927,435,005.00 100.0 

Variación O/o 

21,745,788.00 3.3 
21,120,103.00 

625,685.00 

-165,412.00 -3.2 

5,613,724.00 3.7 

87,554.00 1.7 

1,659.00 0.0 

27,283,313.00 3.0 
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3.3.- Porcentaje de participación del Gasto de Operación por Secretaría 

Unidades Administrativas 

160 - D.G. de Asuntos Jurídicos 
170 - D.G. de Comunicación Social y Difusión 
180 - D.G. de Planeación y Desempeño Institucional 
210 - D.G. de Administración 
500 - Contraloría Interna 

2020 
1,047,679.00 

11,011, 066.00 
180,000.00 

41.930,746.00 
50.000.00 

0A, 

Presidencia 54,2:19,491.00 32.2 

220 - D.G. de Asuntos InternaCionales 
230 - D.G. de Tecnologías de la Información 
240 - D.G. de Gestión de Información y Estudios 
250 - D.G. de Capacitación 
260 - D.G. de Promoción y de Vinculación con la Sociedad 

3,548,463 .00 
71,787,926.00 

4,562,243.00 
5,072,868 .00 

10.746.861 .00 
secretaría EjecLttiva 95,718,361.00 

310 - D.G. de Políticas de Acceso 
320 - D.G. de Evaluación 
330 - D .G. de Gobierno Abierto y Transparencia 
340 - D.G. de Enlace con Autoridades Laborales. Sindicatos, Personas Físicas y Morale: 
350 - D.G. de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos 
360 - D.G. de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraest, 

1,388, 145 .00 
1,245,037.00 

998,155 .00 
728,970.00 
700,108.00 

Entidades Finan, Fondos y Fideicomisos 587,312.00 
370 - D.G. de Enlace con Sujetos de los Poderes LegislatiVO y Judicial 741,018.00 
380 - D.G . de Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada __ --'5""lo...4""."'9"'3""2"".""00"'--

secretaría de Acceso a la Información 6,903,677.00 

410 - Dirección General de Normatividad y Consulta 
420 - Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado 
430 - Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 
440 - Dirección Generai de Prevención y Autorregulación 
450 - Dirección General de Eval uación, Investigación y Verificación del Sector Público 

Secretada de Protección de Datos Personales 

610 - D.G . de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 
620 - D.G. Técnica, Seguimiento y Normatividad del SNT 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transpa rencia 

710 - D.G. de Atención al Pleno 
720 - D.G. de Cumplimientos y Responsabilidades 

Secretaría Técnica del Pleno 

125,000.00 
861,000.00 
759,000.00 

1,358,159.00 
643.000.00 

3,746,159.00 

3,265,180.00 
2.486.253,00 

5,751,433.00 

1,653,000.00 
413.807.00 

2,066,807.00 

56.8 

4.1 

2.2 

3.4 

1.2 

Total: 168,405,928.00 100.0 
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4.· Centralización de Recursos 

Una vez presupuestado por las unidades administrativas, los recursos correspondientes a las partidas que a 
continuación se mencionan y con el propósito de eficientar el uso de Jos recursos, se llevará a cabo un proceso 
de centralización de las mismas, hacia las Direcciones Generales que realmente se encargarán de ejercerlas 
conforme a sus atribuciones: 

37602.- "Viáticos Internacionales" en la Dirección General de Asuntos Internacionales. 

37101, 37104, 37106 V 44102 relativas a Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales, incluyendo los pasajes 
de Invitados, en la Dirección General de Administración. 

33605.- "Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y 
entidades". En esta partida se incluyo por separado el presupuesto relativo a las Publicaciones en el DOF, toda 
vez que esta actividad la realizará la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Por su parte, los recursos para 
avisos institucionales y pUblicación de edictos en medios impresos, serán ejercidos por la Dirección General de 
Comunicación Social y Difusión 
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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o 
Instituto) es un organismo constitucional autónomo (Artículo 60 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos). cuyo mandato constitucional es: 

• Gara ntizar la transparencia, 
• Tutela r el derecho de acceso a la información, y 
• Procurar la protección de los datos personales que estén en posesión de sujetos obligados y 

particulares. 

El INAI, además, encabeza y coordina el Sistema Nacional de Transparencia, es miembro del Sistema 
Naciona I Antlco rrupción y forma parte del Sistema Nacional de Archivos. 

Con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP o Ley 
General) el 5 de mayo de 2015, se reguló el ejercicio y la garantia del derecho de acceso él la información 
bajo los principios de máxima publicidad, la difusión proactiva de información de interés público, la 
promoción de la cultura de la transparencia y el fortalecimiento de la rendición de cuentas, al tiempo que 
incentivó la participación ciudadana y distribuyó las competencias entre organismos garantes, 

La reforma conSlitucional en materia de transparencia. así como la LGTAIP establecieron los principios, las 
bases generales y los procedimientos para homogeneizar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública a nivel nacional, por io que, a partir de ésta, el Congreso de la Unión y las legislaturas 
locales de las entidades federativas emitieron su normatividad en la materia, atendiendo a sus respectivas 
reaiidades sociales Así mismo, la LGTAIP estableció la creación de una Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT). la cual es una herramienta electrónica que facilita el uamire de las solicitudes de 
acceso a la información y la gestión de medios de impugnación presentados en contra de las repuestas 
otorgadas por los sujetos obligados. De igual manera, permile la divulgación de las obligaciones de 
transparencia y propic ia una comunicación accesible e inmediata entre los organismos garantes y los 
sujews obligados, De esta forma , facilita la homologación y ia armonización de los sistemas elec¡:rónicos 
en el ámbito nacional, para simplificar el ejercicio del derecho de acceso a la información. 

Además, la LFTAIP faculta al Instituto con la función de órgano jurisdiccional en materia de acceso a la 
información y protección de datos personales, de la promoción de estos derechos, así como de la resolución 
de recursos de inconformidad. de la atracción de los recursos de revisión en los estados y de la coordinación 
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso el la Información Públic.a y Protección de Datos Personales 
(SNT). 

Por otro lado, en materia de protección de datos persona les, el Instituto ve reguladas sus acciones por un 
conjunto de disposiciones IGgislatlvas, Primeramente, se encuentra la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP). publicada en el Diario OfiCial de la Federación (DOF) el 
5 de julio de 2010. Ésta contempla u na serie de principio deberes pa ra garantizar el correClo tr aramie nLO 
de los daros personales por parte de las personas fís' as y morales de carácter privado que, durante el 
desa rrollo de sus actividades. procesos operativos, co ercia les o de servicios, o bien, funciones estatutarias, 11 J 
utilicen datos pe,,;o,,.le,. Ademá" establece una ocie de p,evi,ione, ociemad., a tog'a' un equilib,io '- r 
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entre la protección de la información personal y la libre circulación de la m isma en un mundo giobalizado. 
Aunado él lo anterior , garantiza que coda persona física en México sea quien detente única y 
exclusivamente el poder de control y disposición que tiene sobre sus datos personales y por consiguiente 
tenga la libertad de elegir qué datos, cuándo ya quién comunica los mismos. 

En lo que refiere a modificaciones jurídicas, las más relevantes en materia de protección de datos 
personales ocurrieron en 2017, año en que fue expedida lél Ley General de Protección de Daros Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO). publicada en el DOF el26 de enero del mismo año, la cual 
tiene como objetivo establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona, a la protección de sus datos personaiesen posesión de sujetos obligados en ei ámbito federal, 
estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo. Legislativo 
y Judicial, órganos autónomos. partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

La LGTAIP también prevé la Coordinación por pa rte del Instituto, del Sistema Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de DatOs Personales (SNT), como una instancia de coordinación y 
deliberación, él fin de sumar esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción , difusión y articulación 
permanente en materia de transparenCia, acceso a la información y protección de datos personales. El 
Sistema Nacional es el espacio para construir una política pÚblica integral, ordenada y articulada, con una 
visión nacional, con objeto de garantizar el efectivo ejercicio y respeto de los derechos tutelados y 
promueve la capacitación y cultUra cívica de los dos derechos en todo el territorio nacional 

Con la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción el18 de julio de 2016, que 
señala allNAI como miembro del Sistema Nacion¿¡1 Anlicorrupción (S NA), el Instituto se suma al reto, tal 
vez más importante para la administración pública de internalizar la lransparencia en el quehacer 
cotidiano, de forma que redunde en la rendición de cuentas efec[iva. El SNA establece principios, bases 
generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno en la prevención, la detección y la sanción de faltas administrativas y hechos de 
corrupción , así como en la fisGllización y el control de recursos públicos. 

El 26 de abril de 2018, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Archivos,la cual se publicó el15 de 
j unio del mismo af\O. El objetivo de ésta es establecer las políticas y criterios para la sistematización, 
digitalización, custodia y conservación de los archivos en posesión de los sujetos obligados, con la finalidad 
de garantizar la disponibilidad y la localización eficiente de la información generada. obtenida, <'ldquirida y 
transformada; y contar con sistemas de información ágiles y eficientes. Asimismo, para la administrClción 
homogénea de archivos en todos los entes públicos dei país, se sentaron las bases de la organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. 

Por otro lado, el actua r del Ins'Cituto se sitúa dentro dei ma rco de los Objecivos de Desarrollo Sosteni ble 
(ODS} de acuerdo con la Agenda 2030 de la OrganizaCión de las Naciones Unidas (ONU), [Oda vez que los 
objetivos institucionales propenden con el alcance del Objetivo 16 "Paz, Justicia e InstituCiones Sólidas", el 
cual está enfocado en hacer frente a los desafíos de justicia y construir sociedades más pacíficas e 
inclusivas, estableciendo reglamentaciones más ficientes y transparentes, y presupuestos 
gubernamentales integrales y realistas. Es por esto po lo que el INA I tiene un compromiso esencial con 
los 005, ya que no puede existir una lucha anticorr pción, sin ir de la mano de la transparencia y de la 
defensa de los derechos de acceso él la informació ública y la protección de datos personales. 
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11. Alineación estratégica institucional 

Para el cumplimiento de su mandalO constitucional, ellNAI aprobó en 2019 su planeación estratégica para 
alinear sus acciones y esfuerzos, promover el funcionamiento coherente y convergente de las áreas que lo 
integran y sustentar el cumplimiento de metas específicas, lo cual quedó de la siguiente manera: 

• MISiÓN: Garamizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la información pública y 
a la protección de sus datos persona les, así como promover una cultura de transparencia, rerldición 
de cuemas 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 de la normativa de la materia y promover el ejercicio de los derechos 
de acceso a la información y protección de datos personales como base para la participación 
democrática y un gobierno abierto. 

Aunado a lo anterior, el Instituto estableció cuatro objetivos estratégicos que representan los fines que 
debe cumplir para materializar la misión y la visión institucionales, los cuales se muestran enseguida: 

Objetivo 1 

Objetivo 2 

Objetivo 3 

Objetivo 4 

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

Promover el pleno ejerCicio de los derechos de acceso él la informaClon pública y de 
protección de datos personales, así como la transpal-enCl8 y la apertura de las 
instituciones públicas_ 

Coordinar el Sistema NaCional de TransparerKla 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. 

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

Desde 2015, ellNAI tiene un modelo propio de Géstión para Resultados (GpR) para incrementar la eficacia 
y la eficiencia del ejercicio de sus recursos públicos en el cumplimiento de su mandato, así como para 

1 La MiSIón, ViSión y Objetivos EstratégiCOS dellNAI fueron apro ados por el Pleno del Instituto el18 de marzo de 2015 y 1 
posteriormente fueron publicados en el DOF el1 de abril del Ismo año en el "Acuerdo por el que se aprueba ia Misión, 
la ViSIón y los Objetivos estratégiCOS del Instituto Federal d cceso a la Información y Protecr:ió n de Datos", 
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robustecer la tutela efectiva de los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
persona les, 

La eSHucrura organizacional del Instituto se integra por una Presidencia. cinco secretarías. 27 unidades 
administrativas y un Órgano Imerno de Control. 

Presidencia 

Dirección General de AdministraCión 

DirecCión General de Asuntos Jurídic:os 

Dirección General de Comunicación Social 
y Dlfusión 

Secretaría Técnica del Pleno Secretaría Ejecutiva del SNT 

Direcciór. General o e 
Dirección General de Atención al Vinculac ión. Coord inación y 
Pleno Colaboroción con Ent idades 

Federativas 

Dirección 
Cumplimientos 

General 
Dirección General Técnlc.a. 

de 
Seguimiento y Normatividad 

Dirección General de 
Desempeño Institucional 

Planeacion y Responsabilidades 
y del Sistema Nacional de 

Transparencia 

Órgano Interno de Control 

Secretaría de Acceso a la Información 

Dirección General de Evaluación 

Dirección General de Políticas de Acceso 

Dlrec.CIÓn General de Gobierno Abierto y 
Transparencia 

Dirección General de Enlace con los 
Poderes Legislativo y Judicial 

DirecCIón General de Enlace con Partidos 
Politicos. Organismos Electoralesy 
Descentralizados 

Dirección General de Enla ce con la 
Administración Púbilca Centralizada y 
Tribunales Administrativos 

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

Dirección General de Enlace con 
Organismos Públicos Autónomos. 
Empresas Paraesta tales. Entidades 
Finanoeras. Fondos y FideicomiSOs 

Secretaría de Protección de Datos 
Personales 

Direcc ión General de NormatlVidad 
y Consulta 
DireCCión General de Prevención y 
Autorregulaclón 

SecretarIa Ejecutiva 

Dirección Genera l de Asuntos 
InternaCionales 
Dirección General de 
Capacitación 

Drrección General de Protección de DireCC ión General de Gestión 
Derechos y Sanción de Información y ESlUd,os 

Dirección General de Investigación DireCCión General de 
yVeriflcaclón del Sector Privado Tecnologías de la Información 

Dirección General de Evaluación. 
Investigación y Ver ' Icación del 
Sector PúbliCO 

Direccion General de 
Promoción y Vinculación con 
la SOCiedad 

q 
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Cada unidad administrativa dellNAI alineó sus acciones y proyectos al cumplí miento de u no de los cuatro 
objetivos estrategicos, a fín de conformar una visión ins(itucional Integral y orientada a resultados, Los 
siguientes cuadros ilustran la alineación institucional, mediante la cual se asocia cada objetivo estra(égico 
con un programa presupuestario, 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
1 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I OBJETIVO ESTRATÉGICO I OBJETIVO ESTRATÉGICO 
UNO DOS TRES CUATRO 
- - - .- --- - ---+ - ---

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

I 
PROGRAMA PRESUPUESTARlO I PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ECOl EC02 EOro 
E004 MOOl~y_OOOl;; 

DireCCión General de EvaluaCión 
Dirección General de 
CapaCi{ación Di,ecclon General efe Politicas Direccion Gener al de Asu nlOs 

Dirección General de Atenelon Dirección General de Asuntos de Acceso Jurídicos 

al pleno Inte<naC!onale~ 

DireCCión General de 
Normatividad y Consulta DileCCión Gene.al de Gobierno Direccion General de Dirección General de Planeación 

DireCCión O/?neral de ProteCCión Abierto y Transparencia Tecnologías de la I nforlnación y Desempeño Institucional 

de Derechos y Sanción 

DileCCión General de 
Cumphmlentos y 
Responsabilidades DireCCión General de DireCCión General Técnica, Dirección General de 
Dlrecclon Ceneral de Comunicación SOCial y DifUSión Seg uim lento y Normatlvidad Adrninl$traclon' 

Investlgac.ón y Vellflcaclón del 
Sector Privado 

Dirección Genera! de Enlace con 
los Poderes Legislativo y Judlc,al Dirección General de 

DireCCiÓn General de Vinculación. Coordinación y 
Dirección Genera! dl" Prevención y Autorregulación Colaooraclón con Entidades 

Órgano INelno de Control" 

Evaluación. Investigación y Federativas 
Verifocacíon del Sector Público 

Do(~Kclón General de Enlace con 
la Admlnlstrac'ón Pública 
Centralizada y ,r¡ buna les 

DireCCión General de Gestion de Adminlstr"civos 

DileCCión General de Enlace con 
Información y EstudiOS 

::>arlldos Politices, Organismos 
Electorales y Des<..entr"l,zados 

DileCCión General de Enlace con 
Auto"dades laborales. 
Sindicatos, UnIversidades, 
Personas FíSicas y Morales 

Dirección General de EnlGce con Dirección General de Promoción 

Organismos PubliCaS Y VinculaCión con la Soc:edad 

Autonomos, Empresas 
Paraeslatales, Entidades 
Financieras. Fondos y 
Fldeicom,so$ / 

j ( 
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111. Escenarios actuales del Instituto 

El ¡NAI ha impulsado una política integral para ei fortalecimiento de la transparencia y el ejercicio del 
derecho de acceso a la información, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo sexto constitucional, la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), Aunado a ello, también es el encargado de vigiiar y garantizar 
la protección de los datos personales que están en posesión de organizaciones públicas y privadas como 
lo establecen la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal 
de Protección de Datos en Posesión de Particulares. 

Asimismo, el INAI coordina y preside el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), participa en el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y formará parte del Consejo Nacional de Archivos, de 
acuerdo a las leyes respectivas en la materia. 

Este conjunto de responsabilidades constitucionales ha requet'ldo al INAI redoblar sus esfuerzos 
optimizando y formando las capacidades institucionales con ¡as que cuenta. Por ello yen el marco de 
integración del presupuesto de egresos de la federación 2020, cabe considerar que el presupuesto 
asignado al INAI en 2019 fue austero ya que implicó una reducción de cerca del 21 por ciento respecto al 
margado en 2018, y se prevé que para el 2020 un incremento de apenas 3.2 por ciento (acorde con la 
inflación) sera suficiente para atender los nuevos retos que conllevan las responsabilidades del 1 NAI pa ra el 
próximo periodo fiscal. 

En las siguientes páginas se contextualiza el momento en que se encuentra inmerso ellNAI frente al 2020, 
para garantizar el derecho de acceso a la información, velar por el derecho de protección de datos 
personales, así como por la transparencia y la rendición de cuentas. 

Con la publicaCión y posterior actualizaCión de la LGTAIP, el número de sujetos obligados se incrementó 
de 247 a 876. lo que trae nuevos retos para el Instituto en sus capacidades de mejorar e innovar en ia 
rendición de cuentas a ILl sociedad, así como en una mayor carga de trabajo que pondrá él prueba el 
desempeño del Instituto. Por otro lado, en los últimos años se ha dado un aumento en los recursos de 
revisión en contra de sujetos obligados del ámbito federal. Para dar una idea del creciente trabajo que 
tienen el instituto en materia jurisdiccional a partir de los medios de impugnación interpuestos por los 
particulares, como resultado de la inconformidad ante las respuestas a solicitudes en materia de acceso a 
la información del ámbito federal. de septiembre de 2018 éll26 deJunio de 2019 se resolvieron 8,998 mediOS 
de impugnación, equivalentes a 4,6% de las solicitudes ingresadas en el periodo. Esto pone a prueba la 
optimización del recurso humano dellnstituro para atender una mayor demanda con ¡os mismos recursos. 

La Métrica de Gobierno Abierto 2019 señala que hubo avances en la apertura gubernamental en todo el 
país en los ultimas años, ya que las leyes, instituciones, plataformas y sistemas en la materia funcionan y 
las personas las utilizan. Además, se em pieza n a disminuir las brechas entre tipos de sujeto obligado y entre 
entidades federativas, lo que implica que cualquier tipo e sujeto obligado, en cualquier orden de 
gobierno, puede tener un buen desempeño en la materia. 

organización, conservación, administración y preser-.. ción homogénea de los archivos en posesión de ! 
La Ley General de Archivos es una normativa que de implementar principios y bases generales paraq 
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sujetos obligados de los órdenes federal, estatal y municipal, (C:lmbién debe ser el pilar sobre el que 
descansa la entrega de información pública . Para ellNAI supone un nuevo reto, toda vez que es parte del 
Sistema Nacional de Archivos que debe garantizar el acceso a la Información, 

Los esfuerzos realizados por el Instituto para promover los esquemas de gobierno abierto y las acciones de 
transparencia proactiva han generado una nueva relación entre sociedad y gobierno, y han facilitado el 
acceso a la información pCtblica. Destacan los esfuerzos del Instituto a través del proyecto "Gobierno 
Abierto. Co-creación desde lo Local". Hasta junio de 2019, se registraron 29 entidades federativas 
participances, en las que se instalaron 19 Secretar iados Técnicos Locales ¡las entidades que Instalaron 
secretariados técnicos son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coa huila de Zaragoza, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, lvIichoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Lu is Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas,j, y se pUblicaron 13 planes de acción con 79 
compromisos en materia de gobierno abierto, 

Con el fin de que los ciudadanos puedan ejercer de una mejor manera su derecho de acceso a la 
información, el INAI dispone del Centro de Atención a la Sociedad (CAS), un espacio físico en el que la 
ciudadanía puede acudir para efectuar solicitudes de información, monitorear su avance y recibir asesoría 
en monería de acceso a la información y protección de datos personales. El CAS puede registrar solicitudes 
de información que presenten las y los usuarios en el módulo manual del sistema de solicitudes de acceso 
a la información de la PNT ya través del servicio telefónico TEL-INAI (018008354324) . De hecho, en 2018, 
el medio que más utilizó la ciudadanía para hacer consultas del orden federal fue vra telefónica, con 36,861 
consultas, equivalentes a 71% del (Otal de ese año. 

Para dar una idea del volumen de gestión en el ejercicio de los derechos que tutela el Instituto, del 1° de 
enero al 21 de junio de 2019. la atención a la ciudadanía se ha otorgado a través de 31,203 asesorías del 
Centro de Atención a la Sociedad, De las asesorías realizadas, 13,671 fueron de protección de datos 
personales, '11,'765 de acceso a la información, 1,920 consultas sobre servicios, 3,709 versaron sobre 
información del INAI y 138 se han clasificado corno quejas y denuncias Asimismo, a través del servicio 
denominado TEL-INAI, 105 particulares han realizado 1,501 solicitudes de acceso a la información. 

En materia de protección de deltos personales, de acuerdo con la ENAID 2016,558% de la población de 18 
años y más, que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, conoce o ha escuchado sobre la 
existencia de una ley encargada de garantizar la protección de datos personales, es decir, casi la mitad de 
la población desconocía su derecho. 

Ante este escenario, el INAI ha desarrollado herramientas, acciones y mecanismos orientados a brindar 
apoyo técnico a responsables de la aplicación de la LGPOPPSOy la LFPDPPP,las cuales incluyen identificar, 
divulgar y emitir recomendaciones, estándares y mejores prácticas en materia de protección de datos 
personales, ela borar estudios e investigaciones para su divulgac" ,forta lecer la promoción, la capdcitación 
y la difusión de este derecho entre las y los titulares, y los res nsables de los sectores pú blico y privado. 

Por ello, la Secretaría de Protección de Datos Personale 
las leyes, entre estos: 

" ebe atendee pcocedimiento< contemPlado<n 
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a) Procedimientos en el ámbito preventivo, tales como auditorías voluntarias, esquemas de 
autorreg ulación, sistema de buenas prácticas y eva luaciones de impacTO en la protección de datos 
personales. 

b) Procedimientos en el ámbito correctivo como investigación, verificación y protección de derechos 
para la vigilancia del cumplimiento de la LG PDPPSO, respecto del debido tratamienlo de los daros 
personales. 

c) Procedimientos de cumplimiento como autorización de medidas compensatorias y evaluaciones. 

Cabe mencionar que los procedimientos emanados de la LGPDPPSO se suman él los seis que actualmente 
atiende la Secretaría de Protección de Datos Personales y que están contemplados en la LFPDPPP desde 
su entrada en vigor. Por ejemplo, de enero de 2018 él mayo de 2019, se iniciaron 1,587 procedimientos de 
investigación. Estos procedimientos derivaron de las 2,115 denuncias presentadas por la ciudadanía por 
presuntas violaCiones él la lFPDPPP. De las denuncias recibidas, 1,676 fueron a través del sistema IFAI
PRODATOS y 439 por escriro, En lo referente al procedimiento de verificación, se iniciaron 773 y se 
concluyeron 748, 

Del año 2003 a 2013, se recibió un total de 192,437 (ciento noventa y dos mil cuatrocientas treinta y Siete) 
solicitudes de derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), siendo 2003, 2004, 2005, 
2006 Y 2007 los años en el que el porcentaje de incremento en solicitudes fue el más a/lo Es importante 
mencionar que, desde la publicación en el Díario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014 del 
"Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiCiones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia", en el que se adicionó la fracción VIII al artículo 
6°a 2018, se recibió un total de 185,599 solicitudes de derechos ARCO. 
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Evolución de las solicitudes ARCO de datos personales 
2003-2020 

2.939 5,437 8,187 
t212 

~228 

26.773 

17,9~ 19,ioo 21,842 

36,441 37.782 
noS3 

29,179 

Fuente: Datos de la Dirección General de EvaluaCión dellNA I. Para 20i9 y 2020 son datos proyectados. 
Por lo que respecta a la evolución de los recursos de revisión derivados de solicitudes ARCO de 2003 él 2013 
se recibió un total de 7.200 medios de impugnación, siendo en los años 2003 a 2007 en los que el 
porcentaje se incrementó de manera considerable. Sin embargo, despUés de la reforma Constiwcional de 
2014, el total de recursos de revisión presentados como cOn$ecuencia del ejercicio de derechos ARCO fue 
de 9,710 medios de impugnación, siendo que el mayor i remeneo se dio de 2018 a 2019 con 3338% más, 
La p'oyeec'ón pa" 2020 es de 1855 ceeu ''''' de cev' s'ón s d ec'" 4.57% má, que de losesti mad o, a I final '1)] 
2019, tal y como se ilu;tea en la g ,áfica "guiente, L ' / 
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Evolución de los recursos de revisión en materia de ARCO de datos personales 
2003-2020 

16 83 
191 320 

783 845 941 
593 688 

1,298 1,4421,419 

982 

1,774 1,855 

1,135 1,214 1,330 

Fuente: Datos de la Dirección General de EvaluaCión dellNAI. Para 2019 y 2020 son datos proyectados. 

El índice de Recurrencia en materia de protección de datos personales, entendido como el porcentaje del 
total de solicitudes de ejercicio de derechos ARCO, cuyas respuestas son impugnadas a través de un 
recurso de revisión cada año, se tiene que del periodo de 2003 él 2020 el promedio es de 3.5 %. 

Con la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de transparencia, el índice de recurrencia 
alcanzó su punto más alto de todo el periOdo reportado, ubicándose en un 4.9 % en 2014, lo cual representa 
un incremento de 28.95% respecto del año anterior. Además, a partir de la publicación de la LGPDPPSO en 
2017, el índice de recurrencia en ese año fue de 2.9 %, incrementándose para 2018 a 3.4 %, que representa 
un crecimiento del 17.24 %, tal como se puede observar en la siguiente gráfica: 

5.0 
4.0 
3.0 
2.0 1.3 
1.0 

fndice de recurrencia en materia de protección de datos personales 
2003-2020 

3.5 3.9 4.2 3.8 4.0 3.9 3.5 3.6 3.8 
2.8 

4.9 

3 4 3.9 3.8 
3.0 2.7 2.9 . 

Fuerlte. Datos de ia Direcclon General de Evaluación del INAI. Para 2019 y 2020 son datos proyectados. 

En el año 2018, ellNAI recibió 250 solicitudes de protección de derechos, estimándose que al finalizar el año 
2019 la cifra de solicitudes ascenderá a 1,018, es decir, 768 solicitudes más, lo que representa un incremento 
de! 307.20% respecto a 2018, por lo que de continuar en aumento ia presentación de solicitudes de 
protección de derechos. 

Para 2020 se tiene pronoscicado un crecimiento del ~.9S% respecto de lo recibido en 2019, con un 
aproximado de ),496 solicitudes de procedimientos d~protección de derechos, es decir, 478 SOlicitu~ 
más que en 2019, esto como consecuenóa de lo 7ón bdndodo po, los 'espo nso bies del sectQC PdVL: 1 
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a las solicitudes de derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) presentadas por los 
titulares de datos personales, información que se ilustra en la siguiente gráfica: 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

Procedimiento de protección de derechos (solicitudes recibidas) 
2018-2020 

1,496 

1,018 

250 

2018 2019 2020 

Fuente: Datos de la Dirección General de EvaluaCión delINAI. Para 2019 y 2020 son datos proyectados. 

Con motivo del desahogo del procedimiento de protección de derechos o del de verificación, se tiene que 
del periodo de 2012 a 2013, es decir, previo a la pUblicación de la reforma constitucional en materia de 
transpa rencia, el número de procedimientos instaurados tuvo un crecimiento importante al pasar de 5 il 
27 expedientes, lo cual representa un incremento del 440%. 

Posterior a la reforma conSi:itucional, en 2019, la cantidad de procedimientos iniciados alcanzó su punto 
méÍs aito de todo el periodo reportado. ubicándose en 176, lo cual representa un incremento del 66.04% 
respecto del año anterior . por lo que, de continuar ia tendencia actual, se (iene proyectado para 2020 el 
inicio de 293 procedimientos de imposición de sanciones, es decir. un 66.L,8% más que el año en curso. La 
información de mérito se ilustra en la siguiente gráfica: 
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Procedimiento de imposición de sanciones instaurados 
2012-2020 
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Fuente: Datos de la Dirección General de Evaluación del IN . Para 2019 y 2020 son datos proyectados. 
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En cuanto a los procedimientos de verificación del sector privado, los cuales surgen como consecuencia 
de una denuncia píesentada por el tratamiento de dalos personales en contravención a la legislación de 
la materia. Para 2018 se tramitaron un lotal de 684 procedimientos de verificación del sector privado, por 
lo que se estima que al culminar 2019, se tendrán aproximadamente 764 verificaciones, es decir, 80 
procedimientos más que en 2018, lo que representa un crecimiento del 11.70%. 

Asimismo, de acuerdo al incremento de 2019, se prevé que para el año 2020 los procedimientos de 
verificación aumentarán en 11.78% respecto al año anterior, lo que se traduce en 854 verificaciones. es decir, 
90 más que en 2019 y 170 más en comparación a 2018, tal y como puede desprenderse de la gráfica 
siguiente: 

1,000 
800 
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400 
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Procedimientos de verificación del sector privado 
2018-2020 

684 
764 

2018 2019 

854 

2020 

Fueme: Datos de la DireCCión General de Evaluación de l I NAI. Para 2019 y 2020 son datos proyectados. 

Referente a los procedimientos de investigación previa, los cuales son iniciados con el fin de contar con los 
elementos suficientes a efecto de dilucidar hechos que presuntamente podrian constituir un 
incumplimiento a la LGPDPPSO, en 2017 se sustanciaron 22 procedimientos, mientras que para 2018 se 
iniciaron 27 procedimientos de investigación previa, lo cual representa un aumento de 22.73%. Asimismo, 
para 2019 se tienen registradas 33 investigaciones previas sustanciadas. Por lo que, de continuar la misma 
tendencia, se tiene proyectado un incremento de 24.24% para 2020, como se muestra en la gráfica 
siguien,e: 
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Fuente' Datos de la DlreCClon General de EvaluaCión der ' Para 2019 y 2020 son datos proyectados 
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Con relación al procedimiento de protección de derechos, en el periodo del l ° de septiembre de 2018 al27 
de junio de 2019. se recibieron 204 solicitudes y se han concluido 196. En cuanto a la imposición de 
sanciones, se instau raron 556 procedimientos y se concluyeron 93. También. se asignaron multas por 106.9 
millones de pesos a las personas físicas y morales que incu rrieron en infracciones a la LFPOPPP. En materia 
de protección de datos personales para el sector público, se resolvieron 1,105 medios de impugnación hasta 
julío de 2018, como resultado de la inconformidad de los titulares ante las determinaciones emitidas 
respecto de sus solicitudes de ejercicio de derechos ARCO. 

Ahora bien, con el funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, el INAI junto con los demás 
miembros afirmaron su compromiso para establecer un conjunto de principios y actividades vinculadas 
entre sí. que faciliten la coordinación y la armonización de leyes, normas, políticas y programas. Lo cual 
permitirá un ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información como herramienta transversal en las 
distintas instancias de gobierno. En esta línea, el SNT a través de su Consejo Nacional, opera bajo los 
siguientes criterios y lineamientos. 

• Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así corno 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

• Lineamientos para determinar los Catálogos y PublicaCión de Información de Interés Público; y 
para la Emisión y Evaluación de Transparencia Proactiva . 

• Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos. 
• Criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan el 

ejerciCIO de los derechos humanos de Acceso a la Irrformación y Protección de Datos Personales a 
grupos vulne,ables. 

• Lineamientos para la elaboración. ejecución y evaluación del Programa Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información. 

• Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia; 
• Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimienLos. 

observaciones, recomendaciones y criterios que emita el Sistema Nacional de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública y Protección de Oa[os Personales. 

• Lineamientos Técnicos Generales para la publicación. homologación y estandarizaCión de la 
información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracc ión IV del artícuio 31 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los 
sujeLos obligados en los pOI tales de internet yen la Plataforma Nacional de Transparencia; así 
como sus anexos. 

• Lineamientos técnicos federales para la publicación. homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones establecidas en el Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

• Lineamientos que establecen el procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento 
de las obl igaciones de uansparencia que deben publicar los sUjetos obligados del ámbito federal 
en los portales de internet y en !a Pia'taforma Nacional de Transparencia . 

El SNT ha realizado esfuerzos para alinear las acciones q llevan él cabo sus miembros. Por ejemplo, la 
elaboración e implementación de los Programas Naci , al de Transparencia y Acceso él la Información 
2017-2021 (PROTAI) y el de Protección de Datos Persa les 2018-2S>22 (PRONADATOS). aprobados el15 dq 
diciembre de 2017 y el de 23 enero de 2018, resp tivamente. Estos son instrumentos rectores de la ' 

) 
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políticas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales para los integrantes 
del SNT. 

Esta normativldad y estos esfuerzos han fortalecido la perspectiva del SNT para el ejercicio y la garantía del 
det"echo de acceso a la información, así como en las materias de Sistema Nacional de Archivos (SNA), 
gobierno abierto y otros aspectos de relevancia para el acompañamiento de este derecho. Además, los 
esfuerzos del SNT en 2020 se enfocarán en el seguimiento a los Program¿¡s Nacionales que les mandatan 
tanto la LGTAIP como la LGPDPPSO, 

Las acciones emprendidas por el SNT se dan en un marco de contextos que se han desarrollado de forma 
desigual en el país. Por ejemplo, el desarrollo y el mantenimiento de la Plataforma Nacional de 
Transparencia , herramienla elec trónica construida a I amparo de la LGT Al P, permite ga rantizar un 
mecanismo de acceso a la información senCillo, accesible ya la disposición de todas las personas del país. 
De esta forma , a través del Módulo de Gestión de Solicitudes de Información de la PNT, ahora los 
ciudadanos pueden presentar solicitudes de información a los más de 8 mil sujecos obligados de los tres 
órdenes de gobierno, de los cuales 867 corresponden a la Federación . Adicionolmente, los 32 estados y la 
Federación cuentan con sus respectivos sistemas electrónicos INFOMEX para que los ciudadanos también 
realicen solicitudes de información. 

A nivel Federal, entre 2014 y el estimado al cierre de 2020, el nlJmerO de solicitudes de informaCión 
presentadas por part icula res rebasará los 1.4 millones, es decir, más del 81.5 por ciento que las presentadas 
en 105 11 años anteriores, las cuales ascendieron a un poco más de 800 mil, como se observa en la gráfica 
siguiente: 
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Fuente' Datos de la Dirección General de Evaiuación del INAt Para 2019 y 2020 son datos proyectados. 

RespeCLO al crecimiento de recursos de revisión, se e , ima que para el periodo 2014·2020 habrá un 
;ne'emento de 67.0 po, ciento 'especto a los once año anletlo,es, como lo muest" la g,áflca s;gu;e7:f 
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Evolución de los recursos de revisión en materia de acceso a la información 
2003-2020 
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Fuente: Datos de ia DirecciólI General de Evaluación delINA!. Para 2019 y 2020 son datos proyectados. 
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Si bien el número de solicitudes de la Federación ha sido mayor en los últimos seis años, su índice de 
Recurrencia en el mismo periodo fue de 5.0 por cienco, mientras que en los once <lños anteriores a 2014 se 
ubicó en 5.3 por ciento. 
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Fuente: Da tos de la Dirección General de Evaluac ión delINA!. Pa 2019 y 2020 son datos proyectados. 

Este menor índice de Recurrencia está vinculado a la gr n labor que ha realizado en INAI, ya que desde 
20lL. incensificó programas de capacitación en línea y esenciales ante la entrada en vigor de las leyes n 
la materia. 
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Asimismo, se ha previsto que, en 2020, al igual que en el ejercicio 2019, continúen los programas de 
capacitación dingidos a los servidores públicos del nuevo gobierno federal, a efecto de que estén en 
condiciones de dar cumplimiento a las disposiciones normativas en la materia . 

De igual forma, ante un mayor número de sujetos obligados y una creciente presencación de solicitudes 
de información, se han incrementado los recursos de revisión que tiene que resolver el Pleno del INAI, para 
lo cual se cuenta con los mismos recursos humanos desde el año 2014. A esLos recursos de rev isión hay que 
agregar los presentados por inconformidad de las resoluciones emitidas por los organismos garantes y los 
de atracción que el Instituto considera de interés y trascendencia. 

A partir de la entrada en operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, mayo de 2016, repunta el 
número de solicitudes de información, ya que ésta permite que con un elic se puede hacer una solicitud a 
33 süjetos obligados, por lo que año con año crece el número de solicitudes que por esta vía se presentan. 

La gráfica que se muestra a continuación contiene las solicitudes presentadas a través de la PNT, del orden 
federal y estatal. Se advierte el ascenso de las solicitudes de información presentadas por este medio él nivel 
nacional, al pasar de 124,590 en mayo - diciembre de 2016. a 288,366 en 2017 y a 386.125 en 2018; 
estimaciones realizadas ubican en 480,537 el número de solicitudes para el cierre de 2019 yen 600.671 para 
2020. 

Solicitudes registradas a través de la PNT: 
Nacional, Federación y Entidades Federativas 

&00,67'1 

386,125 

288,366 

2016 2017 2018 2019 2020 

Entidades Federativas Federación • Nacional 
Fueme: Datos de la Dirección General de Evaluació n de! INAI Para 2019 y 2020 son datos proyecTados. 

Por otro lado, en el caso de la Federación, las 132.077 sol' Itudes de información que se calcula serán 
ingresad;:¡s en 2019 por medio de la PNT íepresenLarán el .0 por cien lo del total de solicírudes,y se estima 
que para 2020 se recibirán 165,096 solicitudes a través e este medía. las cuales representarán el 55.0 p 
ciento del total. L.as solicitudes restantes ingresarán ravés del sistema INFOMEX Federal. 
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De igual manera, en las entidades federativas la PNT representa un importante medio de presentación de 
solicitudes de información, pues como se infiere a partir de la gráfica anterior, tienen un crecimiellto 
promedio anual de 28.0 por ciento. 

A nivel nacional, los ciudadanos optan cada vez más por la PNT para ejercer su derecho de acceso a la 
información, pues ésta les brinda un mejor servicio, en tanto que las solicitudes a través de b s INFOMEX 
pierden dinamismo, como se puede ver en las siguientes gráficas. 

Composición del medio para presentar solicitudes (Nacional) 

Infomex 
74..3 

Infomex 
54.8 

2016: 
484,941 SOLICITUDES 

2018: 
853,919 SOUCITUDES 

PNT 
25.7 

PNT 
45.2 

Fuente' Datos de la Dirección General de Evaluación ciei INA\. 

Infomex 
64.0 

Infomex 
44.2 

2017: 
800,921 SOLICITUDES 

2019: 
572,268 SOUCITUDES 

PNT 
36.0 

PNT 
55.8 

Cabe señalar que el INAI, conjuntamente con el Sistema Naciona! de Transparencia , se encuentran 
trabajando en mejoras tecnológicas, por lo que se prevé que, en 2020, la presentación y gestión de 
solicitudes de acceso a la información y protec.ción de datos personales se lleven a cabo solamente en la 
PNT, lo cual implica migrar a ésta la información que se encuentra en los sisLemas INFOMEX de las 
entidades federativas. 

Las facilidades de acceso y uso de la PNT también Ilan i pactado al número de recursos de revisió 
se han presentado en los últimos años. A través de ésta ualquier persona puede interponer un reCl,!Jrso 
revisión para presentar inconformidades u omisione d e respuesta . Además, la pOSibilidad de hacer est 
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no solamente se da en el ámbito federal, sino que se puede hacer ante cualquier organismo garante de los 
32 estados a través de la PNT, 

Recursos de revisión interpuestos en la PNT: 
Nacional, Federación y Entidades Federativas 

45,748 

16,910 15,217 

11.\'" 8,3]6 11,574 

5,608 

2,944 

201' 2017 2018 2019 2020 

f:: n tid ades Feder~tiva5 Feder ac ión • N ~c'onai 

Fuen te. Datos de la Dirección Genera! de !:valuaclón del !NA!. Para 2019 y 2020 son datos proyectados, 

A nivel nacional, se estima que desde la entrada en operación de la PNTy hasta 2020 ingresarán, por esta 
vía, más de no mil recursos de revisión, de los cuales el 56,2 por ciento corresponderán a los estados y el 
438 por ciento a la Federación. 

Por otro lado, la aprobación del nuevo marco normativo implicó que aumentaran de manera considerable 
la cantidad de obligaciones de transparencia con las que deben cumplir los sujetos obligados, ya que se 
pasó de 17 contempladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
Gubernamental a 170 señaladas en la LGTAIP, Estás obligaciones de transparencia deben ser presentadas 
a través de criterios técnicos por los más de 8 mil sujetos obligados de los eres órdenes de gobierno en el 
Sistemi) de Información de Portales de Obligaciones de Transpa rencia (SIPOT) de la PNT 

Para tal propÓSito, ellNAI ha trabajado intensamente en el mejoramiento tecnológico él efecto de facilitar 
la carga de información que realizan las más de 70 mil unidades administrativas de los más de 8 mil sujetos 
obligados, Se han instrumentados cursos de capacitación al personal de los organismos garantes y, en 
coordinación con éstos, él sus respectivos sujetos obligados, De i9 I manera, se han desarrollado Wtoriélles 
que ayuda n a que las y los funcionarios públicos se fa miliarice on el uso de las hena mientas tecnológicas 
disponibles. Esto se ha hecho con el propósito fundamen t de poner a disposición de cualquier persona 
la información de las obligaciones de transparencia de u forma amigable, sencilla y gráfica. 

18 



• • o Inol [~ 
r,stltvto t-bdoncl de TronsP<YenCia. /'cceso o lo 
hl'0tm0d6n Y Protección de Datos Personales 

El trabajo conjunto realizado por los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno ha logrado que a la 
fecha el SIPOT de la PNT cuente con cerca de 3 mil millones de registros, de los cuales el 67.9 por ciento 
corresponden a sujetos obligados de entidades federativas, y el 32.1 por ciento a los que pertenecen a la 
Federación, tal y corno se puede ver en la gráfica siguiente: 

89S,8 
999,8 

5;¡S,4 
459.1 

Plataforma Nacional de Transparencia, SIPOT 
Registros cargados en cumplimiento de obligaciones de transparencia 

(millones de registros) 

- Nacional Federación 

1,s0~.8 lJS71.1 
1,401,4 

1,l3.2.9 1,lS8.8 

Entidades federativas 

2.183.3 

~.431.$ 2.528.1 

1.583.3 1.6:J1.8 
1.467.6 

1.750.~ 

' .166.6 1.117.0 
1.O~S.4 

938.9 
1,035.1 

006.5 870.8 

560.2 624,] 66$,' 688,6 

2,853.9 2.951.9 

1,907.0 2,008.2 

704.3 700.3 760.S 77'-5 
??8-? 8482 8'36.3 895.6 9~6.9 949.8 

567.2 S10.2 594.9 639.0 631.2 648.8 

En~18 ~ob,18 Mac-18 "b,·18 May-18 lun-18 lvi-le Ago·18 501"-18 Oct·18 Nov-18 010-18 En'·!9 Feb-19 Mar-l9 Abr- "'.y-l9 lun'19 Jul-19 A¡¡O--I9 
2019 

Fuente: Datos de la Dirección General de Evaluación delINAI. 

Es importante recalcar que el hecho de q ue la informaCión correspondiente él las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados se encuentre cargada en el SIPOT, permite que las personas tengan 
acceso a ella de manera inmediata. facilitando así su uso con valor social y un seguimiento y vigilancia 
constante a los ac(Os que realizan las autoridades. 

A partir de todo lo aquí expuesto, se puede concluir que el INAI ha realizado una labor constante y dedicada 
para garantizar plenamente el ejercicio dei derecho de acceso a la información en sus múltiples 
expresiones, a través del uso de la PNT como principal herramienta tecnológica que ha permitido hacer de 
la información una más directa y accesible. Esto ha impacto de manera positiva en la sociedad al mostrarse 
un aumento constante en el ejercicio de derecho a través de presentación de solicitudes de información, 
recursos de revisión y publicación de la información referente a las obligaciones de transparencia , 

Por tal motivo. durante 2019 ellNAI ha trabajado constantemente en mejorar los recursos tecnológicos e 
Informáticos con los que cuenta , Esto implicó que en abril de dicho año se pusiera a disposición de los 
usuarios de la PNT un nuevo rediseño sencillo y agradable, con un orden de los com ponentes y un lenguaje 
más ciudadano, Ahora, la información pública que está a disposició de cualquier persona en el SIPOT 
cuenta con una iconografía, se muestra en un orden temático. per ~ i te graficar y realizar comparaciones 
entre sujetos obligados de distintos estados, así como de la Feder ción, y se puede acceder a la informa~ 

de una mane" m's "pida l ~ I 
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Durante el año 2020, ellNAI continuará en un proceso permanente de mejora de la PNT que permitirá que 
las solicitudes de información y respuestas de éstas se alojen en ella . Además, se coneará con un módulo 
de gestión interna de atención de solicitudes y se migrará la información de los INFOMEX a la PNT. Se 
estima que todos los I'ecursos de revisión interpuestos en los 33 órganos garantes de los estados y de la 
Federación se interpondrán y atenderán a través del módulo de SIGEMI-SICOM de la PNT. Además, se 
pondrá en servicio el buscador nacional que permitirá mostrar información contenida en los cuatro 
módulos que conforman la Plataforma. 

Otra expresión de las nuevas atribuciones que se encomendaron al INAi con la puesta en marcha de 
LGTAIP y la LFTAIP, es la de verificar de manera oficiosa el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de los 867 sujetos obligados del ámbito federal, mediante un programa anual aprobado por 
el Pleno, en cuatro dimensiones: 

l . Portales de lransparencia; 
2 Atención a solicitudes de información; 
3. Capacidades institucionales de Unidades de Transparencia; y, 
4. Acciones de c<lpacitación. 

Respecto a la venficación de la dimensión portales de transparencia, en 2018 implicó revisar 1,051 formatos 
y 15,408 criterios divididos entre sustantivos y adjetivos, atender las denuncias que por presuntas 
infracciones a la publicación de obligaciones de transparencia cometan los sujetos obligados. efectuar un 
acompañamiento perrnanente a los sujetos obligados que le compelan para coadyuvar al cumplimIento 
de las disposiciones establecidas en las LGTAIP y LFTAIP Y demás normativa aplicable, desarrollar 
diagnósticos y estudios relacionados con la transparencia y acceso a la información, dar seguimiento al 
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Pleno a los sujetos obligados a su ca rgo, entre otras. 

Vale la pena mencionar que para realizar todas las fases de verificación de esta dimensión se requieren 102 
días hdbiles, tal que para el ejercicio 2019 impl!có comenzar las acciones del caso a partir de mayo de 2019 
y se estima culminarlas hasta el 20 de febrero de 2020. Durante este periodo de tiempo, las unidades 
administrativas encargadas (cinco Direcciones Generales de Enlace), dedican casi la totalidad de su 
personal a dicha actividad y. al mismo tiempo. verifican también las obligaciones de las dimensiones de los 
atributos de las respuestas emitidas a las solicitudes de información y las capacidades institucionales de 
las Unidades de Transparencia mediante la técnica de Usuario Simulado. 

A partir de los procesos de verificación realizados en 2017 y 2018 se identificó que, a pesar del aumento de 
criterios y formatos que los sujetos obligados deben cumplir, sus calificaciones mejoraron 
considerablemente: mientras que en la primera verificación diagnóstica de la 

LGTAIP 2017 los sujetos obligados obtuvieron un promedio de .87 puntos de 100 posibles, en la primera 
verificación vinculante 2018 promediaron 879l puntos, es de Ir, hubo un incremento de 25.04 pumos. En 
esta última verificación, 351 sujetos obligados obtuvieron 1 puntos, desglosados de la siguiente manera: 
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Verificación Vinculante 2018, Sujetos Obligados que obtuvieron 100 puntas 

Total de Sujetos Sujetos Obligados 
Sector Obligados con 100 % 

Verificados 

Poder EJeculIvc 291 72 247 

Poder Judicial 3 :; 1000 

Poder Legislativo 3 :; 100,0 

Organos Autónomos 13 7 538 

Pa rtjdos PolitlcoS 9 3 33,3 

Sindicatos 149 22 14,8 

Fideicomisos y 
401 241 60.1 fondos publlcos 

Total de SO 869 351 '.04 

, . 
Fuente: Dacos de la Dlrecclon Genera! de Evaluaclon del INAL 

LOS 351 sujetos obligados que obtuvieron el máximo puntaje representan el 40,4 por ciento del total de los 
sujetos obligados verificados: 

Verificación vinculante 2018 
Sujetos obligados que obtuvieron 100 puntos 

40.4% 

59.6% 

• Sujetos Obligados con meno i::Ie 100 Sujetos Obligados con 100 

Fuente: Datos de la DileCCión General de Evaluacón q 
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Lo anterior ha sido posible, en primera instancia, a la internalización de las obligaciones de transparencia 
por parte de los sujetos obligados, pero también de manera muy relevante gracias al establecimiento de 
procesos de gestión y verificación más eflciences por paíte del INAI que le han permitido hacer más con 
menos recursos dispon i bies, 

Acción de verificación 

Verlficacion diagnóstica 
de las obligaciones de 
transparencia 
elnanadas de liil ley 
Gener~1 2017 

Veritlcací6n diagnóstica 
de las obligaCIones de 
ra nsparencia 

emanadas de la Ley 
rederal2018 

Verificación vinculante 
de las obl igaciones de 
transparencra 
emanadas de la Ley 
General 2018 

Verificaoón Vincu lante 
de las obligaciones de 
transparencia 
emanadas de la Ley 
Federal201S 

Desempeño de los Sujetos Obligados en las 
Verificaciones de las obligaciones de transparencia 

Fecha de Criterios en Formatos en 
realizac ión Lineamientos Lineamientos 

mayo, 
diciembre 4,367 270 
2017 

(;nero- abr il 2018 6,091 499 

mayo- 4,367 4,950 270 282 
noviembre LTG 2015· LTG 20lB LTG 2015- LTG 2018 
2018 2018 2018 

octubre 2018-
enero 2019 6,091 499 

Fuente: Datos de la Dirección General de Evaluación del INAI. 

No. de 
Sujetos Resultado 

Obligados (IGCPT") 

862 6287 

868 88,89 

870 8791 

134 9415 

Aunado él lo anterior, hay un reto sustantivo en el futuro inmediato que el INAI debe de atender 
programando una adecuación a sus cupacidades institucionales: la atención a las denuncias ciudadanas 
por incumplimienLO él las obligaciones de transparencia, la cual es un medio para garantizar el efectivo 
ejercicio del derecho de acceso a la información, misma que registra un creciente uso. De haberse 
interpuesto sólo 457 denuncias en 2018, se esLÍma que para 2019 se interpondrán 1,059 y que para 2020 
éstas se incremenlen hasta 1,930. 

Adicionalmente, las Direcciones Generales de además de brindar un permanente 
acompañamiento a los sujetos obligados para la atención dudas y consultas sobre el cumplimiento 
normativa de acceso a la información, tienen a su cargo oveer de insumas para los proyectos norm IVOS 

que se someten a consideración del Pleno, y que re en en su competencia de acuerdo a los s jeto 
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obligados que les corresponden, la actualización consta me del directorio y del padrón de sujetos obligados, 
el índice de expedientes clasificados como reservados, así como a la determinación de información de 
interés público de todos los sujetos obligados del ámbito federal, por señalar algunas, 

No se omi(e señaia r que, al no contar con un área normativa especia lizada en las malerias de transparencia 
y acceso a la información, las Direcciones Generales de Enlace apoyan a la Secretaría de Acceso a la 
Información (SAl), quien tiene la atribución de proporcionar una interpretación a las disposiciones que 
resultan aplicables, considerando la postura que puede tener el Pleno sobre determinados temas. 

Asimismo, es necesario recordar que las Direcciones Generales de Enlace sustancian y proponen a la SAl 
procedimientos en materia de acceso a la información, tales como la elaboración de dictámenes de tablas 
de uplicabilidad de las obliguciones de transparencia, y los relativos él la baja, alta y modificación del padrón 
de sujetos obligados, 

Complementariamente, en el marco del combate a la corrupción, el derecho de acceso a la informaCión 
pública y la tra nsparencia han permitido que la sociedad civil organizada, académ ieas y periodistas hicieran 
visible que la corrupción es un problema sistémico, presente en todos los niveles de gobierno y que afecta 
el desarrollo económico y social del país. 

Con la publicación de la Ley General del Sistema Naciona¡ Anticorrupción (LGSNA) en 2016 se otorgaron al 
Instituto nuevas responsabilidades y atribuciones en el comb~ a este fenómeno. El INAI ha participado 
activamente desde la conformación de este Sistema (instanpa responsable de definir los mecanismos de 
coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional A icorrupción) y tiene bajo su encargo colaborar 
en el diseño, la promoción y la eval uación de pOlíticas p ú icas de combate a la corrupción, como miembro 
del comité coordinador. contribuyendo en la vigilanci e la transparencia en los tres órdenes de gobierno. 
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El INAI llevará a cabo una serie de acciones y proyectos encaminados al cumplimiento de su mandato 
constitucional y de sus cuatro objetivos estralégicos institucionales. Para lo anterior, el Instituw requiere 
del trabajo conjunto de sus 27 unidades administrativas, agrupadas en cinco secretarías y la presidencia . 

Desde 2015, el organismo garanle federal ha instrumentado un proceso de mejora continua de su 
desempeño, lo cual le permite planear las acciones que emprenderá los siguientes años, así como los 
objetivos, indicadores, metas y recursos asociados a estas actividades. En 2019 se realizaron 27 mesas 
técnicas de desempeño, en las cuales se revisó la planeación de cada unidad administrativa para el periodo 
fisca I 2020. 

Con base en la valoración de los insuumentos de planeación, la evaluación del desempeño y los 
comentarios del Consejo Consultivo, se emitieron recomendaciones de mejora que se materia lizaron en la 
firma de acuerdos para integrar en la planeación del año 2020 en materia presupuestal, de indicadores con 
perspectjva de género y de cumplimiento de metas. 

La labor del Instituto resulta trascendental para que los tres órdenes de gobierno y ia ciudadanía cuenten 
con instrumentos básicos para vigilar el actuar de las personas servidoras públicas, el uso correcto de los 
recursos públiCOS, así como par a que se garanticen los derechos que el mismo instituto tutela y se atiendan 
a grupos vulnerables que no cuentan con acceso a tecnologías de comunicación. 

A continuación, las acciones que el INAI llevará a cabo en 2020 se describen por secretaría, sin dejar de lado 
las medidas de austeridad presupuestaria y en consideración de las múltiples funciones estratégicas 
descritas en el apartado anterior. 

IV.I. Presidencia 

La Presidencia delINAI. en 2020, fortalecerá el papel institucional que desempeña como defensor de los 
derechos de acceso a la información y protección de dacos personales de la ciudadanía . Además, 
continuará contribuyendo institucionalmente en el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional 
de Arch iVOS y el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. Lo anterior, mediante campañas de difusión en redes sociales y medios nacionales. 

En materia jurídica, ellNAI continuará desahogando los procesos legales que le corresponde, en especial. 
los juiCIOS de amparo y nulidad que, en su carácter de au~orjdad demandada, responsable o tercero 
interesado le compeTan. En adición, el instituto publicará los diversos actos, normas generales, 
lineamientos y acuerdos que deben darse a conocer mediante el Diario Oficia! de la Federal para que 
surtan efectos, y cumplirá las obligaciones que en mate7ia d trasparencia y acceso él la información le 
corresponden a la Unidad de TrasparenCla. 

En lo que respecla a comunicación social , el Instituto e rdinará la aplicación de estudios y encuestas? 
percepción ace rca del acceso a la información,la prot .cción de datos personales y la identidad i nstitu~ión 
en grupos de interés, desarrollará estrategias de municación, digitales y no digItales, dirigidas a la 
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sociedad en general, los medios de comunicación y el personal del Instituto para difundir el quehacer y 
funciones institucionales, 

El Instituto, con base en un ejercicio de rendición de cuentas interno, da seguimiento desde la planeación 
y presupuestación del gasto, hasta la contribución de los recursos él los objetivos y metas institucionales. 
Con el Sistema de EvaiuaClón de! Desempeño InstitUcional, el INAI seguirá mejorando su planeación 
instilucional y el monitoreo de la Matriz de Indicadores para Resultados de cada una de las unidades 
administrativas del Instituto. Además, contará con información del avance y logro de melas y su relación 
con el gasto ejercido que coadyuven en la toma de decisiones ya que se cumplan las disposiciones que se 
establecen en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En 2020, el INAI continuará optimizando el uso de los recursos públicos para dar cumplimiento a las 
medidas de austeridad institucionales. En este sentido, se medirá la atención a los requerimientos de 
servicios humanos, materiales y financieros, así como el nivel de satisfacción que los servidores públicos del 
INAI tienen respecto a la provisión de dichos servicios. Asimismo, desarrollará herramientas de trabajo que 
les permitan a los servidores públicos actualizarse y especializarse en los tópicos institucionales, lo que 
redundará en la profesionalización institucional. 

IV.2. Secretaría de Acceso a la Información 

Esta secretaría está comprometida con el fortalecimiento en la comunicación y el trabajo con los sujetOs 
obligados en el ámbito federal, los organismos garantes y la ciudadanía, por lo que continuará con la 
implementación de diversos proyectos en materia de gobierno abierto y transparencia, tales como 
Cccreación desde lo Local, Gobierno Abierto desde lo Local para el Desarrollo Sostenible y Follow the 
Money 

El INAI trabajará con la Alianza para el Gobierno Abierto, actualizará y promoverá el Banco de Prácticas 
para la Apertura Institucional, e impulsará!a construcción y emisión de políticas de transparencia proacllva 
a nivel local. Asimismo, mantendrá la difusión de los resultados de la Métrica de Gobierno Abierto 2019, ya 
que esta constituye una fuente de información y una de las metas prioritarias incluidas en la Esrrategia 
Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 

El INAI mantendrá su programa de acompañamiento y seguimiento a los sujetos obligados en aras de 
garantizar el ejercicIo y cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y acceso a la información 
pública. Estas asesorías especializadas que el Instituto brinda a los diferentes suje\Os obligados cumplirán 
los objetivos de concientizarlos en la importancia de la proactividad en el acceso a la información yen la 
promoción de una cultura de la transparencia que sea efectiva en el país. 

En lo referente a la verificación del cumplimiento de las obligaci9f1es de trasparencia y la sustanciación de 
procedimientos de denuncias ciudadanas por el incumplimi {¡to a estas obligaciones de transparencia 
establecidas .en la ley segUirán siendo aetividades fundame ales de las Direcciones Generales de Enlace 
del Instituto. Lo anterior, sin sosiayar el acompañamie to permanente para el cumplimiento la 
disposiciones establecidas en materia de transparenci a orrespondiente a los sujetos obligados. 

25 



• • o Ina cetJ 
hstitulo Nacíonol de Transparencia. N:ceso o lo 
Informoción y Prcleccióo de Datos f>ersol'lOles 

El INAI formulara políticas públicas que promuevan un mejor desempeño de los sujetos obligados en 
materia de acceso a la información y propiciarj la internalización del cumplimiento de éstas en sus cuatro 
dimensiones: Portales, Respuesta a soliciwdes de información, Unidades de Transparencia y Acciones de 
capacítación_ Además, asesorará a ios organismos garantes que forman parte del SNT en el proceso de 
implementación de sus pollticas de verificación en materia de obligaciones de transparencia. 

Durante 2020, el Instituto ampliará la operación del Pian Nacionai de Socialización del Derecho de Acceso 
a la Información (Plan DAI). que fue diseñado durante 2018 y puesto en marcha a partir de 2019 con la 
participación de 20 órganos garantes locales que impulsan este esfuerzo en el ámbito local. 

Adicionalmente, el INAI continuará promoviendo y br indando asistencia a sujetos obligados del ámbito 
federal y, en coordinación con los organismos garantes locales, a sujetos qblígados del ámbito estatal, para 
la implementación de las políticas de Publicidad Abierta y de Contrataciones Abiertas. También, 
promoverá la transparencia y apertura de las políticas del Sistema Nacional de Transparencia a través del 
Catálogo NaCional de Políticas. 

Finalmente, ellNAI llevará a cabo el Observatorio de Parlamento Abierto y Justicia Abierta, con el cual se 
busca que se mejoren las prácticas en materia de parlamento abierto y justicia abierta que llevan a cabo 
los sujeéos obligados de los poderes legislativo y judiciaL 

IV.3. Secretaría de Protección de Datos Personales 

Las unidades administrativas que integran esta secretaria seguirán trabajando en la labor de garantizar el 
derecho de protección de datos personales. Lo anterior, con la implementación de acciones, en el marco 
de los derechos ARCO, que garanticen el correcto tratamiento de los datos personales por parte de los 
sUjetos obligados y de los pa rticulares reg ulados_ 

El INAI t iene atribuciones para investigar y verificar, tanto en el sector privado como en el público. Estos 
procedimientos se han incrementado notablemente en los úl t imos años. Prueba de ello. es que se han 
analizado las bases de datos personales más grandes del país, las cuales incluyen millones de titulares 
como la base de contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, qu-e asciende a más de 58 
millones de personas a febrero de 20l7, o la del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral, cuyo padrón electoral se calcula en más de 84 millones de ciudadanos. 

Con base en lo anterior y debido él un aumento en el número de denu ncias por parle de la ciudadanía por 
el indebido tratamiento de sus datos personales, así como a que el universo de los sujetos obligados en 

materia de protección de datos personales se incrementó de 246 a 7252, esta secretaría prevé un mayor 
número de procedimientos de investigación, de verificación y de notificaciones personales que deriven de 
dIchos procedimientos, los cuales están previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesion de los Particulares y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados Para ello, se ha previsto el monto asignado para el ~rclclo del presupuesto para 2019 en es tas 
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actividades más el incremento anual con base en la inflación. cumpliendo con las metas establecidas para 
el ejercicio con eficiencia presupuestal. 

En lo que respecta a acciones preverltivas se requiere reforzar la seguridad de los datos personales. así 
como investigar el impacto de tendencias en tecnologías y aplicaciones en el tratamiento de dacas 
personales. temas que son coadyuva ntes en las investigaciones y verificaciones, Además, el Instituto puede 
realiz.ar auditorías volurltarias. en caso de que así lo soliciten los responsables en el orden federal. 

Para lo anterior. se contempla la elaboración de formatos para escandarizar las etapas del proceso de 
auditorías voluntarias, de los formatos para los sujetos obligados interesados en presentar solicitudes de 
estas auditorías, del programa de auditorías volu nta rias dirigido a los sujetos obligados que hayan recibido 
capacitación del INAI y de las infografías y material de difusión sobre auditorías voluntarias. 

En 2020. esta secretaría trabajará en el diseño de la Evaluación del Desempeño de los Sujetos Obligados 
respecto a los principios. deberes y obligaciones establecidas en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. por lo cual llevará a cabo asesorías técnicas para los sujetos 
obligados de la apiicación de los criterios y las herramientas para su medición del desempeño. 

Cabe señalar que el Instituto continuará trabajando en la atención y desahogo de los procedimientos de 
protección de derechos y de imposición de sanciones. lo cual im plica la realización de m últiples actividades. 
tales como: la emisión de diversos acuerdos. según corresponda a la etapa procesal del procedimiento, la 
realización de diligencias de notificación de cada uno de los acuerdos. el desahogo de audiencias de 
conciliación o de desahogo de pruebas, Es importante mencionar que un gran número de las diligencias 
de notificación. en particula r ias resoluciones. se notifican de manera personal a las pa rtes, indistintamente 
del lugar de residencia del titular. del responsable o del presunto infractor. 

Para 2020, esta secretaría llevará a cabo acciones que promuevan la autOr regulación y las mejores 
prácticas. como ejemplo de ello. el Premio de Innovación y Buenas Prácticas en materia de Protección de 
Datos, También elaborará un análisis de factibilidad para implementación del laboratorio de privacidad y 
seguridad de datos personales. un toolkit de conciemización de seguridad para responsables de sector 
privado, una guía para instrumentar medidas compensatorias en el sector público, la clasificación de 
metodologías de análisis de riesgo en la gestión de datos personales. y una gUía para reconocer las 
principales amenazas a los datos personales. así como llevará a cabo mesas de trabajo para la deteCCión de 
necesidades de herramientas de facilitación. 

En materia de evaluación del desempeño de los sujetos obligados en el cumplimiento a ia Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. se ha considerado una reducción 
presupuestal con relación al presupuesto asignado para 2019. Lo anterior. debido a que en el presente 
ejerciCIO se destinaron recursos para la generación de los documentos técnicos de evaluación. que una vez 
aprobadOS se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. por lo cual ya no será necesario repetir esta 
acción en 2020, Sin embargo, el presupuesto relacionado on la "Implementación de asesorías técnicas 
para la aplicación de los criterios y herramientas para la dición del desempeño en el cum plimiento 
las obligaciones de los sujetos obligados". se incre entó marginalmeme con base en la infla ·ón. 
Finalmente, para el ejercIcIo 2020 se elimina el pr upuesto en materia de capacitación a serví 
públicos dellNAI previsto para dotar de capacidad técnicas al personal encargado de diseñar y el 
los documentos técnicos referidos, 
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IV.4. Secretaría Ejecutiva 

En 2020, el INAI será la autoridad anfitriona de la 42" Conferencia Internacional de AutOl"ldades de 
Protección de Daws y Privacidad (ClAPDP). esta conferencia internacional reúne tanto a las autoridades 
garantes de diversos países como a los principales actores involucrados en esta materia del sector público. 
La organización de este evento internacional a cargo del !NAI es resultado de la postulación que se 
presentó éll Comité Ejecutivo de esta Conferencia Internacional. 

Los procesos tecnológicos, que han puesto allNAI en la esfera nacional e internacional como un organismo 
innovador, continuarán desarrollándose con el análisis y el establecimiento del modelo de gestión de la 
tecnología, así como con el fortalecimiento de los esquemas de seguridad que permitan garantizar la 
recuperación de información en caso de desastres, y de poner en línea los sistemas de información que las 
personas requieren en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y protección de dalas 
personales. 

Con base en la aprobación de la Ley General de Archivos, el Instituto realizará acciones como organizar el 
evento del día Internacional de los Archivos, socializar el Modelo de Gesélón Documental de la I=<T A 
(MGDRTA) entre los nuevos sUJecos obligados, desarrollar estudios y proyectos normativos en materia de 
gestión documental, entre otros, con lo cual se busca promover !a armonización de esLe nuevo marco 
normativo. 

En el marco de !a gestión de archivos, el Instituto lievará a cabo actividades para la interoperabilidad del 
Sistema GD-Mx con otros sistemas institucionales, como es el caso del Sistema de Gestión de Medios de 
Impugnación, así como con la adopción de buenas practicas nacionales e internacionales encaminadas a 
la implantación de sistemas de gestión documemal y archivos, y con la participación en reuniones con 
instituciones especializadas en temas de Gestión Documental (RENAlES, UASLP). 

En lo que respecta a la capacitación de sujetos obligados, ellNAI fortalecerá sus programas presenciales y 
en línea por medio de ajustes y ampliación de sus contenidos, reforzará su estrategia de formación de 
insrruclores para multiplicar la capacitación presencial en el tema de la LGPDPPSO, e impulsará la 
capacitac ión en los organismos garantes para la conformación de las Redes Locales por una Cultura de 
Transparencia, en las entidades federativas en el marco del SNT. 

En cuanto a sujetos regulados, el Instituto llevará a cabo programas presenciales y en linea, ampliando la 
oferta de capacitación del CEVINAI (Centro de formación en materia INAI), con temas especializados o 
específicos y operará la capacitación a sujetos reguiados con base en programas de capacitación. 
Asimismo, impulsará la implementación del Programa Aliados INAI por la protección de datos personales, 
en sectores prioritarios, así como acciones de formación educativa, con la incorporación del Aula 
Iberoamericana en instituciones educativas de nivel superior, y la ampliación del diplomado en materia de 
protección de datos personales, dirigido a sujetos obligados y ofertar el diplomado para sujetos regulados. 

/ 

En 2020, este organismo realizará actividades de vinculaci' con organizaciones de la sociedad ¡vi l 
organizada, con la comunidad educativa y con la poblac' . n en general para incentivar y fortal~ter e 
ejercicio de los derechos de acceso a la información y d e Jrotecclón de datos personales. Además, ( var 
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a cabo eventos y concursos en los que se promueva el conocimiento y ejercicio de ambos derechos, 
dirigidos a todos los grupos de edad y sectores de la población , 

Finalmente, ellNAI promoverá y continuará con la operación del Centro de Atención a la Sociedad, el cual 
recibe y atiende consulcas ciudadanas en materia de acceso a la información pública gubernamental del 
ámbito federal, y protección de datos personales en posesión de actores públicos y privados. 

IV.S. Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

El INAI coordina el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, preside el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia y liene la atribución de 
nombrar al Secretario Ejecutivo del mismo. En este sentido, los esfuerzos para la implementación de los 
insLrumentos normativos y de pOlítica pública emitidos por el Sistema son liderados desde el Instituto, 
puesto que cuenta con la capacidad técnica y de recursos humanos en las materias que abarca el SNT, y 
le permiten asegurar la viabilidad de las acciones que se propone emprender en el marco del Sistema, sin 
negar la corresponsabilidad existente con los demás integrantes para lograr los objetiVOs del SNT. 

Tanto el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (PROTA!) 2017-2021 como 
el Programa Nacional de Protección de Datos Personales (PRONADATOS) 2018-2022 establecen y prior izan 
acciones que están siendo implementadas por los integra mes del SNT para la consecución de sus objetiVOs 
en materia de garantía y goce de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales 
a nivel nacional , En 2020, esta secretaría dará seguimiento a la implementación de los Programas 
Nacionales. asi como a su actualización y evaluación . 

La Secretaria Técnica del SNT impulsará !a difusión de los instrumentos normativos generados desde el 
mismo sistema e implementará la mejora en las pizarras de avance de los Programas Nacionales. Aunado 
a lo anterior, cominuará brindando el acompañamiento necesario para el desarrollo de las actividades 
desarrolladas por las instancias y Consejo Naciona I del Sistema Nacional de Transparencia. 

En 2020, ellNAI facilitará la colaboración y coordinación de acciones transversales con organismosgararites 
locales y la realización de actividades permanentes, de capacitación compartidas, en materia de 
transparencía, acceso a la información, protección de datos personales, tecnologías de la información, y 
gestión documental y archivos, 

IV.6. Secretaría Técnica del Pleno 

La Secreta ría Técn ica del Pleno cuenta con atribuciones legales conferidas para dar seg uimiento y calificar 
el acatamiento de las resoluciones del Pleno del Instituto, dentro de los medios de impugnación en materia 
de acceso a la información pública y de proreccíón de datos personales en posesión de sujetos obligados, 
así como la efectiva aplicación de ¡as medidas de apremio, sanci?nes y acciones procedentes. 

Esta secretaría desarrolla los anteproyectos de acuerdo par las sesiones del Pleno y dando un pun 
seguimiento a los mismos una vez que son aprobados, me lante un reporte de cumplimiento. Adem s, el 
Instituto cuenta con un control estadístico, mediante portes del estado que guardan los medi~ de 
impugnación, y un control general de la celebración y documentación de las sesiones del Pleno. 
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La secretaria seguirá realizando sus labores de gestión de medios de impugnación, referentes 
principalmente a su turno a ponencias una vez ingresadas al Instituto y a la notificación de las resoluciones 
del Pleno. Además, fortalecerá el control de los acuerdos aprobados por el Pleno del Instituto y el reporte 
del cumplimiento de las ins((ucciones derivadas de éstos, a partir de la confirmación del mismo por parte 
de las unidades administraLivas responsables, 

La Secretaría Técnica del Pleno al ser un eslabón institucional en la garantía de los derechos que 
salvaguarda este organismo, en su aspecto contencioso, dará seguimiento a las resoluciones con 
instrucción emitidas por el INAI, en aras de mantener niveles óptimos de cumplimiento por parte de los 
sujetos obligados, así como apoyar al Pleno para que ejerza, con oportunidad y eficacia, sus atribuciones 
en materia de medidas de apremio y sa nciones. 

Además, la Secretaría analizará los expedientes de seguimiento al cumplimiento de resoluciones con 
instrucción emitidas por el Pleno del Instituto, en los medios de impugnación en materia de acceso a la 
información publica y prolección de datos personales en posesión de sujetos obligados, así como aquellos 
remitidos con motivo de los procedimientos de verificación y denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia, Lo anterior, para determinar la procedencia de dar vista o elaborar 
proyectos de denuncia de hechos ante la autoridad competente o bien, iniciar el procedimiento 
sancionatorio correspondiente por probables infracciones a las leyes de la materia 

IV.7. Órgano Interno de Control 

El Órgano Interno de Control (Ole) como ente fiscalizador del Instituto tiene la labor de coadyuvar en la 
mejora de la gestión administrativa. privilegiando la la bar preventiva para que ¡as prácticas administrativas 
se apeguen a la norma, procurando que se atiendan los principios cons(itucionales de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia en la gestión institucional En esta linea, el ole continuará practicando 
auditorías y revisiones, a fin de garamizar que las unidades administrativas dellNAI actúen con apego a la 
normatividad a la que se encuentran sujetas en la gestión de recursos públicos. 

En 2020, el OIC recibirá las denuncias que se realicen por la conducta irregular de servidores públicos y 
partiCUlares, registrará, resguardará y verificará la evolución de las declaraciones de situación patrimonial 
fisc;:)l y de conflictO de intereses de los servidores públicos, Asimismo, desahogará los procedimientos de 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos a que haya lugar, y fincar las responsabilidades e 
imponer las sanciones en términos de las disposiciones administrativas y legales inherentes a la materia, 

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los Órganos Internos de Control 
adquieren mayores atribuciones, rales como: las correspo lentes a las autoridades investigadoras y 
substanciadoras de faltas administrativas, así como la emis' n de lineamientos de acciones para orientar 
el criterio que en situaciones específicas debieran observ los servidores públicos en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones (para prevenir la comisió de faltas adminisuativasy hechos de corrupció 
entre otr as. 
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v. Estructura programática y presupuesto 

El INAI mantendrá su estructura programática actual para 2020, loda vez que es congruente con el 
quehacer instli.Ucional y está orientada al cumplimiento de las acciones y metas instilucionales. Además, 
los programas presupuestarios se vinculan directamente con las atribuciones del Instituto. 

Ramo Finalidad Función Subfunción 

44 

8 

4 

Actividad 
Institucional 

10 

UR Modalidad 

100 

E 

/ 

Programa 
Presupuestario 

001 

002 

003 

Descripción 

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

Gobierno 

Otros Servicios Generales 

Acceso a la Información 
Pública Gubernamenta! 
Transparencia, acceso a la 
información y protección 
de datos personales 

Presidencia 

Prestación de Servicios 
Públicos 

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

Promover el pleno 
ejercicio de los derechos 
de acceso a la información 
pública y de protección de 
datos personales 

Coordinar el Sistema 
Nacional de Transparencia. 
Acceso a la InformaCión y 
de Protección de Datos 
Personales 

31 



Ramo Finalidad Función Subfunción 

3 

4 

• • o 
Inal [~ 
hslltuto IIobciOl'lOl de Tronspcrencío. Acceso o lo 
hformoción V Protección de Dolos f'efsO(IQles 

Act ividad 
Institucional 

UR Modalidad 
Programa 

Presupuestario 

004 

210 

M 

001 

K 

025 

500 

o 

001 

Descripción 

Desempeño 
organizacional y modelo 
institucional orientado a 
resultados con enfoque de 
derechos humanos y 
perspectiva de género 

Administración 

Apoyo al proceso 
presupuestario y para 
mejorar la eficiencia 
institucional 

Actividades de apoyo 
administrativo 

Proyectos de Inversión 

Proyectos de inmuebles 
(ofiCinas administrativas) 
Coordinación de la Política 
de Gobierno 

Función Pública 

Función pública y buen 
gobierno 

Órgano Interno de Control 

Apoyo a la función pública 
y fll mejoramiento de la 
gestión 

Actividades de apoyo a la 
función púbhca y buen 
gobierno 

Fuente- InstituLO NaCional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

EIINAI es un organismo autónomo comprometido con una organización eficaz y eficiente de los recursos, 
que está al servicio de la ciudadanía y que trabaja en la consolidación de una cultura de la transparencia, 
la rendición de cuentas. e! debido tratamiento de datos personales y el acceso a la información pública. 

Ante el contexto de austeridad gubernamental, el Instit o promoverá el combate a la corrupción por 
medio de su participación tamo en el Sistema Nacian de Transparencia como en el Sistema Nacional 
Anticorrupción, mediante acciones de política pública ue pOSibiliten la apertura de la información pn 

y la rendición decuentas. "/ 
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La distribucion del presupuesto que ellNAI solicita para el ejercicio fjscal2020 es la siguiente: 

Esquema del PPEF - INAI 
por rubro de gasto en 2020 

Millones de pesos 

Rubro de Gasto 

Techo Presupuestal2020 

Servicios Personales (Incluye impuesto sobre nóminas) 

Arrendamiento Financiero 

Presupuesto para ia Operación de Programas 

Fuente: Dirección General de Administración, INAI. 

2020 

927.4 

689.0 

70.0 

168.4 

Variaciones en el PPEF - INAI por concepto de gasto: 2019 vs 2020 

Millones de Pesos 

Descripción 2019 

Techo Presupuestal 900.2 

Servicios Personales + ISN 667.3 

Arrendamiento Financiero 70.0 

Presupuesto para la Operación de Programas 

Fuente: DireCCión General de Administración. I NA!. 

2020 

927.4 

689.0 

70.0 

168.4 

Variación 
2019vs2020 

27.2 

21.7 

0.0 

5.5 

% 

3.0 

3 .3 

0.0 

3.4 
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Órgano Interno de Control 14 

Dirección General de Asuntos Internacionales 17 

Dirección General de Tecnologías de la Información 20 

Dirección Genera! de GestiÓn de Información y Estudios 23 

Dirección General de Capacitación 26 

Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 29 

Dirección General de Políticas de Acceso 32 

Dirección General de Evaluación 35 

Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 41 
Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 

44 Universidades, Personas Físlcas y_Morales 
Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electoralés 47 J DescentralizaQos, 
Dirección General de Enlace con Organismos PÚblicos Autónomos, 51 Empresas paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y_Fideicomisos 
Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial 54 
Dirección General de Enlace con la Administradon Pública Centralizada y 57 Tribunales Administrativos 
Dirección General de Normatividad y Consulta 60 

Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado 64 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 68 

Dirección General de Prevención y Autorregulación 72 
Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector 76 Público 
Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con 79 Entidades Federativas 
Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad 82 

Dirección General de Atención al Pleno 85 

Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades 89 
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1 Ficha de Perfil de Proyecto Especial 

1. Información General 

Nombre del Proyecto; EncuestD Nacional de Acceso a la Información y Protección de Da/os Personales (ENAID) 2019 

Tipo de proyecto; Institucional 

Proyecto Plurianual: NO 

Clave del Proyecto: SE ASIGNA UNA VEZ APROBADO 

Unidad Administrativa Dirección General de Poli/ieas de Acceso 
Responsable o Uder del Proyecto: 

Secretaria; Secretaría de Acceso a /a Información 

Monto estimado snual: • 
Monto estimado total: 
(Só/o fflultlanua/es) 

Fecha estimada de inicio: 01/0112020 

Fecha estimada de conclusion: 3011212020 

Duración: 12 meses 

Breve descripción del Proyecto y su objetivo (1500 ceracteres) 

El Proyooo se refiere a la Encuesta Nacional de Acceso a la Información y protección de Datos Personales (ENAIO) 2020. cuyo objetivo es la generación 
de Información suficiente para el diseño, implementación y evaluación de politicas públicas de acceso a la información basadas en evidencia. a través del 
conocer el grado de conocimiento. percepciones y actitudes que influyen en el ejercicio de los derechos de acceso a la informadón y protección de datos 
personales. Asi como análisis del nivel de conocimiento de los informanles sobre la existencia de los derechos de acceso a la informadón y de proteccK>n 
~e da los personales. y los mecanismos para ejeroe~os y garantiza~os. 

Unidades Administrativas 
involucradas: 

Objetivo Estratégico: 

11. Alineación Estratégica 

E003 · Coordinar el Sislema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informad6n y de Protección de Datos 
Per,¡ona!es. 

Contribución al ObJeUvo Estratégico: 

Generación de Información suficiente para el disel\o. implementación y evaluación de politicas pubjicas de acceso a la información basadas en evidencia, 
a través del conocer el grado de conocimiento. percepciones y actitudes que inOuyen en el ejercicio de los derechos de acceso a la informadón y 
protección de datos personales. Además de generar in/oonación ú(il para el cumplimiento de los obje~vos del lNAI en el SNT, el Sistema Nacional 
!Anlicorrupción y la Política Nacional Anticorrupción. 

111. JustifICación 

A ",,,,,, "" di""", .. ".... '" Id""",, """'O Y o.'",''''"',. 7 ""'" """,' 



Descripción de la problemática o necesidad que atiende el proyecto (2500 caracteres): 

La falla de infonnacion suficiente para el diseño, implementación y evaluación de polí~cas públicas de acoeso a la informadón requieren que éstas para su 
éxito sean basadas en evidencia, a traves del conocer el grado de conocimiento de los ciudadanos, asl como las percepciones y actitudes que inOuyen en 
!el ejercicio de los derechos de acceso a la informadón y protección de datos personales, Por alfo lado los retos Que enfrenta ellNAI para el rum¡Himienlo 
de sus objetivos en el SNT, el Sistema Nacional Anticorrupción y la Polifica Nacional Anticorrupción, obligan allnst~ulo a generar informaciÓn útil a través 
de este Diagnóstico. Por ello. la generación de información estadistica ayudará a evaluar los resunados e impacto de las acciones y politicas de ambos 
sistemas. 

: 

Situacl6n sin Proyecto (2500 caracteres): 

Información insuficiente para el diseno, implementación y evaluadón de politicas públicas de acceso a la información sin estar basadas en evidencia, lo 
cual condiciona su grado de éxito en su aplicación, a través de la aplicación de bases de datos con información poco útil o confllsa acerca del 
conocimiento de los dudadanos, asl como las percepciones y acliludes que influyen en los mismos sobre el ejercicia de los derechos de acceso a la 
información y pro!ecdón de datos personales. De igual manera, anle los retos que enfrenta ellNAI para el cumplimiento de sus objetivos en el SNT, el 
Sislema Nacional Anticorrupción y la Política Nacional Anticorrupción, no se cuenta en ellnstiMo con información relacionada sobre el ejerCICio del 
derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos y su percepción de GOma este fomenta el combate a la corrupción. 

R8$ultados Esperados: 

Desarrollo e implementación de instrumentos que permiten generar información relevante en materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de dalos personales. De igual forma, oblener como resultados: Conocer el grado de conocimiento, percepciones y actitudes Que influyen en el 
ejercício de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Determinar el nivel de conocimiento de los informantes sobre la 
existencia de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, asi como los mecanismos para ejerce~os y garantizarlos. 
, Conocer la experiencia de ejercer el derecho de acceso a la información a través de sus dos moda lidades. 
, Conocer la expectativa sobre la facilidad y la efectividad del ejercicio del dered10 de acceso a la información y de protección de dalos. 
'Identificar las actitudes generales ante distintos escenarios relacionados con el derecho de acceso a la información y el de protección de datos 
personales. 
, IdenUficar temas de interés y preferencia de mecanismos utilizados para conocer y acreder a la información pública. 
'Idenlificar la percepdón ele riesgos ante el indebido tratamiento de protección de dalos personales. 
, Determinar el nivel de conocimiento sobre el "INAI'. 

IV. Actividades generales y Vinculación con Otras Unidades Administrativas o Entidades Externas 

Plan de ActMdades Colabora: Descripción de la colaboración I Estimadade 
I Inicio 

Planteamiento del proyecto y deflnlción de alcances . . INEG/·Contratisla 0&'0112020 

Comentarios de áreas participantes SE, SAJ. $ESNT, SPDP 0610212020 

Estimada de 
Conclusión 

{)6/()2I2020 

20/0212020 

Incorporación de n~id8de8 de Infonnaci6n de 
'todas las árels participantes dellNAL 

SE. SAl, SESNT. SPDP 2010zm¡20 27/0212020 

G~1I6n administrativa para la contratación ylo firma 
DGA,DGAJ 27/0212020 17/0312020 de convenio 

Diseño de la metodologla e instrumento de medición INEGI-Coo/ralisfa 17/0312020 01/0512020 

Validación de metodologla e Instrumento de medición Sé. SAl. SESNT. SPDP 01105/2020 JOIO~020 

. Aprobacl6n de fa metodología e Inslru/llellto de 
Piooo 

medición 
1 01/0612020 3010612020 

: 
levanlaml~nto de la Encuesta INEGI·CoIItratisla 3010fl2020 30101if2020 

i 

Análisis y elaboraciÓn de Bases de Datos INEGI·Contraflsta 0110912020 3011012020 

Entrega de BaBe$ de Datos y Tabulados i jNEG/.Conlr~flsla-DGPA 01/1112020 3011112020 

Informe Ejecu Uvo iNEGI-ConlrallSla.()GPA 

/ 
0111112020 3011112020 q 

·0002 



An.1lisis de Riesgos y Plan de Mitigación 

Poder reconducir las eronomlas de otras partidas para obtener suficiencia presupuestaria para este proyecto. 

Enlregables: 

Prog rama de Actividades con cronog rama 

Diseño muestral y manuales 

Cuestionarios definruvos 

Base de Datos oon tabulados 

Informe Operativo y Presentación Ejecutiva 

Monto estimado anual: 

Descripción' 

otras '1<",orlal p.r. la opera~ión de 
proRumas 

No. de Partida 

33104 

• Descripciooes de las partidas del capítulo de gasto. 

. Subtotales AñO 

V. Presupuesto 

Monto ¿El PE genera impacto presupuestal en ejercicios 
Estimado poslerioles a su conclusión? 

13.200.000 : ji ~ ~¡¡=====x=====; 

SI NO 

Describir brevemenle: 

Monto Periodicidad 

: IIb=oI ~~I 16.=1 =======~]I 

S6/o proyectos plurianua\es 

Descripción 

VI. Observaciones adicionales 

7 
/ 9 
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Proyecto de Presupuesto de Bgresos de 1a Pederación Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
para el Ejercicio Pisca1 2020 la Información y Protección de Datos Personales 

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

Ramo 44 

MISIÓN, Garanti~ar 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, rendici6n de cuentas y debido tratamiento de datos personales para el fortalecimiento de una sociedad incluyente 

y P'<'iO~ 



proye c t o d.e Prellupu •• to de L)bj&ti.vo~J l='l.dlc¿H!or:es y Y.e:a.s 'pa~a ResultaooS! del lnsr;.:ir;.\Jt.o N.:.ci.onal de 1ranaparenc:ia, Acce::.o a la 
Bg'z:eeo . de la P'e:der ae i6.n para el : nfor¡naci6:o. y Prot.ecc:: 16c d& Da~os Per:H>nales 

II jaraicio Fisc al 2 020 

Programa presupuescario E-001: Garantizar el óptimo cumplimiento de los 
derechos de acceso a la información pública y la protección de datos 

personales. 
Unidad responsable: lOO-Presidencia 

Presupuesto: $382.929.224.00 

EI'l Ge~uimiento Ol la metodología de Evaluac\6n de Oe~empeño l.mplernentaOa. por el rn.~ti..r_ul;o Sé: repon.cm M~l:.rlC~S dt: Indicadores para 
R:~s~lt~dos. indicadores de: de~e-mpef¡o 'j avance de metas por Unl.c;)ac;) AdI1:l,.ni5I;ra~iv.a.. Las unidadeiO Administrélt.iva:s adae:r.itas a este f'r"ograma 

preSlOpuest.;trlO son ~ 

Diz-ecc1.6n General de B\.",aluelcl.ón 
OlTeccJ.Ól1 Gen~ral de: EnLiCé; CD.."1 Aut.oridadl!s LCLbo::a1es. SiI10iCCito.s, U;:,¡::t.versidadcs, Personas pisl.cas y Morale:5 

DirecC'lon General de F:nlac:e con ~artJ.dos Politicos, Organismos: B:Lecco't"aies. y Descentrahz&aOh 
Dht=ccl..6n General de ¡:nlace con Organlsm.o~ ~lic:os J\.uconorr.os, empre~as Paraest.atale.s J ¡:m.j.dades Fin8nLtl!"r~b. Pond.os y rldeic:olT1i~os 

Dl.'re:cc\.6n Genex.'al de Enhce con lo" Podel:'es Lt:g:.sldt:ivo y Jud.l.Cial 
ni~eo:=o:=i6n G~neral de l!nlácl:! con .l~ AdmJ.=ti.strd.c:,ó::j Públi~a C/!nt.rét.li ZiiilOa. y Tr).bunale~ Mm1.fll5!:ratl ..... o.s 

OJ..recc:ibn Cener.al de .NarTllaciv~dad. y Consulta 

Ojrecc~6n Gey.eral de Invesc::.g~C'1.Óll y VeriflCaci6:l del Sector Pn.vado 
nJ..r~l;ciÓn Gene:::a 1 de Protección d.e De-rechoe y Sanción 

Olr-eCCl.6n Ge-neral de evaluacl6n. LnveStlgac1.ón y ven,ficacl.6n del S.-:ctor pílblico 
threcc L~ Genera 1 ce Atención al Pleno 

0"'''''0 0_,,,, " ".'''.''7 °.,,, " .... , 
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Proyecto Presupue.to d. Jlgra.oa 
d.e la Ptu:tuaei6D para el 

Bjere1.c:io Pi.ea1 2020 

ObJet :'VO$, ::nd1.cadoye.s y Meta. I>.!rd R&s:ul t ados dal Inst.l.t:uto Waciof'.al de j:'dJHlp.!:lr~.nci.a r Aece.so a. la 
Tn[Ot"Cl\.ac\ón y Prott:cci6n de Datos Personales 

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

Unidad responsable: lOO-Presidencia 

Presupuesto; $155,130,135.00 

9:('\ .se9uicl\t.et'lt.o b. la. metodologia d~ evaluac10r:. de oesl:mper\o Hr.plel¡leut,¡¡d,a por e!l JD~t.l.t\lC:c se ;~:epor-t.an NacriclI!:s d~ Jndicado-:-es para Resute.!.do¡;, 
lY:d}cadore:s de des~c:1p~ño y a'JA.nr:=e die ~etas por Unidad A,dmlnlsl:.:z:.:\ttva . Las: lli'll.d.ade¡;, Ju:lmln::.st:t:'at:~ • .vd5 ddserit.as ~ este ~yoc;rarf'~ presupull!:~tario 

so%:o: 

DirecC'l.ón General de- A..sunL.CS IncernaC:;lonales 
cil'ecci6n Ge-r.~ral de Gestl.on ce lr,to,·mac ).ón y B~[.ud!.{):s 

nireccl.on Qener-al de cap:a.cieac.l6n 
Dirección General de I'lrcmoclón y dt:: Vl.:'lc'..slaI:1.6n con la Socl..ed..d 

Ol..reCC16n Geo.erál de Gobierno N?le~c.o y Ty. __ nspa!"~ncla 

Dl.rccc:!.6r. GII!!"!el.·al oje Prevenc:l.ón y Autorr~glllaC.iójl 

"<""dM ~""' .... '"'""'"7 ''' ,"'_'M 
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CflJEJIYO 

Ce;n~( a promlloU« el ~no l!"Jelcr;oe de ~$ der.:thQ$ dI: ~ ~ 
./iII rrf.o/mAOII)h p",bhc:. 'f Ck prcrtc-cQQrl d~ 4'1001 pCt'5on~n'. :IIl I:omoo 

b tr~p:ilr.:n~ '1" ape~. de: lM t"lUlb.lI;tOr¡r:s, p;,R;:4¡;iI$ ;¡¡ fI'~" 
d~ ~e I::! 1N.l.1 $0:: ~ko¡u. dlllu bucnu po;ocl);¡n. S'1II)1'I\;ICIO"I.I~ Y 
.;.QmpJr1ii1 :51.1 .)I¡lO<IO"~ ~lIr--"'Qn~: 11'\ m.tcrloil "- iiI~I'1Q .. la 
nfor~lón publl~iI V protlKQICOI d. ~O~ pi'f'5.(lllllh:~ 

OIllE.TrvO 

EII/'UJ n ill'Oiil d~ In bu!~ OIiiM:lC'-OlS I!ftrr\ioClg~8S vcompan" 
$U ~n~ Il"ISMu~onal en malt1\i: oe illCúI!S.O a ~ lfIIormaOiDrtt 

P\XIIc~ y prot.ta16l'l Ol- QtOs p~rSONks. 

OBJE1Wú 

DATOS DE LA INSmUCI N 

----------------------------------------.--

RESULTADOS 

NMi.."" 

f'C1~J. de- buenss plác.tlea'S .,tet~;I(tC. 
lreMl'M1da~ !lo I:;,s. ~ .:!l'!W1lSl/illN.n. d.IIHAJ 

!IIM0!.3&lr 1'1\Id~ d pOretd~Je .se t.no bu~~ 
p',k'JC::¡¡S ..,~h: .. "~Iboa¡, ... pSrbflH loto 
0(:II"I0/)~r.:r¡t~ ~lrll¡;I~!in la& ~.s.oI\u 

IMcrntooOI"lOJIc-5 .. IH qUt 1;, D.U'~ Ur.ndO:M 

pubbr;u d.1 h!.bv-'l son IR$~ ~ &qu~h$ 
.dr:nilf~J)OI' I~ o..('OIOt\ Oan~. do!- ~nlu 
lnkrniil~n P;~¡ ~.~8rr.. "" [)~ p.'i~lCu 
en !ro-~;¡ los "1T'I80;. de competel\e1a dell.r.$l,lluto 

P-61anlatt' á~ J1CtIQI'Io:~ Inh/f~IO"IaJQS. qlH aportan 
.-'\ ~';IQ 1~1~Qn.1 

EfFlClIC.tdooI1'T'wdc 111 pgr~tntaJt /!IIo .IiCC.IO(\~!O 

IJLTOOO nE u.Lcu~a 

(SLJ~ pt .aelll;.s IrdcrnKocmill1l5 
lIarrwm4'!ldOll. I 6uc:n;n. p'óKlJc~ 

't"It~c5IdontJ.cild¡¡5}"tOG 

~oOO OE o.lClJlO 

... tcm.loon.¡I ... tlUII Otlrlwn tl'\ UI'\ bent'floo (Numero dl olCC.IOll.'" 1r11omaQDttales 
",~<;Ido poi liI'li ...,ldaoQó aamlI'WS.tr'.w."J ~c .~.I"I UI"I MntIIClO 1r1~81 
'II1lfOhxr~04Is I1cIWl4b:r.nO l:1 nllmero ¡je a!le.lCt\.e$ qVC' I ~.ro to4~1 &1 8GCJiOo"trs. 
repor:.n un bcn~ ~ I.r-.el~ ti ~I'-" 4'ltel~ill&s Idl-rrtlf,cadas: ~o '00 
XIl'lloaoeo¡; que .. on I rnpIe#Ienrlld~ ~ el 1I(lg y en 
!.as qUl-ls' ul'1d.ldt" drllnrstr,h~ II'lIIO"'C"~ 
reportan 1M &H'oddO.t d~ 6'Ilt~a.nblg~. 
COI-=:.cI/t~tg que, petCPor(¡f" 

Po/~ale de- 1~I()I"IC'1i' ~~rI\OlClO l"l illil <;, q'~ deluan 
oc (:OlTlpron.Q& ~lflCQ.Iio 6e Ulla,boraUOfl 
lt\lefnXIQI"IOIII 

e:llnd.oc~tlQr I1\ld~ d por<;-"I.J" de: ilCCIlXWl!o 
ln1erl'\lIClorlal~ ().le dC'I'Nilr¡ dtl eQmprorn.tS.o¡ 
t;~jfltol ck Ullebctag,on. "'1~rl\;o.;l~ es dKlt 
(le bq.!ello"t./U1'IpIOmno$ Q'CIIVOIIOO. de ""r-. 
Seu ,.(.arlll e:Je~. 6r: I~ RT JI¡ Y oc lit .dl'oUl:)r" a.: 
COo'IoJcl\IotM 

PQrc.cl"lt~J~ .. ~!Js'iilC:CA)fI dala, \o1So1:8'S 
~J\ao;IO~'ii allNAJ para ilega'k de buen:"1; 
priIClOCEl. 

..,ETOOO CE I;J.LCt.iLO 

{N..>.ondO die IO:lI:me~ QU' d.rlO .... n 4M 
/.:omc ... dXlgl1~ __ <le ~I>n de 

t<o~pt~m,.Qs C'$PC~tl!OO5 dt 
colabor&d6n Inl.t!fl'.1t;1QI'LI1 J ~I'I"IC"I'O 

tb4t1~ d~ ~on~5. In!..tln .. ;¡gnill¡:¡ 

et«J..ltbda'!lo) 0100 

Elll'IIItcador 1TI10l- l;1.,."cerlu.~ ~ ~"Itao tNuJ'lurg Of 4Ir.c.ue .. \8.6. ~U& (l!!OOfllll'l 
~IO~$ t:n 41 INN Qua I~ .. n uro flPI,'d deo UI'\ ''lIII~ de u:"Ia.;I;JIQI1'-::1> o 
&'K4r.ae:oQn ttl: o L.~ $a1i".~IOr¡ &C m~d~a rM'Ooanle ~~.o, J Tala.: <lO: 1:l'I~ 

IM\;I eff.u"-,a <4Ue Ind"!ililr<;l "'Il!il- CUltlpllo CM '" • t'ot-J:.(II!I ... ~V' 1 00 
obJt'~~ lIc ... ",.~ o $1 Idan~nc¡¡ror¡ bUIN"\a~ 
¡r&cbc,s. sa.&oecpllbh:~ ac ser IiiIdopU.d.ar. O 51 W 
~~ .. 1cZ.$'I ... C:J;IChe"$ Ot C'QI;¡Jbcr aCle» qu.. pUfOeM 
unple,l"1"II'If\II!alk l:'It l.IO\ h,¡(uro 

NCPJlBRE 'f DE.FINICION 

p()/C~nt. de p.ac1lClp'Wi c::\ 1" :.;Y.odOllO'U, oe la¡ 
r~ Ot-I.u q~ ~IINAI formOl ~I. 

MIÓ!! fl pó/cen1ele Cle- 1ICb"'1!J1I!JC5 r.¡ihl .. d~ t:nla';. 

l~ ele las. qA ~II)JAI fC;jlrTI. ~l. L~ cUoih S DC"l 

Rel!l de 'rat\~Cf'I~ ylv;~ al. "'I{)r~ 
R~l!Ilbe1'o~l'I'.c<;c;atd de PrOll.~16'1 de O/irtCl<;" 
AlIS'Q:1I P aI.a el GobltmQ ~o, F DIO de 

~b:;ir:'d.ou ~ PlNaQdad eh- AsI~ P8clrlCo, COl'lU:~ 
1n1.rn;a,cll:lO¡;¡1 de Ar~'IO'5, Cot\I(I./'~la 11'lI~1'\", 

d. ~Qrld.dn do Pro~~ de Dalo! '1 PI ""a.:I:=I..t. 
Cor'lf.,cncaa Intcrnaclol'\8l (fe Com,gorlWSo /!le" 

Irlorm.clon, Corr..re-mo , M Cid Cbt'kJO di! Ea'llP1l. 

~4(TOCO Di cAlCULO 

{foIu.,.,.ro de .ox;.Ir\llCad~!>fl-aIo7:~K ' 

t-JUmtrfOOtl ~CII'IY.r.rn.sas. 

.r"I"!lel"'rclOofi&GSoll" 10:1 

PorCfl'ltaJt 

U~ID.AD DE UEDlDA 

P!JrCt~aJ(I 

POtce-l'<lllJC 
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Proyecto de P-r •• upu •• to d. 
!lqr •• o8 d. la l'ec!erat:i6n para el 

Bjercicio Pi..esl. 2020 

0b::lec.).V03, !lldi,C:!idores y Met.aH P~Ul Rtulu1.tadcs d~l lnscit.ut.o ~aciona.! de Tr-a.nsoarenc:ia. ~ceeso ~ la 
rnfonna,ci,6n V i>J:ot.eccl..6n de DatO" Person41~JS 

Programa presupuescario E-003! Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales. 

Unidad responsable: lOO-Presidencia 

Presupuesto: $1.41,928,687.00 

'En seguimier'lto d. la meto~o!cgia de- Sv,aluaC16n de Desell'lpeito i.l'flplf"menta~a. por el Inst.l.l::.uto se repo:'"tar. r-,aeri~es de- Indicadores para Re~ul'tado:::JJ 

indic.adcr.t!& dt= de6~peño y avance de m.eta.s poI' Unid,;¡d Adr.'ljt)ibCJ;".atiAJ~_ La.s. Unldadeo: Mmlnlstr~"lt{v":!:j .. d~c rit'H; a o!!5';e Pr09'~alJla Presupues'L:Qrio 
son: 

Oirecc::'ó;,. Ge~erQl de PoHt.lcas de Acceso 
Direccl.6n Ge.neral c1e Tecno1.oglas d la rnformac:iÓtl 

Di~f!!cci6n General :1e Vl.nl".:1.:'laC10n¡ CoordlOAC)Ón y. Co oortic.1ón con Ent.l.dadl:ij: ~eaet"at1va.s 

bl recc:.ón General TfcJHca. SC9\l.im I!!Z1LO y Normac.i v1.d.ad 
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Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federaci6n para el 

Ejercicio Pisca1 2020 

Objetivos, Indicadores y Metas para Resu~tados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos personales 

Programa presupuestario E-004: Desempeño organizacional y modelo institucional 
orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

Unidad responsable: lOO-Presidencia 

Presupuesto: $64,127,442.00 

En seguimiento a la metodología de Evaluación de Desempeño implementada por el Instituco se ~eportan Matrices de Indicadores para Resultados, 
indicadores de desempeño y avance de me~as por Unidad Administrativa. Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa ?resupuestario 

son: 

Dirección General de AsU~S Jurídicos 
Dirección General de Planeación y~e5empeño Institucional 
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Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federaci6n para el 

Bjercicio Piscal 2020 

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del InBtituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y protecci6n de Datos Personales 

Programa presupuestario M-001: Actividades de 
Unidad responsable: 210-Dirección General 

Presupuesto: $93,738,684.00 

apoyo administrativo 
de Administración 

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

son , 

Dirección General de A:;'nistración 
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Proyecte de Presupuesto de 
Egreses de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2020 

0bjetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Tra~sparencia, Acceso a la 
I nformaci6n y Protección de Datos Personales 

Programa presupuestario 0-001 
Unidad responsable: 500-Contraloría 

Presupuesto: $19,680,833.00 

En seguimiento a la metodología de Evaluaci6n de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, 
indicadores de desempeño y avance de metas por Unidad Administrativa . Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario 

contral:r~~ntern, 

'.,C) . 

..:U ... · 
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Resumen de Objetivos, Acciones. Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Introducción 

Con la reforma al artículo 60 constitucional de febrero de 2014 y la promulgación de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en mayo de 2015, el Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos (IFAI) se transformó en ellnstiluto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI o Instituto). 

Después de casi 13 años de existencia, el nuevo instituto dejó de ser una entidad de la Administración Pública 
Federal y se convirtió en un organismo constitucional autónomo del plano federal, garante de los derechos humanos 
de acceso a la información y de protección de datos personales. 

El reto principal después de la creación dellNAI consistió en consolidar su marco normativo, al cual se incorporó 
en 20161a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, en 2017, la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Sin ser parte de su mandato constitucional, este marco normativo se amplió aún más cuando el Estado mexicano 
estableció la incorporación del organismo garante federal al Sistema Nacional Anticorrupción en 2016 y al Sistema 
Nacional de Archivos en 2019. 

El objetivo de este documento es presentar de forma sintetizada los objetivos, acciones y proyectos especiales que 
ellNAlllevará a cabo durante 2020, así como el vínculo que guardan con los recursos presupuestarios asignados 
a ellos. Lo anterior, permitirá dar un seguimiento al avance de metas y recursos de cada actividad. 

Para el cumplimiento de su mandato constitucional, ellNAI aprobó en 20151 su planeación estratégica para alinear 
sus acciones y esfuerzos, promover el funcionamiento coherente y convergente de las áreas que lo integran y 
sustentar el cumplimiento de metas específicas, lo cual quedó de la siguiente manera: 

• 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 
de la normativa de la materia y promover el ejercicio de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales como base para la participaclón democrática y un gobierno abierto. 

1 La Misión, VisiÓl1 y Objetivos Estratégicos deflNAI fueron aprobados por el Pleno del Instituto el18 de marzo de 2015 y posteriormente fueron publicados 
en el DOF el1 de abril del mismo año en el "Acuerdo por el que se aprueba 7a Misió • táVisi6n y los Objetivos estratégicos dellnstiluto Federr¡' e o 
a la "'",mación y P,ol""'60 de Datos"" 11 
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Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas de/lNAI • 2020 

EIINAI estableció cuatro objetivos estratégicos que representan los fines que debe cumplir para materializar la 
misión y la visión institucionales, los cuales se muestran enseguida: 

DirecCIón General de EvaludCIoo I Dlrecca6n General de Normall", y 
Con ulla I Dlr cclon General de Enlace con Autondade~ Laborales 
Sindicatos Unl" r dades Personas Físicas y Morales I Dirección 
General de Enlace con Partidos PolítICOS Organl mos Electorales y 
O scentrallzado I Dlfecc n General de Enlace con Organismos Publico 
Autonomo Empre as Paraestatales. Entidad FinanCIeras Fondos V 
Ftdelcoml OS I Onecoón G nerfll d Enlace con lO Poderes LegiSlatiVO y 
JUdlCIB I Dirección General d In'iestlgaclon y Ver flcaclon del SecIOl 
Pnvado I D recoOn General de Enlace con la Admmlstraclón Publica 
e ntralllada V T r bunaJes Admlfll Ira 1'110S I D,reccl(Jn General d 
EvalUaCIÓn InveStigaCIón y Ven ICélaon del Seclor Pu Itco I Dlrocooo 
GAneraJ de Cumpllm!en s y Respon ablhdades I Dlrecclon General de 
Pro ocelOI de Der os y Sanción I Dlrewon General de AtenClon a 
Pleno 
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. J:reCCion General de Asuntos Juri:jicos ! Diíección Genera. de Planeadon 
y Desernpeiío 'nslílucionall Direc:;iófl Gel1eral de A.dminis tración l Orgélr,o 
interno de Con trol 
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Resumen de Objetivos. Acciones. Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del/NAI - 2020 

Desde 2015, el JNAI tiene un modelo propio de Gestión para Resultados (GpR) para incrementar la eficacia y la 
eficiencia del ejercicio de sus recursos públicos en el cumplimiento de su mandato, así como para robustecer la 
tutela efectiva de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. 

Este cambio en el modelo organizacional tiene como propósito detonar el ejercicio informado de ambos derechos 
y con ello generar impactos positivos para la sociedad mexicana. 

La estructura organjzacional dellnstítuto se integra por una Presidencia, cinco secretarías, 27 unidades 
administrativas y un Órgano Interno de Control. 

Presidencia 

Dirección General de Administración 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Dirección General de ComunIcación Social y 

Difusión 

Dirección General de Planeación y Desempeño 

Institucionill 

Órgano Interno de Control 

Secretaría de Acceso a la Informacl6n 

Dirección General de Evaluación 

Dirección General de Políticas de Acceso 

Dirección General de Gobierno AbIerto y 

Transparencia 

Dirección General de Enlace con los Poderes 

Legislativo y Judicial 

Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, 

Organismos Electorales y Descentralizados 

Dirección General de Enlace con la Administración 

Pública Centralizada y Tribunales Administrativos 

DireCCIón Genera I de Enlace con Autoridades 

Laborales, Sindicatos, Universidade~, Personas 

FíSicas y Morales 

Dirección General de Enlace con Organismos 

Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, 

Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

Secretaría Técnica del Pleno 

Dirección Gefleral de Atención al Pleno 

Dirección General de Cumplimientos y 

Responsabilidades 

Secretar(a de Protección de Datos 

Personales 

Dirección General de Normiltividad y 

Consulta 

Dirección General de PrevenCIón y 

Autorregulación 

Dirección General de Protección de 

Derechos y Sanción 

Dirección General de Investigación y 

Verificación del Sector Privado 

Dirección General de Evaluación, 

Investigadon y Verificación del Sector 

Público 

Secretaría Ejecutiva del SNT 

Dirección General de Vinculación, 

Coordinación y Colaboración ron 

Entidades Federativas 

Dirección General Técnica, 

Seguimiento y Normatividad del 

Sistema Nacional de Transparencia 

Secretaría Ejecutiva 

Dirección General de Asuntos 

Internacionales 

Dirección General de Capacitación 

Dirección General de Gestión de 

Información y Estudios 

Dirección General de Tecnologías de 

la Información 

Dirección General de Promoción y 

Vinculación con la Sociedad 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del INAI - 2020 

Cada unidad administrativa dellNAI alineó sus acciones y proyectos al cumplimiento de uno de los cuatro objetivos 
estratégicos, a fin de conformar una visión integral y orientada a resultados, A esta innovación institucional se han 
sumado esfuerzos por establecer una programación de recursos que priorice la generación de resultados 
satisfactorios, 

Los siguientes cuadros ilustran la alineación institucional, mediante la cual se asocia cada objetivo estratégico con 
un programa presupuestario. 

Dirección General de Evaluación Dirección General de 
Ca~citación Dirección General de Políticas de Dirección General de Asuntos 

f---------------- -I-:D""ír-ero-c·c:-ón-G-=-e-n-era-cl:-:d:-e -As-u-nt-os- -l Acceso Juridicos 
Dirección General de Atención al Plenn 

Internacionales 

Dirección General de Nonnatividad y Consulta 
Dirección General de Gobiemo 

Iru;;';:¡';;;;-~Ge;;;;ne;;;;;ra¡-;I d¡;eP;;:;~:;¡;;:;-~f);;;;;;:¡;;;;;;-y --l Abierto y Transparencia 

Sanción 

y Dirección ~nercll de 
Responsabilidades Dirección General de 

I-:D'"'"ir-ec-c""'ión-G7e-n-era-cl:-:d-e -=-ln-ves-b-'-g-ac'"""ió"---n-y-'-V:-en""'fica---Cci"""ón-oo""""'l ---l Comunicación Social y Difusión 

Seclor Privado 

Dirección General de Enlace con los Poderes 
Legislativo y Judicial 

Dirección GSlleral de Prevención 
!------------- -----i y Autorregulación 

Dirección General de Evaluación. Investigación y 
Verificadón del Sector Publ ico 

Dirección General de Enlace con la AdministradOn 
Pública Centralizada y Tribunales Administra~vos Dirección General de Gestión de 

!-::c-:-:--=--:-::--=--:----::-.,.,.,....--=-..."...,,---I Información y Estudios 
Dirección General de Enlace con Partidos Politicos, 
Dfganismos Electorales y Descentralizados 

Dirección <Xln Autoridades 
laborales, Si nd icalos. Universida des. Personas Fis icas 
y Morales 

Dirección G9(leral de Promoción 
I-O-ir-eOO-'ó-n -G- e-n-era-I-d-e -En-la-ce-co-n-ür-g-a-nis-m-os-Pu-' b-lico-s---l y Vinculación <Xln la Socieda<l 

Autónomos. Empresas Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y FideicomiSOS 

DirecciOn General de T ecoolog ¡as Dirección General de P!aneadón 
de la Inforrnacíon y Desempeño Institucional 

Direcci6n General Técnica. Dirección General de 
Seguimiento y Nonnatividad Administración' 

Dirección General de Vinculación, 
Coordinación y Colabofadón con Órgano Intemo de Control>' 
Entidades Federativas 

11 q 
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Resumen de Objetivos. Acciones. Proyectos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del INAI - 2020 

Funciones estratégicas que desempeña ellNAI 

En apego a su marco normativo, ellNAI emitió su Programa Institucional 2017-2020 para orientar el rumbo y el 
ritmo de su quehacer institucional a medio plazo, mediante la definición de cuatro objetivos estratégicos a los que 
se alinean sus 27 unidades administrativas. 

De cara al 2020, bajo un contexto de austeridad y en su calidad de organismo garante de derechos, el Instituto 
plantea desempeñar las funciones estratégicas que establece su Programa Institucional, así como aquellas 
funciones que ha adquirido en razón de la ampliación de su marco normativo, a saber: 

• Ejercer atribuciones jurisdiccionales. 
• Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (SNT). 
• Participar en los sistemas nacionales de Anticorrupción y de Archivos. 
• Promover y evaluar políticas públicas. 
• Vincularse con la sociedad, así como nacional y mundialmente. 
• Generar resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

Estas funciones son de alcance nacional y se desarrollan bajo escenarios que abarcan lo jurisdiccional, la 
transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales, la gestión documental, la apertura 
gubernamental, el combate a la corrupción y el desempeño institucional. 

/ 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeilo 
y Metas de las Unidades Adminislra~vas delINAI - 2020 

Propósito y Gasto de peración de las unidades administrativas asociado a 
Objetivos Estratégicos y Programas presupuestarios 

De acuerdo con la alineación organizacional a Objetivos Estratégicos y Programas Presupuestarios (Pp) se muestra 
el Gasto de Operación de cada Unidad Administrativa, el cual se compone por Gasto Ordinario y Proyectos 
Especiales. En este sentido, el porcentaje respecto al presupuesto por Objetivo Estratégico representa el Gasto de 
Operación de cada unidad administrativa del monto total del Pp2 al que está alineado. 

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

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

$382,829,224.00 

U ·d d Ad . . t t· 1 G t O t· I Proyectos I Gasto Operativo + I % respecto al ni a mtnlS fa Iva as o pera IVO . • 
Especiales Proyectos Especiales Presupuesto por Pp 

D.G. de Evaluación $1,245,037.00 $0.00 $1,245,037.00 0.33% 

D.G. de Normatividad y 
Consulta $125,000.00 SO.OO $125,000.00 0.03% 

D.G. de Investigación y 
0.22% Verificación del Sector $861,000.00 $0.00 $861 ,000.00 

Privado 
D.G. de Evaluación, 

0.17% Investigaci6n y Verificación $643,000.00 $0.00 $643,000.00 
del Sector Público 

D.G. da Protección de $759,000.00 $0.00 $759,000.00 0.20% 
Derechos y Sanción 

D.G. de Atención al Pleno $1.653,000.00 $0.00 $1,653,000.00 0.43% 

D.G. de Cumplimientos y 
Responsabilidades $413,807.00 $0.00 $413.807.00 0.11% 

D.G. de Enlace con 
Autoridades laborales, 

0.19% Sindicatos, Universidades, $728,970.00 $0.00 $728,970.00 
Personas Físicas y Morales 

2 El monto total de los Programas Presupueslarios (Pp) incluye capítulo 1000 - servicios personales. el cual no se incluye en el q 
presupuesto po< Un~ad Admin~trativa para el gasto de "'"'¡ 11 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI ~ 2020 

. I Proyectos I Gasto Operativo + % respecto al 
Unidad Administrativa Gasto Operativo Especiales Proyectos Especiales Presupuesto por Pp 

D.G. de Enlace con Partidos 
$700,108.00 Politicos, Organismos $700,108.00 $0.00 0.18% 

Electorales y 
. Descentralizados 
D.G. de Enlace con 
Organismos Públicos 

~ Autónomos, Empresas $587.312.00 SO.OO $587,312,00 0.15% 
. Para estatales, Entidades 
Financieras, Fondos y 
Fideicomisos 

D.G, de Enlace con Poder $0.00 $741,018.00 0,19% 
Legislativo y Judicial. 

$741.018.00 

D,G. de Enlace con la 
0.13% Administración Pública $0.00 $514,932,00 

Centralizada y Tribunales 
$514,932.00 

Administrativos 

11 q 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de (as Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

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

Programa presupuestario E002: Promover el pleno 
ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales. 

$155,130,135.00 

. ¡ Pro eetos Gasto OperaUvo .. % res ecto al I I . 
UNIDAD ADMINISTRATIVA Gasto Operativo I E Y I 1 Proyectos p p t P 

D.G. de Asuntos Internacionales 

D.G. de Gestión de Información y 
Estudios 

D.G. de Capacitación 

. D.G. de Promoción 'i de 
Vinculación con la Sociedad 

D.G. de Gobierno Abierto y 
Transparencia 

D.G. de Prevención y 
Autorregulacl6n 

D.G. de Comunicaci6n Social y 
Difusión 

$3,548,463.00 

$4,562,243.00 

$5,072.868.00 

$10,746,861 .00 

$998.155.00 

$1.358,159.00 

$11,011,066.00 

i spoc a es I Espociales resupues o por p 

$0.00 $3.548,463.00 2.29% 

$0.00 $4,562,243.00 2.94% 

$0.00 $5,072,868.00 3.27% 

$0.00 $10,746,861 .00 6.93% 

$0.00 $998,155.00 0.64% 

$0.00 $1,358,159.00 0.88% 

$0.00 $11,011.066.00 7.10% 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas del INAI - 2020 

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

Programa presupuestario E003: Coordinar el 
sistema nacional de transparencia, acceso a la 
información y de protección de datos personales. 

$141,928,687.00 

I 
. I Gasto Operativo + ~a respecto al 

UNIDAD AOMINISTRATIVA Gasto Operativo Proyectos Especiales P tE ' I P t P royec os specla es fesupues o por p 

D.G. de Tecnologías de 
$71,787,926.00 SO.OO $71,787,926.00 50.58% 

la Información 

EnctJesla Nacional de 
Acceso a la Información 

D.G. de Políticas de Públíca y Protección de 
0.98% $1,388,145.00 Datos Personales (ENAID) $1,388,145.00 

Acceso 2020 

$0.00 

D.G. de VInculación, 
Coordinación y $3,265,180.00 $0.00 $3,265,180.00 2.30% 
Colaboración con 
Entidades Federativas 

D.G. Técnica. 
Seguimiento y 

1.75% Normatividad del $2,486,253.00 $0.00 $2,486,253.00 
Sistema Nacional de 
Transparencia 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI • 2020 

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

Programa presupuestario E004: Desempeño 
organizacional y madeja institucional orientado a 
resultados con enfoque de derechos humanos y 
Rerspectíva de género. 

$64,127.442.00 

I I 
P t 

I 
Gasto Operativo + I o/ t I . ro ee os ro res e o a 

UNIDAD ADMINISTRATIVA Gasto Operativo E Y . I Proyectos P pet P 
specla es E' I resupues o por p specla es 

. D.G. de Asuntos Juridicos 

D.G. de Planeación y Desempeño 
Institucional 

$1,047,679.00 

$180,000.00 

$0.00 

$0.00 

$1,047,679.00 1.63% 

$180,000.00 0.2B% 

Total $1.227.679.00 SO,OO $1,227,679.00 

Programa presupuestario 0001: Actividades de 
apoyo a la función pública y buen gobierno. $19,680,833.00 . 

I 

p t Gasto Operativo + "A t I 
UNIDAD ADMINISTRATIVA Gasto Operativo E roye~ lOS Proyectos p o respete o a P 

specla es E ' I resupues o por p specla es 

Órgano Interno de Control $50,000.00 $0.00 $50,000.00 0.25% 
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Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del/NAI - 2020 

Programa presupuestario M001: Actividades de 
apoyo administrativo. 

. D.G. de Administraci6n $41,930,746.00 

$93,738,684.00 

$0.00 $41,930,746.00 

Total $41,930,746.00 $0.00 $41,930,746.00 

Pp K025 • Bienes Inmuebles por Arrendamiento Financiero $70)000)000,00 

I 

% respecto al 
Presupuesto por Pp 

44.73% 

Pago por 
arrendamiento 
de inmueble. 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas del/NAI - 2020 

Resumen de alineación a fines instítucionalesj objetivos, metas, acciones y 
proyectos especiales - Prog rama anual de fas un'dades admi istrativas 

El resumen de alineación a fines, objetivos, metas, acciones y proyectos especiales víncula las actividades 
programadas por las unidades administrativas a través de su MIR, con la estructura programática institucional. Lo 
anterior con el objetivo de orientar el quehacer al cumplimiento de acciones y metas institucionales para así 
contribuir a la consecución de los objetivos estratégicos. 

Con base en lo anterior, ellNAI para el eíercicio fiscal 2020 cuenta con un total 387 indicadores, de los cuales 84 
son estratégicos y representan el 21 .7% del total y 303 de gestión, representando el 78.3%. 

No. de 
No. de No. de 

Total de 
Indicadores Indicadores 

MIR 
Estratégicos de Gestión 

Indicadores 

PresidencIa 4 11 52 63 

Secretaría de Acceso a la Información 8 37 99 136 

Secretaria Ejecutiva 5 10 34 44 

Secretaria de Protección de Datos Personales 5 13 66 79 

Secretaria del Ejecutiva del Sistema Nacional de 2 6 20 26 
Transparencia 

Secretaría Técnica del Pleno 2 5 19 24 

Órgano Interno de Control 1 2 12 14 

Pago por arrendamiento de inmueble N/A O 1 

Total 27 84 303 387 

Adicionalmente, la MIR permite dar seguimiento trimestral y reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Esta información se encuentra 
disponible al público en general mediante el Mícrosítio3 de Transparencia Institucional en donde se publican las 
matrices reportadas por las unidades administrativas del Instituto, el cumplimiento de metas, el ejercicio de recursos 
y los resultados de los proyectos. 

En este sentido, la MIR' sirvió como insumo para desarrollar una ficha con mayor descripción de la información, 
sustento normativo y una explicación exhaustiva del quehacer de las unidades administrativas. 

3 El Micros;l;o Transparencia InsUlucional, puede ser oonsul71 siguienle link: hli¡>:lIm;crOS;UOS.ina;.orgm. onl Q 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de ras Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

El resumen presenta la información básica sobre la coordinación y programa presupuestario al cual la Dirección 
General se encuentra alineada. Asimismo, se incluye el Objetivo Estratégico Institucional al cual contribuye 
mediante su Fin y Propósito en el cumplimiento Institucional que le corresponde. 

En la sección de Actividad, Servicio o Proyecto se muestran las acciones que la DG programó para el cumplimento 
de su Propósito. Los campos incluidos en esta sección presentan información adicional a la MJR con el objeto de 
proporcionar mayores elementos para la toma de decisiones estratégicas. Sin embargo, es importante mencionar 
que el instrumento de planeación que sustenta este formato es la Matriz de Indicadores para Resultados 2020. 

El campo Actividad, Servicio o Proyecto está vinculado directamente al resumen narrativo de los niveles de 
Componentes y Actividades de la MIR. En Descripción, importancia e íncidencia normativa se describe la 
normatividad que sustenta la acción, así como los procesos que conlleva (este apartado se construyó con base en 
los supuestos, medios de verificación, la definición del indicador y las variables establecidas en la MIR). El Monto 
corresponde a la suma de las Partidas Específicas programadas anualmente en el nivel de Actividades, ya que a 
nivel Componente, las actividades están asociadas al gasto administrativo, es decir que no se solicita algún monto 
para su ejecución Los campos de Indicador y Meta Programada Anual, definen el resultado que se desea alcanzar, 
así como el instrumento para su medición. Por último, se incluyó información sobre si la actividad, servicio o 
proyecto requ'iere de la colaboración de otra unidad administrativa, así como el tiempo programado para su 
ejecución. 

Nombre de Unidad Admlnistratíva (UA) 
Objetivo Estratégico: PJ que se encuentra alineado la UA 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Correspondiente a la UA 

Prop6slto de la Unidad Administrativa: Institucional: Col7espondienle a la UA 

Techo 
presu puestarío 

ActividN, 

Servicio o 
Proyecto 

Monto anual para la ejecución 
de sus actividades 

Deacripci6n, Importancia e 
incidencia normativa 

Porcentaje respecto al 
Gasto Operativo: 

Monto lndicMJor 

Correspondiente 
al techo 

presu~ario 

lleta 
programada 

anual 

11 
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Resumen de Objetivos, Acciones. Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas delINA! - 2020 

Proyectos Especiales 2020 

UNIDAD AD~INISTRATIVA NOMBRE DEL PROYECTO MONTO ANUAL 
RESPONSABLE O LIDER DEL PROYECTO 

Dirección General de Políticas de 
Acceso 

Encuesta Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 

Personales (ENAID) 2020 
$0.00 



Fichas de 'Alineación a Fines 

Institucionales, Objetivos, Metas, 

Acciones y Proyectos Especiales -

Programa Anual de las Unidades 

Administrativas 

• O 

Rt.l\Ao /Io<;IonOI <:le \01 «»,00100 lcI::cIo o lo 
r.Iom'ooOn Y ProIeocXn de Dc»aI ~ 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Adminislralivas del INAI - 2020 

PRESIDENCIA 

Dirección General de Administración 
Objetivo Estratégico: 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, mediante la 
prestación de servicios para que las Unidades Administrativas del INAI cuenten con los recursos humanos, 
financieros y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a 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. mediante la prestación de servicios para que las Unidades Administrativas del INAI 
cuenten con los recursos humanos, finanderos y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

Propósito de la Unidad Administrativa: Las Unidades Administrativas del INAI cuentan con los recursos 
humanos, financieros y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

Techo 
presupuestario 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Servicios 
financieros. 

$41,930,746.00 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Descripción: Cumplir con eficacia y 
eficiencia las principales actividades de la 
DGA, consistentes en: atención a servicios 
humanos. materiales y financieros , 
eficiencia terminal de los participantes en 
los cursos de capacitación y elaboración y 
difusión de infografías sobre los servicios a 
cargo de la DGA. 

materiales 
humanos 
proporcionados 
por la Dirección 
General de 

Importancia: El presente indicador medirá la 
y efectividad de la DGA en el cumplimiento de 

Administración. 

dichas actividades, las cuales resultan 
indispensables para dotar al INAI de los 
recursos humanos, materiales y financieros 
necesarios que le permiten garantizar los 
derechos humanos que tutela, así como 
administrarlos bajo los principios de 
eficacia, eficiencia, economía, 
transparencia y honradez. 

Incidencia normativa: Articulas 134 
constitucional y 30 fracción I del 

del Instituto Nacional 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

Indicador 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
actividades 
prioritarias de la 
DGA. 

24.90% 

Meta 
programada 

anual 

90% 



inai ~ Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos E,speciales, I~d!cad~res de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del INAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

Descripción: Atender en tiempo y forma los 
requerimientos de servicios humanos, 
financieros y materiales realizados por las 
unidades administrativas del INA!. para el 
pleno desarrollo de sus actividades 
sustantivas y consecuentemente el alcance 
de los objetivos institucionales. Asimismo, 

Atención de los proveer recursos sufici.~ntes para ~I 
requerimientos de funcionamiento y operaelon del Consejo 
recursos Consultivo dellNAI. 
humanos, 

Monto 

financieros y Importancia: La DGA tiene a su car,go la 
administrativos prestación de servicios finanCieros, $41,930,7 46.00 
que realizan las humanos y materiales, tales como 
Unidades movimientos de personal, adquisición de 
Administrativas bienes y contratación de servicios, en.trega 
del INAI, para el de papelería, mantenimiento de los bienes 
desarrollo de sus del INAI y pago a proveedores y 
funciones, prestadores de servicios. 

Incidencia normativa: ArtículOS 30 
fracciones I y 11, 57 Y 58 del Estatuto 
OrgániCO del Instituto Nacional. , de 
Transparencia, Acceso a la Informaclon y 
Protección de Datos Personales 

L 

! 
" 

Indicador 

Porcentaje de 
servicios 
atendidos por la 
Dirección de 
Recursos 
Financieros. 
Porcentaje de 
servicios 
atendidos por la 
Dirección de 
Recursos 
Materiales 
Porcentaje de 
servicios 
atendidos por la 
Dirección de 
Desarrollo 
Humano y 
Organizacional 
Porcentaje de 
personal del INAI 
capacitado 
Porcentaje de 
avance en la 
elaboración y 
difusión de 
infografias al 
interior dellNAI 

Meta 
programada 

anual 

98% 

98% 

98% 

30% 

80% 

11 
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Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Objetivo Estratégico: 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. 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a impulsar el desempeño organizacíonal y 
promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos 
y perspectiva de género mediante la salvaguarda de los intereses jurídicos dellNAI. 

Propósito de la Unidad Administrativa: Las unidades administrativas dellNAI cuentan con la salvaguarda de sus 
intereses jurídicos ante el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Techo 
presupuestario 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Resoluciones 
emitidas por el 
Poder Judicial de 
la Federación, 
que derivan de la 
defensa jurídica 
en las que se 
reconoce la 
comparecencia 
del Instituto. 

Resoluciones 
emitidas por el 
Tribunal Federal 
de Justicia 

$1,047,679.00 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

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

Por la naturaleza del juicio de amparo y la 
diversidad de temas que pueden tratarse en 
los actos del Instituto, es impredecible la 
legislación y en específico Jos artículos 
puntuales que se utilizan en cada caso 
particular, debido a que en los juicios de 
amparo es variable el número y tipo de 
disposiciones o articulas aplicables y. en 
consecuencia, los que se invocarán en 
defensa de los intereses del Instituto; razón 
por la cual la Dirección General le puede ser 
aplicable cualquier legislación del orden 
local, federal o inclusive internacional, 
dependiendo de la materia del juicio de 
am aro. 
Se refiere a las resoluciones inatacables 
relacionadas a los juicios de nulidad en 
donde comparece el Instituto. Es decir. 
resoluciones ueden 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Indicador 

Porcentaje de 
resoluciones 
obtenidas del 
Poder Judicial de 
la Federación 
donde se 
reconoce la 
comparecencia 
del Instituto. 

Porcentaje de 
resoluciones 
obtenidas del 
Tribunal Federal 

0.62% 

Meta 
programada 

anual 

100% 

Se refiere a que 
la Dirección 

General 
pretende 
atender la 

totalidad de 
asuntos 

conforme a las 
obligaciones de 

ley, con la 
finalidad de que 

en todos sus 
asuntos se 

reconozca que 
ellNAI 

compareció a 
defender sus 

intereses. 

100% 
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Resumen de Objetivos, Acciones. Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Administrativa, 
que derivan de la 
defensa jurídica 
en las que se 
reconoce la 
comparecencia 
del Instituto. 

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

Publicaciones 
realizadas en el 
Diario Oficial de 
Federación. 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

impugnadas por medio alguno, por haber 
llegada a la última instancia o no haber sido 
recurrida en tiempo y fonna; en donde se 
reconoce que el Instituto compareció a 
defender sus intereses. 

Por la naturaleza del juicio de nulidad y la 
diversidad de temas que pueden tratarse en 
los actos del Instituto, es impredecible la 
legislación y en especifico los articulos 
puntuales que se utilizan en cada caso 
partícular, debido a que en los juicios de 
nulidad es variable el número y tipo de 
disposiciones o artículos aplicables y, en 
consecuencia, los que se invocarán en 
defensa de los intereses del Instituto; razón 
por la cual la Dirección General le puede ser 
aplicable cualquier legislación del orden 
federal o inclusive internacional, 
dependiendo de la materia del juicio de 
nulidad. 

Elaborar y presentar la versión definitiva de 
los productos competencia de la DGAJ, en 
los procesos de licitación, invitaciones y 
adjudicaciones promovidas por la Dirección 
General de Administración. 

Por la naturaleza del proceso es aplicable 
toda la normatividad en materia de 
adqu isíciones. 

Monto 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

Se realizan las gestiones necesarias que $0.00 
permitan culminar el proceso mediante el 
cual se publican los actos del Instituto en el 
Diario Oficial de la Federación, lo que Asociado a 
impacta en la vigencia de ordenamiento. ____ . gasto 

/ administrativo. 

.1 

Indicador 

de Justicia 
Administrativa 
donde se 
reconoce la 
comparecencia 
del Instituto. 

Porcentaje de 
atención de 
solicitudes de 
asesoría legal en 
procesos de 
licitación, 
invitaciones y 
adjudicaciones 
otorgada. 

Porcentaje de 
asuntos 
correctamente i 

publicados en el 
Diario Oficial de 
la Federación, y 

Meta 
programada 

anual 

General 
pretende 
atender la 

totalidad de 
asuntos 

conforme a las 
obligaciones de 

ley, con la 
finalidad de que 

en todos sus 
asuntos se 

reconozca que 
eJJNAJ 

compareció a 
defender sus 

intereses. 

100% 

Se refiere al 
número de 

atención a las 
consultas 
relativas a 

procesos de 
licitación, 

invitaciones y 
adjudicaciones, 
lo que permite 

quejos 
re su liados se 
encuentren 

apegados a la 
normatividad 

aplicable. 

100% 

Se refiere a que 
la Dirección 

Generyv 
I-'''::;;u::;~ l_c 

n~r la -j 

"' 1 



Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Respuestas a 
solicitudes de 
acceso a la 
información 
atendidas. 

Elaboración de 
proyectos de 
resoluciones del 
Comité de 
Transparencia. 

Cumplimiento a 
las resoluciones 
de los recursos 
de revisión 

Resumen de Objetivos. Acciones. Proyectos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI • 2020 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

La legislación aplicable es el articulo 19-8 
de la Ley Federal de Derechos y la Ley del 
Diario Oficial 

Respuestas que una vez emitidas por las 
unidades administrativas son entregadas 
por la Unidad de Transparencia a los 
solicitantes. 
Por la naturaleza del proceso es aplicable 
toda la normatividad en materia de 
transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales. 

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

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

Las respuestas otorgadas a las solicitudes 
de información por ellNAI son impugnables 
ante el propio Instituido I cuando el Pleno del 
INAI resuelve los recursos de revisión 

a realizar 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Indicador 
Meta 

programada 
anual 

actualización del totalidad de 
marco normativo. asuntos hasta 

Porcentaje de 
respuestas 
dadas a las 
solicitudes de 
información. 

Porcentaje de 
proyectos de 
resoluciones 
elaborados. 

Porcentaje de 
cumplimientos 
realizados. 

que obtenga 
como resultado 

favorable la 
publicación en 
el Diario Oficial 

de la 
Federación, y la 
correspondiente 

actualización 
del marco 
normativo. 

98% 

Se pretende 
atender la 

totalidad de 
solicitudes que 
se presentan al 
Instituto que en 
efecto son de 

su competencia. 

100% 

Se refiere a que 
la Dirección 

General en su 
función dentro 
del Comité de 
Transparencia, 

pretende 
elaborar en su 
totalidad los 
proyectos de 
resolución 

relativos a los 
acuerdos 
tomados. 

100% 
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Resumen de Objetivos. Acciones. Proyetlos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas deflNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

interpuestos en 
contra de este 
Instituto. 

Atención de 
juicios de amparo 
que son 
notificados por el 
Poder Judicial de 
la Federación, 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

gestiones que permitan dar cumplimiento a 
lo ordenado. 

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

Mide el porcentaje de atención a los juicios 
de amparo que le son notificados al Instituto 
porel Poder Judicial de la Federación, para 
salvaguardar los intereses del ¡NAI y 
cumplir con las obligaciones legales que le 
fueron conferidas, hasta comparecer en 
ellos, 

I 

Monto 

Asoc¡ado a 
gasto 

administrativo, 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

Indicador 

Porcentaje de 
acciones 
realizadas para 
evitar 
incumplimientos. 

Meta 
programada 

anual 

pretende 
realizar las 
gestiones 

necesarias para 
dar cabal 

cumplimiento a 
todas las 

resoluciones del 
INAI que le 

imponen una 
obligación al 

propio Instituto 
en su carácter 

de sujeto 
obligado, 

100% 

Se refiere a que 
la Dirección 

General 
pretende 

realizar las 
gestiones 

necesarias para 
dar cabal 

cumplimiento de 
atención a los 

juicios de 
amparo que le 
son notificados 
al Instituto por 

el Poder 
Judicial de la 
Federación, 

para 
salvaguardar 

los intereses del 
INAI y cumplir 

con las 
obligaciones 
legales que le 

fueron 
conferidas, 

has~ L-

11 
zy 
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Resumen de Objetivos, Acciones. Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas delINAI- 2020 

Actividad, 
Descripción, importancia e Meta 

Servicio o Monto Indicador programada 
Proyecto 

incidencia normativa 
anual 

comparecer en 
ellos. 

100% 

Atención a los juicios de amparo que le son Se refiere a que 
la Dirección notificados al Instituto por el Poder Judicial 

General de la Federación con la finalidad de 
pretende salvaguardar los intereses del INAI y 
atender la cumplir con las obligaciones legales, hasta 

Porcentaje de totalidad de 
Atención de comparecer en ellos. Esta actividad implica 

atención a los asuntos 
juicios de amparo 

gastos operativos y de asesoría para para 
juicios de amparo realizando las atender las contingencias del Instituto, que son 

$ 227,368.00 notificados al gestiones 
notificados por el 

Se trata de gestiones internas inherentes al Instituto por el necesarias que 
Poder Judicial de 

caso en particular, cuya realización no Poder Judicial de permitan 
la Federación. la Federación, cumplir con los contempla la aplicación de una norma en 

emplazamientos concreto, por ejemplo, el requerir 
información a un área responsable en un o 

asunto, lo que se hace para elaborar el requerimientos 

proyecto en el que se defenderá la legalidad que realiza el 
Poder Judicial de su acto. 

de la 
Federación. 

100% 

Atención a los juicios de nulidad que le son Se refiere a que 
notificados al Instituto por el Tribunal la Dirección 
Federal de Justicia Administrativa con la General 
finalidad de salvaguardar los intereses del pretende 
INAI y cumplir con las obligaciones legales, 

Porcentaje de atender la 
hasta comparecer en ellos. Esta actividad totalidad de Atención de implica gastos operativos y de asesoría atención a los asuntos juicios de nulidad 
para para atender las contingencias del juicios de nulidad realizando las que son 
Instituto. notificados al gestiones notificados por el $284,379.00 Instituto por el necesarias que Tribunal Federal Tribunal Federal 

de Justicia Se trata de gestiones internas inherentes al 
de Justicia 

permitan 

Administrativa. caso en particular, cuya realización no 
Administrativa, 

cumplir con los 
contempla la aplicación de una norma en emplazamientos 
concreto, por ejemplo. el requerir o 
información a un área responsable en un requerimientos 
asunto, lo que se hace para elaborar el que realiza el 
proyecto en el que se defenderá la legalidad Tribunal Federal 
de su acto. de Justicia 

/ 
Adminis~ !/ 

I , 11 ~f 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrat¡vas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

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

Atención a los 
asuntos 
relacionados con 
la elaboración de 
convenios. 

Atención a Jos 
asuntos 
relacionados con 
la compilación) 
sistematización y 
publicación de 
criterios dellNAI. 

Atención de 
asuntos que 
requieren 
publicación en el 

Descripción, importancia e 
incidencia nonnativa 

Implica la gestión de las consultas en 
materia jurldica que realizan las unidades 
administrativas delINA!. 

La normativa varía conforme a la maleria 
de la consulta. 

Se coadyuva a las áreas del Instituto 
aportando elementos que les permite tomar 
decisiones y comprometerse conforme a 
sus facultades. 

La normativa varía conforme a la materia de 
la consulta. 

Pennite identificar los criterios emitidos por 
el Pleno, y su publicación en la página del 
INA!. 

Lineamientos para la emisión de criterios de 
interpretación delINAI. 

Permite identificar que actos del Instituto 
pueden publicarse y surtir efectos 
generales. 

/ 

I 

Monto 

$440,846.00 

$11,736.00 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$83,350.00 

Indicador 

Porcentaje 
atención 
consultas 
internas. 

Porcentaje 
atención 
convenios. 

Porcentaje 
criterios 
publicados. 

Meta 
programada 

anual 

100% 

Se refiere a que 
la Dirección 

General 
de pretende 
de atender la 

totalidad de 
consultas que 
se le realizan 

por parte de las 
unidades 

administrativas 
dellNAI 

100% 

Se refiere a que 
la Dirección 

de General 
de pretende 

atender la 
totalidad de 

convenios que 
se someten a 

su opinión. 

100% 

Se refiere a que 
la Dirección 

General 
pretende 

de realizar todas 
las gestiones 

necesarias, que 
permitan 

publicar en la 
página dellNAI 

todos los 
criterios que 

emite el Pleno. 

Porcentaje de 
atención a los 

100% 

asuntos 
requieren 

que serefier~~ 
la Dire6ciª-.n I 

11 "¡ 
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Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Diario Oficial de 
la Federación. 

Atención a las 
solicitudes de 
información. 

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

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

La normativa varia conforme a la materia 
del documento que se pretende publicar. 

Atender a las solicitudes de información 
dirigidas al Instituto, así como orientar al 
solicitante cuando la respuesta competa a 
otra autoridad. 

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

Consiste en la gestión que se realiza con la 
finalidad de poder turnar al Comíté las 
solicitudes. 

Por la naturaleza del proceso es aplicable 
toda la normatividad en materia de 
transparencia y acceso a la información, 
atendiendo al tipo de solicitud. 

/ 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

Indicador 

publicación en el 
Diario Oficial de 
la Federación. 

Porcentaje de 
atención a las 
solicitudes de 
información. 

Meta 
programada 

anual 

General 
pretende 

realizar todas 
las gestiones 

necesarias para 
estar en 

condiciones de 
enviar a Diario 

Oficial de la 
Federación el 

documento que 
se pretende 

publicar, o bien 
hacer las 

observaciones 
que impliquen 

un impedimento 
para ello. 

100% 

Se refiere a que 
la Dirección 

General 
pretende 
atender la 
totalidad 

solitudes de 
información que 

se presentan 
ante el INAI. 

100% 

Se refiere a que 
la Dirección 

Porcentaje 
atención a 
solicitudes 
formuladas 
Comité 

de General en su 
las función como 

integrante del 
al Comité de 

de Transparencia, 
Transparencia. pretende 

gestionar la 
totalidad de 

solicitudes que 
se le en 

II Y 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Atención a los 
recursos de 
revisión 
interpuestos en 
contra de este 
Instituto. 

Comparecencia 
ante ellNAI en 
substanciación a 
los recursos de 
revisión. 

Prevención de 
incumplimientos 
en materia de 
transparencia y 
acceso a la 
información. 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Atención a los recursos de revisión que le 
son notificados al Instituto, con la finalidad 
de salvaguardar los intereses del INAI y 
cumplir con las obligaciones legales, hasta 
comparecer en ellos. 

Se trata de gestiones intemas inherentes al 
caso en particular, cuya realización no 
contempla la aplicación de una norma en 
concreto, por ejemplo, el requerir 
información a un área responsable en un 
asunto que permita formular los alegatos de 
ley. 

El Instituto comparece en el recurso de 
revisión y se mantiene al tanto de cualquier 
requerimiento o actuación que deba 
realizarse en el mismo hasta la emisión de 
la resolución. 

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

Se trata de gestiones que permiten prevenir 
conductas que pOdrían derivar en un 
incumplimiento a la legislación en materia 
de transparencia y acceso a la información. 

I 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

Indicador 

Porcentaje de 
atención a los 
recursos de 
revisión 
interpuestos. 

Porcentaje de 
comparecencia y 
cumplimiento de 
obligaciones del 
INAI en los 
recursos de 
revisión 
interpuestos. 

Porcentaje de 
atención a los 
asuntos que 
pudieran derivar 
en un 
incumplimiento 
en materia de 
transparencia y 
acceso a la 
información. 

Meta 
programada 

anual 

100% 

Se refiere a que 
la Dirección 

General 
pretende 

realizara la 
totalidad de 

gestiones que 
se necesiten 

para 
comparecer 

ante el propio 
INAI en su 
calidad de 

sujeto obligado. 

100% 

Se refiere a que 
la Dirección 

General 
pretende 

realizara la 
totalidad de 

gestiones que 
se necesiten 
durante la 

substanciación 
del recurso de 
revisión que 

realiza ellNAI. 

100% 

Se refiere a que 
la Dirección 

General 
pretende 
realizar 

acciones que 
eviten 

situaciones que 
puedan 

considerarse 

incu~a 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Atención a las 
denuncias 
recibidas en 
materia de 
obligaciones 
sobre 
trasparencia y 
acceso a la 
información en 
contra dellNAI. 

Revisión de 
información Que 
efectúan todas 
las unidades 
administrativas 
dellNAI que se 
encuentran 
obligadas a 
cargar el SIPOT. 

Carga, revisión 
y/o actualización 
de la información 
en el SIPOT que 
corresponde a la 
Dirección 
General de 
Asuntos 
Jurídicos. 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

El Instituto necesita dar trámite a las 
denuncias que se presentan en contra de 
sujetos obligados. 

Se trata de las gestiones internas que 
permiten iniciar el proceso que a la postre 
concluirá con la valoración de los presuntos 
incumplimientos que se informan allNAI 

las unidades administrativas del INAI 
deben cargar la información en el SIPOT, la 
DGAJ a través de su Unidad de 
Transparencia revisa el cumplimiento a 
dichas obligaciones. 

Se trata de una revisión intema Que permite 
apoyar en la obligación de cargar 
información, a la par de prevenir 
incumplimientos. 

Las DGAJ debe cargar infonnación en el 
SIPOT. 

Se trata de gestiones que permiten cumplir 
con la obligación de la DGAJ, lo que incluye 
la carga de infamación. 

Monto 

so.oo 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

/ 

Indicador 

Porcentaje de 
atención a las 
denuncias 
recibidas. 

Porcentaje de 
unidades 
ad ministrativas 
cuya información 
cargada en el 
SIPOT se ha 
revisado. 

Porcentaje de 
obligaciones que 
la DGAJ ha 
cargado. 

Meta 
programada 

anual 

en materia de 
transparencia y 

acceso a la 
información. 

100% 

Se refiere a que 
la Dirección 

General 
pretende 

realizara la 
totalidad de 

gestiones que 
se necesiten 

para atender las 
denuncias que 

recibe. 

100% 

Se refiere a que 
la Dirección 

General 
pretende 

revisara la 
totalidad de 

carga de 
información que 
ellNAI realiza 
en el SIPOT. 

100% 

Se refiere al 
cumplimiento 

que la Dirección 
General realiza 

al cargar la 
información Que 
le corresponde 
en el SIPOT. 
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Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Dirección General de Comunicación Social y Difusión 
Objetivo Estratégico: 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 ins1ituciones pública. 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: 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 apertura de las 
instituciones públicas a través de que la ciudadanía, el personal y los medios de comunicación reconozcan la 
identidad delINAI. 

Propósito de la Unidad Administrativa: La ciudadanía, el personal y los medios de comunicación reconocen la 
identidad y quehacer dellNAI. 

Techo 
presupuestario 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

$11,011,066.00 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Este rubro permite medir el grado de 
cumplimiento de las actividades en materia 
de medios y sociedad. Las actividades son: 
la ejecución de la campaña institucional en 
medios, la aplicación de instrumentos de 

Estrategia de investigación de percepción; la ejecución 
de la estrategia en redes sociales; la 
elaboración de reportes de medición de 
impacto en medios, la realización de 
coberturas infonnativas de actividades 
institucionales, el establecimiento de 
alianzas con medios y la coordinación del 

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

Difusión de la 
identidad del INAI 

diseño gráfico y los contenidos multimedia 
y textuales del Sitio Web del INAI. 

Todas, acciones que ayudan a cumplir con 
las funciones señaladas en el artículo 35 
del Estatuto Orgánico dellNAI. 
A través de este rubro se pretende saber 
(mediante la Encuesta INAI de 
Instrumentos de Comunicación Interna o la 
Encuesta de Clima Organizacional) si para 
el personal. los instrumentos y mecanismos 
de comunicación interna cumplen con su 

entre su personal 
a través de la 
ejecución de 
diversas 
estrategias 
comunicación 
intema. 

de propósito. 

Responde a los objetivos institucionales 2 y /' 
4. También, a una de las funcion%, 

/ 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

Monto 

$0.00 

$0.00 

Indicador 

Media 
geométrica del 
cumplimiento de 
las actividades 
en materia de 
comunicación 
social dirigidas a 
medios y 
sociedad. 

Porcentaje de 
personas Que 
juzgan que las 
actividades en 
materia de 
comunicación 
intema cumplen 
con su objetivo. 

6.54% 

Meta 
programada 

anual 

96% 

80% 

11 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas dellNAI . 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

señaladas en el articulo 3S del Estatuto 
Orgánico dellNAI. 

Esta actividad muestra, por una parte, el 
porcentaje de avance en el total de 

Ejecución de actividades consideradas dentro del 
calendario para la ejecución de la campaña 
institucional. Por la otra, el porcentaje del 
presupuesto inicial planteado para la 
difusión de la campaña institucional que 
pudo ser ejercido, lo cual impacta en 
público potencial alcanzado. 

campaña 
institucional en 
medios para 
posicionar las 
atribuciones e 
identidad gráfica 
del Instituto. 

Aplicación de 
instrumentos de 
investigación para 
conocer la 
percepción 
ciudadana y de los 
medios de 
comunicación 

Se realiza en apoyo a las funciones 
señaladas en el artículo 35 del Estatuto 
OrgániCO delINAI. 

Esta actividad muestra el porcentaje de 
avance en la aplicación de instrumentos de 
investigación para conocer la percepción 
ciudadana y de los medios de 
comunicación acerca del quehacer y la 
identidad institucional, así como de los 
derechos tutelados por ellNAI. acerca del 

quehacer y la 
identidad 
institucional, 
como de 
derechos 
tutelados por el 
INA\. 

así Se realiza en apoyo a las funciones 
los señaladas en el artículo 35 del Estatuto 

Orgánico dellNAI. 

Producción de 
campañas de 
sensibilización de 
los derechos que 
tutela el Instituto 
contempladas en 
la Política General 
de Comunicación 
Social del año. 

Esta actividad permite presentar el grado 
de cumplimiento en la producción de 
campañas de sensibilización de los 
derechos que tutela el Instituto como parte 
de la estrategia de difusión en redes 
sociales. Estas campañas son solo parte 
del total de las acciones de difusión 
contempladas en redes sociales. 

Se realiza en apoyo a las funciones 
señaladas en el artículo 35 del Estatuto 
Orgánico delINA!. 

Monto 

$5,387,066.00 

$770,000.00 

$2,500,000.00 

Medición 
impacto 

de Esta activi~a.d permite saber el por.~ntaie ~$1 840 000.00 
en los de cumplimiento en la generaclon ~ , • 

( 

Indicador 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
las acUvidades 
calendarizadas 
para la 
realización de la 
campaña. 
Porcentaje de 
efectividad del 
presupuesto 
destinado a la 
difusión de la 
campaña en 
distintos canales. 

Porcentaje de 
aplicación de 
instrumentos de 
investigación 
planeados en el 
año planteados 
en la Política 
General de 
Comunicación 
Social del año. 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
la elaboración de 
campañas de 
sensibilizadón 
de los derechos 
que tutela el 
Instituto, 
planteadas en la 
Politica General 
de Comunicación 
Social del año. 

Meta 
programada 

anual 

100% 

87% 

100% 

100% 

Porce~t~je de 100o~1t 
cumphmlento en ¡ r ) 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

medios a partir de 
las diversas 
comunicaciones 
generadas por el 
Instituto. 

Descripción, importancia e 
Incidencia normativa 

reportes de impacto de las comunicaciones 
generadas por el Instituto. Estos reportes 
incluyen, entre otras variables. la cantidad 
de notas que se han publicado delINAI; el 
desempeño en las cuentas institucionales 
en redes sociales, el número de videos 
subidos al canal de YouTube, el 
rendimiento de la Intranet del Instituto, el 
número de materiales de diseño gráfico 
realizados y los resultados de los estudios 
de investigación ejecutados. 

Se realiza en apoyo a las funciones 
señaladas en el artículo 35 del Estatuto 
Orgánico del INA\. 

Realización 
coberturas 
informativas 
actividades 
institucionales. 

Este rubro permite mostrar en términos 
porcentuales la relación de coberturas 

de informativas de actividades institucionales 
del INAI realizadas frente a aquellas que 

de fueron solicitadas por las distintas 
ponencias o direcciones dellNAI. 

Establecimiento 
de alianzas con 
medios de 
comunicación 

Se realiza en apoyo a las funciones 
señaladas en el articulo 35 del Estatuto 
OrQánico delINAI. 
Esta acción hace posible saber el número 
de medios que difunden la labor 
institucíonal fuera de la lógica de la 
campaña institucional. 

para la difusión del Se realiza en apoyo a las funciones 
quehacer dellNAI. señaladas en el artrculo 35 del Estatuto 

Coordinación, en 
conjunto con la 
Dirección General 
de T ecnologias de 
la Información, del 
diseño gráfico y 
los contenidos 
multimedia y 
textuales del Sitio 
WebdellNA\. 

Organico dellNAI. 

Esta actividad permite relacionar por 
primera vez todas las acciones que en 
materia de diseño y elaboración de 
contenidos multimedia y textuales que se 
llevan a cabo para mejorar la experiencia 
de uso del Sitio Web dellNAI por parte de 
los usuarios. 

Se realiza en apoyo a las funciones 
señaladas en el articulo 35 del Estatuto 
Orgánico dellNAI. / 

I 

Monto 

$414.000.00 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$100,000.00 

Indicador 

el compromiso 
de elaboración 
de reportes 
trimestrales de 
impacto en 
medios a partir 
de las acciones 
de comunicación 
generadas por el 
área. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
coberturas 
infonnativas de 
actividades 
institucionales 
del INAI 
solicitadas. 

Número de 
alianzas con 
medios de 
comunicación 
para la 
promoción y 
difusión de las 
labores dellNAI. 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
reportes 
trimestrales 
referentes al 
desarrollo de 
acciones de 
coordinación del 
diseño gráfico y 
los multimedia y 
textuales del Sitio 
Web delINA\. 

Meta 
programada 

anual 

100% 

3 

(alianzas) 

100% 
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Resumen de Objetivos, Acciones. Proyectos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

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

Ejecución 
estrategias 
comunicación 
intema. 

de el personal del Instituto. Con ello tender 
de puentes de comunicación más eficientes y 

por lo tanto una mayor productividad y 
sentido ético en las labores que se realizan. 

Aplicación de una 
encuesta 
institucional de 
diagnóstico de los 
instrumentos de 
comunicación 
interna y el 
impacto de sus 

Responde a los objetivos institucionales 2 y 
4. También, a las funciones señaladas en el 
articulo 35 del Estatuto OrQánico dellNAI. 

Esta actividad busca medir, de acuerdo con 
lo planteado en la Política General de 
Comunicación Social, el avance logrado 
con respecto al calendario de actividades 
propuesto para la aplicación de la encuesta 
de diagnóstico de instrumentos de 
comunicación intema. 

mensajes entre el Se realiza en apoyo a las funciones 
personal del señaladas en el artículo 35 del Estatuto 

L.1:.:..:.ns::..::tl:..::·tu:.:.:to::..:... ___ L.:::.:0l].ánico dellNAI. / 

I 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

ad ministrativo 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

Indicador 

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

Porcentaje de 
eficacia en la 
promoción de 
materiales 
relativos a 
equidad de 
género o 
derechos 
humanos en 
general 
requeridos por la 
Dirección de 
Derechos 
Humanos, 
Igualdad y 
Género. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
las actividades 
calendarizadas 
para la aplicación 
de la encuesta de 
diagnóstico de 
instrumentos de 
comunicación 
interna. 

Meta 
programada 

anual 

100% 

100% 

100% 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional 
Objetivo Estratégico: 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. 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a 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 mediante una política institucional orientada all09ro de objetivos estratégicos. 

Propósito de la Unidad Administrativa: EIINAI conduce su desempeño a partir de un Programa Institucional que 
contempla un modelo de gestión institucional propio orientado al logro de los objetivos estratégicos, con un enfoque 
de derechos humanos y perspectiva de género. 

Techo 
presu puestario 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

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

$180,000.00 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

El SEDI es la herramienta integral para 
dar seguimiento y evaluar el 
cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del Instituto, en el cual se 
incorporan indicadores de desempeño 
y metas de cada una de las unidades 
administrativas. Esto en cumplimiento 
a los articulas 5° y 111 de la ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, que 
estipula que los órganos autónomos 
contar con un sistema de evaluación y 
los artículos Art. 54. 64 Y 79 de la ley 
General de Contabilidad 
Gubemamental establece que los 
presupuestos deberán incorporar 
indicadores para operación del 
presupuesto basado en resultados; y 
las disposiciones 18 a 27 de los 
"Lineamientos Generales del Sistema 
de Evaluación del Desempeño del 
Instituto Nacional de Transparen~ 

! 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

Monto 

$0.00 
Asociado a 

gasto 
administrativo 

Indicador 

Valoración del 
Desempeño de la 
Unidades 
Administrativas del 
Instituto Nacional de 
Transparencia, 
Acceso a la 
Información y 
Protección de Datos 
Personales 

0.11% 

Meta 
programada 

anual 

23 

11 
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Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Implementar la 
estrategia de 
transversalización 
de derechos 
humanos, igualdad y 
género. 

Valoración de las 
Matriz de 
Indicadores para 
Resultados de cada 
Unidad 
Ad ministrativa 

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales". 
Implementar las acciones que 
programe la Dirección de Derechos 
Humanos, Igualdad y Género, en 
coordinación con áreas estratégicas 
del Instituto, para promover la 
incorporación de la perspectiva de 
derechos humanos, género, igualdad y 
no discriminación, de manera 
transversal, en el quehacer del 
Instituto. Esto, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 43, 
fracciones XIV, XV, XVI, XVII, XVIII Y 
XIX, del Estatuto Orgánico del Instituto. 
Realizar la valoración anual a las MIR 
de las unidades administrativas del 
¡NAI permite dar seguimiento a la 
calidad de los indicadores estratégicos 
y de gestión respecto a criterios 
mínimos metodoJógicos 
estandarizados, a través de la ficha de 
valoración MIR. Con esta actividad se 
dará cumplimiento a la disposición 
décima quinta de los "Lineamientos 
Generales del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Instituto. 

Monto 

$0.00 
Asociado a 

gasto 
administrativo 

$0.00 
Asociado a 

gasto 
administrativo 

Indicador 

Porcentaje de 
acciones 
implementadas para 
la incorporación de 
la perspectiva de 
derechos humanos, 
género, igualdad y 
no discriminación de 
forma trasversal en 
el Instituto. 

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

Meta 
programada 

anual 

100% 

96% 

11 
q 
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Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Gestión 
instrumentos 
evaluación 
desempeño 
institucional 

La actividad abarca las acciones 
necesarias para diseñar, instrumentar, 
dar seguimiento y promover la 
utilízación de los mecanismos de 
evaluación del desempeño, tales como 
evaluaciones (análisis sistemático y 
objetivo de las políticas, programas y 
actividades del Instituto, para 
determinar la pertinencia y el logro de 
sus resultados) y mesas técnicas 
(instrumentos de apoyo metodológico 
para la mejora del desempeño con 
participación de expertos en la 

de materia). Estos mecanismos derivan 
de 
del en recomendaciones puntuales para la 

mejora del desempeño institucional. 
Esta actividad incluye la realización de 
talleres para el personal, en materia de 
Gestión para Resultados, con el 
objetivo de que sea sensible a las 
bondades y retos de la evaluación del 
desempeño. 
En cumplimiento a lo estipulado en el 
articulo 79 de la Ley General de 
Contabilidad Gubemamental que 
establece que los entes públicos 
cuenten y publiquen su programa 
anual de evaluaciones, metodologias e 
indicadores de desempeño, así como 
los resultados de las mismas. 

Monto 

$0.00 
Asociado a 

gasto 
administrativo 

Indicador 

Porcentaje de 
avance de las 
actividades de 
gestión del 
Programa Anual de 
Evaluación del 
Desempeño del 
INAI 

Meta 
programada 

anual 

100% 

r-----------ic-.. -;------:---:::-----:--:----::::-:---:----+------t--------+-------I 
Con base en las disposiciones Décima 

Implementación de 
mecanismo de 
mejora de 
desempeño 
institucional 

Quinta, fracciones 11 y 111, asi como del 
capítulo XI de los lineamientos 
generales del Sistema de Evaluación 
del Desempeño Institucional del INAI, 
se deberá verificar que las 
recomendaciones de mejora 
comprometidas por las Unidades 
Administrativas y las Secretarías 
hayan sido atendidas y esto a la vey 

! 

Porcentaje de 
atención de las 

$30,000.00 recomendaciones 95% 
de mejora 
acordadas 

(] 
"'--J 
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Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI . 2020 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

deberá reflejarse en los instrumentos 
de planeación y seguimiento 
correspondientes en tiempo y forma. 
Atender los requerimientos de las 
áreas para mejorar los instrumentos y 

Asesorías 
planeadon 
seguimiento 
institucional 

sobre herramientas de planeación y 

Seguimiento a 
instrumentos 
planeaci6n 
seguimiento 
institucional 

y seguimiento. Con fundamento en las 
disposiciones Cuarta, Quinta y Décima 
Segunda de los Lineamientos 
generales del Sistema de Evaluación 
del Desempeño Institucional dellNAI. 
Realizar seguimiento trimestral a los 
indicadores y metas que definieron las 
Unidades Administrativas en el 
proceso de planeación, programación 
y presupuesto anual. Esto con la 
finalidad de dar cumplimiento al 

los Capitulo V "Del seguimiento a las 
de metas de los Indicadores de 
y Desempeño" de los Lineamientos 

generales del Sistema de Evaluación 
del Desempeño Institucional del INA!. 
Lo anterior es importante porque los 
informes trimestrales se envían a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) para su posterior 
remisión a la Cámara de Diputados. 
Valorar las solicitudes de modificación 

Validación de 

a los elementos del indicador o las 
metas programadas, para su posterior 
aplicación a la Matriz de Indicadores de 
Resultados. Esto con la finalidad de 
dar cumplimiento al Capítulo V "Del 
seguimiento a las metas de los 
Indicadores de Desempeño" de los 
Lineamientos generales del Sistema 

solicitudes de 
modificación a 
indicadores y metas 

de Evaluación del Desempeño 
Institucional del INA!. La importancia 
radica en dar seguimiento a las 
modificaciones solicitadas por las/v 

/ 

Monto 

$0.00 
Asociado a 

gasto 
administrativo 

$0.00 
Asociado a 

gasto 
ad ministrativo 

$0.00 
Asociado a 

gasto 
administrativo 

Indicador 

Porcentaje 
atención de 
asesorías 
solicitadas 

de 
las 

Promedio de tiempo 
de elaboración de 
reportes trimestrales 

Porcentaje 
indicadores 
modificados 

de 

Meta 
programada 

anual 

100% 

s 

7% 

11 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas del 'NAI - 2020 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Instrumentación de 
la estrategia de 
formación en 
materia de derechos 
humanos, igualdad, 
género y no 
discriminación, 
dirigida a las y los 
servidores públicos 
del Instituto, para 
crear capacidades 
de incorporación de 
la perspectiva de 
derechos humanos y 
de género en las 
políticas públicas del 
Instituto. 

Instrumentación de 
la estrategia de 
difusión dirigida a las 
y los servidores 
públicos del Instituto 
que incorpore el 
principio de 
igualdad, 
perspectiva de 
género, derechos 
humanos, inclusión 
y no discriminación. 

Descripción, importancia e 
Incidencia normativa 

Unidades Administrativas, debido a 
que generan un impacto en las 
Matrices de Indicadores de 
Resultados. 
Realizar talleres para la sensibilización 
del personal que labora en el Instituto 
en materia de derechos humanos, 
igualdad, género y no discriminación, 
asi como dar seguimiento al porcentaje 
de personas que logren demostrar un 
aprendizaje satisfactorio de los 
contenidos impartidos en dichos 
talleres, mediante la calificación 
obtenida en la evaluación 
correspondiente. Se considera la 
contratación de servicios de 
capacitación para desarrollar el 
contenido e impartición de los talleres 
de referencia al personal del INA!. 
Esto, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 43, fracción 
XIV, del Estatuto Orgánico del Instituto. 
Generar documentos electrónicos o 
impresos relacionados con temas de 
derechos humanos, género, igualdad y 
no discriminación, con el objetivo de 
que sean un material de apoyo para la 
sensibilización y formación del 
personal del Instituto. Se considera la 
impresión de displays para la 
instrumentación de esta estrategia. 
Esto, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 43, 
fracciones XIV y XVII , del Estatuto 
Orgánico del Instituto. 

Monto 

$100,000.00 

$50,000.00 

Promoción 
prácticas, 
modificaciones 

de Proporcionar asesorías a las áreas del 
INAI, organismos garantes y olras $0:00 

y instituciones, para incorporar el ASOCiado a 
acciones para gasto 
garantizar los enfoque de derechos humanos, I administrativo 
derechos de acceso género, igualdad y no discriminación V 

I 

Indicador 

Porcentaje 
personal 
sensibilizado 

Porcentaje 
personal 
calificación 
satisfactoria 

de 

de 
con 

Porcentaje de 
avance en la 
generación de 
materiales para 
difundir 
conocimiento 

Porcentaje de 
avance en el 
asesoramiento 
efectuado a áreas 
del lNAl, 
orQanismos 

Meta 
programada 

anual 

33% 

80% 

100% 

100% 

n 
11 
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Actividad, Servicio 
o Proyecto 

a la información y 
protección de datos 
personales a todas 
las personas, en 
igualdad de 
cond iciones y sin 
discriminación. 

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del JNAI . 2020 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

en sus actividades. Las asesorías se 
efectuarán ya sea por acercamiento de 
la DOHIG o a petición de cualquier 
área delINAI, organismo garante u otra 
institución. Esto, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 43, 
fracciones XIV, XVI, XVII, XVIII Y XIX, 
del Estatuto Orgánico del Instituto. 

Monto 

/ 

Indicador 

garantes y otras 
instituciones, para 
incorporar el 
enfoque de 
derechos humanos, 
género, igualdad y 
no discriminación. 

Meta 
programada 

anual 

11 
q 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Órgano Interno de Control 
Objetivo Estratégico: 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. 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: 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. 

Propósito de la Unidad Administrativa: Las servidoras y los servidores públicos dellNAI actúan con disciplina, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia 
y eficiencia. 

Techo 
presupuestario 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Auditorías y 
revisiones realizadas. 

Denuncias atendidas. 

Proced imientos 
Administrativos de 
Responsabilidades a 
las personas 
servidoras públicas 
determinados. 

$50,000,00 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Verifica que las diversas áreas 
administrativas del instituto que 
hubieren manejado, administrado o 
ejercido recursos, lo hagan 
conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Recibir denuncias que se realicen 
por la conducta irregular de 
servidores públicos y particulares. 

Investigar, iniciar, instruir y resolver 
los procedimientos a los servidores 
públicos 

I 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

ad ministrativo. 

Indicador 

Porcentaje de 
auditorías realizadas 
y tiempo promedio 
de realización. 
Porcentaje de 
revisiones 
realizadas y tiempo 
promedio de 
realización. 

Porcentaje 
Efectividad 
atención 
denuncias. 

de 
en la 

de 

Eficiencia en la 
atención de 
procedimientos 
administrativos de 
responsabilidades 
del ejercicio fiscal en 
curso 
Eficiencia en la 
atención de 
procedimientos 
administrativos de 
responsabilidades 
de ejercicios 
anteriores. 

0,03% 

Meta 
programada 

anual 

85% 

85% 

85% 

85% 

85% 

11 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del INAI- 2020 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Reduccíón de riesgos Verificación de los recursos de 
de opacidad. revisión . 

Solventación 
observaciones 
OICASF. 

de Verificar que se hayan atendido las 
del recomendaciones formuladas por el 

Órgano Interno de Control. 

Tramitación de 
Informes de Presunta 
Responsabilidad 
Administrativa. 

Presentación de 
declaración 
patrimonial (inicio, 
modificación y 
conclusión), de 
conflicto de interés y 
fiscal de las personas 
servidoras públicas 
del Instituto. 

Determinación de 
sanciones derivadas 
de Informes de 
Presunta 
Responsabilidad 
Administraliva. 

Clasificación de informes de 
presunta responsabilidad, como las 
quejas recibidas. 

Recibir, registrar, resguardar y 
verificar la evolución de las 
declaraciones patrimoniales. fiscal y 
de situación patrimonial. 

Desahogar los procedimientos de 
responsabilidad administrativa de 
los servidores públicos a que haya 
lugar, y fincar las responsabilidades 
e imponer las sanciones en términos 
de las disposiciones. 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$15,000.00 

$17,500.00 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$17,500.00 

Indicador 

Tasa de variación de 
riesgos de opacidad 

Porcentaje de 
solventación de 
Observaciones. 
Porcentaje de 
Inventario de 
Observaciones 
vencídas. 
Porcentaje de 
Informes de 
presunta 
responsabilidad 
administrativa 
rechazados. 
Porcentaje de 
cumplimiento en la 
presentación de 
declaraciones 
patrimoniales (inicio, 
modificación y 
conClusión). de 
conflicto de interés y 
fiscal de las 
personas servidoras 
públicas del Instituto. 
Porcentaje de 
sanciones 
determinadas 
derivadas de 
Informes de 
Presunta 
Responsabilidad 
Administrativa. 

~------------~----------------------~--~~~--~. 
$0.00 Tiempo promedio de 

Atención a 
Solicitudes de Acceso 
a la Información. 

Recibir. Desahogar, investigar y 
resolver las solicitudes, dirigidas al Asociado a 
Órgano Interno de Control V. gasto 

/ administrativo. 

/ 

respuesta a 
solicitudes de 
acceso a la 
información. 

Meta 
programada 

anual 

100% 

80% 

80% 

90% 

85% 

90% 

100% 

11 
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Resumen de Objetivos. Acciones. Proyectos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAt - 2020 

SECRETARIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Dirección General de Evaluación 
Objetivo Estratégico: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a garantizar el óptimo cumplímiento de los 
derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales a través del desarrollo de un marco 
regulatorio y de procedimientos que propicien la observancia plena de las obllgaciones de transparencia y acceso 
a la información en sus diferentes dimensiones por parte de los sujetos obligados 

Propósito de la Unidad Administrativa: Los Sujetos Obligados del ámbito Federal internalizan sus obligaciones 
de transparencia en sus dimensiones: Portal de Internet, Calidad de las Respuestas, Atención prestada por la 
Unidad de Transparencia y Acciones de Capacitación. 

Techo 
presupuestario 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Programa de 
verificaciones a 
los sujetos 
obligados del 
ámbito federal 
en el 
cumplimiento de 
sus obligaciones 
en la Dimensión 
Portales de 
Transparencia 
realizado 

$1,245,037.00 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Valora el porcentaje de sujetos 
obligados verificados en la Dimensión 
Portales de Transparencia 

Incidencia normativa 
LGTAIP: artículos 28; 41, frac. V; 62; 63; 
70 último párrafo; 74, frac. 111, inciso d; 
Titulo Quinto. 
LFT AIP: artículo 21, frac. V; Titulo 
Tercero. 
Lineamientos Técnicos Federales para 
la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las 
obligaciones estableddas en el Título 
Tercero, Capítulos I y 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de 
difundir los sujetos obligados del ámbito 
federal en los portales de Internet yen la 
Plataforma Nacional de Trans arenci 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

Indicador 

Porcentaje de 
sujetos 
obllgados 
verificados en 
Dimensión 
Portales 

0.74% 

Meta 
programada 

anual 

95% 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Adminislrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Programa de 
verificaciones a 
los sujetos 
obligados del 
ámbito federal 
en el 
cumplimiento de 
sus obligaciones 
en la Dimensión 
Respuestas a 
Solicitudes de 
Información 
realizado 

Programa de 
verificaciones a 
los sujetos 
obligados del 
ámbito federal 
en el 
cumplimiento de 
sus obligaciones 
en la Dimensión 
Unidades de 
Transparencia 
realizado 
Programa de 
verificaciones a 
los sujetos 
obligados del 
ámbito federal 
en el 
cumplimiento de 
sus obligaciones 
en la Dimensión 
Acciones de 
Capacitación 
realizado 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Consiste en el desarrollo de todos Jos 
elementos (herramientas técnico
normativas) que hacen posible la 
verificación del cumplimiento de 
obligaciones en la Dimensión 
Respuestas a Solicitudes de 
Información. 

Incidencia normativa 
LGTAIP: artículos 24, 28; 41, frac. V; 45, 
fracc 11; 74, frac. 111, inciso d; Títulos 
Séptimo y Octavo 
LFTAIP: artículos 21, frac. V; Títulos 
Quinto y Sexto 

Mide el porcentaje de sujetos obligados 
verificados en la Dimensión Unidades 
de Transparencia 

Incidencia normativa 
LGTAIP: artículos 45 y 121 
LFTAIP: 63,122,124,125 Y 130 

Mide el porcentaje de sujetos obligados 
verificados en la Dimensión Acciones de 
Capacitación 

Incidencia normativa 
LGTAIP: artículo 24; Título Cuarto 
LFT AIP: articulo 21, tracc. X 

Padrón 
Sujetos 
Obligados 
actualizado 

de Valora el porcentaje de Sujetos 
Obligados actualizados en la versión 
consolidada del Padrón una vez que se 
dictamina su alta o bala / 

I 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0,00 

Indicador 

Porcentaje de 
sujetos 
obligados 
verificados en la 
Dimensión 
Respuestas a 
Solicitudes de 
Información 

Porcentaje de 
sujetos 
obligados 
verificados en la 
Dimensión 
Unidades de 
T ransparencía 

Porcentaje de 
sujetos 
obligados 
verificados en la 
Dimensión 
Acciones de 
Capacitación 

Porcentaje de 
actualización de 
Sujetos 

Meta 
programada 

anual 

95% 

95% 

95% 

100'/(:] 

11 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del INAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Apoyo a los 
organismos 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Incidencia normativa 
LGT A!P: artículo 10 

LFTAIP: artículo 1° 

Presenta el porcentaje de solicitudes de 
asesorías brindadas a los órganos 
garantes del país. 

Monto 

Asociado a 
gasto 

admi nistrativo. 

$0.00 

Asociado a 

Indicador 

Obligados 
federales 

Porcentaje de 
atención de 
dudas de los 

I garantes de las 
, Entidades 

Federativas en 
materia de 
cumplimientos 
de obligaciones 
emanadas del 
marco normativo 
vigente 
realizado 

Incidencia normativa 

sistemas de la 
gasto Plataforma 

administrativo. 
LGTAIP: artículo 2 y Título Segundo 

Mide el grado de utilización del banco 
estadístico del ejercicio del Derecho de 

de Acceso a la Información (con 
de información de la PNT, entre otras, 

fuentes) y de los datos proporcionados 
e por los sujetos obligados. 

$0.00 

Proceso 
atención 
reportes 
estadísticos 
integración 
datos 

de 
Asociado a 

Incidencia normativa 
gasto 

LGT AIP: artículos 41, tracc X; 44, fracc administrativo. necesarios para 
elaborar el VII; 
Informe Anual Lineamientos para recabar la 

información de los sujetos obligados que 
pennitan elaborar los informes anuales, 
publicados en el DOF el 12 de febrero 
de 2016 

del INAI 
realizado 

Ejercicio 
Derecho 
Acceso a 
Información 
calculado 

Representa una medición del grado de 
conformidad del solicitante con a 

del información recibida. 
de Se reintegra el indicador con el fin de 
la atender una sugerencia de la Auditoría 

Superior de la Federación. 

Incidencia nonnativa 
LGTAIP: artículos 142 y 143 
LFTAIP: articulos 147 y 148 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

Nacional de 
Transparencia 

Porcentaje de 
generación de 
productos 
estadisticos 

Grado de 
incon formid ad 
de los 
solicitantes con 
las respuestas 
recibidas 

Meta 
programada 

anual 

95% 

100% 

97% 
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Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Proceso 
atención de las 
solicitudes de 
información 
pública por parte 
de los Sujetos 
Obligados del 
Orden Federal 
calculado 

Desarrollo de las 
herramientas 
técnico 
normativas que 
harán posible la 
verificación de 
las obligaciones 
de transparencia 
en su Dimensión 
Portales 

Desarrollo de las 
herramientas 
técnico 
normativas que 
harán posible la 
verificación de 
las obligaciones 
de transparencia 
en su Dimensión 
Respuesta a 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Permite medir el porcentaje real de 
atención adecuada por parte de los 
sujetos obligados que atienden de las 
solicitudes de información. 

Incidencia normativa 
LGTAIP: artículos 142, 143, 151,155 Y 
156 
LFTAIP: artículos 147, 148, 157 Y 161 
Consiste en el desarrollo de todos los 
elementos (herramientas técnico
normativas) que hacen posible la 
verificación del cumplimiento de 
obligaciones en la Dimensión Portales. 

Incidencia normativa 
LGTAIP: artículos 28; 41) frac. V; 62; 63; 
70 último párrafo; 74, frac. 111 , inciso d; 
Título Quinto. 
LFT AIP: artículo 21 ) frac. V; Título 
Tercero. 
Lineamientos Técnicos Federales para 
la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título 
Tercero, Capítulos I y 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de 
difundir los sujetos obligados del ámbito 
federal en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia 
Consiste en el desarrollo de todos los 
elementos (herramientas técnico
normativas) que hacen posible la 
verificación del cumplimiento de 
obligaciones en la Dimensión 
Respuesta a Solicitudes de Información. 

Incidencia normativa 
LGTAIP: artículos 24, 28; 41, frac. V; 45, 
fracc 11; 74, frac. 111 , inciso d; Títulos 
Séptimo y Octavo / 

/ 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Indicador 

índice de 
Acceso a la 
Información 
Pública 

Asociado a Porcentaje de 
herramientas 

gasto desarrolladas 
administrativo. 

$0.00 

Asociado a Porcentaje de 
herramientas gasto 

administrativo. desarrolladas 

Meta 
programada 

anual 

99% 

95% 

95% 

11 
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Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Descripción, importancia e 
Incidencia normativa 

Solicitudes de LFTAIP: artículos 21, frac. V; Títulos 
Información Quinto y Sex10 
Desarrollo de las 
herramientas 
técnico 
normativas que 
harán posible la 
verificación de 
las obligaciones 
de transparencia 
en su Dimensión 
Unidades de 
Transparencia 
Desarrollo de las 
herramientas 
técnico 
normativas que 
harán posible la 
verificación de 
las obligaciones 
de transparencia 
en su Dimensión 
Acciones de 
Capacitación 

Seguimiento a la 
actualización de 
los sujetos 
obligados en el 
Padrón 

Mide el porcentaje de herramientas 
técnico normativas que son necesarias 
para realizar la verificación de las 
obligaciones de transparencia en su 
Dimensión Unidades de Transparencia. 

Incidencia normativa 
LGTAIP: articulas 45 y 121 
LFTAIP: 63,122,124,125 Y 130 

Consiste en el desarrollo de todos los 
elementos (herramientas técnico
normativas) que hacen posible la 
verificación del cumplimiento de 
obligaciones en la Dimensión Acciones 
de Capacitación. 

Incidencia normativa 
LGT AIP: artículo 24; Titulo Cuarto 
LFTAIP: artículo 21, trace. X 

Para contar con plena certeza del 
universo de organismos del ámbito 
federal que cubren las características 
para ser considerados Sujetos 
Obligados al cumplimiento de la LGT AIP 
Y de la LFTAIP, permanentemente se 
realizan labores de actualización del 
Padrón. 

Incidencia normativa 
LGTAIP: artículo 1° 
LFT AIP: artículo 10 

Meta 
Monto Indicador programada 

Porcentaje de 
herramientas 
desarrolladas 

anual 

$500,000.00 en la Dimensión 100% 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Unidades de 
Transparencia 

Porcentaje de 
herramientas 
desarrolladas 
en la Dimensión 
Acciones de 
Capacitación 

Asociado a Porcentaje de 
cobertura de 

gasto 
administrativo. seguimiento 

100% 

100% 

Identificación y 
atención a las 
dudas más 
recurrentes que 
se generan en 
los estados 

Relativo a la atención de las peticiones 
de apoyo para brindar asesorías a los 
Organismos Garantes de la 
Transparencia y Sujetos Obligados de $745,037.00 

Porcentaje de 
seguimiento a 
dudas respecto 
al cumplimiento 
de la Ley 
General 

95% 

los estados que lo requieran y soliciten /" 
allNAI L 

/ 11 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del/NAI ·2020 

Actividad. 
Servicio o 
Proyecto 

respecto al 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

cumplimiento de Incidencia normativa 
las obligaciones LGT AIP: artículo 2 y Título Segundo 
que emanan de 
la LGTAIP 

Proceso de 
verificación de la 
atención de las 
solicitudes en 
los plazos 
establecidos en 
la normatividad 
sistematizado 

Atención a la 
demanda de 
reportes 
estadísticos 
sobre 
transparencia y 
acceso a la 
información por 
parte de Pleno y 
las Secretarías 
del INAI, así 
como las 
Direcciones 
Generales de 
Enlace 

Mide la oportunidad en la atención a las 
solicitudes de información por parte de 
los Sujetos Obligados del Orden Federal 
en los plazos que marca la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Incidencia normativa 
LGTAIP: articulas 24, 41, frac. 11; 45, 
fracc 11; Títulos Séptimo y Octavo 
LFTAIP: articulas 21, frac. 11; Título 
Quinto 

Mide la atención por parte de la 
Dirección General de Evaluación de la 
demanda de reportes estadístícos sobre 
Transparencia y Ejercicio del Derecho 
de Acceso a la Información por parte de 
las instancias de decisión delINAI, y del 
órgano garante frente a terceros 

Incidencia normativa 
LGTAIP: Títulos Quinto, Séptimo y 
Octavo. con relación al Tercero 
LFTAIP: Títulos Tercero y Quinto 

Se refiere a la publicación en el portal de Publicación 
proactiva 
información 
estadística 

de Internet del INAI de estadísticas que 
permitan conocer la situación que 
guarda la Transparencia y el ejercicio 
del Derecho de Acceso a la Información 
en el ámbito federal. 

Incidencia normativa 
LGTAIP: Título Cuarto 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

sobre 
transparencia y 
acceso a la 
información en 
el ámbito federal 
para ser LFTAIP: Título Sequndo. Capítulo IV /" 

/ 

Indicador 

Porcentaje de 
solicitudes de 
información 
atendidas 
oportunamen te 
por parte de los 
sujetos 
obligados 

Porcentaje de 
atención de la 
demanda de 
reportes 
estadísticos 
para la toma de 
decisiones 

Porcentaje de 
estadísticas de 
Transparencia y 
de Acceso a la 
Información en 
el ámbito 
federal 

Meta 
programada 

anual 

98.50% 

100% 

95% 

11 
() 
'j 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

utilizada por el 
Sistema 
Naoional de 
Transparencia, 
los sujetos 
obligados y el 
público en 
general 
Obtención y 
procesamiento 
de los datos 
necesarios para 
elaborar el 
informe anual 
del INAI al 
Senado, de 
conformidad con 
las Leyes 
General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 

y 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Mide la integración por parte de la 
Dirección General de Evaluación de 
datos necesarios para elaborar el 
Informe Anual. 

Pública 
Federal de Incidencia normativa 
Transparencia y LGTAIP: artículos 41, fracc X; 44 , fracc 
Acceso a la VII; 
Información Lineamientos para recabar la 
Pública, así información de los sujetos obligados que 
como Jos permitan elaborar los informes anuales, 
Lineamientos publicados en el DOF el 12 de febrero 
para recabar la de 2016 
información de 
los sujetos 
obligados que 
permitan 
elaborar 
informes 
anuales, 

los 

publicados en el 
Diario Oficial de 
la Federación el 

/ 

Monto 

$0.00 

Indicador 

Porcentaje de 
obtención y 
procesamiento 
de los datos 

Meta 
programada 

anual 

100% 
Asociado a 

gasto 
administrativo. necesarios para 

elaborar el 
Informe Anual 

11 
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Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

12 de febrero de 
2016 

Obtención y 
actualización de 
la base de dalas 
de solicitudes de 
información 
ingresadas y 
recursos 
interpuestos 

Actu alización 
del sentido de la 
resolución de los 
medios de 
impugnación 

Descripción, importancia e 
Incidencia normativa 

Permite contar con información 
actualizada sobre la interposición de 
recursos de revisión por parte de los 
solicitantes de información ante ellNAI 
debido la inconformidad con la 
respuesta recibida por parte de los 
sujetos obligados. 

Incidencia normativa 
LGT AIP: artículos 24, 41, frac. 11; 45, 
trace 11; Títulos Séptimo y Octavo 
LFTAIP: artículos 21) frac. 11; Título 
Quinto 
El sentido de la resolución de los 
recursos de revisión por parte del Pleno 
dellNAI permite establecer la alineación 
de los criterios entre el órgano garante y 
los sujetos obligados. 

Incidencia normativa 
LGTAIP: artículos 142, 143, 151, 155 Y 
156 
LFTAIP: artículos 147, 148,157 Y 161 

/ 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

Indicador 

Actualización 
de la base de 
datos de las 
solicitudes de 
información 
ingresadas y 
recursos 
interpuestos 

Actualización 
de base de 
datos de los 
medios de 
impugnación a 
partir de la 
HCOM a y 
SIGEMI 

Meta 
programada 

anual 

24 

24 

11 
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Resumen de Obíetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 
Objetivo Estratégico: E002 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, 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: 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 apertura de las 
instituciones públicas a través de que los organismos garantes y sujetos obligados promuevan la interacción entre 
las autoridades y la sociedad y generen información y conocimiento público útil. 

Propósito de la Unidad Administrativa: Que los organismos garantes y sujetos obligados promuevan la 
interacción entre las autoridades y la sociedad, y la generación de información y conocimiento público útil a través 
de políticas públicas consistentes. 

Techo 
presupuestario 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Politica de 
Gobierno Abierto 
implementada 

$998,155.00 

Descripción, Importancia e 
incidencia normativa 

La implementación de la Politica 
de Gobierno Abierto es una 
actividad estratégica de la 
DGGAT, ya que en el documento 
en mención se plasman los 
objetivos y proyectos de Gobierno 
Abierto que desde el INAI se 
buscan impulsar en el ámbito 
federal, así como en el marco del 
SNT. En particular, a lo largo de 
2020 se pretende que los 
proyectos y acciones en materia 
de Gobierno Abierto 
considerados en la política se 
implementen - y comiencen a 
generar resultados - en 140 
sujetos obligados federales y 
locales. Esta actividad incide y se 
alinea normativamente a los 
artículos 2, fracciones VII y VIII , Y 
59 de LGTAIP: así como los 
articulas 2. fracciones VI y VII; 42, 
66 y 67 de la LFTAIP. 

Política 
Transparencia 

de La implementación de la Política 
de Transparencia Proactiva es 
una actividad básica de la 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

0.59% 

Monto 

$0.00 
Asociado a 

gasto 
administrativo 

Indicador 

Porcentaje de 
instituciones con 
acciones 
implementadas de 
la Política de 
Gobierno Abierto 

Porcentaje de 
instituciones con 
acciones 

Meta programada 
anual 

81.87% 

84.80%iJlI 

II V 
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Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Proactiva 
implementada 

Sensibilización 
sobre Gobierno 
Abierto y 
Transparencia 
Proactiva 

Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del INAI - 2020 

Descripción, importancia e 
Incidencia normativa 

DGGAT. ya que en dicho 
documento se plasman los 
objetivos y Jos proyectos de 
transparencia proactiva que 
desde ellNAI se buscan impulsar 
en el ámbito federal, así como el 
marco del SNT. Su 
implementación es de suma 
relevancia pues, además de 
buscar dar puntual cumplimiento 
a las atribuciones conferidas al 
INAI como cabeza del SNT, se 
busca sentar las bases que 

. permitan avanzar hacia la 
edificación de una cultura de la 
transparencia y la generación de 
conocimiento socialmente útil 
como cualidades inherentes de 
las instituciones que componen al 
Estado mexicano. Inciden 
normativamente en esta 
actividad, los articulas 2, 
fracciones V y VII, 56, 57 Y 58 de 
la LGTAIP, así como los articulos 
21, fracción XI, 37.38.39,40 Y 41 
de la LFT AIP Y los lineamientos 
para determinar los catálogos y 
publicación de información de 
interés público; y para la emisión 
y evaluación de políticas de 
transparencia proactiva. 
Un eje medular de las políticas de 
Gobierno Abierto y transparencia 
pro activa es la sensibilización de 
sujetos obligados y organismos 
garantes sobre los principios, 
prácticas y herramientas básicas 
de estos dos temas. Su 

Monto 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

importancia resulta fundamental $ 607,121 .00 
en el proceso de implementación 
de ambas políticas pues con esta 
actividad se detona un proceso de 
concientización y aprendizaje en 
actores de la esfera pública que 
serán responsables del desarrollo / 
e instrumentación de las / 

I 

Indicador 

implementadas de 
la Politica de 
Transparencia 
Proactiva y/o de los 
Lineamientos para 
determinar los 
catálogos y 
publicación de 
información de 
interés público; y 
para la emisión y 
evaluación de 
políticas de 
transparencia 
proactiva 

Meta programada 
anual 

100% 
La meta refleja que 
durante 2020 se 

Porcentaje de realizarán todas las 
cumplimiento de las actividades de 
actividades de 
sensibilización 
programadas y 
solicitadas en el 
periodo en materia 
de Gobierno Abierto 
y Transparencia 
Proactiva 

sensibilización 
institucional en 
Gobierno Abie rto y 
Transparencia 
Proactiva 
programadas por la 
Dirección General de 

además de queÁe 
Capacitación, ~ 

atenderán tod.;(~ 

11 
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Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas delINAI- 2020 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

siguientes etapas de la 
implementación. Esta actividad 
se vincula directamente con las 
facultades que brindan las leyes 
general y federal de acceso a la 
información pública del INAI de 
fomento de los principios de 
gobierno abierto, transparencia y 
participación ciudadana, 
establecidas en los articulos 2, 
fracciones V, VII Y VIII, Y 56, 57, 
58 Y 59 de la LGTAIP; en los 
artículos 2, fracciones VI y VII: 21, 
fracción XI; 37, 38, 39,40,41,42, 
66 Y 67 de la lFT AIP, asi como en 
lo establecido en el articulo 40 
numerales 1I y V del Estatuto 
Orgánico dellNAI 
Una actividad central y recurrente 
de la DGGA T en el fomento de 
prácticas de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva es la 
atención de consultas recibidas 
por parte de organismos 
garantes, sujetos obligados y 
actores sociales con relación a las 
actividades que se pueden 
desarrollar en la implementación 
de estas dos agendas. La 

Monto Indicador 
Meta programada 

anual 

solicitudes de 
sensibilización en la 
materia realizadas 
por sujetos obligados 
federales y locales. 

100% 

Emisión de atención de consultas en ambas 

Porcentaje de 
opiniones emitidas 
en materia de 
Gobierno Abierto y 
Transparencia 

La meta refleja que 
durante 2020 se 
atenderán lodas las 
consultas formales 
(recibidas vía oficio o 

opiniones en 
materia de 
Gobierno Abierto y 
Transparencia 
Pro activa 

materias es fundamental para 
llevar a buen puerto la 
implementación de las políticas, 
ya que con esta actividad se 
desahogan todo tipo de dudas 
técnicas asociadas a las etapas 
del proceso de implementación. 
Adicionalmente, se fortalece la 
comunicación entre el Instituto y 
sus interlocutores. Inciden 
normativamente en esta actividad 
los artículos 2, fracciones V, VII Y 
VIII, Y 56, 57, 58 Y 59 de la 
lGTAIP; así como los artículos 2, 

$0.00 
Asociado a 

gasto 
administrativo 

fracciones VI yVII: 21, fracción XI; / 
37,38,39,40,41,42,66 Y 67 de /' 

I 

Pro activa con 
respecto a las 
consultas formales 
realizadas en la 
materia. 

correo) realizadas 
por organismos 
garantes, sujetos 
obligados y otros 
actores en materia 
de Gobierno Abierto 
y Transparencia 
Proactíva. 
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Resumen de Objetivos, Acciones. Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas delINAI- 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

la LFTAIP, asi como en lo 
establecido en el articulo 40 
numerales 11. V, VI , X Y XII el 

Monto Indicador 
Meta programada 

anual 

r-__________ ~E~s~ta~tu~ro~O~)m~¡~~~co~d=ejll~N~AI~._=~----------+-----______ ~----------~ 
Una actividad clave que 
desarrolla la DGGAT - Y que se 
funda en su mandato institucional 
- tiene que ver con la promoción 
y el acompañamiento de las 
acciones que suíetos obligados 
(federales y locales) y organismos 

Promoción 
acompañamiento 
de las acciones 
realizadas por 
organismos 
garantes y suíetos 
obligados en 
materia de 
Gobierno Abierto y 
Transparencia 
Proactiva 

y garantes realizan en materia de 
Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva. El asidero normativo 
de esta actividad se encuentra en 
los articulas 2, fracciones V y VII, 
56, 57, 58 Y 58 de la LGTAIP, en 
los artículos 2. fracciones VI y VII; 
21, fracción XI; 37, 38. 39, 40, 41, 
42, 66 Y. 67 de la LFTAIP, los 
Lineamientos para detenninar [os 

Elaboración de 
reportes, guías y 
herramientas 
programadas 
derivados de las 
Políticas de 
Gobierno Abierto y 
Transparencia 
Proactiva 

catalogas y publicación de 
infonnación de interés público; y 
para la emisión y evaluación de 
políticas de transparencia 
proac1iva; así como en lo 
establecido en el articulo 40 
numerales 11, V, VI, VII Y X del 
Estatuto Or¡:¡imico deIINA[. 
Una actividad prioritaria de la 
DGGA T es la generación de 
conocimiento, herramientas y 
otros materiales de difusión que 
pennitan a organismos garantes y 
sujetos obligados de los órdenes 
federal y local implementar 
acciones eficaces en materia de 
Gobiemo Abierto y Transparencia 
proactiva. Inciden 
normativa mente en esta actividad 
los artículos 2, fracciones V, VII Y 
VIII, Y 56, 57, 58 Y 59 de la 
LGTAIP; así como los artículos 2, 
fracciones VI y VII; 21. fracción XI; 
37, 38,39,40,41,42,66 Y 67 de 
la LFTA[P y los Lineamientos 

$334,164.00 

$0.00 
Asocia<lo a 

gasto 
administrativo 

/ 
/ 

100% 

Porcentaje 
atención de 
actividades 
promoción 
acompañamiento 
en materia de 
Gobierno Abierto y 
T ransparencía 
Proactiva 

de La meta refleía que 
las durante 2020 se 
de atenderán 

oportunamente 
y todas las actividades 

Porcentaje de 
reportes, guías y 
herramientas 
derivadas de las 
Políticas de 
Gobierno Abierto y 
Transparencia 
Proactiva 
elaboradas con 
respecto a las 
programadas. 

de promoción y 
acompañamíento 
solicitadas por 
organismos garantes 
y sujetos obligados, 
federales y locales. 

100% 
El valor de la meta 
refleja que durante 
2020 se realizarán 
los 20 reportes, 
guías y herramientas 
sobre Gobierno 
Abierto y 
Transparencia 
Proactiva 
programados. 

(]V 
11 'f 
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Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Participación del 
INAI en la Alianza 
para el Gobierno 
Abierto(AGA) 

Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

para determinar los catálogos y 
publicación de información de 
interés público; y para la emisión 
y evaluación de políticas de 
transparencia pro activa; asi como 
en el articulo 40 numerales 1, 111, 
VIII Y XI del Estatuto Orgánico del 
¡NAI. 
Esta actividad atiende los 
compromisos que, en el ámbito 
internacional, ha adquirido ellNAI 
en materia de Gobierno Abierto, 
en particular la Alianza para el 
Gobierno Abierto (AGA). Esta 
actividad se orienta a actividades 
relacionadas con la participación 
dellNAI en el Comité Coordinador 
de la AGA, así como en el Grupo 
de Acceso a la Información 
(ATIWG) de AGA. Inciden 
normativamente en esta 
actividad. el artículo 2, fracciones 
VII y VIII de la LGTAIP; así como 
los articulas 2, fracciones VI y VlI; 
42, 66 Y 67 de la LFTAIP, asi 
como en el artículo 40 numeral IV 
del Estatuto Orgánico dellNAI. 

Monto 

$56,870.00 

/ 

Indicador 

Porcentaje de 
acciones realizadas 
en el marco de la 
participación del 
INAI en la Alianza 
para el Gobierno 
Abierto. 

Meta programada 
anual 

100% 
El valor de la meta 
refleja Que se 
realizarán las 10 
acciones 
programadas en el 
marco de la Alianza 
para el Gobierno 
Abierto durante 
2020. 

11 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Dirección General de Políticas de Acceso 
Objetivo Estratégico: Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos 
Personales 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: 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. 

Propósito de la Unidad Administrativa: El INAI, los órganos garantes y los sujetos obligados cuentan con políticas de 
acceso a la información que cumplen con los Criterios Mínimos y Metodología para el Diseño y Documentación de Políticas 
públicas orientadas a mejorar el Acceso a la Información, en el Marco del Sistema Nacional de Transparencia, establecidos 
por eIINAI. 

Techo 
presupuestario 

Actividad, Servicio o 
Proyecto 

Información estadística y 
diagnósticos sobre el 
ejercicio y garantía del 
acceso a la información 
consultados. 

Políticas de los sujetos 
obligados asesorados 
documentadas (en el 
Catálogo de políticas de 
acceso a la información) 

$1,388,145.00 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Este indicador mide el uso de 
los diagnósticos realizados por 
el INAI a través de la 
identificación de las políticas 
que los incorporan en su 
desarrollo y documentación 
dentro del Catalogo de 
Políticas 

Fundamento jurídico: Ley 
General de Transparencía y 
Acceso a la Información 
Pública, Artículo 2, Fracción 
VII ; Artículo 28; Artículo 31, 
Fracciones 1. 11, 111, VII, VIII, IX; 
Artículo 55. 
Mide el porcentaje de sujetos 
obligados que diseñaron, 
documentaron y registraron 
políticas en el Catálogo de 
politicas de acceso a la 
información, del total de 
sujetos obligados asesorados 
y sensibilizados 

Fundamento jurídico: Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública. Artículo 2, FracciV 

I 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

Monto 

$0.00 
Asociado a 

gasto 
administrativo 

$0.00 
Asociado a 

gasto 
administrativo 

Indicador 

Porcentaje de 
políticas que usan 
diagnósticos del 
INAI 

Porcentaje de 
políticas de los 
sujetos obligados 
asesorados y 
sensibilizados 
que son 
diseñadas y 
documentadas en 
el Catálogo de 
políticas de 
acceso a la 
información. 

11 

0.82% 

Meta 
programada 

anual 

100 % 

20% 

( )/ 
7 
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Actividad, Servicio o 
Proyecto 

Sensibilización y 
otorgamiento de 
asistencia técnica a los 
sujetos obligados para la 
implementación de 
políticas de acceso a la 
información: Comisiones 
Abiertas y Transparencia 
en Publicidad Oficial 

Sensibilización y 
acompañamiento a los 
sujetos obligados e 
integrantes del SNT, sobre 
el diseño, formulación y 
documentación de 
políticas de acceso en el 
Catálogo Nacional de 
Politicas de Acceso a la 
Información. 

Publicación y promoción 
de información estadística 
y diagnósticos sobre el 
ejercicio y garantía del 
derecho de acceso a la 
información 

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales. Jndicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del ¡NAI - 2020 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

VII; Artículo 28; Articulo 31, 
Fracciones 1. 11, 111, VII, VIII, IX; 
Artículo 55. 

Mide el porcentaje de sesiones 
de sensibilización y asistencia 
técnica sobre el proceso de 
implementación de políticas de 
acceso a la información, 
otorgadas a los sujetos 
obligados y organismos 
garantes estatales de las 
programadas en el año 

Fundamento jurídico: Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública, Artículo 2, Fracción 
VII; Artículo 28; Artículo 31, 
Fracciones 1, 11, 111, VII, VIII, IX; 
Artículo 55. 
Mide el porcentaje de sesiones 
de sensibilización y 
acompañamiento sobre el 
proceso de diseño. 
formulación y documentación 
de políticas de acceso a la 
información, otorgadas a los 
sujetos obligados y 
organismos garantes estatales 
de las programadas en el año 

Fundamento juridico: Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública, Articulo 2, Fracción 
VII; Artículo 28; Articulo 31, 
Fracciones 1, 11, 111, VII, VIII, IX; 
Artículo 55. 
Míde el porcentaje de 
diagnósticos en materia de 
acceso a la información con 

Monto 

$201,630.00 

$188,705.00 

perspectiva de género y no $188,705.00 
discriminación publicados y 
promovidos mediante eventos V 
diversos, eSllados de difusión .... /' 

I 

Indicador 

Porcentaje de 
sesiones de 
sensibilización y 
asistencia técnica 
para la 
implementación 
de políticas de 
acceso a la 
información. 

Porcentaje de 
sesiones de 
sensibilización y 
acompañamiento, 
sobre el diseño, 
formulación y 
documentación 
de políticas de 
acceso en el 
Catálogo 
Nacional de 
Políticas de 
Acceso a la 
Información. 

Porcentaje de 
diagnósticos 
publicados y 
promovidos 

11 

Meta 
programada 

anual 

100 % 

100 % 

100 % 
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Actividad, Servicio o 
Proyecto 

Desarrollo de la política de 
acceso a la información 
Contrataciones Abiertas 

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAt - 2020 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

institucionales y medios de 
comunicación, con especial 
énfasis en grupos de la 
diversidad social en el año en 
el que se programó su 
publicación. Se consideran 
eventos de promoción los 
foros, presentaciones públicas, 
hackathones, retos públicos, 
ferias, talleres, entre otros. Se 
consideran espacios de 
difusión institucionales los 
boletines de prensa, banners 
en páginas de internet, redes 
sociales, oficios y circulares, 
entre otras. Se considera 
promoción en medios de 
comunicación aquella 
realizada en medios impresos, 
medios digitales en intemet. 
radio, televisión, cine, y otros 
medios alternativos 

Fundamento jurídico: Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
Artículo 2, Fracción VII; Artículo 

. 28; Artículo 31, Fracciones 1, 11, 
111, VII, VIII, IX; Articulo 55. 

Monto 

Mide el avance de las 
actividades para el desarrollo 
de la política de 
Contrataciones Abiertas, la 
cual se calculara con base en 
[a sumatona del avance de las 
actividades realizadas al 
trimestre ponderada por su 
contribución al logro de la 
política 

$188,705.00 

Fundamento jurídico: Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública, Articulo 2, fracción VII; 
Artículo 24, fracciones V y VIII; 
Artículo 28; Articulo 31, V 

/ 

Indicador 

Porcentaje de 
avance del 
desarrollo de la 
política de acceso 
a la información 
Contrataciones 
Abiertas 

11 

Meta 
programada 

anual 

100 % 

y 
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Actividad, Servicio o 
Proyecto 

Desarrollo de la política de 
acceso a la información 
Plan Nacional de 
Socialización de! DAI 
(PlanDAI) 

Realización del Proyecto 
Especial Encuesta 
Nacional de Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales (ENAID) 2020 

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

fracciones 1, 11, 111, VII , VIII, IX; 
Artículo 55, 

"El avance de las actividades 
para el desarrollo de la política 
se calculará con base en la 
sumatona del avance de las 
actividades realizadas al 
semestre 

Monto 

Fundamento jurídico: Ley $620,400,00 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública, Artículo 2, fracción VII; 
Articulo 24, fracciones V y VIII; 
Articulo 28; Artículo 31, 
fracciones 1, 11, 111, VII, VIII, IX; 
Artículo 55. 

El avance de las actividades 
estará comprendido por la 
contribución de las actividades 
programadas al semestre a la 
consecución del objetivo del 
desarrollo de la política; para 
ello es necesario definir la 
aportación porcentual de cada 
una de las actividades a la 
consecución de la meta anual $0.00 

Fundamento jurídico: Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública. Artículo 2, fracción VII; 
Articulo 24, fracciones V y VIII; 
Articulo 28; Artículo 31, 
fracciones l. 11. 111, VII, VIII, IX; 
Artículo 55. 

( 

Indicador 

Porcentaje de 
avance del 
desarrollo de la 
política de acceso 
a la información 
PNSDAI 

Porcentaje de 
avance del 
Proyecto Especial 
Encuesta 
Nacional de 
Acceso a la 
Información 
Pública y 
Protección de 
Datos Personales 
(ENAID) 2019 
Porcentaje de 
presupuesto 
ejercido del 
Proyecto Especial 
Encuesta 
Nacional de 
Acceso a la 
Información 
Pública y 
Protección de 
Datos Personales 
(ENAID) 2019 

11 

Meta 
programada 

anual 

100 % 

100 % 

100 % 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y Morales 
Objetivo Estratégico: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pÚblica y la 
protección de datos personales. 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los 
derechos a la información pública y la protección de datos personales, a través del acompañamiento y el 
seguimiento de cumplimientos proporcionado a los sujetos obligados para el cumplimiento de la normatividad en 
materia de acceso a la información y protección de datos personales. 

Propósito de la Unidad Administrativa: Las Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas 
y Morales, cumplen con las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la 
información. 

Techo 
presupuestario 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Realización del 
Programa de 
seguimiento al 
cumplimiento con 
Autoridades 
Laborales, 
Sindicatos, 
Universidades, 
Personas Físicas y 
Morales 

$728,970.00 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Verificar el cumplimiento de las 
Autoridades Laborales, Sindicatos, 
instituciones de educación superior 
autónomas, Personas Físicas y Morales 
en sus obligaciones de transparencia. 
Fundamento: 70,75, 78, 79 Y 81 
LGTAIP Y 68 Y 74 LFTAIP 

L 
I 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

Monto Indicador 

Promedio de 
cumplimiento de las 
obligaciones de 
transparencia, 
comunes y 
específicas, 
establecidas en la 
Ley General y Ley 
Federal de las 
Autoridades 

$0.00 Laborales. 
Sindicatos, 

Asociado a Universidades, 

gasto Personas Físicas y 
Morales. administrativo 

Promedio de 
cumplimiento de los 
atributos de las 
respuestas a fas 
solicitudes de 
acceso a la 
información 
proporcionadas por 
las Autoridades 
Laborales. 

--- Sindicatos, 
Universidades, 

0.43% 

Meta 
programada 

anual 

87.00 

80.00 

~ 
11 : 7 

~ 



· • o 
InOI [~ 
t'dl\.h)tC.r.Q'O'de~~ O ¡;' 
NOITnDoOn U ~,.,,;y.. 0<1' ~ Jy..~.JI!os 

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas de) INAI- 2020 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Realización 
Programa de 
acompañamiento 
permanente con 
Autoridades 
Laborales, 
Sindicatos, 
Universidades, 
Personas Físicas y 
Morales 

Verificación del 
cumplimiento de los 
criterios de las 
obligaciones de 
transparencia de 
Autoridades 
Laborales, 
Sindicatos, 
Universidades, 
Personas Físicas y 
Morales 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Cobertura de acompañamiento a los 
sujetos obligados correspondientes. 

, Marco Normativo: Estatuto Orgánico del 
INA!. Articulo 37 

Verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de los 
sujetos obligados conforme a los 
articulas 63 y 208 de la LGTAIP ya los 
artículos 77 y 80 de la LFTAIP. 
Marco Normativo: Estatuto Orgánico del 
INA!. Articulo 37 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

Indicador 

Personas Físicas y 
Morales. 

Cobertura de 
acompañamiento 
con 
Autoridades 
Laborales, 
Sindicalos, 
U níversidades, 
Personas Físicas y 
Morales 

Porcentaje de 
Sujetos Obligados 
verificados sobre el 
cumplimiento de las 
obligaciones de 
transparencia 
comunes y 
específicas de la 
Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
y la Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 

Meta 
programada 

anual 

100.00 

95% 

~~ __ ~ ______ r-________________________ +-__________ f_l=n_ro_rm __ ac_ió_n_P_ú_b_Ii~~~ ________ ~ 
Verificación y Porcentaje de 
análisis de los acciones de 
atributos de la verificación sobre 
respuesta 
solicitudes 
acceso 

a las los atributos de las 
de Lograr que los sujetos obligados den respuestas a 
la una mejor atención a las solicitudes de $0.00 solicitudes de a 

información por información acceso a la 
Asociado a parte de información de las 

gasto Autoridades Autoridades 
Laborales, 
Sindicatos, 
Universidades, 
Personas Físicas y 
Morales 

Normatividad: Estatuto Orgánico del 
INA/. Articulo 37 

Realización de Lograr que los sujetos obligados 
requerimientos y cumplan con las obligaciones de 
recomendaciones a transparencia 
los sujetos 

/ 

administrativo 

$0.00 

Laborales, 
Sindicatos, 
Universidades, 
Personas Físicas y 
Morales. 
Porcentaje de 
Sujetos Obligados a 
los que se hizo 
requerimiento o 

11 

100,% 

10°r,V 
y 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas delINAI- 2020 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

obligados 
materia 
incumplimiento 
obligaciones 
transparencia 

en Normatividad: Estatuto Orgánico del 
de INA/. Articulo 37 
de 
de 

Sustanciación de las 
denuncias por 
incumplimiento a las 
obligaciones de 
transparencia 

Actualización 
pennanente de 
sujetos obligados 
(Autoridades 
Laborales, 
Sindicatos, 
Universidades, 
Personas Fisicas y 
Morales), que 
causen alta, baja o 
deban modificarse 
en el padrón de 
sujetos obligados 

Lograr que los sujetos obligados 
cumplan con la publicación de sus 
obligaciones de transparencia a través 
de la PNT. 

Normatividad: Estatuto Orgimico del 
INA!. Articulo 37 

Colaborar con la actualización de 
Padrón de Sujetos Obligados. 
Normatividad: Estatuto Orgánico del 
INA/. Articulo 37 

Monto 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$200,000.00 

Indicador 

recomendación 
para asegurar el 
cumplimiento de las 
obligaciones de 
transparencia de la 
Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
y la Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 

Porcentaje de 
denuncias 

¡sustanciadas por 
incumplimiento a 
obligaciones de 
transparencia 

Porcentaje de 
dictámenes para la 
modificación del 
padrón de sujetos 
obligados 
realizados 

Meta 
programada 

anual 

100% 

100% 

del ámbito federal. 
·~-1-~--~~------~~~~--~---------+------------4----------1 

Lograr el pleno cumplimiento de las 

Atención de 
consultas técnicas y 
normativas 

obligaciones de transparencia con la 
atención de los reportes y consultas 
técnicas 
Nonnatividad: 
Estatuto Orgánico dellNAI. Articulo 37 

Realización 
actividades 
especificas para 
promover la cultura 
de transparencia en 
Autoridades 

de Lograr un acercamiento con los sujetos 
obligados correspondientes, para logar 
una sensibilización en el tema y generar 
una mayor cultura de transparencia, así 
como el interés de firmar convenios de 
colaboración entre los SO y eIINA!. /" 

( 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$325,000.00 

Porcentaje de 
atención a 
consultas técnicas y 
normativas 

Porcentaje de 
actividades 

100 % 

específicas para 1 00 % 
promover la cultura 
de transparencia /'ll! 
realizadas con los ( j¡ 

11 "7 
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Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Laborales, 
Sindicatos, 
Universidades, 
Personas Fisicas y 
Morales. 

Impartición de 
asesorías 
especializadas a 
Autoridades 
Laborales, 
Sindicatos, 
Universidades, 
Personas Fisicas y 
Morales, para el 
cumplimiento de sus 
obligaciones de 
transparencia y 
acceso a la 
información. 

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del INAI - 2020 

Descripción, importancia e 
Meta 

Monto Indicador programada 
incidencia normativa 

anual 
Normatividad: sujetos obligados 
Estatuto Orgánico dellNAI. Artículo 37. del sector de 

Autoridades 
Laborales, 
Sindicatos, 
Universidades, 
Personas Físicas y 
Morales. 

Lograr que los sujetos obligados den un 
mejor cumplimiento en sus obligaciones Porcentaje de de transparencia. asesorias 

$203,970.00 especializadas 100% 
Normatividad: 
Estatuto Orgánico dellNAI. Articulo 37 impartidas 

L 

11 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Dirección General de Enlace con Partidos Politicos, Organismos Electorales y Descentralizados 
Objetivo Estratégico: Garantizar el óptimo cumplimiento de Jos derechos de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales. 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los 
derechos a la información pública y la protección de datos personales, a través del acompañamiento y el 
seguimiento de cumplimientos proporcionado a los sujetos obligados para el cumplimiento de la normatividad en 
materia de acceso a la información y protección de datos personales 

Propósito de la Unidad Administrativa: Los Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados 
cumplen con las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información. 

Techo 
presupuestario 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Realización del 
Programa de 
seguimiento al 
cumplimiento a los 
sujetos obligados de 
los Partidos 
Políticos, 
Organismos 
Electorales y 
Descentralizados 

$700,108.00 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Este indicador consiste en el promedio 
de la carga de los formatos de las 
obligaciones de transparencia de los 
sujetos obligados correspondientes en 
el Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia de la Plataforma 
Nacional de Transparencia 

Este indicador consiste en medir el 
cumplimiento de los atributos de las 
respuestas a las solicitudes de acceso 
a la información definidas por la 
Dirección General de Evaluación para 
su revisión. 

/ 

( 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

Indicador 

Promedio de 
cumplimiento de las 
obligaciones de 
transparencia, 
comunes y 
especificas, 
establecidas en la 
Ley General y Ley 
Federal, 
correspondientes a 
los sujetos 
obligados del sector 
de los partidos 
políticos, 
organismos 
electorales y 
descentralizados. 
Promedio de 
cumplimiento de los 
atributos de las 
respuestas a las 
solicitudes de 
acceso a la 
información 
proporcionadas por 
los sujetos 
obligados a cargo de 
la Dirección General 
de Enlace con 

0.42% 

Meta 
programada 

anual 

87.00 

87.00 

11 
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Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Realización del 
Programa de 
acompañamiento 
permanente a los 
sujetos obligados a 
cargo de la 
Dirección General 
de Enlace con 
Partidos Politicos, 
Organismos 
Electorales y 
Descentralizados 

Verificación del 
cumplimiento de los 
criterios de las 
obligaciones de 
transparencia de los 
sujetos obligados a 
cargo de la 
Dirección General 
de Enlace con 
Partidos Políticos, 
Organismos 
Electorales y 
Descentralizados 

Verificación y 
análisis de los 
atributos de la 
respuesta a las 
solicitudes de 
acceso a la 
información por 
parte de los sujetos 
obligados a cargo 
de la Dirección 
General de Enlace 
con Partidos 

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del INAI - 2020 

Descripción, importancia e 
Incidencia normativa 

Mide el porcentaje de sujetos obligados 
a los cuales se les brindó 
acompañamiento para el cumplimiento 
en materia de transparencia y acceso a 
la información. 

Verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia comunes 
y específicas de la LGTAIP y la LFTAIP, 
conforme a los criterios establecidos en 
los lineamientos correspondientes, del 
total de sujetos obligados determinados 
en el Programa Anual de Verificación. 

Incidencia normativa: 

LGTAIP Artículos 70 a 83 y 85 a 87, 
LFTAIP Artículos 68, 69,72, 73 Y 77 a 
80. 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales, Artículos 29 y 37 
Verificar los atributos de las respuestas 
otorgadas por los sujetos obligados a 
las solicitudes de acceso a la 
información. 

Es importante mencionar que esta 
actividad se lleva a cabo en 
concordancia con el componente del 
ICCOT denominado IGCR = indice 
Global de Calidad de las Respuestas 
Otorgadas a las Solicitudes de Acceso ____ 
a la Información. / 

/ 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$155,100.00 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

Indicador 

Paridos Políticos, 
Organismos 
Electorales y 
Descentralizado. 

Cobertura de 
acompañamiento a 
los sujetos 
obligados a cargo de 
la Dirección General 
de Enlace con 
Partidos Políticos, 
Organismos 
Electorales y 
Descentralizados. 

Porcentaje de 
Sujetos Obligados 
verificados sobre el 
cumplimiento de las 
obligaciones de 
transparencia 
comunes y 
específicas de la 
Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
y la Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 

Porcentaje de 
acciones de 
verificación sobre 
los atributos de las 
respuestas a 
solicitudes de 
acceso a la 
información de los 
sujetos obligados a 
cargo de la 
Dirección General 
de Enlace con 

Meta 
programada 

anual 

100 

100 % 

87% 

/7' ( -JI 
11 j 
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Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Políticos, 
Organismos 
Electorales y 
Descentralizados 

Realización de 
requerimientos y 
recomendaciones a 
los sujetos 
obligados en 
materia de 
incumplimiento de 
obligaciones de 
transparencia 

Sustanciación de las 
denuncias por 
incumplimiento a las 
obligaciones de 
transparencia 

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Incidencia normativa: 

LGTAIP, Artículos 121 a 141 
LFTAIP, Artículos 121 á 145 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales, Artículos 29 y 37. 

Llevar a cabo requerimientos o 
recomendaciones a los sujetos 
obligados correspondientes para 
cumplir con las obligaciones de 
transparencia, incluyendo aquellos 
emitidos por el Pleno. 

Incidencia normativa: 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales, Articulos 29 y 37. 

Llevar a cabo la sustanciación de las 
denuncias por incumplimiento a las 
obligaciones en materia de 
transparencia. 

Incidencia normativa: 

LGT AIP. Articulos 89 a 99 
LFTAIP, Artículos 81 a 96 

Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

Información y Protección de Datos ./ 
Personales, Articulos 29 y 37 / 

/ 

Indicador 

Partidos Políticos, 
Organismos 
Electorales y 
Descentralizados 

Porcentaje de 
Sujetos Obligados a 
los que se hizo 
requerimiento o 
recomendación para 
asegurar el 
cumplimiento de las 
obligaciones de 
transparencia de la 
Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
y la Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 

Porcentaje de 
denuncias 
sustanciadas por 
incumplimiento a 
obligaciones de 
transparencia. 

Meta 
programada 

anual 

100 % 

100% 

11 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Actualización 
permanente de los 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

sujetos obligados a Realizar dictámenes en relación a 
cargo de la aquellas modificaciones identificadas 
Dirección General por la Dirección General de Enlace en 
de Enlace con los sujetos obligados correspondientes 
Partidos Políticos, (alta, baja o extinción, entre otras). 
Organismos 
Electorales y Incidencia normativa: 
Descentralizados 
que causen alta, Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
baja o deban de Transparencia, Acceso a la 
modificarse en el Información y Protección de Datos 
padrón de sujetos Personales, Artículos 29 y 37 
obligados del ámbito 
federal 

I 

Atención de 

Atender las consultas tanto de carácter 
té<:nico como de carácter normativo que 
solicitan los "Sujetos Obligados 
Correspondientes' 

Incidencia normativa: 

consultas técnicas y lGTAIP, Articulo 42, fracción I y VII. 
normativas 

lFTAIP, Artículo 21, fracción I y X. 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales, Artículos 29 y 37 
Realizar grupos de opinión, firmas de 

Realización 
actividades 

de convenios, seminarios, foros, 
conversatorios, entre otras actividades 
con los 'Sujetos Obligados 
Correspondientes". 

Incidencia normativa: 
lGTAIP, Artículo 42 fracciones V, VII, 
VIII, IX Y XXII. 
LFTAIP, Articulos 2, fracciones 11 y 111, 
21 fracciones X y XXIV. 

especificas para 
promover la cultura 
de transparencia en 
los sujetos 
obligados a cargo 
de la Dirección 
General de Enlace 
con Partidos 
Políticos, 
Organismos 
Electorales 
Descentralizados 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
y de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 
Personales, Artículos 29 y 37. 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$206,800.00 

.,./' 

/ 

Indicador 

Porcentaje de 
dictámenes para la 
modificación del 
padrón de sujetos 
obligados realizados 

Porcentaje de 
atención a consultas 
técnicas y 
normativas 

Porcentaje de 
actividades 
específicas para 
promover la cultura 
de transparencia 
realizadas con los 
sujetos obligados 
cargo de la 
Dirección General 
de Enlace con 
Partidos Politicos, 
Organismos 
Electorales y 
Descentralizados 

Meta 
programada 

anual 

100% 

100% 

87% 

11 
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Actividad, Servicio 
o Proyecto 

1m partición de 

Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del !NAI • 2020 

Descripción, importancia e 
Incidencia normativa 

Impartir asesorias especializadas 
programadas y solicitadas por los 
·Sujetos Obligados Correspondientes·. 

Incidencia normativa: 

LGTAIP, Artículo 42, fracción I y VII . 

Monto 

$338,208.00 

Indicador 

Paree n taíe de 

Meta 
programada 

anual 

90% 

asesorías 
especializadas a los 
sujetos obligados a 
cargo de la 
Dirección General 
de Enlace con 
Partidos Políticos, 
Organismos 
Electorales 
Descentralizados, 
para el 
cumplimiento de sus 

Y lFTAIP, Artículo 21, fracción I y X. 

asesorías 
especializadas 
impartidas. 

obligaciones de 
transparencia y 
acceso a la 
información 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales, Articulas 29 y 37 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas delINAI- 2020 

Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y Fideicomisos 
Objetivo Estratégico: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos a la información pública y la protección 
de datos personales, 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los 
derechos a la informacíón pública y la protección de datos personales, a través del acompañamiento y el 
seguimiento proporcionado a los sujetos obligados para el cumplimiento de la normatividad en materia de acceso 
a la información y protección de datos personales, 

Propósito de la Unidad Administrativa: Los sujetos obligados de los sectores organismos públicos autónomos, 
empresas paraestatales, entidades financieras, fondos y fideicomisos cumplen con las disposiciones establecidas 
en el marco normativo de transparencia y acceso a la información 

Techo 
presupuestario 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Realización del 
Programa de 
seguimiento al 
cumplimiento a los 
sujetos obligados de 
los sectores 
organismos públicos 
autónomos, 
empresas 
paraestatales, 
entidades 
financieras, fondos y 
fideicomisos 

$587,312.00 
Porcentaje respecto al Gasto 

Operativo: 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Este indicador consiste en el promedio 
general de cumplimiento de los sujetos 
obligados por sector a cargo de la 
Dirección General de Enlace, respecto 
de las obligaciones de transparencia 
comunes y especificas previstas en la 
normatividad aplicable, a través de la 
verificación de información publicada en 
el Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia (SIPOT) de la 
Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT) 

Este indicador consiste en medir el 
cumplimiento de los atributos de las 
respuestas a las solicitudes de acceso a 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

la información definidas por la Dirección 
General de Evaluación para su revisiól)/ v 

Indicador 

Promedio de 
cumplimiento de las 
obligaciones de 
transparencia 
comunes y 
especificas 
establecidas en la 
Ley General y Ley 
Federal aplicables a 
los sujetos 
obligados del sector 
de organismos 
públicos 
autónomos, 
empresas 
paraestatales, 
entidades 
financieras, fondos 
y fideicomisos a 
cargo de la 
Dirección General 
de Enlace. 
Promedio de 
cumplimiento de los 
atributos de las 
respuestas a las 
solicitudes de 

0.35% 

Meta 
programada 

anual 

87 

11 
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y Metas de las Unidades A ministra Ivas e 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Realización del 
Programa de 
acompañamiento 
permanente a los 
sujetos obligados de 
los sectores 
organismos públicos 
autónomos, 
empresas 
paraestatales. 
entidades 
financieras, fondos y 
fideicomisos 

Verificación del 
cumplimiento de los 
criterios de las 
obligaciones de 
transparencia de los 
sujetos obligados de 
los sectores 
organismos públicos 
autónomos, 
empresas 
paraestatales, 
entidades 
financieras, fondos y 
fideicomisos 

Verificación 
análisis de 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Este indicador consiste en medir el 
porcentaje de sujetos obligad9s ~ los 
cuales se les brindó acompanamlento 
para el cumplimiento en .materia .?e 
transparencia y acceso a la mformaclon 

Este indicador consiste en medir la 
proporción de sujet~s . obligados 
verificados en su cumphmlento de las 
obligaciones de transparencia comunes 
y especificas de la Ley General .~e 
Transparencia y Acceso a la Informaclon 
Pública y la Ley Federal .~e 
Transparencia y Acceso a la Info~ac~on 
Pública conforme a los ente nos 
estable~idos en los lineamientos 
correspondientes, del total de sujetos 
obligados determinados en el Programa 
Anual de Verificación 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$155,100.00 

$0.00 

atributos de 
respuesta a 

y Este indicador consiste en medir el 
los porcentaje de respuestas revisadas en 
la cuanto a sus atributos del total d~V 

las I 

Meta 
Indicador programada 

acceso a la 
información 
proporcionadas por 
los sujetos 
obligados de los 
sectores 
organismos 
públicos 
autónomos, 
empresas 
paraestatales, 
entidades 
financieras, fondos 
y fideicomisos 
Cobertura de 
acompañamiento a 
los sujetos 
obligados de los 
sectores 
organismos 
públicos 
autónomos, 
empresas 
paraestatales, 
entidades 
financieras, fondos 
y fideicomisos 
Porcentaje de 
Sujetos Obligados 
verificados sobre el 
cumplimiento de las 
obligaciones de 
transparencia 
comunes y 
especificas de la 
Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
y la Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
Porcentaje de 
acciones de 
verificación sobre 
los atributos de las 

11 

anual 

100 

100 % 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeno 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI . 2020 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

solicitudes de respuestas a revisar determinadas por la 
acceso a la Dirección General de Evaluación 
información por 
parte de los sujetos 
obligados de los 
sectores 
organismos públicos 
autónomos, 
empresas 
paraestatales, 
entidades 
financieras, fondos y 
fideicomisos 

Realización de 
requerimientos y 
recomendaciones a 
los sujetos 
obligados en 
materia de 
incumplimiento de 
obligaciones de 
transparencia 

Sustanciación de las 
denuncias por 
incumplimiento a las 
obligaciones de 
transparencia 

Este indicador consiste en medir el 
porcentaje de sujetos obligados de los 
sectores organismos públicos autónomos, 
empresas paraestatales, entidades 
financieras, fondos y fideicomisos a los que 
se les hizo un requerimiento o 
recomendación para el cumplimiento de sus 
obligaciones de transparencia. del total de 
Sujetos Obligados a los que se les identificó 
alguna área de oportunidad o 
incumplimiento en sus obligaciones de 
transparencia de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

Este indicador consiste en medir el 
porcen taje de denuncias sustanciadas por el 
incumplimiento a las obligaciones en materia 
de transparencia en relación al total de 
denuncias recibidas 

Este indicador consiste en medir el 
porcentaje de dictamen es realizados en 
relación a aquellas modificaciones 
identificadas por la Dirección General de 
Enlace en los sujetos obligados de los 
sectores organismos públicos autónomos. 
empresas paraestatales, entidades 
financieras, fondos y fideicomisos (alta, baja 

Monto 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

Actualización 
permanente de los 
sujetos obligados de 
los sectores 
organismos públicos 
autónomos, empresas 
paraestatales. 
entídades financieras, 
fondos y fideicomisos 
que causen alta, baja 
o deban modificarse 

o extinción, entre otras) V 
I 

Indicador 

respuestas a 
solicitudes de 
acceso a la 
información de los 
sujetos obligados 
de los sectores 
organismos 
públiCOS 
au16nomos, 
empresas 
paraestatales, 
entidades 
financieras, fondos 
y fideicomisos 
Porcentaje de 
Sujetos Obligados a 
los que se hizo 
requerimiento o 
recomendación 
para asegurar el 
cumplimiento de las 
obligaciones de 
transparencia de la 
Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
y la Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
Porcentaje de 
denuncias 
sustanciadas por 
incumplimiento a 
obligaciones de 
transparencia 

Porcentaje de 
dictámenes para la 
modificación del 
padrón de sujetos 
obligados 
realizados 

Meta 
programada 

anual 

100% 

100% 

100 % 

11 
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Actividad, Servicio 
o Proyecto 

en el padrón de 
sujetos obligados del 
ámbito federal 

Atención de consultas 
técnicas y normativas 

Realización de 
actividades 
específicas para 
promover la cultura de 
transparencia en los 
sujetos obligados de 
los sectores 
organismos públicos 
autónomos, empresas 
paraestatales, 
entidades financieras, 
fondos y fideicomisos 

Impartición de 
asesorias 
especializadas a los 
sujetos obligados de 
los sectores 
organismos públicos 
autónomos, empresas 
paraestatales, 
entidades financieras, 
fondos y fideicomisos, 
para el cumplimiento 
de sus obligaciones de 
transparencia y 
acceso a la 
informaci6n 

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Este indicador consiste en medir la 
asistencia técnica y normativa otorgada de 
forma permanente por la Dirección General 
de Enlace a los sujetos obligados de los 
sectores organismos públicos autónomos, 
empresas paraestatales, entidades 
financieras, fondos y fideicomisos sobre las 
dudas, los procesos y los procedimientos de 
los Sistemas que integran la Plataforma 
Nacional de Transparencia y la normativa 
aplicable 

Mide el porcentaje de actividades 
específicas para promover la cultura de 
transparencia realizadas con los sujetos 
obligados de los sectores organismos 
públicos autónomos. empresas 
paraestatales. entidades financieras, fondos 
y fideicomisos del total de actividades 
programadas 

Mide el número de asesorías especializadas 
en materia de transparencia y acceso a la 
información competencia de la Dirección 
General de Enlace, entre otras, las relativas 
al Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información, el Sistema de Portales de 
Obligaciones y el Sistema de Comunicación 
entre organismos garantes y sujetos 
obligados de la PNT 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$248,160.00 

$184,052.00 

7 

Indicador 

Porcentaje de 
atención a 
consultas técnicas y 
normativas 

Porcentaje de 
actividades 
especificas para 
promover la cultura 
de transparencia 
realizadas con los 
sujetos obligados 
de los sectores 
organismos 
públicos 
autónomos, 
empresas 
paraestatales, 
entidades 
financieras, fondos 
v fideicomisos 

Porcentaje de 
asesorías 
especializadas 
impartidas 

Meta 
programada 

anual 

100% 

100% 

100 % 

11 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiates, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial 
Objetivo Estratégico: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales. 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los 
derechos a la información pública y la protección de datos personales, a través del acompañamiento y el 
seguimiento de cumplimientos proporcionado a los sujetos obligados para el cumplimiento de la normatividad en 
materia de acceso a la información y protección de datos personales. 

Propósito de la Unidad Administrativa: Los sujetos obligados de los poderes legislativo y judicial cumplen con 
las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información. 

Techo 
presu puesta ri o 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Realización del 
Programa de 
seguimiento al 
cumplimiento a los 
sujetos obligados de 
los poderes 
legislativo y judicial. 

$741,018.00 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Elaborar e implementar un Programa 
de Seguimiento a los Sujetos Obligados 
de los Poderes Legislativo y Judicial 
que permita conocer el grado de 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados, 
- LGTAIP Art. 70,72 Y 73; LFTAIP Art. 
68, 70 Y 71 ACT-PUB/24/06/2015.04, 
fracción IX, Numeral 6 y 7. 

/ 
/ 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

Monto Indicador 

Promedio de 
cumplimiento de las 
obligaciones de 
transparencia, 
comunes y 
específicas, 
establecidas en la 
Ley General y Ley 
Federal 
correspondientes a 
los sujetos 

$0.00 obligados del sector 
de los Poderes 

Asociado a Legislativo y 
gasto Judicial. 

administrativo 
Promedio de 
cumplimiento de los 
atributos de las 
respuestas a las 
solicitudes de 
acceso a la 
información 
proporcionadas por 
los sujetos 

V 
obligados de los 
poderes legislativo 
y judicial. 

0.44% 

Meta 
programada 

anual 

87 

87 

/JI 

11 V 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administra~vas dellNAI - 2020 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Elaborar e implementar el programa de 
Acompañamiento a los Sujetos 
Obligados de los Poderes Legislativo y 
Judicial, en el que se podrán incluir: 
asesorías, consultas especializadas, 
creación de grupos de trabajo, difusión 
de programas y políticas aprobadas por 
el pleno, realización de foros y 
seminaños, reuniones llevadas a cabo 
con Sujetos Obligados, elaboración de 

Realización del estudios para mejorar la accesibilidad 
Programa de de la información pública ylo para el 
acompañamiento desarrollo de temas relevantes en 
permanente a los matería de derecho de acceso a la 
sujetos obligados de información para nuestros sujetos 
los poderes obligados; generación de grupos de 
legislativo y judicial. opinión para fomentar la cultura de la 

Verificación del 
cumplimiento de los 
criterios de las 
obligaciones de 
transparencia de los 
sujetos obligados 
con los Poderes 
Legislativo y 
Judicial. 

transparencia, promoción de prácticas 
exitosas de transparencia entre los 
Sujetos Obligados correspondientes y 
excepcionalmente la elaboración de 
contenidos para coadyuvar en la 
integración de los programas de 
capacitación. 
-LGTAIP Art.42, fracción VII; LFTAIP 
Art. 21, ACT-PUB/24/06/2015.04. 
fracción IX, Numeral 1 y 4. 

Dar cumplimiento del Programa Anual 
de Verificación en lo que corresponde a 
las obligaciones de transparencia 
señaladas en los capítulos 11 y 111 del 
Título Quinto de la LGTAIP. 

-LGTAIP Art. 70, 72 Y 73; LFTAIP Art. 
80, ACT-PUB/24/06/201S.04, fracción 
IX, Numeral 6 y 7. 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$120,000.00 

Verificación y Dar cumplimiento del Programa Anual ~O.OO 
análisis de los de Evaluación, en lo referente a la / 

I 

Indicador 

Cobertura de 
acompañamiento a 
los sujetos 
obligados de los 
poderes legislativo 
y judicial. 

Porcentaje de 
Sujetos Obligados 
verificados sobre el 
cumplimiento de las 
obligaciones de 
transparencia 
comunes y 
específicas de la 
Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
y la Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública. 

Meta 
programada 

anual 

100% 

100% 

11 
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Actividad, Servicio 
o Proyecto 

atributos de la 
respuesta a las 
solicitudes de 
acceso a la 
información por 
parte de los sujetos 
obligados de los 
poderes legislativo y 
judicial. 

Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas delINAI- 2020 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

verificación de la calidad de las 
respuestas otorgadas a las Solicitudes 
de Información Pública en 2020. Esta 
actividad se realizará con base en la 
muestra elaborada por la Dirección 
General de Evaluación. 

--LGTAIP Art. 70, 72 Y 73; LFTAIP Art. 
80, ACT-PUB/24/06/2015.04, fracción 
IX, Numeral 6 y 7. 

Monto 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

Indicador 

Porcentaje de 
acciones de 
verificación sobre 
los atributos de las 
respuestas a 
solicitudes de 
acceso a la 
información de los 
sujetos obligados 
de los poderes 
leQislativo 1.judicial. 

Meta 
programada 

anual 

Realización 
requerimientos y 
recomendaciones a 

de Emitir requerimientos, 
recomendaciones y dar seguimiento a 
los Sujetos Obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial a los que se les 
hizo un requerimiento mediante 
comunicación oficial para cumplir con 
sus obligaciones de transparencia. 

Porcentaje de 
Sujetos Obligados a 
los que se hizo 
requerimiento o 
recomendación 
para asegurar el 
cumplimiento de las 
obligaciones de 
transparencia de la 
Ley General de 

los sujetos 
obligados en 
materia de 
incumplimiento de 
obligaciones de 
transparencia. 

Sustanciación de las 
denuncias por 
incumplimiento a las 
obligaciones de 
transparencia. 

Actualización 
permanente de los 
sujetos obligados 
correspondientes 
que causen alta, 
baja o deban 
modificarse en el 
padrón de sujetos 

_ACT-PUB/01/11/2016.04 Capitulo 
Décimo Segundo, Articulo 37, fra. VIII . 

Admisión de denuncia; solicitud de 
informes; requerimientos de 
información; resolución y seguimiento 
de cumplimiento de la resolución de las 
denuncias. 

_ACT -PUB/01/1112016.04 Capítulo 
Décimo Segundo, Articulo 37, fra . XVI. 
Ejecutar el procedimiento establecido 
en el Acuerdo del Procedimiento para 
Alta, Baja, o modificación de Sujetos 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$0.00 

Obligados del ámbito federal, en Asociado a 
términos de la LGTAIP, relativos a 

gasto 
identificar la creación, modificación, d' . t f 
extinción, fusión, entre otros de los a mlms ra IVO 

sujetos obligados. / 

I 

Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
y la Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública. 

Porcentaje de 
denuncias 
sustanciadas por 
incumplimiento a 
obligaciones de 
transparencia. 

Porcentaje de 
dictámenes para la 
modificación del 
padrón de sujetos 
obligados 
realizados 

11 

100% 

100% 

100% 

t/ 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI . 2020 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

obligados del ámbito 
federal. 

Atención de 
consultas técnicas y 
normativas 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

ACT-PUBJ01/11/2016.04 Capítulo 
Décimo Segundo, Artículo 37, fra. XII. 

Atender las consultas técnicas y 
nonnativas por parte de los sujetos 
obligados de los Poderes Legislativo y 
Judicial sobre dudas, procesos y 
procedimientos Que integren la PNT y 
sobre la interpretación de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación Pública, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y demas normativa 
aplicable, en su caso en colaboración 
con otras unidades administrativas del 
INAI. 

ACT -PU8/01/11 /2016. 04 Capitulo 
Décimo Se~undo, Articulo 37, fra. XII. 

Realización 
actividades 
específicas para 
promover la cultura 
de transparencia en 
los sujetos 
obligados de los 
poderes legislativo y 
judicial. 

Desarrollo de la segunda edición del 
Seminario de Justicia Abierta y 

de Parlamento abierto con la finalidad de 
mostrar los avances y buenas prácticas 
que en materia de transparencia y 
participación ciudadana han 
implementado los sujetos obligados del 
Poder Judicial y el Poder Legislativo. 

-lGTAIP Art.42, fracción VII; LFTAIP 
Art. 21: ACT-PUB/01l11/2016.04 
Capítulo Décimo Segundo, Articulo 37, 
fracción VI. 
Cursos, talleres y asesorias que tengan 
por objeto la impartición de 

Impartición de conocimiento especializado a sujetos 
obligados de los Poderes Legislativo y 
Judicial, para generar capacidades en 
los seNidores públicos y con ello 
facilitar el cumplimiento de las 

asesarias 
especializadas a los 
sujetos obligados 
correspondientes, 
para el cumplimiento 
de sus obligaciones 
de transparencia y 
acceso a la 
información. 

obligaciones de transparencia 
establecidas en la nonnatividad 
aplacable. 

ACT ·PUB/01/11/2016.04 Capítulo 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$253,848.00 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

Décimo Segundo, Articulo 37, fracción V 
VI. 

/ 

Indicador 

Porcentaje de 
atención a 
consultas técnicas y 
normativas 

Porcentaje de 
actividades 
específicas para 
promover la cultura 
de transparencia 
realizadas con los 
sujetos obligados 
de los poderes 
legislativo y judicial. 

Porcentaje de 
asesorías 
especializadas 
impartidas. 

Meta 
programada 

anual 

100% 

100 % 

100% 

11 v 
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Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Realización de 
actividades del 
Observatorio de 
Parlamento Abierto 
y Justicia Abierta 

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

El seguimiento al Observatorio de 
Transparencia Legislativa y Parlamento 
Abierto tiene el objetivo de elaborar un 
realizar un análisis comparativo de 
alcance nacional sobre el estado de la 
transparencia y el acceso a la 
información legislativa en sujetos 
obligados del Poder Legislativo federal 
de manera que se identifiquen los 
avances que se han tenido con 
respecto a los años anteriores. 

Monto 

$367,170.00 

/ 

Indicador 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas para el 
Observatorio de 
Parlamento Abierto 
y Justicia Abierta 

Meta 
programada 

anual 

100 % 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI . 2020 

Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos 
Objetivo Estratégico: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales. 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a Garantizar el óptimo cumplímiento de los 
derechos a la información pública y la protección de datos personales, a través del acompañamiento y el 
seguimiento de cumplimientos proporcionado a los sujetos obligados para el cumplimiento de la normatividad en 
materia de acceso a la información y protección de datos personales. 

Propósito de la Unidad Administrativa: Los sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos cumplen con las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y 
acceso a la información. 

Techo 
presupuestario 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Realización del 
Programa de 
seguimiento al 
cumplimiento a los 
suietos obligados de 
la administración 
pública centralizada 
y tribunales 
administrativos. 

$514,932.00 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de los 
sujetos obligados de la Administración 
Pública Centralizada y Tribunales 
Administrativos. 
Fundamento: 70, 71 Y 77 LGTAIP, Y 68 
Y 69 LFTAIP 

I 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

Indicador 

Promedio de 
cumplimiento de las 
obligaciones de 
transparencia, 
comunes y 
específicas, 
establecidas en la 
ley General y Ley 
Federal 
correspondientes a 
los sujetos 
obligados de la 
administración 
pública centralizada 
y tribunales 
ad ministrativos 
Promedio de 
cumplimiento de los 
atributos de las 
respuestas a las 
solicitudes de acceso 
a la información 
proporcionadas por 
los sujetos obligados 
de la administración 
pública centralizada y 
tribunales 
administrativos. 

0.31% 

Meta 
programada 

anual 

96.88 

83.61 

(Ji 

11 / 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, I~d!cad~(es de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Realización del 
Programa de 
acompañamiento 
permanente a los 
sujetos obligados de 
la administración 
pública centralizada 
y tribunales 
administrativos. 

Verificación del 
cumplimiento de los 
criterios de las 
obligaciones de 
transparencia de los 
sujetos obligados de 
la administración 
pública centralizada 
y tribunales 
administrativos. 

Verificación 
analisis de 
atributos de 

y 
los 
la 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Cobertura de acompañamiento a los 
sujetos obligados correspondientes. 
Marco Normativo: Estatuto Orgánico del 
INA!. Articulo 37 

Verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de los 
sujetos obligados conforme a los 
artículos 70.71 Y 77 LGTAIP, Y 68 y69 
LFTAIP. 
Marco Normativo: Estatuto Orgánico del 
INAI. Articulo 37 

respuesta 
solicitudes 

a las Lograr que los sujetos obligados den 
de una mejor atención a las solicitudes de 

acceso a la información 
información por 

parte de los sujetos Normatividad: Estatuto Orgánico del 
obligados de la INAI. Articulo 37 
administración 
pública centralizada 
y tribunales 
administrativos. 

Realización de Lograr Que los sujetos obligados 
requerimientos y cumplan con las obligaciones de 
recomendaciones a transparencia 
los sujetos 

obligados en Normatividad: Estatuto Orgánico del 
materia de INA!. Articulo 37 
incumplimiento de / 

I 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$155,100.00 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

Indicador 

Cobertura de 
acompañamiento a 
los sujetos 
obligados de la 
administración 
pública centralizada 
y tribunales 
administrativos. 

Porcentaje de 
Sujetos Obligados 
verificados sobre el 
cumplimiento de las 
obligaciones de 
transparencia 
comunes y 
específicas de la 
Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
y la Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 

Porcentaje de 
acciones de 
verificación sobre 
los atributos de las 
respuestas a 
solicitudes de 
acceso a la 
información de los 
sujetos obligados 
de la administración 
pública centralizada 
y tribunales 
administrativos 
Porcentaje de 
Sujetos Obligados a 
105 que se hizo 
requerimiento o 
recomendación 
para asegurar el 
cumplimiento de las 

Meta 
programada 

anual 

100.00 

100% 

100% 

100 % 

11 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del INAI - 2020 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

obligaciones de 
transparencia. 

Sustanciación de las 
denuncias por 
incumplimiento a las 
obligaciones de 
transparencia. 

Actualización 
permanente de los 
sujetos obligados 
correspondientes que 
causen alta. baja o 
deban modificarse en 
el padrón de sujetos 
obligados del ámbito 
federal. 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Lograr que los sujetos obligados 
cumplan con la publicación de sus 
obligaciones de transparencia a través 
de la PNT. 

Normatividad: Estatuto Orgánico del 
INAI. Articulo 37 

Colaborar con la actualización de 
Padrón de Sujetos Obligados. 
Normatividad: Estatuto Org¿mico del 
INA!. Articulo 37 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$0,00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

Indicador 

obligaciones de 
transparencia de la 
Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a fa 
Información Pública 
y la Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 

Porcentaje de 
denuncias 
sustanciadas por 
incumplimiento a 
obligaciones de 
transparencia. 

Porcentaje de 
dictámenes para la 
modificación del 
padrón de sujetos 
obligados 
realizados 

Meta 
programada 

anual 

100 % 

89.95 % 

-----.---------_r~--~~------~~--~~_r----------~------------+_--------_1 

Lograr el pleno cumplimiento de las 

Atención de 
consultas técnicas y 
normativas. 

de Realización 
actividades 
específicas para 
promover la cultura 
de transparencia en 
los sujetos 
obligados de la 
administración 
pública centralizada 
y tribunales 
ad ministrativos. 

obligaciones de transparencia con la 
atención de los reportes y consultas 
técnicas 
Normatividad: 
Estatuto Orqánico dellNAI. Articulo 37 

Lograr un acercamiento con los sujetos 
obligados correspondientes. para logar 
una sensibilización en el tema y generar 
una mayor cultura de transparencia, así 
como el interés de firmar convenios de 
colaboración entre los SO y el INA!. 
Normatividad: 
Estatuto Orgánico dellNAI. Articulo 37. 

Impartición de Lograr que los sujetos obligados den un 
asesorias mejor cu mplimiento en sus obligaciones 
especializadas a los de transparencia. 
sujetos obligados de 

/ 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

$ 206,800.00 

$153,032.00 

Porcentaje de 
atención a 
consultas técnicas y 
normativas 

Porcentaje de 
actividades 
específicas para 
promover la cultura 
de transparencia 
realizadas con los 
sujetos obligados 
de la administración 
pública centralizada 
y tribunales 
administrativos 
Porcentaje de 
asesorías 
especializadas 
impartidas. 

11 

92.54 % 

100% 
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Actividad. Servicio 
o Proyecto 

la administración 
pública centralizada 
y tribunales 
administrativos, 
para el 
cumplimiento de sus 
obligaciones de 
transparencia y 
acceso a la 
información. 

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Meta 
Descripción, importancia e 

Monto Indicador programada 
Incidencia normativa 

anual 

Normatividad: 
Estatuto Orgánico dellNAI. Articulo 37 

/ 
/ 

11 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas delINAI- 2020 

SECRETARlA EJECUTIVA 

Dirección General de Asuntos Internacionales 
Objetivo Estratégico: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales, asi como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: 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 comparta su 
experiencia institucional en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. 

Propósito de la Unidad Administrativa: EIINAI se allega de las buenas prácticas internacionales y comparte su 
experiencia institucional en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. 

Techo 
presupuestario $3,548,463.00 

Actividad, 
Descripción, importancia e 

Servicio o 
incidencia normativa 

Proyecto 

El indicador mide el porcentaje de acciones 
internacionales que derivan de compromisos 
especificas de colaboración internacional, es 
decir de aquellos compromisos derivados de ser 
la Secretaría Ejecutiva de la RT A Y de la 
adhesión al Convenio 108. 

Promoción y Art. 31 del Estatuto Orgánico. 
vinculación 

El indicador mide el porcentaje de visitas internacional 
establecida. 

internacionales en el INAI Que reportan un nivel 
de satisfacción alto. La satisfacción se medirá 
mediante una encuesta que indagará si se 
cumplió con el objetivo de la visita o si 
identificaron buenas prácticas susceptibles de 
ser adoptadas o si se visualizan acciones de 
colaboración que pueden implementarse en un 
futuro. Art. 31 EO. 
Mide el porcentaje de actividades realizadas en 

Trabajo en las las redes de las que el INAI forma parte. Las 
redes cuales son Red de Transparencia y Acceso a la 
internacionales Información, Red Iberoamericana de Protección 
de las que de Datos, Alianza para el Gobierno Abierto, Foro 
forma parte el de Autoridades de Privacidad de Asia Pacifico, 
I NA!. Consejo Internacional de Archivos, Conferencia 

Internacional de Autoridades de Protección de 

/ 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

Monto Indicador 

Porcentaje de 
acciones 

$0.00 internacionales que 
Asociado a derivan de 

gasto compromisos 
ad ministralivo específicos de 

colaboración 
internacional. 

Porcentaje de 

$0.00 
satisfacción de las 

Asociado a 
visitas 

gasto 
internacionales al 

administrativo INAI para allegarse 
de buenas 
prácticas. 

Porcentaje de 
participación en las 

$1,700,313.00 actividades de las 
redes de las que el 
INA! forma parte. 

11 : I 

2.11 % 

Meta 
programada 

anual 

100% 

100% 

100% 

~ \,1 ~ 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del INAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Coordinación 
de comisiones 
internacionales 
y de eventos 
con 
componente 
internacional 
organizados 
por el Instituto. 

Desahogo de 
esquemas de 
asistencia 
técnica. 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Datos y Privacidad, Conferencia Internacional 
de Comisionado de Información, Convenio 108 
del Consejo de Europa, Red p_ara la Int~ridad. 

Monto Indicador 

Porcentaje de las 
Mide el número de comisiones internacionales actividades 
coordinadas y de eventos insti1ucionales con $1,786,000.00 internacionales 
componente internacional. coordinadas por la 

DGAI. 

Mide el número de visitas de delegaciones 
internacionales interesadas en conocer la 
experiencia y las buenas prácticas del INAI, así 
como la atención de consultas realizadas por 
parte de sujetos obligados, organismos 
internacionales, órganos homólogos 
internacionales, órganos garantes estatales, 
organizaciones de la sociedad civil. instituciones 
académicas y otras unidades administrativas del 
INAI, que guarden relación con los tem9S
inherentes al quehacer institucional. / _ 

I 

$62,150.00 

Porcentaje de 
esquemas de 
asistencia técnica 
atendidos. 

Meta 
programada 

anual 

100% 

100% 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Dirección General de Gestión de Información y Estudios 
Objetivo Estratégico: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección 
de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de 
acceso a la información y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las 
instituciones públicas a través de la adopción de Modelos de Gestión Documental. 

Propósito de la Unidad Administrativa: Los sujetos obligados realizan una gestión documental y organización de 
archivos de forma óptima. 

Techo 
presupuestario 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

de 

$4,562,243.00 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Mide las acciones de vinculación realizadas con 
y base en la estrategia nadonal e internacional 

Estrategia 
vinculación 
nacional 
agenda 
intemacional 
del INAI en 
materia de 
gestión 
documental y 

del INAI en materia de gestión documental y 
administración de archivos; dichas acciones 
tienen el fin de fortalecer los vínculos en la 
materia con organismos nacionales e 
intemacionales. 

administración Artículo 39 fracción V del Estatuto Orgánico del 
de archivos INAI. 

Mide el número de sujetos obligados que 
adoptan el MGD-RTA y cumplen el nivel 
INICIAL del Modelo. El Modelo está conformado 
por tres niveles, inicial, intermedio y avanzado. 

de El Modelo de gestión documental tiene como Modelo 
gestión 
documental 
implementado 

finalidad establecer procedimientos 
metodológicos con el objetivo de mejorar la 
gestión documental y la organización de los 
archivos. 
(LGTAIP, LFTAIP, LFA, Lineamientos SNT). 

Artículo 39 fraccion XVI del Estatuto Orgánico 
dellNAI. 

Organización Mide el porcentaje de satisfacción de los 
de seminarios y asistentes a seminarios y eventos organizados 
eventos en por el INAI, que tienen como fin 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

Monto 

$0.00 
Asociado a 

gasto 
administrativo 

$0.00 
Asociado a 

gasto 
administrativo 

$708,787.00 

Indicador 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
estrategia de 
vinculación 
nacional e 
intemacional del 
INAI en materia de 
gestjón documental 
y administración de 
archivos. 

Porcentaje de 
sujetos obligados 
que adoptan el 
MGD-RTA y 
cumplen el nivel 
INICIAL del Modelo 

Porcentaje 
satisfacción 
organización 
seminarios 

de 

2.71% 

Meta 
programada 

anual 

100% 

100% 
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Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas delINAI- 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Gestión 
Documental 

Colaboraciones 
con organismos 
nacionales e 
internacionales 
en el ámbito de 
la gestión 
documental y 
archivos 
Presentación de 
convenios de 
colaboración 
interinstitucional 
en materia de 
gestión 
documental y 
archivos 

Participación en 
foros y eventos 
de gestión 
documental 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

elementos metodológicos para una mejor 
organización de documentos y archivos. 

La organización de seminarios y eventos de 
gestión documental tiene la finalidad de reunir a 
expertos en la materia nacionales e 
internacionales para conocer las mejores 
prácticas en los temas de gestión de 
información (LGTAIP, LFTAIP, LFA. 
Lineamientos SNT) 
Artículo 26 fracción IV y 39 fracción XX del 
Estatuto Orgánico dellNAI. 

Formar parte de redes nacionales e 
internacionales en materia de gestión 
documental y administración de archivos. 

Artículo 39 fracción V del Estatuto Orgánico del 
INAI. 

Mide el número de convenios presentados al 
pleno, para la vinculación con organismos e 
instituciones expertas en materia de gestión 
documental y archivos. 
Artículo 39 fracción VII del Estatuto Orgánico del 
INA!. 

Mide el porcentaje de participaciones en foros y 
eventos de interés para el Instituto, que tienen 
como fin buscar eficiencia en prácticas de 
organización en materia de gestión documental 
y archivos. 

Las participaciones de servidores públicos del 
INAI en seminarios y eventos nacionales e 
internacionales tienen como finalidad conocer 
las mejores prácticas en materia de gestión 
documental y archivos. 
{LGTAIP, LFTAIP, LFA, Lineamientos SNT} 

Articulo 39 fracción XVI del Estatuto Orgánico 
delINA!. 

Realización de Los estudios y proyectos normativos rl\e;,,~a"II:'¡adOS 

estudios y en materia de gestión documental y .iréh¡~~s-, 

I 

Monto 

$24.100.00 

$0.00 
Asociado a 

gasto 
administrativo 

$119,427.00 

$367,174.00 

Indicador 

eventos en gestión 
documental. 

Número de 
adhesiones y/o 
renovaciones a 
organismos 
nacionales e 
internacionales 
realizadas. 

Número de 
convenios 
interinstitucionales 
en materia de 
gestión documental 
y archivos 
presentados al 
Pleno del Instituto. 

Porcentaje de 
participaciones en 
foros y eventos 

Porcentaje 
estudios 

de 
y 

Meta 
programada 

anual 

4 

100% 



o 
~ 

tvI!.JiO~dI:I~"'~ "'~OQ 
~,,, ~"OtJI"'Idllrm-..~ 

Resumen de Obíetivos. Acciones. Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

proyectos 
normativos en 
maleria de 
gestión 
documental 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

tienen la finalidad de eficientar los mecanismos 
para proporcionar un mejor acceso a la 
información y la generación de políticas públicas 
en la materia. (LGTAIP, LFTAIP, LFA, 
Lineamientos SNT) 
Artículo 39 fracción XV del Estatuto Organico 
del I NA!. 

f------_+_~ 

Análisis y Mide el número de legislaciones o normatividad 
revisión de local (estatal) en materia de archivos (lGTAIP, 

Monto 

$0.00 
legislaciones LFTAIP, lFA, Lineamientos SNT) Asociado a 
locales en gasto 
materia 
archivos 

de Articulo 39 fracción XVII del Estatuto Orgánico administrativo 
dellNAI. 

Organización y 
conservación 
de Archivos del 
INAI 

Mide el porcentaje de acciones realizadas para 
asegurar la organización y conservación de los 
archivos delINAI, con base en el Plan Anual de 
Desarrollo Archivistico (PADA) 

las actividades de organización y conservación 
de archivos que se realizan en el Instituto tienen 
el objetivo de preservar y conservar en óptimas 
condiciones los documentos institucionales 
localizados en el archivo de concentración. 

Articulo 39 fracciones 1, 11, 111, IV, X'j XII. 
Mide el porcentaje de avance en las acciones de 
socialización del MGD-RT A en los sujetos 
obligados participantes, que tiene como fin 
mejorar los mecanismos de organización de 
documentos y archivos. 

La implantación del Modelo de Gestión 
Documental de la RTA en los sujetos obligados 

Socialización 
del Modelo de 
Gestión 
Documental de 
la RTA 
(MGDRTA) 
entre 
nuevos sujetos 
obligados 

los participantes tiene la finalidad de establecer una 
metodología homogénea en la organización de 
archivos para dar cumplimiento a las 

Realización de 
actividades 
derivadas de las 
adhesiones, 

obligaciones de transparencia. (LGTAIP, 
LFT AIP. LF A, Lineamientos SNT) Articulo 39 
fracción XVI del Estatuto Orgánico delINA!. 
Realización de talleres, eventos y publicaciones 
derivados de las adhesiones, renovaciones y 
convenías en matería de gestión documental y 
administración de archivos. 

$741,843.00 

$107,046.00 

$81 ,616.00 

renovaciones y 
convenios 

Articulo 39 fracción VII del Estatuto Orgánico del / 
I NA!. / / 

Indicador 

proyectos 
normativos 
realizados. 

Número de 
legislaciones 
locales revisadas y 
analizadas 

Porcentaje 
acciones 
organización 
conservación 
archivos 

de 
de 

y 
de 

Porcentaje de 
avance en las 
acciones de 
socialización del 
Modelo de Gestión 
Documental de la 
RT A en los sujetos 
obligados 
participantes 

Porcentaje de 
avance de las 
actividades 
programadas 
derivadas de las 
adhesiones, 

11 

Meta 
programada 

anual 

12 

100% 

100% 

100% 

j 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Realización de 
acciones 
derivadas de la 
aprobación de 
la Ley General 
de Archivos 
hacia los 
organismos 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Porcentaje de avance en las acciones de 
difusión y capacitación a los Órganos Garantes 
Estatales y sujetos obligados para el 
cumplimiento de la Ley General de Archivos. 

~:~t~~~~ Articulo 39 fracción XVIII del Estatuto Orgánico 
y dellNAI. 

nuevos sujetos 
obligados 

Conformación 
del Archivo 
Histórico del 
INAI 

Conformación 
del Centro de 
Documentación 
Especializado 
en 
Transparencia, 
Acceso a la 
Información y 
Protección de 
Datos 
Personales 

El avance de la actividad se calculará con base 
en la sumatoria del avance de las actividades 
realizadas al trimestre. El avance de las 
actividades estará comprendido por la 
contribución de las actividades programadas al 
trimestre a la consecución del objetivo de la 
actividad; para ello es necesario definir la 
aportación porcentual de cada una de las 
actividades a la consecución de la meta anual. 

Articulo 39 fracción I del Estatuto Orgánico del 
INAI. 
El avance de la actividad se calculará con base 
en la sumatoria del avance de las actividades 
realizadas al trimestre. El avance de las 
actividades estará comprendido por la 
contribución de las actividades programadas al 
trimestre a la consecución del objetivo de la 
actividad; para ello es necesario definir la 
aportación porcentual de cada una de las 
actividades a la consecución de la meta anual. 

Artículo 16 fracción VII del Estatuto Orgánico del 
INAI y Oficio: INAI/OCP/FJALU103-18 de fecha 
19 de febrero de 2018. /' 

I 

Monto 

$445,537.00 

$489,699.00 

$1.477,014.00 

Indicador 

renovaciones y 
convenios. 

Porcentaje de 
avance en las 
acciones de 
difusión y 
capacitación a los 
Órganos Garantes 
Estatales y sujetos 
obligados para el 
cumplimiento de la 
ley General de 
Archivos. 

Porcentaje de 
avance de las 
actividades para la 
conformación del 
Archivo Histórico 
dellNAI 

Porcentaje de 
avance de las 
actividades para la 
conformación del 
Centro de 
Documentación 
Especializado en 
Transparencia, 
Acceso a la 
Información y 
Protección de 
Datos Personales 

11 

Meta 
programada 

anual 

100% 

100% 

100% 
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Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administralivas dellNAI - 2020 

Dirección General de Capacitación 
Objetivo Estratégico: 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 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: 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 apertura de las 
instituciones públicas, mediante acciones de capacitación y formación educativa coordinadas, dirigidas a sujetos 
regulados, sujetos obligados, integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, en materia de transparencia, 
acceso a la información, protección de datos personales, archivo y temas relacionados. 

Propósito de la Unidad Administrativa: Los sujetos regulados, obligados y 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 
proteccíón de datos personales en su ámbito de influencia. 

Techo 
presupuestario $5,072,868.00 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Este indicador nos permite valorar la efectividad 
del proceso de enseñanza aprendizaíe en los 
cursos presenciales en materia de protección de 
datos personales en posesión de particulares. 
De acuerdo con el instrumento de evaluación 
definido por la Dirección General de 
Capacitación. 
En las acciones de capacitación se aplica una 
evaluación de enseñanza aprendizaje, que 
consta de 10 reactivos para medir el aprendizaje 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

Indicador 

Promedio de 
enseñanza 
aprendizaje de las 
acciones de 
capacitación 
presencial en 
Protección de 
Datos Personales. 
PEACP 

3.01% 

Meta 
programada 

anual 

9.00 

Programa de ad.~Qlui_rid~o_. ________________ ~ ____ ~ ________ ~ ____________ ~ ______ ~ 
capacitación Este indicador nos permite valorar la calidad de 
presencial los cursos presenciales en materia de datos 

$0.00 implementado. personales en posesión de particulares. De 
acuerdo con el instrumento de evaluación 
definido por la Dirección General de 
Capacitación (Encuesta de Calidad), que mide el 
cumplimiento de objetivos, la oportunidad y 
utilidad, asi como el desempeño del personal 
encamado de la impartición de los cursos. 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

Este indicador permite conocer la eficiencia 
terminal en los cursos presenciales, es decir. el 
porcentaje de personas integrantes de los v 
sujetos obligados Que concluyen y obtienen"er 

/ 

$0.00 

Promedio de 
calidad de las 
acciones de 
capacitación 
presencial en 
Protección de 
Datos Personales. 
PCCP 

Porcentaje de 
integrantes de los 
sujetos obligados 
Que concluyen los 

11 

9.00 
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Resumen de Objetivos. Acciones. Proyectos Especiales, Indicadores de Desempefio 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Programa 
anual de 
Capacitación 
en línea 
implementado 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

100% de los aciertos en su evaluación de 
enseñanza-aprendizaje con relación a los que 
acuden a los cursos presenciales. Actualmente 
las y los participantes en los cursos presenciales 
asisten a los cursos y posterionnente presentan 
la evaluación de enseñanza aprendizaje a través 
del sistema de administración de la capacitación 
denominado SACP. La exigencia es que deben 
acreditar la evaluación con el 100% de los 
aciertos para la obtención de su constancia. El 
reto en este nuevo sistema, es que las y los 
participantes que permanezcan en el aula hasta 
el término del curso, completen el ciclo y 
obten[an la constancia. 
Este indicador pennite conocer la eficiencia 
terminal en los cursos en línea; es decir, el 
porcentaje de personas integrantes de los 
sujetos regulados Que se inscriben en los cursos 
en línea. con relación a los que concluyen y 
obtienen el 100% de los aciertos en su 
evaluación de enseñanza aprendizaje. Uno de 
Jos retos del autoaprendizaje en línea es evitar 
el abandono de los estudios. 
Uno de los retos del autoaprendizaje en linea es 
evitar el abandono de los estudios, por lo que 
este indicador míde la eficiencia tenninal en los 
cursos en línea disponibles en los Campus 
dirigidos a los sujetos obligados, es decir, el 
porcentaje de personas integrantes de los 
sujetos obligados que se inscriben en los cursos 
en línea, con relación a los que los concluyen y 
obtienen el 100% de los aciertos en la 
evaluación de enseñanza aprendizaje y que 
adquieren el derecho a la Constancia de 
Participación correspondiente. 
Este indicador nos permite conocer el promedio 
de evaluaciones de enseñanza aprendizaje del 
alumnado en las acciones de formación 

Monto 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

de educativa: Diplomado en Protección de Datos Asociado a 
Personales, Aula Iberoamericana y Maestría en 

Programa 
anual 
Formación 
Educativa 
Implementado 

gasto 
Derecho. administrativo. 
Las Instituciones Educativas realizan el proceso 
de evaluación confonne a sus criterios v 
académicos. / 

/ 

Indicador 

cursos 
presenciales 
satisfactoriamente 
(PETCPSO) 

Porcentaje de 
participantes que 
concluyen 
satisfactoriamente 
el curso en línea en 
el que se 
matriculan en el 
Campus Iniciativa 
Privada PETCIP. 

Porcentaje de 
participantes que 
concluyen 
satisfactoriamente 
los cursos en línea 
disponibles en los 
campus dirigidos a 
sujetos obligados 
(PPCCLSO). 

Promedio de 
enseñanza 
aprendizaje en las 
acciones de 
Fonnación 
Educativa 
(PEAFE). 

11 

Meta 
programada 

anual 

80% 

97 .50% 

8 

( v 

; 
¡ 

/ 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del INAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Programa de 
Capacitación, 
Aliados ¡NAI 
por una cultura 
de la protección 
de datos 
personales 
implementado 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Este indicador nos permite conocer el promedio 
de evaluaciones de calidad del alumnado en las 
acciones de formación educativa: Diplomado en 
Protección de Datos Personales, Aula 
Iberoamericana y Maestría en Derecho. 
Las Instituciones Educativas en coordinación 
con la Dirección General de Capacitación, 
realizan el proceso de evaluación de calidad. 

Este indicador nos permite medir el público 
objetivo capacitado en materia de protección de 
datos personales en posesión de los 
particulares, respecto al universo definido por el 
sujeto regulado, todo lo anterior en colaboración 
con la Dirección General de Capacitación. 

Este indicador nos permite conocer el 
cumplimiento en las metas realizadas en las 

Acciones de acciones de capacitación básica presenciar, 
capacitación respecto a las programadas, dirigidas a 
básica integrantes de sujetos regulados interesados; 
presencial en permite observar el avance en la realización de 
materia de los cursos presenciales que fueron programados 
protección de e incluidos en el Programa Anual de Trabajo de 
datos la Dirección General de Capacitación. 
personales. Específicamente se refiere a los cursos 

comprendidos en la vertiente de Capacitación 
Presencial. 

Realización de 
cursos 
presenciales de 
capacitación 
basica 

Este indicador permite observar el avance en la 
realización de los cursos presenciales que 
fueron incluidos en el Programa Anual de 
Trabajo de la Dirección General de 
Capacitación. Especificamente se refiere a los 
cursos comprendidos en la vertiente de 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$125,000.00 

materia 
acceso 

en 
de 

a la 
información, 
protección de 
datos 

Capacitación Presencial Básica, que se orientan $1,700,982.00 
al fortalecimiento la cultura de la transparencia y 

personales y 
temas 
relacionados, 

la rendición de cuentas de las Instituciones 
Públicas y abarca temas de capacitación 
introductoria en la lFTAIP, LGTAIP, 
lGPOPPSO, cursos para el desarrollo de I~V 
competencias éticas, de administraci~ y 

I 

Indicador 

Promedio de 
evaluaciones de 
calidad en las 
acciones de 
Formación 

Educativa (PCFE). 

Porcentaje de 
personal e 
integrantes del 
sujeto regulado 
capacitado en 
materia de datos 
personales en 
Posesión de 
Particulares. 
PPC 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
acciones de 
capacitación básica 
en la modalidad 
presencial en 
materia de 
protección de datos 
personales en 
posesión de 
particulares, 
dirigidas a sujetos 
regulados 
interesados. 
(PCB) 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas establecidas 
en el Programa de 
Capacitación 
Presencial Básica 
dirigida a sujetos 
obligados 
(PCMCBSO) 

Meta 
programada 

anual 

8 

85% 

100% 

100% 

/7/ 
(/ 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Descripción, importancia e 
incidencja normativa 

dirigidos 
sujetos 
obligados 

a gestión de archivos, y temas de apoyo como 
formación de instructores, entre otros. El 
indicador muestra la relación existente entre el 
número de cursos que se realizan de la vertiente 
de capacitación presencial basica, con respecto 
al número de cursos que se incluyeron en el 
programa de trabajo en la misma vertiente, así 
como los cursos adicionales no programados 
que los sujetos obligados requieren y que fueron 
realizados para la atención de necesidades 
puntuales. 
En las acciones de capacitación presencial de 
manera general, se aplica un cuestionario para 
conocer de forma inmediata, las impresiones de 
las y los participantes respecto a: el 
cumplimiento de objetivos y contenido del curso; 
el desempeño del instructor, así como la utilidad 
y oportunidad del mismo. El PCSO mide la 
percepción de las y los participantes respecto a 
los aspectos antes mencionados, en una escala 
de valoración del 5 (inaceptable) al 10 
(excelente). Se consideran para este indicador, 
únicamente los cursos impartidos 

Evaluación de 
calidad de los 
cursos de 
capacitación 
presencial 
impartidos en el 
Programa de 
Capacitación 
dirigido 
Sujetos 
Obligados 

correspondientes a las vertientes de 
a capaCitación básica y especializada. 

Las evaluaciones de calidad se dejan de aplicar 
solo en aquellos cursos presenciales que se 
llevan a cabo en instalaciones ajenas allNAI en 
los que las cOndiciones y la coordinación de los 
mismos, no dependen directamente del personal 
de la DGC 

Este indicador informa de manera trimestral 
sobre ei avance en el cumplimiento de la meta 
de cursos especializados programados dirigidos 
a las y los integrantes de los sujetos obligados. 
las metas del número de cursos especializados. 
se concertan con las Direcciones Generales 

Realización de 
acciones de 
capacitación 
presencial 
especializada 
establecidas en 
el Programa de 
Capacitación 
dirigido 

Sustantivas del INAI ya que los instructores 
a están adscritos a éstas áreas. 

Sujetos 
Obligados 
Realización de 
acciones de 
capacitación 
presencial 

Mide la capacidad de atención del INAI, con 
relación a las acciones de capacitación 
concertadas con los Estados. Esta vertíent~ de 
capacitación dirigida a los estados se rya:Oza a 

/ 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$44,785.00 

$185,706.00 

Indicador 

Promedio de 
calificaciones de 
evaluaciones de 
calidad de los 
cursos 
presenciales 
dirigidos a sujetos 
obligados (PCSO). 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas de 
capacitación 
especializada 
dirigida a sujetos 
obligados 
(PCCESO). 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
metas de 
capacitación 

11 

Meta 
programada 

anual 

9.60 

100% 

96/:]1 
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Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del INAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

impartidas en 
los Estados en 
el marco del 
Sistema 
Nacional de 
Transparencia. 

Realización de 
Talleres de 
coordinación 
con los sujetos 
obligados, para 
la planeación. 
operación y 
seguimiento de 
las acciones de 
capacitación 
presencial y en 
línea. 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

través de dos tipos de intervenciones por parte 
de la DGC: 
1) Cursos de capacitación dirigidos a los 
organismos garantes y sujetos obligados 
locales. Esta capacitación es coordinada por la 
DGC, concertada por la Dirección General de 
Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas perteneciente al 
Secretariado Ejecutivo del SNT e impartida por 
personal de las Direcciones Generales 
sustantivas adscritas a las Secretarías del 
Instituto. 
2) Talleres impartidos en el marco de la Red 
Nacional por una Cultura de Transparencia. los 
Talleres Regionales de Planeación, Seguimiento 
y Balance de Resultados, así como los Talleres 
para la integración de Redes Locales, son 
concertados por la Secretaría Ejecutiva del SNT 
con los organismos garantes y los imparte 
personal de la DGC. 
La capacitación que imparte el INAI a los 
Estados, se realiza en un esquema de 
colaboración con los Órganos Garantes y con 
respeto irrestricto a sus autonomías, por Jo que 
el número de acciones de capacitación, 
depende de la concertación que se realiza a 
través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia. 
Este indicador informa sobre el cumplimiento en 
la realización de los talleres de Red por una 
Cultura de Transparencia, mismos que son un 
canal de comunicación para planear y dar 
seguimiento a los programas de capacitación 
que se implementen en la materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y temas 
relacionados en los sujetos obligados. así como 
para generar de manera consensuada con los 
enlaces de capacitación, los compromisos que 
se requieren para dar cabal cumplimiento a lo 
establecido tanto en la LGTAIP, LFTAIP Y la 
LGPDPPSO. Adicionalmente, estos talleres son 
concebidos como espacios para la actualización 
y capacitación en el tema de sus integrantes, 
con el propósito de formar cuagros 
especializados dentro de las institucion~ que 

I 

Monto 

$41,980.00 

Indicador 

establecidas para 
Estados (PCMCE). 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
metas talleres de 
coordinación 
realizados con los 
enlaces de 
capacitación 
(PTREOSO) 

11 

Meta 
programada 

anual 

100% 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Capacitación 
especializada 
en materia de 
protección de 
datos 
personales. 

Desarrollo de 
un curso en 
linea para 
instalarse en 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

sean capaces de generar una dinámica 
institucional a favor de la cultura de la 
transparencia, el acceso a la información y la 
protección de datos personales. A los talleres 
asisten las y los enlaces de capacitación de los 
sujetos obligados, en ellos se definen Jos 
criterios, prioridades y modalidades de 
capacitación a impulsar y a programar en 
materia de acceso a la información y temas 
afines. 
El indicador permite advertir el cumplimiento en 
la realización de los talleres de coordinación con 
los Enlaces de Capacitación de los sujetos 
obliQados. 

Este indicador nos permite medir el 
cumplimiento semestral de las acciones de 
capacitación presencial especializada en 
materia de protección de datos personales en 
posesión de particulares. 

Este indicador nos permite conocer el 
cumplimiento del desarrollo del curso en linea 
programado, así como la realización de mejoras 
al CEVINAI para un mejor funcionamiento y 
atención a los usuarios disposición de las y los 

los Campus 
dirigidos a 
sujetos 
obligados 
mejoras 
CEVINAL 

usuarios de los campus servidores públicos del 
~ CEVINAL 

Impartición del Este indicador nos permite conocer el 
Diplomado en cumplimiento de las metas establecidas para la 
línea en impartición del Diplomado en línea en 
materia Protección de Datos Personales, mediante 
protección de 
datos 

-º..ersonales. 
Desarrollo de la 
segunda del 
programa de 
Maestría en 
Derecho, en el 
campo de 
conocimiento 

diversas acciones que permitan gestionar e 
implementar este programa de formación 
educativa. 

Este indicador se refiere a la gestión para la 
impartición del cuarto semestre y la conclusión 
de la segunda generación del programa de 
Maestría en Derecho, en el campo de 
conocimiento en Derecho a la Información, en 
coordinación con la UNAM. 

Monto 

$7,500.00 

$784,000.00 

$550,000.00 

$1,000,000.00 

Indicador 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas de 
capacitación 
presencial 
especializada. 
(PCE) 

Porcentaje de 
cumplimiento en el 
desarrollo de curso 
en línea y mejoras 
al CEVINAI 
(PDCLMC). 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
acciones relativas 
al Diplomado en 
línea en materia de 
protección de datos 
personales lPCDj. 
Porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas establecidas 
respecto al 
desarrollo de la 
segunda 
generación de! 
programa de 

11 

Meta 
programada 

anual 

100% 

100% 

100% 

100% 

()¡/ 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

en Derecho a la 
Información. 

Suscripción de 
convenios de 
colaboración 
académica, 
instalación y 
formalización 
de la Comisión 
de Seguimiento 
con 
instituciones de 
educación 
superior para la 
inclusión del 
Aula 
Iberoamericana 
de Protección 
de Datos 
Personales. 
Actualización 
del curso o 
cursos en linea 
en materia de 
protección de 
datos 
personales. 

Incorporación 
de sujetos 
regulados al 
Programa de 
Capacitación, 
Aliados INAI 
por una cultura 
de la protección 
de datos 
personales. 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Este indicador nos permite dar seguimiento a las 
actividades para la inclusión del Aula 
Iberoamericana en Protección de Datos 
Personales (materia en linea), en las actividades 
curriculares o extracurriculares de las 
instituciones educativas públicas o privadas de 
nivel superior, mediante la suscripción de 
convenios de colaboración académica 
celebrados, a través de la integración e 
instalación de una Comisión de Seguimiento 
para la debida ejecución del objeto del 
Convenio. 

Este indicador nos permite medir el 
cumplimiento en el desarrollo de las actividades 
previstas para hacer una estructura y contenido 
responsivo del curso o cursos en línea. 

Este indicador nos permite medir el 
cumplimiento de la meta de incorporación de 
sujetos regulados como Aliados INAI, para la 
capacitación en materia de protección de datos 
personales. Proporciona información sobre el 
porcentaje de sujetos regulados que se 
incorporan al Programa, con respecto al total de 
sujetos regulados invitados. 
Se establecen los universos, perfiles, contenidos 
y metas de capacitación de! sujeto regulado, en 
coordinación con la DGC del IN Al. L 

I 

Monto 

$32,915.00 

$500,000.00 

$100,000.00 

Indicador 

Maestría en 
Derecho, en el 
campo de 
conocimiento en 
Derecho a la 
Información (PCM). 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas establecidas 
respecto del Aula 
Iberoamericana en 
Protección de 
Datos Personales 
(peA). 

Porcentaje de 
avance en la 
actualización del 
curso o cursos en 
línea en materia de 
Protección de 
Datos Personales 
(PACl) 
Porcentaje de 
cumplimiento de la 
meta de 
incorporación de 
sujetos regulados 
al Programa de 
Capacitación) 
Aliados INAI por 
una cultura de la 
protección de datos 
jJersonales.JP IAl 

11 

Meta 
programada 

anual 

100% 

100% 

87% 

( 
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Resumen de Objetivos. Acciones. Proyectos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas delINAI- 2020 

Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 
Objetivo Estratégico: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales, así como a transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de 
acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como a transparencia y apertura de las 
instituciones públicas, mediante acciones de promoción y vinculación dirigidas a la sociedad. 

Propósito de la Unidad Administrativa: La población incrementa el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y del derecho protección de datos personales fuera del área metropolitana. 

Techo 
presupuestario $10,746,861.00 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Asesoria 
oportuna y de 
calidad a las 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Asesorar a las personas que se acercan allNAI 
para el ejercicio de sus derechos de acceso a la 
información pública y de proteccíón de datos 
personales. 
Importancia: Mantener la calidad de las personas 

mediante los asesorías brindadas a las personas de forma 
oportuna a través de los medios con los que 
cuenta el CASo De conformidad al artículo 42, 
fracción V y VI, de la LGTAIP; articulo 43, 
fracción VI. de la LFTAIP; y, artículo 38 de la 

medios con los 
que cuenta el 
CAS brindada. 

Programa de 
Promoción de 
los Derechos 
de Acceso a la 
Información y 
Protección de 
Datos 
Personales 
realizado con la 
población. 

Programa de 
Sensibilización 

LFPDPPP. 
Consiste en actividades diseñadas para 
interactuar con sectores específicos de la 
población, principalmente lúdicas, informativas y 
promocionales. 
Importancia: Incrementar la cobertura de 
personas en el país que conocen sus derechos 
de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales. 
De conformidad con el artículo 42, fracción V, de 
la LGTAIP; Artículo 43, fracción VI, de la LFT AIP 
Y artículo 38 de la LFPDPPP. 
Con la realización del PROSEDE-INAI, así 
como el fortalecimiento de la Red para la 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

Monto Indicador 

$0.00 
Asociado a Promedio 

Satisfacción gasto 
administrativo. Ciudadana. 

de 

$0.00 Porcentaje de 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

personas 
sensibilizadas para 
el conocimiento del 
DAI y DPDP. 

de Derechos Utilidad Social de los Derechos Tutelados por el $0.00 
Porcentaje de (PROSEDE

INAI) y Red 
para la Utilidad 
Social de los 
Derechos 

INAI, los integrantes de organizaciones de la Asociado a 
sociedad civil, de las instituciones académicas y gasto 
la población en general conocen sus derechos administrativo. 
de acceso a la información y protección de datoy V 
personales a partir de la sensibilización. / 

( 

personas 
sensibilizadas. 

11 

6.38% 

Meta 
programada 

anual 

9-.25 

100 % 

l00~V 

i 
/ 
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Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas delINAI- 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Tutelados por el 
INAI realizados 
con 
organizaciones 
de la sociedad 
civil y la 
comunidad 
académica. 

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

Presencia 
institucional en 
ferias. 

Cumplimiento 
del Programa 
Editorial. 

Presentación 
de 
publicaciones. 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Importancia: Incrementar la cobertura de 
personas en el país que conocen sus derechos 
de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales. 
De conformidad con el Articulo 43, fracción VI, 
de la LFTAIP y articulo 38 de la LFPDPPP. 

Son un medio para sensibilizar a sectores 
específicos de la población sobre sus derechos 
DAI y PDP. 
Importancia: Atender las necesidades 
específicas de los sectores más representativos 

Monto Indicador 

de la sociedad e incrementar la cobertura de $900,000.00 
personas en el país que conocen sus derechos 

Porcentaje 
certámenes 
realizados. de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales. 
De conformidad con el Artículo 42, fracción V, 
de la LGTAIP; Articulo 43, fracción VI , de la 
LFTAIPy articulo 38 de la LFPDPPP. 
Permite interactuar con sectores específicos de 
la población, para posicionar los derechos que 
tutela ellNAI. 
Importancia: Ampliar el conocimiento y el 
ejercicio de los derechos de acceso a la 
infonnación y de protección de datos 
personales; de conformidad con el Artículo 42, 
fracción V, de la LGTAIP; Artículo 43, fracción 
VI, de la LFTAIP y artículo 38 de la LFPDPPP. 
Alienta el análisis, la investigación y la 
expansión del conocimiento de los derechos 
DAI y PDP. 
Importancia: Ampliar el conocimiento y el 

Porcentaje 
$1,200,000.00 participación 

ferias. 

de 

de 
en 

ejercicio de los derechos de acceso a la Porcentaje de 
información y de protección de datos $2,400,000.00 publicaciones. 
personales; de conformidad con el Artículo 42. 
fracción V, de la LGTAIP; articulo 21, fracción 
XVI; articulo 43, fracción VI , de la lFTAIP y 
artículo 38 de la LFPDPPP. 
Abre un espacio para la reflexión entre 
académicos, investigadores, especialistas y 
personas interesadas en los derechos que 
garantiza el INAI, además de que atrae a los $300,000.00 
medios de comunicación y a la opinión pública. 
Importancia: Ampliar el conocimiento y el / 
ejercicio de los derechos de acceso a IC;V 

/ 

Porcentaje de 
presentación de 
publicaciones. 

11 

Meta 
programada 

anual 

100 % 

95.30 % 

90% 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Implementación 
y coordinación 
del PROSEOE
INA!. 

1------+ 

Realización de 
la 10° Edición 
del Premío a la 
Innovación en 
Transparencia. 

Realización de 
MiCAS. 

Descripción, importancia e 
Incidencia normativa 

información y de protección de datos 
personales; de conformidad con el Articulo 42, 
fracción V, de la LGTAIP; artículo 21, fracción 
XVI; articulo 43, fracción VI, de la LFTAIP y 
artículo 38 de la LFPDPPP. 
Con la implementación y coordinación del 
PROSEDE-INAI se incentiva y fortalece el 
ejercicio de los derechos con la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil, para la 
promoción del conocimiento y ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales en la población. 
Importancia: Contribuir a la profesionalización y 
fortalecimiento de capacidades de las 
organizaciones de la sociedad civil para incidir 
en el empoderamiento de la población en 
general y de los grupos en situación de 
vulnerabilidad 
De conformidad con el Artículo 42, fracción V, 
de la LGTAIP, 43. fracción VI, de la LFTAIP y 
artículo 38 de la LFPDPPP. 
La realización del Premio a la Innovación en 
Transparencia permite identificar, reconocer y 
difundir las mejores experiencias informaticas 
tanto públicas como sociales para incrementar 
la calidad de la transparencia, con el objetivo de 
consolidar y promover la calidad y el impacto de 
la transparencia en la gestión pública. 
Importancia: Incentivar la participación de 
diferentes actores en la generación de 
aplicaciones o soluciones informáticas dirigidas 
a generar conocimiento. visibilizar problemas 
públicos y facilitar la comprensión, 
procesamiento y aprovechamiento de 
información pública; de conformidad con el 
artículo 42, fracción V, de la LGTAIP, 43, 
fracción IV, de la LFTAIP y artículo 38 de la 
LFPDPPP. 
El proyecto permitirá dar a conocer los servicios 
que proporciona el módulo itinerante (MI CAS) a 
diversas ciudades del país, asistiendo el 

Monto 

$2.000,000.00 

$352,000.00 

personal del CAS a lugares públicos a través de $600,000.00 
ferias y eventos con la finalidad de orientar y 
asesorar a la ciudadanía sobre el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y V 
protección de datos personales. / 

f 

Indicador 

Porcentaje de 
proyectos 
concluidos con 
financiamiento del 
PROSEDE-INAI. 

Porcentaje de 
avance de · las 
etapas del Premio a 
la Innovación en 
Transparencia. 

Porcentaje de 
módulos itinerantes 
realizados. 

11 

Meta 
programada 

anual 

100 % 

100 % 

100 % 



• • o Inol cliJ Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Descripción, importancia e 
incidencra normativa 

Importancia: Incrementar el ejercicio de los 
derechos en el interior del país. 

Monto 

De conformidad con el artículo 42, fracción V, de 
la LGTAIP, 43, fracción VI, de la LFTAIP y 
artículo 38 de la LFPDPPP. 

I------_+_ 

Realización de 
El INAI en tu 
escuela. 

Fortalecimiento 
de la Red para 
la Utilidad 
Social de los 
Derechos 
Tutelados por el 
INA!. 

Día 
Internacional 
del Derecho a 
Saber. 

El INAI en tu escuela permite hacer presencia 
dellNAI en el sector ed ucativo de los estados de 
la república, para promover el conocimiento de 
los derechos y su ejercicio, así como vinculamos 
con sectores especificos de la población. 
Importancia: Ampliar el conocimiento y el 
ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos 
personales, entre la población en México, 
especialmente en aquellas ciudades donde los 
ejercicios de los derechos están por debajo de 
la media nacional. 
De conformidad con el Articulo 42, fracción V, 
de la LGTAIP; Artículo 43, fracción VI, de la 
LFTAIP y artículo 38 de la LFPDPPP. 
Con la concertación y ejecución de 
Transparencia en Red se impulsara la 
vinculación con ose y con la comunidad 
educativa, para que desarrollen y promuevan 
entre sus practicas y entorno social, el ejercicio 
del derecho de acceso a la información y del 
derecho de protección de datos personales, a 
través de la sensibilización. 
Importancia: Robustecer la vinculación del 
Instituto con la sociedad civil organizada y la 
comunidad educativa en el interior del país, 
ampliar y diversificar la difusión y promoción de 
los derechos tutelados por el Instituto en el 
interior del país e incluir a las OSC como 
protagonistas en la transmisión de experiencias 
y utilidad en tomo al acceso a la información 
pública y a la protección de datos personales 
con otras organizaciones y las comunidades con 
las que trabajan. 
De conformidad con el Artículo 42, fracción V, 
de la LGTAIP, 43, fracción VI, de la LFTAIP y 
artículo 38 de la LFPDPPP. 
Reúne en un evento, a los mas destacados 

$400,000.00 

$1,000,000.00 

académicos, especialistas, autoridades, $1 594861 00 
estudiantes, etc., para analizar el estado en el V ' , . 
que se encuentra el ejercicio del derecho o/ 

Indicador 

Porcentaje de 
escuelas visitadas. 

Porcentaje de 
enlaces 
establecidos. 

Porcentaje de 
avance de las 
etapas del evento 
del Día 

11 

Meta 
programada 

anual 

100% 

95% 

1oo~DI 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administralivas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Descripción, Importancia e 
incidencia normativa 

acceso a la información pública y la 
transparencia, en México y en el mundo. 
Importancia: Abrir un espacio para el análisis e 
intercambio de experiencias, que contribuya a la 
ampliación del conocimiento y el ejercicio del 
derecho de acceso a la información y la 
transparencia; de conformidad con el Articulo 
42, fracción V, de la LGTAIP; Artículo 43, 
fracción VI, de la LFTAIP y artículo 38 de la 
LFPDPPP. v' 

Monto Indicador 

Internacional del 
Derecho a Saber. 

Meta 
programada 

anual 
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Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del INAI - 2020 

Dirección General de Tecnologías de la Información 
Objetivo Estratégico: 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. 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a 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 personajes a través de la provisión a la 
población en general de herramientas de TIC oportunas y suficientes. 

Propósito de la Unidad Administrativa: La población en general, los sujetos obligados yel JNAI disponen de 
herramientas de TIC oportunas y suficientes, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en materia de 
transparencia y protección de datos personales. 

Techo presupuestario de la 
Unidad Administrativa $71,787,926.00 Porcentaje respecto al presupuesto 

por Programa Presupuestario: 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Implementar las soluciones tecnológicas 
que habiliten o potencialicen los procesos 
sustantivos que el SNT y el Instituto 
demanden, brindando soporte técnico al 
Instituto, los sujetos obligados y la Procesos 

sustantivos 
Instituto 
automatizados 
seguros. 

del población y operar de forma coordinada la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

y 

Servicios integrales 
en materia de TIC 
proporcionados. 

Ley General de Transparencia Títulos 
Tercero, Quinto, y Séptimo. 

Reglamento Interno artículos 38, 22 
numeral XIX 
Asegurar la disponibilidad de los servicios 
del Centro de Procesamiento de Datos 
(CPD) del Instituto en donde se albergan 
los aplicativos institucionales y la 
Plataforma Nacional de Transparencia 
Ley General de Transparencia Títulos 
Tercero, Quinto, y Séptimo. 
Reglamento Interno articulas 38. 22 
numeral XIX 

Monto 

$0.00 
Asociado a 

Gasto 
Administrativo 

$0.00 
Asociado a 

Gasto 
Administrativo 

/ 

Indicador 

Porcentaje de 
nuevos sistemas 
para el Instituto 
implementados. 

Porcentaje de 
disponibilidad de 
los servicios del 
Centro de 
Procesamiento 
de Datos (CPD). 

11 

42.63% 

Meta 
programada 

anual 

90% 

98 % 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del INAI - 2020 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

de Conocer la satisfacción de los usuarios de 
los servicios de TICs. 

Programa 
concientización 
sobre el 
aprovechamiento de 
las TIC desarrollado. 

Reglamento Interno artículos 38, 22 
numeral XIX 

Diseño de Implementar de manera coordinada con las 
unidades administrativas y el Sistema 

para Nacional de Transparencia, necesidades 
estrategias 
tecnológicas 
habilítar o tecnológicas derivadas de la operación de 

los la PNT. potencial izar 
procesos 
sustantivos de la 
Plataforma Nacional 
de Transparencia. 
Díseño de 

Reglamento Interno artículo 38 
Lineamientos para la implementación y 
operación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Monto 

$0.00 
Asociado a 

Gasto 
Administrativo 

$0.00 
Asociado a 

Gasto 
Administrativo 

estrategias 
tecnológicas 
habilitar 

Nuevos requerimientos de funcionalidad 
de sistemas que ya se encuentran 

para operando en el Instituto distintos de la PNT, As!~i:o a 
o y verificando la calidad de Jos servicios y Gasto 

potencial izar 
procesos 
sustantivos. 

soluciones tecnológicas que se Administrativo 
implementen en el Instituto. 

Implementación y 
soporte a la 
operación de la 
Plataforma Nacional 
de Transparencia. 

Realamento Interno artículo 38 
Implementar y operar una mesa de 
servicios de soporte técnico nacional para 
la PNT, mediante procedimientos de 
soporte técnico de primero, segundo y 
tercer nivel. 
Reglamento Intemo artículo 38. 
Lineamientos para la implementación y 
operacíón de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
Atención del soporte a los usuarios de los 

$0.00 
Asociado a 

Gasto 
Administrativo 

Implementación y 
soporte a operación 
de soluciones 
tecnológicas de 

aplicativos del Instituto que se encuentran $0.00 
en operación) para que los sujetos Asociado a 
obligados y la población para que puedan Gasto 
llevar a cabo sus funciones y atribuciones, Administrativo procesos 

automatizados. 
así como el ejercicio de sus derechos 
Reglamento Interno artículo 38 

Difusión de buenas Los servidores públicos del Instituto son 
más eficientes en la utilización de las TICs 

prácticas en relación para el desarrollo de sus actividades. 
a uso de TIC. 

I--______ +-R_e~.mento Interno artículo 38 
Habilitación de TICs Atención de requerimientos de usuarios en 
a los usuarios para materia de TIC, incluyendo la provisión de 

$65,004.00 

el cumplimiento de equipo de cómputo, servicios de Internet y $10,050,000.00 
sus telecomunicaciones, y el licenciamiento, lo 
responsabilidades. anterior para dotar de la infraestructura y /"' 

/ 

Indicador 

Porcentaje anual 
de satisfacción 
de usuarios. 

Porcentaje de 
atención de 
requerimientos 
de nueva 
funcionalidad 
para la 
Plataforma 
Nacional de 
T rans~arencia. 

Porcentaje de 
atención a los 
requerimientos 
de los sistemas 
del instituto 
implementados. 

Porcentaje de 
solicitudes de 
soporte 
atendidos para la 
Plataforma 
Nacional de 
Transparencia. 

Porcentaje de 
solicitudes de 
soporte a 
aplicativos 
atendidos. 

Porcentaje de 
Publicaciones. 

Porcentaje de 
usuarios con 
servicios de TIC 
completos. 

11 

Meta 
programada 

anual 

95% 

90% 

90% 

90% 

90% 

98% 
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Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

servicios a los servidores públicos del 
Instituto. 
Reglamento Interno artículo 38 

Asesorías 
específicas (SIRVE). 

Atención y entrega de servicios de soporte 
de ofimática y telefonia a servidores 
públicos del Instituto en un tiempo no 
mayor a 4 hrs. 

Aplicación 
Pruebas 
Penetración 
(PENTEST) a 
Micrositios. 

Reglamento Intemo artículo 38 

Determinar las debilidades de seguridad, 
de de los Micrositios Institucionales 
de salvaguardando la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la 
los información ante ataques cibeméticos. 

Contar con esquemas de seguridad 
suficientes, robustos y verificables. 
Reglamento Intemo artículo 38 

Atención a 

Atención de solicitudes por malware 
presentado en los equipos de cómputo de 
los servidores públicos, garantizando su 
disponibilidad como herramienta de 
trabajo. 

solicitudes de 
soporte a malware. 

Estandarización 
automatización 
procesos. 

Reglamento Interno artículo 38 
Nuevos requerimientos de funcionalidad de 
sistemas que ya se encuentran operando en 
el Instituto distintos de la PNT, y verificando 
la calidad de los servicios y soluciones 
tecnológicas que se implementen en el 
Instituto. Servicios que son requeridos para 

y dar mantenimiento a los sistemas con los que 
de cuenta el instituto, asimismo se requieren 

para atender los nuevos requerimientos de 
diversas unidades administrativas para hacer 
mejoras a los sistemas de información del 
INA/. Los servicios también son requeridos 
para administrar parte de la infraestructura 
tecnológica. 
Reglamento Interno atticulo 38 

Mejoramiento de los 
procesos 
automatizados. 

Atención del soporte a los usuarios de los 
aplicativos del Instituto que se encuentran 
en operación, para que los sujetos 
obligados y la pOblación para que puedan 
llevar a cabo sus funciones y atribuciones, 
asi como el ejercicio de sus derechos 

Monto 

$500,000.00 

$800,000.00 

$10,500,000.00 

$9,350.000.00 

$9,350.000.00 

L 
I 

Indicador 

Porcentaje de 
servicios de la 
mesa de 
servicios 
atendidos 
mediante el nivel 
de servicio 
establecido SLA 
no mayor a 4 hrs. 

Porcentaje de 
solicitudes de 
pruebas de 
penetración 
atendidos para 
los micrositios 
Institucionales. 

Porcentaje de 
solicitudes de 
soporte a 
malware 
atendidos. 

Porcentaje de 
requerimientos 
de los sistemas 
del instituto 
implementados. 

Porcentaje de 
solicitudes de 
soporte a 
aplicativos 
atendidos. 

11 

Meta 
programada 

anual 

95% 

98% 

90% 

90% 

90% 

(]l \·r 



• • o Inol [~ 
".llllo """"'O"II'1'lJt~ Jw:.1':~ 0 0 
~~:w:YI"'~YD::;_ I"JoIt!'.~ 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Provisi6n de 
servicios integrales 
en materia de TIC. 

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Descripción, importancia e 
Meta 

Monto Indicador programada 
incidencia normativa 

anual 
Reglamento Interno arlículo 38 

Asegurar la disponibilidad de los servicios del Porcentaje de 
Centro de Procesamiento de Datos (CPD) disponibilidad de 
del Instituto en donde se albergan los $31,172,922.00 los servicios del 

98% aplicativos institucionales y la Plataforma Centro de 
Nacional de Transparencia. Procesamiento 
Reglamento Interno arlículo 38 / - de Datos (CPD). 

/ 
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Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Adminislrativas dellNAI - 2020 

SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

Dirección General de Normatividad y Consulta. 
Objetivo Estratégico: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales. 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los 
derechos de acceso a la información y la protección de datos personales mediante mecanismos preventivos que 
permitan a los sujetos regulados aplicar la legislación en materia de protección de datos personales en aquellos 
tratamientos de datos personales que lleven a cabo. 

Propósito de la Unidad Administrativa: Los responsables y titulares cuentan con instrumentos normativos 
vigentes) federales y locales, apegados a los estándares en materia de protección de datos personales. 

Techo 
pres u puestario 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Servicio de 
acompañamiento 
y atención a 
consultas 
especializadas 
en materia de 
protección de 
datos personales 
provisto. 

Plan de 
fortalecimiento 
normativo del 
derecho a la 
protección de 

$125,000.00 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Conocer la experiencia y satisfacción de los 
consultantes sobre las orientaciones técnicas 
emitidas por la Dirección General de 
Norrnatividad y Consulta, a partir de las 
consultas especializadas en materia de 
protección de datos personales que presentan 
ante el Instituto, con fundamento en los 
artículos 38,39, fracción 111 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares y 89, fracción XII de la de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 
Desarrollar instrumentos normativos o 
actualizarlos que servirán de insumos para que 
el Instituto ejerza su facultad normativa; en 
procesos legislativos que involucren el 
tratamiento de datos personales a cargo del 
Congreso Federal, en el marco del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales o 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

Monto 

$0.00 
Asociado a 

gasto 
administrativo 

$0.00 
Asociado a 

gasto 
administrativo 

Indicador 

Calificación 
promedio de la 
experiencia y 
satisfacción de los 
consultantes sobre 
las orientaciones 
técnicas emitidas 
por la Dirección 
General de 
Normatividad y 
Consulta. 

índice de gestión 
normativa. 

datos personales 
implementado. en foros u organismos internacionales, así como /' 

proponer criterios de interpretación en materiSV' 
~--~~~. ( 

11 

0.07% 

Meta 
programada 

anuat 

9.00 

100% 

rV 
\ Ji 
j 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Descripción, importancia e 
Incidencia normativa 

de protección de datos personales, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 
de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y 
89, fracciones 11, XIX, XXVII, XXVII, XXIX, XXXII 
Y XXXIII de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
Atender consultas especializadas sobre el 

de cumplimiento y aplicación de la normatividad en Atención 
consultas 
especializadas 
en materia de 
protección de 
datos 
personales. 

Emisión de 
opiniones 
técnicas o 
proyectos de 
dictámenes de 
las evaluaciones 
de impacto en la 
protección de 
datos personales 
respecto de 
tratamientos 
intensivos o 
relevantes de 
datos 
personales, 
incluyendo 
aquéllos que 
involucren datos 
personales 
sensibles. 

materia de protección de datos personajes, con 
fundamento en los artículos 38, 39, fracción 111 
de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y 
89, fracción XII de la de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

Generar opiniones técnicas o proyectos de 
dictámenes de las evaluaciones de impacto en 
la protección de datos personales, respecto de 
tratamientos relevantes o intensivos de datos 
personales, incluyendo aquéllos que involucren 
datos personales sensibles, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 39, fracción 111 y X 
de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y 
74,77, 78 Y 89, fracción XVI de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, así como las 
Disposiciones administrativas de carácter 
general para la elaboración, presentación y 
valoración de evaluaciones de impacto en la 
protección de dalas personales. 

Participar en la definición y desarrollo de 
propuestas normativas que regulen el derecho 

de a la protección de datos personales acorde con 
o los estándares nacionales e internacionales, en 

Monto 

$0.00 
Asociado a 

gasto 
administrativo 

$125,000.00 

$0.00 Generación 
propuestas 
actualización 
instrumentos 
normativos. 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

de las cuales se desarrollen los principios, deberes, 
derechos, obligaciones y criterios en los que se 
sostendrá el derecho a la protección de datos 
personales, con base en los articulos 40 de la I /'" 

Ley Federal de Protección de Datos Personales / 

I 

Indicador 

Porcentaje de 
consultas 
especializadas en 
materia de 
protección de 
datos personales 
atendidas. 

Porcentaje de 
opiniones técnicas 
o proyectos de 
dictámenes de las 
evaluaciones de 
impacto en la 
protección de 
datos personales 
emitidas. 

Porcentaje de 
propuestas 
normativas o 
actualización de 
las mismas 
desarrolladas. 

11 

Meta 
programada 

anual 

100% 

100% 

100% 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiates, Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas deflNAI - 2020 

Actividad, 
Descripción, importancia e 

Meta 
Servicio o 

incidencia normativa 
Monto Indicador programada 

Proyecto anual 

en Posesión de los Particulares y 89, fracción 
XIX, XXVII Y XXVIII de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

Revisión de Porcentaje de 
resoluciones revisión de las 
emitidas por el resoluciones 
Pleno del Proponer criterios generales de interpretación emitidas por el 
Ins1ituto en para garantizar el derecho a la protección de I $0.00 Pleno del Instituto 
matería de datos personales, con fundamento en el articulo Asociado a en materia de 100% 
protección de 89, fracción XXIX de la Ley General de gasto protección de 
datos Protección de Datos Personales en Posesión de administrativo datos personales 
personales, para Sujetos Obligados. que son revisadas, 
identificar con el fin de 
criterios de identificar criterios 
inte!])retación. de interpretación. 

Proponer estudios para difundir y ampliar el Porcentaje de 
Elaboración de conocimiento en materia de protección de datos estudios 
estudios en personales, de conformidad con los articulos 39, $0.00 elaborados para 
materia de fracción XI de la de la Ley Federal de Protección Asociado a difundir y ampliar el 100% 
protección de de Datos Personales en Posesión de los gasto conocimiento del 
datos Particulares y 89, XI de la Ley General de administrativo derecho a la 
personales. Protección de Datos Personales en Posesión de protección de 

Sujetos Obligados. /' datos personales. 

í 

11 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado 
Objetivo Estratégico: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales. 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los 
derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, mediante procedimientos legales 
para hacer efectivo el derecho a la protección de datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales en posesión de los particulares. 

Propósito de la Unidad Administrativa: Los titulares de los datos personales cuentan con el procedimiento de 
verificación para el ejercicio de su derecho de protección de datos personales. 

Techo 
presupuestario $861,000.00 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Procedimientos 
de 
investigación y 
verificación 
concluidos 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Este indicador permite mostrar los 
procedimientos de investigación que se 
concluyen en 90 días hábiles o menos, 
expresado en porcentaje. 

Esta medición indica los tiempos (en días 
hábiles) que transcurren en un procedimiento de 
investigación, con todas las diligencias y análisis 
de constancias del expediente a fin de allegarse 
de elementos que permitan detectar o no una 
posible violación a la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, y/o su Reglamento, que pudiese 
concluir en un procedimiento de verificación. 

Capítulo VIII de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Capitulo IX del Reglamento de [a Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
lOS Particulares. 
Articulo 41 del Estatuto Orgánico del Instituto. 
Lineamientos de los Procedimientos de 
Protección de Derechos, de Investigación y 
Verificación, y de Imposición de Sanciones. 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

Monto 

$0.00 
Actividad 

asociada a 
gasto 

ad ministrativo. 

Indicador 

Porcentaje de 
procedimientos de 
investigación 
conforme a la Ley 
Federal de 
Protección de 
Datos Personales 
en Posesión de los 
Particulares que se 
concluyen en 90 
días hábiles o 
menos. 

11 

0.51% 

Meta 
programada 

anual 

90% 

( )/ 
Y 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas delINAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Procedimientos 
de 
investigación y 
verificación 
concluidos 

Admisión y 
orientación de 
denuncias 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Este indicador permite conocer el número de 
procedimientos de verificación que se concluyen 
en 100 días hábiles o menos, expresado en 
porcentaje. 

Esta medición indica los tiempos (en días 
hábiles) que transcurren en un procedimiento de 
verificación con todas las diligencias y análisis 
de constancias del expediente a fin de allegarse 
de elementos que permitan comprobar o no una 
posible violación a la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y/o su Reglamento. 

Capítulo VIII de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Capitulo IX del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 
Articulo 41 del Estatuto Orgánico del Instituto. 
Lineamientos de los Procedimientos de 
Protección de Derechos, de Investigación y 
Verificación, y de Imposición de Sanciones. 
Este indicador permite conocer el número de 
denuncias admitidas conforme a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares (LFPDPPP), en un periodo no 
mayor a 5 dias hábiles, expresado en 
porcentaje. 

Es un indicador que permite conocer la eficacia 
para recibir, analizar, tumar o atender las 
denuncias que se reciben en la DGIVSP, para 
los dos supuestos: orientar las denuncias 
cuando los hechos denunciados no son 
competencia del Instituto, o bien, tumar la 
denuncia para el inicio de un procedimiento de 
investigación por presuntas violaciones a la 
LFPDPPP. 

Capítulo VIII de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los 

Monto 

$0.00 
Actividad 

asociada a 
gasto 

administrativo. 

$861,000.00 

Particulares. / /' 

I 

Indicador 

Porcentaje de 
procedimientos de 
verificación 
conforme a la Ley 
Federal de 
Protección de 
Datos Personales 
en Posesión de los 
Particulares que se 
concluyen en 100 
días habiles o 
menos. 

Porcentaje de 
denuncias 
admitidas conforme 
a la Ley Federal de 
Protección de 
Datos Personales 
en Posesión de los 
Particulares en 5 
días hábiles o 
menos. 

11 

Meta 
programada 

anual 

90% 

90% 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del JNAI- 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Admisión y 
orientación de 
denuncias 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Capítulo IX del R~lamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 
Articulo 41 del Estatuto Orgánico dellnstituh 
lineamientos de los Procedimientos de 
Protección de Derechos, de Investigación y 
Verificación, y de Imposición de Sanciones. 
Este indicador muestra el número de denuncias 
en las que se orienta al titular ° son 
reconducidas a la Dirección General de 
Protección de Derechos y Sanción o a la 
Dirección General de Evaluación, Investigación 
y Verificación del Sector Público, dentro del 
periodo de 10 días hábiles o menos, a partir de 
su recepción, expresado en porcentaje. 

Es un indicador que permite conocer la eficacia 
para recibir, analizar, orientar las denuncias 
recibidas, cuando: los hechos denunciados no 
son competencia del Instituto, o no cumplen con 
los requisitos señalados en el articulo 131 del 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, o bien, turnar las denuncias cuando 
los hechos denunciados no son competencia de 
la OGIVSP. 

CapítUlO VIII de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Capítulo IX del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 
Articulo 41 del Estatuto Orgánico de! Instituto. 
Lineamientos de los Procedimientos de 
Protección de Derechos, de Investigación y 
Verificación,J de Im~osición de Sanciones. 
Este indicador muestra el número de 
notificaciones personales que se realizan en 10 
días hábiles o menos, a partir de la emisión del 

Monto 

Admisión y oficio correspondiente, expresado en 
orientación de porcentaje. 
denuncias 

Es un indicador Que permite conocer la eficacia 
para realizar las notificaciones personales /' 
relacionadas con Jos procedimientos de / 

I 

Indicador 

Porcentaje de 
denuncias que son 
orientadas o 
reconducidas en 10 
días hábiles o 
menos. 

Porcentaje de 
notificaciones 
personales 
realizadas en 10 
días hábiles o 
menos. 

11 

Meta 
programada 

anual 

90% 

90% 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas delINAI- 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

investigación y verificación señalados en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares que se tramitan en 
la DGIVSP. 

Capítulo VIII de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Capítulo IX del Reglamento de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 
Artículo 41 del Estatuto Orgánico del Instituto. 
lineamientos de los Procedimientos de 
Protección de Derechos, de Investigación y 
Verificación, y de Imposición de Sanciones. 

Monto 

/ 

Indicador 

11 

Meta 
programada 

anual 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 
Objetivo Estratégico: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales. 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los 
derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, mediante procedimientos legales 
para hacer efectivo el derecho a la protección de datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales en posesión de los particulares. 

Propósito de la Unidad Administrativa: Los titulares de los datos personales que hacen efectivo el ejercicio de 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales en posesión 
de los particulares utilizan mecanismos legales expeditos. 

Techo 
pres u puestario $759,000.00 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

0.45% 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Descripción, importancia e 
Incidencia normativa 

Monto 

$0.00 

Indicador 
Meta 

programada 
anual 

42 dias 
El día de cierre 

Promedio de días de instrucción 
para la conclusión de los 

Realizar la sustanciación de los procedimientos Asociado a de los procedimientos 
de protección de derechos, abiertos con motivo procedimientos de de protección gasto 

Atender los del ejercicio de derechos de acceso. administrativo. protección de de derechos 
rectificación, cancelación y oposición por parte derechos. deberá ser en 

procedimientos de los titulares de los datos, narmados en los promedio, 42 
de Protección articulas del 45 al 58 de la LFPDPPP y del113 días. 

r---------r------------r~~~--~ 
de Derechos y al 127 del Reglamento de la LFPDPPP; y 63 días 
los de elaborar los proyectos de resolución que El número de 
imposición de correspondan con motivo de la sustanciación Promedio de días días de cierre 
sanciones. de los procedimientos de imposición de $0.00 I l .' de instrucción 

Atender las 
solicitudes de 
protección de 
derechos y las 
resoluciones 

sanciones, de conformidad a lo establecido en para a conc uSlon de los 
de los 

los artículos del 61 al 65 de la LFPDPPP y del Asociado a procedimientos de procedimientos 
140 al 144 del Reglamento de la lFPDPPP. gasto de imposición 

administrativo. imposición de de sanciones 
sanciones. 

Invitar a las partes a considerar a la conciliación 
como un medio altemativo de solucionar 
controversias. Concluir los procedimientos de $759,000,00 
protección de derechos mediante la 
conciliación cuando el titular de los datos el /' 

Porcentaje de 
procedimientos de 
protección de 
derechos 
notificados 

deberá ser en 
promedio, 63 
días. 
100% de los 
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Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del INA! - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Descripción, importancia e 
Incidencia normativa 

emitidas por el responsable de su manejo aceptan utilizar a la 
Pleno que conciliación como medio altemativo de solución 
ordenan la de sus controversias para avenir sus intereses, 
imposición de con base en los artículos del 45 al 58 de la 
sanciones LFPOPPP y del 113 al 127 del Reglamento de 

la LFPOPPP. 
Concluir los procedimientos de protección de 
derechos, por debajo del 80% del plazo 
máximo permitido por la ley. Se consideran los 
procedimientos de protección de derechos con 
cierre de instrucción y los procedimientos de 
protección de derechos concluidos mediante 
acuerdos, de conformidad a lo establecido en 
los articulas del 45 al 58 de la lFPDPPP y del 
113 al 127 del Reg lamento de la LFPDPPP. 

Durante la sustanciación del procedimiento se 
emiten diversos acuerdos los cuales se deben 
de notificar a las partes ya sea por el servicio 
postal mexicano, correo electrónico o de 
manera presencial según lo decidan. Este 
último supuesto implica el desplazamiento del 
abogado encargado del asunto al domicilio de 
las partes en cualquier lugar de la República. 
Presentar al Pleno del Instituto el proyecto de 
resolución de los Procedimientos en los que se 
han agotado todas las etapas procesales 
necesarias durante su sustanciación, dentro 
del 80% del plazo máximo permitido por la 
LFPDPPP. Articulos del 61 al 65 y de! 140 al 
144 de! Reglamento de la LFPDPPP. 

Durante la sustanciación del procedimiento de 
imposición de sanciones se emiten diversos 
acuerdos los cuales se deben notificar al 
presunto infractor ya sea mediante el servicio 
postal mexicano, correo electrónico o de 
manera presencial según lo decida. Este último 
supuesto implica el desplazamiento del 
abogado encargado del asunto a su domicilio 
en cualquier lugar de la República. 
En la sustanciación de los procedimientos, se 

Monto 

hace necesario allegar los elementos 
suficientes y necesarios, que permitan 
sustentar el proyecto de resolución que en su / 
oportunidad habrá de someterse a / 

Indicador 
Meta 

programada 
anual 

invitación 
conciliar. 

a les invitó a 
conciliar. 

Porcentaje de 
procedimientos de 
protección de 
derechos 
concluidos. 

Porcentaje de 
procedimientos de 
imposición de 
sanciones 
concluidos. 

92% de los 
procedimientos 
de protección 
de derechos, 
deberá quedar 
concluido 
(cierre de 
instrucción) 
dentro de día 
80 de los 100 
permitidos por 
la LFPDPPP. 

95% de los 
procedimientos 
de protección 
de derechos, 
deberá quedar 
concluido 
(cierre de 
instrucción) 
dentro de día 
80 de los 100 
permitidos por 
la lFPDPPP. 

11 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Descripción, importancia e 

Meta 
Servicio o 

Incidencia normativa 
Monto Indicador programada 

Proyecto anual 

consideración del Pleno de este Instituto. En los 
casos que asi lo ameritan, se acude al Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio para 
obtener antecedentes registrales del presunto 
infractor. /"/ 

/ 

11 
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Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Dirección General de Prevención y Autorregulación 
Objetivo Estratégico: 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. 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a la promoción del 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, mediante la elaboración de herramientas y mecanismos para ayudar a las y los 
responsables del tratamiento de datos personales al cumplimiento de sus obligaciones en la materia, elevar los 
niveles de protección y promover el ejercicio libre e informado del derecho entre las y los titulares. NOTA: La 
Dirección General de Prevención y Autorregulación, por virtud de sus atribuciones, únicamente coadyuva en 
matería de protección de datos personales. 

Propósito de la Unidad Administrativa: Los responsables de los datos personales cuentan con herramientas de 
calidad que les facilitan el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales. 

Techo 
presupuestario 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Certamen que 
reconoce las buenas 
prácticas entre los 
responsables y 
encargados para que 
éstos adopten 
estimdares elevados 
en materia de 
protección de datos 
personales 
realizadas. 

$1,358,159.00 

Descripción, importancia e 
Incidencia normativa . 

La adopción de esquemas de 
autorregulación y de mejores prácticas 
aseguran un tratamiento de datos 
personales apegados a los principios. 
deberes y obligaciones de la 
normatividad en la materia, por lo que 
resulta positivo y deseable que de 
manera continua se incremente el 
número de responsables 
autorregulados o que con esquemas de 
mejores prácticas. 

Normatividad vinculada: artículo 44 de 
la LFPOPPP, Capítulo VI del 
Reglamento de la LFPOPPP I 
Parámetros de Autorregulación en 
materia de Protecci6n de Datos 
Personales y Reglas de Operación del 
Registro de Esquemas de 
Aulorregulación Vinculante, así como la 
Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y capítulo I del título 
sexto de la LGPOPPSO 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

Monto 

$0.00 
Asociado a 

gasto 
administrativo 

/' 

Indicador 

Tasa de 
crecimiento de las 
solicitudes de 
inscripción en el 
REA y en el 
Premio de 
Innovación y 
Buenas Prácticas. 

0.81% 

Meta 
programada 

anual 

37% 

11 
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Actividad, Servicio 

o Proyecto 

Eventos y material 
para la promoción y 
educación cívica del 
derecho a la 
protección de dalas 
personales 
realizadas. 

Recomendaciones a 
partir de las 
auditorías voluntarias 
realizadas que 
constituyen acciones 
preventivas en 
materia de protección 
de datos personales 
emitidas. 

Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Descripción, Importancia e 
incidencia normativa 

Un deber del Estado es la promoción de 
los derechos humanos, para que éstos 
se eierzan por parte de los titulares, por 
lo que una de las atribuciones del INAI 
es promover el derecho de protección 
de dalos personales. para que los 
individuos lo ejerzan de manera 
informada. 

Normatividad vinculada: artículo 38 de 
la LFPDPPP y 89 fracción XXIV de la 
LGPDPPSO. 
Una de las acciones preventivas que 
desarrollará el INAI, como parte de las 
atribuciones que le otorgó la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, es la práctica de auditorías 
voluntarias, que concluirán con un 
informe en el Que el Instituto emitirá 
recomendaciones para mejorar la 
ges1ión de los datos personales por 
parte de los sujetos obligados de dicha 
ley en el ámbito federal. 

Monto 

$0.00 
Asociado a 

gasto 
administrativo 

$0.00 
Asociado a 

gasto 
administrativo 

Normatividad vinculada: Articulo 151 de V 
la LGPDPPSO. 

I 

Indicador 

Tasa de 
crecimiento 
porcentual de 
personas que 
manifiestan 
conocer sobre el 
derecho de 
protección de 
datos personales. 

Proporción de 
informes emitidos 
por la DGPAR de 
las audi10rías 
admitidas y no 
canceladas por los 
sujetos obligados 
en el periodo. 

Meta 
programada 

anual 

2% 

95% 

11 
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InOI [~ Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 

y Metas de las Unidades Administrativas deflNAI - 2020 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Operación del 
Registro de 

Descripción, importancia e 
Incidencia normativa 

La actividad de evaluar, validar y 
reconocer esquemas de 
autorregulación que se presenten ante 
ellNAI (los cuales incluyen entidades de 
acreditación, organismos de 
certificación y certificados otorgados, 
asi como equivalencias de esquemas 
internacionales) permitirá: 

Monto 

Esquemas de 

1. Cumplir con una función nonnativa 
del Instituto, establecida en la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares, su Reglamento, los 
Parámetros de Autorregulación en 
materia de Protección de Datos 
Personales, y las Reglas de 
Operación del Registro de 
Esquemas de Autorregulación 
Vinculante, y $250.00 

Autorregulación 
Vinculante (REA). 

2. Que el INAI identifique y dé a 
conocer publicamente a aquellos 
responsables y encargados que 
han desarrollado esquemas de 
autorregulación cumpliendo con 
todos los requisitos para ello, 
acreditando su compromiso con la 
protección de datos personales. 

Normativjdad vinculada: artículo 44 de 
la LFPDPPP, Capítulo IV del 
Reglamento de la LFPDPPP, 
Parámetros de Autorregulación en 
materia de Protección de Datos 
Personales y Reglas de Operación del 
Registro de Esquemas de 
Autorregulación Vinculante, así como la 
Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 
Esta actividad permitirá: i) promover la 
autorregulación y las buenas prácticas 

de en materia de protección de datos Realización 
acciones 
impulsar 
autorregulación. 

para personales en el sector privado, con el $240,000.00 
la fin de que los responsables y 

encargados conozcan en qué consisten 
y las adopten, elevando los estándares V 

. de protección de datos personale~ 

( 

Indicador 

Porcentaje de 
esquemas de 
autorregulación 
(EA) evaluados 

Porcentaje de 
esquemas de 
autorregulación 
(EA) reconocidos. 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas por la 
DGPAR 
relacionadas con 
el impulso de la 
autorregulación. 

Meta 
programada 

anual 

100% 

100% 

92% 
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Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Elaboración de 
material para 
orientar en el 
cumplimiento de 
obligaciones en 
materia de 
protección de datos 
personales. 

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

previstos por la nonnativa existente en 
la materia. Igualmente, dicha promoción 
tiene por objeto que los titulares también 
conozcan más sobre cómo identificar a 
responsables y encargados 
comprometidos con la protección de 
datos personales, ii) identificar y difundir 
buenas practicas en materia de 
protección de datos personales 
existentes tanto en el sector público 
como en el privado, iii) Contar con el 
marco jurídico especializado que 
establezca los requisitos y 
procedimientos para que se desarrollen 
esquemas de mejores prácticas por los 
sujetos obligados de la LFPDPPSO. 

Para 2020 se contempla llevar a cabo el 
Premio de Innovación y Buenas 
Prácticas en la Protección de Datos 
personales. 

Normatividad vinculada: articulo 44 de 
la LFPDPPP; Capítulo IV del 
Reglamento de la LFPDPPP, 
Parámetros de Autorregulación en 
materia de Protección de Datos 
Personales y Reglas de Operación del 
Registro de Esquemas de 
Autorregulación Vinculante y capitulo I 
del título sexto de la LGPDPPSO. 
El desarrollo de herramientas de 
facilitación, como guías, 
recomendaciones y plataformas 
infonnáticas, entre otros, permite 
orientar a los responsables, tanto del 
sector público como del privado, en el 
cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de protección de datos 
personales, a fin de elevar los niveles de 
cumplimiento, y disminuir el costo de 
implementación de la norma. 

Para el ejercicio 2019 se contemplan las 
siguientes actividades: 

Monto 

$45,000.00 

Indicador 

Porcentaje de 
actividades 
relacionadas con 
la elaboración de 
material para 
orientar en el 
cumplimiento de 
obligaciones en 
materia de 
protección de 
datos personales. 

Meta 
programada 

anual 

100% 

11 
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Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Atención de 
solicitudes de 
autorización de 
medidas 
compensatorias de 
los sectores público 
y privado, así como 
para el uso de 
hiperenlaces o 

Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Descripción, importancia e 
Incidencia normativa 

1) Elaboración de formatos para 
estandarizar las etapas de proceso de 
auditorías voluntarias; 2) Elaboración de 
formatos para los sujetos obligados 
interesados en presentar solicitudes de 
auditorias voluntarias; 3)Programa de 
auditorías voluntarias dirigido a los 
sujetos obligados que hayan recibido 
capacitación del INAI; 4) Infografias y 
material de difusión sobre Auditorías 
Voluntarias; 5) Análisis de factibilidad 
para implementación de laboratorio de 
privacidad y seguridad de datos 
personales; 6} Toolkit de 
concientización de seguridad para 
responsables de sector privado; 7} 
Infografras y material de difusión sobre 
protección de datos personales; 8) 
Mesas de trabajo para la detección de 
necesidades de herramientas de 
facilitación; 9} Guía para instrumentar 
medidas compensatorias en el sector 
público; 10) Conformidad de Contratos 
de Adhesión de Servicios de Computo 
en la Nube vs los Criterios mínimos para 
la contratación de servicios de cómputo 
en la nube que impliquen el tratamiento 
de datos personales; 11) Clasificación 
de metodologías de análisis de riesgo 
en la gestión de datos personales, y 12) 
Guía para reconocer las principales 
amenazas a los datos personales. 

Normatividad vinculada: Articulas 38 y 
39, fracciones 111, IV, V Y XI de la 
LFPDPPP, artículo 89. fracciones XI, XII 
Y XIII de la LGPDPPSO, articulo 17 de 
la LFTAIP. 

La atención de las solicitudes de 
autorización de medidas 
compensatorias y de uso de 
hiperenlaces o hipervínculos en una 
página de Internet del INAI para dar a 
conocer avisos de privacidad a través 
de medidas compensatorias permitirá: 

/ v 

Monto 

$250.00 

Indicador 

Porcentaje de 
solicitudes de 
autorización de 
medidas 
compensatorias 
de los sectores 
público y privado, 
así como para el 
uso de 

Meta 
programada 

anual 

100% 

11 
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Actividad, Servicio 
o Proyecto 

hipervínculos en una 
página de Internet 
dellNAI para dar a 
conocer avisos de 
privacidad a traves 
de medidas 
compensatorias. 

Resumen de Objetivos, Acciones. Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del INAI- 2020 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

1. Cumplir con una función normativa 
dellNAI establecída en la normatividad 
aplicable, y 
2. Favorecer el cumplimiento del 
principio de información a través de fa 
implementación de medidas 
compensatorias, las cuales son 
mecanismos alternativos para dar a 
conocer avisos de privacídad por 
medios masivos de comunicación, 
cuando no se puedan poner a 
disposición de los titulares de manera 
personal o directa. 

Normativídad vinculada: último párrafo 
articulo 18 LFPDPPP, artículos 32 al 35 
de su Reglamento y Lineamientos para 
el uso de hiperenlaces o hipervínculos 
en una página de Internet dellNAI, para 
dar a conocer avisos de privacidad a 
través de medidas compensatorias. 

Artículo 3 fracción XIX y artículo 26 
último párrafo de la LGPDPPSO y los 
Criterios Generales para la 
Instrumentación de Medidas 
Compensatorias en el Sector Público 
del Orden Federal, Estatal y Municipal. 
Esta actividad coadyuvará a que ellNAI 
cumpla con una de sus funciones 
principales y con uno de sus objetivos 
estratégicos: promover el conocimiento 
y ejercicio del derecho de protección de 
datos personales entre los titulares. 

Monto Indicador 

hiperenlaces o 
hipervinculos en 
una página de 
Internet del INAI 
para dar a conocer 
avisos de 
privacidad a 
través de medidas 
compensatorias 
atendidas. 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas por la 
DGPAR para 

Meta 
programada 

anual 

Promoción de la 
educación cívica y 

el Para el ejercicio 2020 se contemplan las 
cultura para siguientes actividades: 

promover la 
educación cívica y 
cultura para el 

ejercicio del derecho 
de protección de 
datos personales 
entre las y los 
titulares. 

1) Concurso para ser comisionada y 
comisionado infantil y formar parte del : 
Pleno niñas y niños 2020; 2) 
Organización del día intemacional de 
protección de datos personales 2021; 3) 
Programa piloto para impartir un taller 

$934,500.00 

en materia de protección de datos 
personales para niños de entre 10 Y 12 V 
años; 4} Actualización de la base dy-

I 

ejercicio del 
derecho de 
protección de 
datos personales 
entre las y los 
titulares. 

11 

85% 
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Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Atención a consultas 
especializadas_ 

Atención a las 
auditorias que 
voluntariamente se 
sometan los 
responsables del 
tratamiento de los 
datos personales. 

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas delINAI - 2020 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

datos del Corpus luds en materia de 
protección de datos; 5) Colaboración 
con UNICEF para realizar adaptación de 
material y 6) Herramienta didáctica 
"alfabeto de datos personales". 

Nonnatividad vinculada: artículo 38 de 
la LFPDPPP y 89 fracción XXIV de la 
LGPDPPSO. 
La atención de consultas especializadas 
pennile cumplir con una de las 
atribuciones del INAl en su carácter de 
órgano garante de la protección de los 
datos personales, así como orientar a 
los responsables y titulares, que así lo 
soliciten, en materia de protección de 
datos personales. 

Normatividad vinculada: artículos 38 y 
39, fracción 111 de la LFPDPPP y artículo 
89, fracción XII de la LGPDPPSO. 
Esta actividad tiene como objeto que el 
INAI audite, a petición de los sujetos 
obligados de la LGPDPPSO, los 
controles. medidas y mecanismos 
implementados por los responsables 
para el cumplimiento de las 
disposiciones previstas en la 
LGPDPPSO y demás normativa que 
resulte aplicable y proponga acciones 
correctivas o de mejora. 

Nonnatividad vinculada: Articulo 151 de 
la LGPDPPSO, Capítulo V de los 
Lineamientos Generales de Protección 
de Datos Personales para el Sector 
Público y Manual de Procedimientos 
para la realización de las auditorías 
voluntarias a que hace referencía el 
artículo 151 de la ley General de 
Protección de Datos Personales en 

Monto 

$0.00 
Asociado a 

gasto 
administrativo 

$138.159.00 

Posesión de Sujetos ObliQados. /' 

/ 

Meta 
Indicador programada 

anual 

Porcentaje de 
consultas 
especializadas 100% 
atendidas por la 
DGPAR. 

Porcentaje de 
auditorías 
voluntarias 100% 
atendidas por la 
DGPAR. 

11 
q 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del INAI - 2020 

Dirección General de Evaluación~ Investigación y Verificación del Sector Público 
Objetivo Estratégico: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales. 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los 
derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, mediante procedimientos para el 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

Propósito de la Unidad Administrativa: Los Sujetos Obligados tratan adecuadamente los datos personales con 
base en las disposiciones establecidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

Techo 
presupuestario $643,000.00 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Procedimientos 
de 
investigación y 
verificación del 
Sector Público 
concluidos 
dentro del plazo 
establecido en 
la Ley. 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Este indicador permite conocer el número de 
procedimientos de investigación y verificación 
que se concluyen dentro del plazo establecido 
en la ley, expresado en porcentaje. Esta 
medición es un indicador de la eficacia de la 
DGEIVSP en la sustanciación de los 
procedimientos de investigación y verificación 
del sector público considerando todas las 
diligencias y análisis de constancias del 
expediente a fin de allegarse de elementos que 
permitan comprobar o no una posible violación a 
la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

Monto 

$0.00 
Asociado a 

gasto 
ad ministrativo 

Indicador 

Porcentaje de 
procedimientos de 
investigación y 
verificación 
conforme a la Ley 
General de 
Protección de 
Datos Personales 
en Posesión de 
Sujetos Obligados 
que se concluyen. 

Evaluación del Porcentaje de 
Desempeño de sujetos obligados 

evaluados en el 
los Sujetos Este indicador permite conocer el número de $0.00 
Obl' d sUJ'eto obligados evaluados en el desempeño de desempeño de las 

Iga os Asociado a disposiciones de la 
respecto a las las disposiciones de la Ley General de 
disposiciones Protección de Datos Personales en Posesión de gasto LperoYteccGI'óenneral ddee 

administrativo 
de la Sujetos Obligados. Datos Personales 
LGPDPPSO 1/ en Posesión de 

0.38% 

Meta 
programada 

anual 

65% 

75% 

realizado. / 
L-________ ~ ________________________ -r_L_ ______ ~~Su~Jie~to~s~O~b~liQc,a~do=s~ ______ ~ 

( 

11 



. . o 
Inal [~ 
r4H'JIO~<:'e)a~,\ ~""' \J 
~y~c. ..... ~r~~ 

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Admisión de 
denuncias. 

Realización de 
notificaciones 
personales. 

Implementación 
de asesorías 
técnicas para la 
aplicación de 
los criteríos y 
herramientas 
para la 
medición del 
desempeño en 
el cumplimiento 
de las 
obligaciones 
establecidas 
para los sujetos 
obligados en la 
Ley General de 
Protección de 
Dalos 
Personales en 
Posesión de 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Este indicador permite conocer el número de 
denuncias admitidas conforme a la ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión 
de SUjetos Obligados, en un periodo no mayor a 
10 días hábiles, expresado en porcentaje. Es un 
indicador que permite conocer la eficiencia para 
recibir, analizar, turnar o atender las denuncias 
que se reciben en la DGEIVSP, para el inicio de 
un procedimiento de investigación por presuntas 
violaciones a la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

Este indicador muestra el número de 
notificaciones personales que se realizan en 10 
días hábiles o menos, a partir de la emisión del 
oficio correspondiente, expresado en porcentaje. 
Es un indicador que permite conocer la eficacia 
para realizar las notificaciones personales 
relacionadas con los procedimientos de 
investigación y verificación, conforme a la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

Este indicador mide el porcentaje de la atención 
a las asesorías técnicas solicitadas y 
programadas dirigidas a los sujetos obligados 

/ 
I 

. Monto 

$362,000.00 

$156,000.00 

$125,000.00 

Indicador 

Porcentaje de 
denuncias 
admitidas 
considerando 
perspectiva de 
género y 
salvaguardado los 
derechos humanos, 
conforme a la Ley 
General de 
Protección de 
Datos Personales 
en Posesión de 
Sujetos Obligados 
en 10 dias hábiles o 
menos. 

Porcentaje de 
notificaciones 
personales 
realizadas en 10 
dias hábiles o 
menos. 

Porcentaje de 
atención de 
asesorias técnicas 
solicitadas y 
programadas 

11 

Meta 
programada 

anual 

90% 

90% 

87% 
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Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Sujetos 
Obligados. 

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales. '~d!cadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Meta 
Descripción, importancia e 

Monto Indicador programada 
incidencia normativa 

anual 

------/ 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 
Objetivo Estratégico: 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. 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a 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 a través de un canal 
institucional de vinculación, coordinación y colaboración con los Organismos garantes locales de las entidades 
federativas para impulsar las acciones y políticas del Sistema Nacional de Transparencia. 

Propósito de la Unidad Administrativa: Los Organismos garantes de las entidades federativas en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. cuentan con un canal institucional de 
vinculación, coordinación y colaboración para impulsar las acciones y politicas del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

Techo 
presupuestario $3,265,180.00 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Cumplimiento 
de las 
actividades de 
promoción y 
vinculación 
implementadas 
en coordinación 
con las 
entidades 
federativas y/o 
las Instancias 
del Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Descripción: Llevar a cabo las actividades 
permanentes de promoción y vinculación con 
las entidades federativas en coordinación con 
las Instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

Dentro de las acciones a realizar en aspectos 

Monto 

$0.00 

Asociado a 

de promoción se encuentran: eventos de 
promoción, foros de consulta y mesas de 
diálogo para coadyuvar a la elaboración del 
Programa Nacional de Transparencia. 
representar al INAI en las entidades 
federativas, implementar proyectos de 
promoción, impulsar la armonización 
legislativa, y la conmemoración del Día 
Internacional de la Protección de Datos v 

gasto 
ad ministrativo 

Personales. / 

Indicador 

Porcentaje del 
cumplimiento de 
las actividades de 
promoción y 
vinculación en 
coordinación con 
las entidades 
federativas y/o las 
Instancias del 
Sistema Nacional 
de Transparencia 

1.94% 

Me1a 
programada 

anual 

93% 
De las acciones 
programadas 
y/o solicitadas 
de promoción y 
vinculación con 
las entidades 
federativas que 
efectivamente 
se lleven a cabo 
en el plazo 
definido. 

~~ 
I 
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Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Cumplimiento 
de las 
actividades de 
capacitación a 
las personas 
servidoras 
públicas, 
implementadas 
en coordinación 
con las 
entidades 
federativas y/o 
las Instancias 
del Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Importancia: El INAI tiene la obligación de 
vincularse y coordinarse con los Organismos 
garantes de las entidades federativas 
(integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia) en materia de transparencia, 
acceso a la infonnación pública, protección de 
datos personales, y gestión documental. 

Incidencia normativa: articulo 6° Apartado A 
fracción VIII CPEUM; artículos 31 fracciones 11 
y IX, 41 fracción IX y 42, fracción V LGTAIP; 
artículo 35 fracción XXI LFTAIP; artículo 49 
fracción 11 Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales. 
DescripCión: Llevar a cabo las actividades 
pennanentes de organización de capacitación 
a las personas servidoras públicas de las 
entidades federativas en coordinación con los 
Organismos garantes y/o las instancias del 
Sistema Nacional de Transparencia. 
Dentro de las acciones a realizar de 
capacitación en las entidades federativas y 
municipios o demarcaciones territoriales se 
encuentran: talleres regionales y talleres 
presenciales en coordinación con los 
Organismos garantes integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia. 

Importancia: El INAI tiene la obligación de 
impulsar y promover la capacitación en 
materia de transparencia, acceso a la 
infonnación, protección de datos personales y 
gestión documental hacía las personas 
servidoras públicas de las entidades 
federativas y sus demarcaciones territoriales. 

Incidencia normativa: Artículo 6° Apartado A 
fracción VIII CPEUM; articulas 31 fracción X y 
42 fracción VII LGTAIP; articulo 35 fracción 
XXI LFT AIP; articulo 49 fracción 111 Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Infonnación y 
Protección de Datos Personales. L 

/ 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo 

Indicador 

Porcentaje del 
cumplimiento de 
las actividades de 

I capacitación en 
I coordinación con 

las entidades 
federativas y/o las 
Instancias del 
Sistema Nacional 
de Transparencia 

Meta 
programada 

anual 

93% 
De las acciones 
programadas 
y/o solicitadas 
de capacitación 
a las personas 
servidoras 
públicas de las 
entidades 
federativas que 
efectivamente 
se lleven a cabo 
en el plazo 
definido. 

()' 
'/ 
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Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Organización 
de eventos de 
promoción en 
coordinación 
con las 
entidades 
federativas y/o 
las Instancias 
del Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

Representación 
institucional del 
INAI en 
coordinación 
con las 
entidades 
federativas y/o 
las Instancias 
del Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Descripción: Llevar a cabo eventos de 
promoción en temas na.cionales y/o 
internacionales de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos perso~ales, 
gestión documental, archivos, ~ene.~o, 
igualdad y no discriminación, e,n coordlnaclon 
con las entidades federativas y/o las 
Instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

Importancia: EIINAI está obligado a promover 
el conocimiento y ejercicio de los derechos de 
acceso a la información y la protección de 
datos personales; así como el nuevo ,marco 
normativo en la materia a las entldades 
federativas, mediante la organización de 
eventos en los que se lleve a cabo., la 
conjunción de esfuerzos de cooperaclon, 
colaboración. y articulación permanente de los 
Organismos garantes. 

Incidencia normativa: artículo 60 Apartado A 
fracción VIII CPEUM, artículos 31 fracción ~.III 
y 42 fracción V LGTAIP; artíc~l? 35 fracclon 
XXI LFTAIPG; artículo 49 fracclon 111 Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional . , de 
Transparencia, Acceso a la Informaclon y 
Protección de Datos Personales. 
Descripción: Asistir, atender y repre~entar al 
INAI en eventos o reuniones de trabajO en las 
entidades federativas en los cuales se solicita 
la colaboración del INAI. Se consideran los 
viáticos necesarios para que los servidores 
públicos del INAI atiendan los eventos ylo 
reuniones convocados. 

Monto 

$698,180.00 

Importancia: el INAI d~be. C?nt~r con $285,000.00 
participación y representaclon institucional en 
las entidades federativas. al tratarse d~1 
Organismo Nacional coordina~?r en matena 
de transparencia y proteCClon de datos 
personales, encargado de prom~v~r y velar 
por el cumplimiento de la normatlvldad e~ la 
materia, tanto a nivel federal, como a nlv,el 
estatal y municipal, toda vez que e~ ,a traves / 
de la coordinación y la colaboraclon entre L _ 

I 

Indicador 

Porcentaje de 
eventos de 
promoción 
realizados, en 
temas nacionales 
ylo intemacionales 
de transparencia, 
acceso a la 
información, 
protección de 
datos personales y 
gestión 
documental en 
coordinación con 
las entidades 
federativas y/o las 
Instancias del 
Sistema Nacional 
de Transparencia 

Porcentaje de 
atención a 
eventos y 
reuniones 
convocados en 
coordinación con 
las entidades 
federativas y/o las 
Instancias del 
Sistema Nacional 
de Transparencia 

Meta 
programada 

anual 

93% 
De los eventos 
de promoción 
programados 

y/o solicitados, 
en coordinación 

con las 
entidades 

federativas y/o 
las Instancias 
del Sistema 
Nacional de 

Transparencia 
que se lleven a 
cabo en el plazo 

establecido 

93% 
De los eventos y 
reuniones 
convocados por 
las entidades 
federativas ylo 
las Instancias 
del Sistema 
Nacional de 
Transparencia 
que registran la 
participación del 
INA\. 

11 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Implementación 
de proyectos 
específicos de 
promoción en 
materia de 
transparencia, 
acceso a la 
información y 
protección de 
datos 
personales, 
gobierno 
abierto, gestión 
documental y 
archivos, en 
coordinación 
con las 
entidades 
federativas y/o 
las Instancias 
del Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

Organización 
de Concursos 
Nacionales en 
materia de 
transparencia. 
acceso a la 
información, 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

instituciones que se puede dar forma a las 
políticas y programas orientados a impulsar 
que se conozca la utilidad y los beneficios del 
acceso a la información a lo largo y ancho del 
temtorio nacional. 

Incidencia normativa: artículo 6° Apartado A 
fracción VIII CPEUM; articulo 31 fracción XIII 
LGTAIP; artículo 35 fracción XXI LFTAIP; 
articulo 49 fracción I Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales. 
Descripción: Impulsar e implementar 
proyectos especificas de promoción en 
materia de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos personales, 
gobiemo abierto, gestión documental y 
archivos, en coordinación con las entidades 
federativas y/o las Instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia. 

Importancia: El INAI en su carácter de 
Organismo Nacional, tiene la obligación y el 
compromiso de impulsar e implementar 
proyectos específicos de promoción en apoyo 
a las entidades federativas, que recojan y 
procesen las ideas y sugerencias de las 
Instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia, a fin de promover y difundir el 
conocimiento y ejercicio del derecho a la 
información en todo el país. 

Incidencia normativa: articulo 6D Apartado A 
fracción VIII CPEUM; artículos 31 fracción XIII 
y 42 fracción V LGTAIP; articulo 49 fracción 11 
Estatuto OrgániCO del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
Descripción: Impulsar e implementar 
concursos en materia de transparencia, 
acceso a la información, protección de datos 

Monto 

$700,000.00 

personales, gestión documental y archivos, en $502,000.00 
coordinación con las entidades federativas y/o 
las Instancias del Sistema Nacional de V 
Transparencia. 

I 

Indicador 

Porcentaje de 
proyectos 
específicos de 
promoción 
implementados en 
coordinación con 
las entidades 
federativas y/o las 
Instancias del 
Sistema Nacional 
de Transparencia 

Meta 
programada 

anual 

92% 
De los proyectos 
específicos de 
colaboración 
con las 
entidades 
federativas y/o 
las Instancias 
del Sistema 
Nacional de 
Transparencia 
programados y 
solicitados que 
son puestos en 
marcha. 

Porcentaje de 100% 
Concursos De los 
Nacionales concursos 
organizados en nacionales en la 
coordinación con materia 
las entidades programados 
federativas y/o las y/o solicita~ 1/ 

II ( 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI ~ 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

protección de 
datos 
personales, 
gestión 
documenta y 
archivos, en 
coordinación 
con las 
entidades 
federativas y/o 
las Instancias 
del Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

Seguimiento a 
la armonización 
y homologación 
de las 
legislaciones de 
las entidades 
federativas en 
materia de 
transparencia, 
acceso a la 
información, 
protección de 
datos 
personales, 
gestión 
documental y 
archivos 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Importancia: El INAI en su carácter de 
Organismo Nacional coordinador, tiene el 
deber y el compromiso de impulsar e 
implementar certámenes, a fin de promover, 
difundir e impulsar el conocimiento, la utilidad 
y los beneficios del eíercicio de los derechos 
de acceso a la información y a la protección 
de datos personales en todo el país. 

Incidencia normativa: artículo 6° Apartado A 
fracción VIII CPEUM, articulas 31 fracción XIII 
y 42 fracción V LGTAIP; artículo 20 fracción 
VII LFT AIP; articulo 49 fracción I Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
Descripción: Llevar a cabo un seguimiento y 
manito reo legislativo en las entidades 
federativas, mediante la identificación, 
revisión, y análisis de los dictámenes, 
iniciativas y leyes locales. Además de llevar a 
cabo el seguimiento con recursos propios, se 
requiere la contratación de personas fisicas 
y/o morales por concepto de asesoramiento, 
consulta o asistencia, en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales, gestión 
documental y archivos. 

Importancia: A partir de la publicación de la 
LGTAIP, el 4 de mayo de 2015, las 
legislaturas locales contaban con un plazo de 
1 año para armonizar su normativídad. A su 
vez, a partir de la publicación de la 
LGPDPPSO, el 26 de enero de 2017, las 
legislaturas locales contaban con un plazo de 
6 meses para armonizar su normatividad. 
Además, con la publicación de la LGA, el15 
de junio de 2018, las legislaturas locales 
cuentan prácticamente con u n plazo de 2 años 
para armonizar su normatividad De ahí la 
importancia de llevar a cabo un seguimiento y 
monitoreo de las leyes locales en dichas 
materias. 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrafivo 

Indicador 
Meta 

programada 
anual 

Instancias del que son 
Sistema Nacional celebrados 
de Transparencia efectivamente. 

92% 
Porcentaje de De las 
asesorias, asesorias, 
consultorías y consultorías y 
reuniones de reuniones de 
trabajo realizadas trabajo para la 
para la armonización 
armonización de normativa 
leyes de las programados 
entidades y/o solicitados 
federativas. que se llevan a 

cabo. 

r:v 
11 -/ 
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Resumen de Objetivos, Acciones. Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 
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Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Coadyuvar en 
los eventos de 
conmemoración 
del Día 
Intemacional de 
Protección de 
Datos 
Personales en 
las entidades 
federativas. 

Gestión a la 
petición de los 
Organismos 
garantes para 
ejercer la 
facultad de 
atracción para 
conocer de 
aquellos 

Descripción, Importancia e 
incidencia normativa 

Incidencia normativa: Artículo Quinto 
Transitorio del Decreto de reforma a la 
CPEUM de fecha 7 de febrero de 2014; 
artículo Quinto Transitorio LGTAIP; artículo 
Segundo Transitorio de la LGPDPPSO; 
artículos Primero y Cuarto Transitorios de la 
LGA; articulo 49 fracciones X y XI del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
Descripción: Realizar eventos de promoción 
con motivo de la conmemoración del Día 
Internacional de Protección de Datos 
Personales en el país (28 enero). 

Importancia: Debe promoverse e impulsarse 
el ejercicio del derecho a la protección de 
datos personales en todo el país, por ello, 
resulta indispensable que el INAI difunda el 
conocimiento de este derecho humano 
consagrado en la CPEUM. 

Incidencia normativa: artículo 6° Apartado A 
fracción VIII CPEUM; artículo 42, fracción V 
LGTAIP; artículo 49 fracción I Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
Descripción: Llevar a cabo la atención y 
tramite de las peticiones que realicen los 
Organismos garantes, para, en su caso, 
ejercer la facultad de atracción a fin de 
conocer de aquellos recursos de revisión 
pendientes de resolución que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten. 

Importancia: La Constitución federal y la 
LGTAIP facultan al INAI para que. a petición 

Monto 

$210,000.00 

$0.00 

de fundada de un Organismo garante de entidad recursos 
revisión 
pendientes 
resolución que 
por su interés y 
trascendencia 
así lo ameriten. 

Asociado a 
gasto 

administrativo federativa. pueda conocer de los recursos de 
revisión que por su interés y trascendencia así 
lo ameriten. 

Incidencia normativa: artículo 60 apartado A, 
fracción Viii CPEUM; artfculos 191,192,193, / 
194, 195, 196, 197 Y 198 LGTAIP; artículo 35 

I 

Indicador 

Número de 
eventos 
conmemorativos 
del Dla 
Intemadonal de 
Protección de 
Datos Personales 
en el país. 

Porcentaje de 
peticiones de los 
Organismos 
garantes de las 
entidades 
federativas 
atendidas para 
ejercer la facultad 
de atracción 

Meta 
programada 

anual 

8 
Eventos 
conmemorativos 
del Día 
Intemacional de 
Protección de 
Datos 
Personales 
celebrados 

100% 
Atendidas las 
peticiones de los 
Organismos 
garantes para, 
en su caso, 
ejercer la 
facultad de 
atracción a fin 
de conocer de 
aquellos 
recursos de 
revisión 
pendientes de 
resolución que 
por su interés y 
tra.scende n~in/ 1 / 

aSI lo amerjtén. / 1/ 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas del INAI- 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Organización 
de talleres 

Descripción, Importancia e 
Incidencia normativa 

fracción XIX LFTAIP; articulo 49 fracción IX 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales: 
Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción. 
Descripción: Organizar talleres regionales. ya 
sean virtuales o presenciales) en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales, gestión 
documental y archivos, en las entidades 

regionales federativas, en coordinación con las 
(virtuales o autoridades de las entidades federativas y/o 
presenciales) las Instancias del Sistema Nacional de 
en materia de 
transparencia, 
acceso a la 
información, 
protección de 
datos 

Transparencia 

Importancia: El INAI tiene la obligación de 
impulsar y promover la capacitación en 
materia de transparencia, protección de datos 

personales, 
gestión 
documental, 
archivos 
temas 

personales, gestión documental y archivos 
hacía las personas seNidoras públicas de las 
entidades federativas y sus demarcaciones 
territoriales, Mediante la organización de 

relacionados en 

y talleres regionales se busca integrar a las 
entidades federativas, de conformidad con las 
instancias del SNT, y de esa forma trabajar 
mediante la organización establecida por el 
propio Sistema Nacional de Transparencia. 

coordinación 
con las 
entidades 
federativas y/o 
las Instancias 
del Sistema 
Nacional de 
T ransparencía 

Organización 
de talleres 
locales 
(presenciales) 
en materia de 
transparencia, 
acceso a la 
información 

Incidencia normativa: artículo 60 Apartado A 
fracción VIII CPEUM, artículo 42, fracción VII 
LGTAIP, artículo 21, fracción X LFTAIPG; 
artículo 49 fracción 111 Estatuto Organico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales. 
Descripción: Organizar talleres locales 
presenciales de capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
pública, protección de datos personales, 
gestión documental y temas relacionados 
para las entidades federativas, en 
coordinación con los Organismos garantes 
locales 

Monto 

$450,000,00 

$420,000.00 

/ 

Indicador 

Porcentaje de 
talleres regionales 
(virtuales o 
presenciales) 
organizados en 
materia de 
transparencia, 

Meta 
programada 

anual 

92% 
De los talleres 

acceso a la regionales en 
materia de 
transparencia 
programados 
y/o solicitados 

información, 
protección de 
datos personales, 
gestión 
documental y que son 
temas 
relacionados en 
coordinación con 
las entidades 
federativas y/o las 
Instancias del 
Sistema Nacional 
de Transparencia 

organizados 
efectivamente 
por el Instituto 

Porcentaje 
talleres 
presenciales 
organizados 
materia 
transparencia, 
acceso a 
información, 

de 92% 
De los talleres 
presenciales en 

en materia de 
de acceso a la 

informa~ft1ción" / 
la transpar Cla 

protecc" n 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas delINAI- 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Descripción, importancia e 
Incidencia normativa 

pública, 
protección 
datos 
personales, 
gestión 
documental, 
archivos 
temas 

de Importancia: El INAI tiene la obligación de 
impulsar y promover la capacitación en 
materia de transparencia, protección de datos 
personales y gestión documental hacia las 
personas servidoras públicas de las entidades 

y federativas y sus demarcaciones territoriales. 

relacionados, 
en coordinación 
con las 
entidades 
federativas y/o 
las Instancias 
del Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

Mediante la organización de talleres 
presenciales, se pretende visitar a las 
entidades federativas e impartir talleres a los 
sujetos obligados de cada entidad. 
Incidencia normativa: artículo 60 Apartado A 
fracción VIII CPEUM articulo 42, fracción VII 
LGTAIP, artículo 21, fracción X LFTAIPG; 
artículo 49 fracción 111 Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales. 

/ 

Monto 

/ 

Indicador 
Meta 

programada 
anual 

datos 
personales y 
temas 

protección de 
datos personales, 
gestión 
documental y relacionados 

programados temas 
relacionados en y/o solicitados 
coordinación con que son 
las entidades organizados por 
federativas y/o las el Instituto. 
Instancias del 
Sistema Nacional 
de Transparencia 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del Sistema Nacional de Transparencia 
Objetivo Estratégico: 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. 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a 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 mediante la consolidación de 
mecanismos normativos y de política entre los integrantes del Sistema. 

Propósito de la Unidad Administrativa: Los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia cuentan con 
asistencia técnica en sus mecanismos normativos y de política para su coordinación en el marco del Sistema. 

Techo 
presupuestario $ 2,486,253.00 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Lograr que todos los instrumentos de política 

Ejecutar el pública del Sistema Nacional de 
Transparencia cuenten con insumas que den 

programa cuenta del estatus que guardan para lograr el 
permanente de seguimiento a su implementación, su 
acompañamiento evaluación, actualización y mejora continua. 
al análisis de los Con fundamento en: 
de instrumentos - LGTAIP fracciones 111 y XII del artículo 
de política 31 Y fracción I1I del artículo 36 
pública del - Anexo del ACUERDO mediante el cual 
Sistema se aprueban las modificaciones a la 

Nacional de 
Transparencia. 

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

Ejecutar 
programa 
seguimiento 
técnico 
Consejo 
Nacional 
Sistema 
Nacional 

Personales Inciso 5 del numerallJl 
el Apoyar a las instancias e integrantes del 

de Sistema Nacional de Transparencia para el 
desarrollo, presentación y ejecución de los 

del acuerdos que se tomen en el Consejo 
Nacional. La Dirección General Técnica, 

del Seguimiento y Normatividad coadyuvará en 
los procesos de elaboración. preparación, 
discusión, análisis, presentación, 

de implementación o seguimiento de cada 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

Monto 

$0.00 

Asociado a 

Indicador 

Porcentaje de 
instrumentos de 
política pública del 
Sistema Nacional 

gasto de Transparencia 
administrativo. con acciones de 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

acompañamiento 
para su análisis. 

Porcentaje de 
acuerdos tomados 
por el Consejo 
Nacional con 
acciones de 
acompañamiento. 

Transparencia. acuerdo, dependiendo de su naturaleza. v' 

/ 11 

1.48% 

Meta 
programada 

anual 

100%. 

100% 

(ji 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Actualizar 
evaluar 
Programas 
Nacionales 
Sistema 
Nacional 

Descripción, Importancia e 
incidencia normativa 

Con fundamento en: 
- LGT AIP fracción I del artículo 36 
- Anexo del ACUERDO mediante el cual 

se aprueban las modificaciones a la 
Estructura Orgánica del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales Inciso 1 del numeral 111 

Procurar el apoyo técnico en la 
implementación de las acciones que la 
normatividad y los textos de los Programas 
Nacionales de! Sistema Nacional de 

y Transparencia han indicado para su 
los actualización y evaluación. 

Con fundamento en: 
del • LGTAIP fracciones 111 y XII del artículo 

31 y fracción III del artículo 36 

Transparencia 

de - Anexo del ACUERDO mediante el cual 
se aprueban las modificaciones a la 
Estructura Orgánica del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales Inciso 5 del numeral 111 r-----------r------

Procurar el seguimiento en la implementación 
de las acciones que la normatividad y los 

Dar seguimiento textos de los Programas Nacionales del 
a la Sistema Nacional de Transparencia indican. 
implementación Con fundamento en: 
de los • LGTAIP fracciones 111 y XII del artículo 
Programas 31 Y fracción 111 del articulo 36 
Nacionales del ~ Anexo del ACUERDO mediante el cual 
Sistema se aprueban las modificaciones a la 
Nacional de Estructura Orgánica del Instituto 
Transparencia Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos 
Personales Inciso 5 del numeral 111 

Dar seguimiento 
a acciones en 
materia de 
derechos 

Procurar el seguimiento en la implementación 
del eje transversal B del Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información 
2017·2021 (PROTAI), asi como a los Criterios 
para que los sujetos obligados garanticen 
condiciones de accesibilidad que permitan el humanos, 

perspectiva de ejercicio de los derechos humanos de a~ 

I 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$500,000.00 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

Indicador 

Porcentaje de 
acciones de 
actualización y 
evaluación 
realizadas 
conforme a lo 
dispuesto por los 
Programas 
Nacionales del 
Sistema Nacional 
de Transparencia 

Porcentaje de 
acciones realizadas 
por el Secretariado 
Ejecutivo del 
Sistema Nacional 
de Transparencia 
para el seguimiento 
a la implementación 
de los Programas 
Nacionales del 
Sistema Nacional 
de Transparencia 
Porcentaje de 
acciones de 
seguimiento en 
materia de 
derechos humanos. 
perspectiva de 

11 

Meta 
programada 

anual 

100% 

100% 

100% 

(]V 
~ ./ 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

género e 
inclusión social 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

a la información y protección de datos 
personales a grupos vulnerables. 
Con fundamento en: 
~ LGTAIP fracciones 11 y XII del artículo 

31 y fracción III del artículo 36 
~ Anexo del ACUERDO mediante el cual 

se aprueban las modificaciones a la 
Estructura Orgánica del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales Inciso 5 del numeral 111 

Colaborar con las Comisiones Ordinarias, 
Regiones y Coordinación de Jos Organismos 
Garantes del Sistema Nacional de 

Acompañar a las Transparencia en los procesos de 
instancias del convocatoria, logística, elaboración de 

Monto Indicador 

género e inclusión 
social realizadas 

Porcentaje de 

Sistema insumas y/o seguimiento de acuerdos en cada 
Nacional de una de las sesiones de las mencionadas 

actividades 
realizadas por las 
instancias del 
Sistema Nacional 
de Transparencia 

$1,386,253.00 t I que cuen an con e 

Transparencia 

Preparar 
contenidos para 
las sesiones del 
Consejo 
Nacional del 
Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

instancias. 
Con fundamento en: 

- LGTAIP artículo 34 y fracción V 
del artículo 36 

Elaborar, integrar o estructurar notas, 
acuerdos, informes y demás documentos que 
se necesiten para que en las sesiones del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia se discutan los asuntos a los 
que haya lugar. 
Con fundamento en: $0.00 

- LGTAIP Y fracción V del artículo 
36 Asociado a 

- Anexo del ACUERDO mediante el gasto 
cual se aprueban las administrativo. 
modificaciones a la Estructura 
Orgánica del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales Incisos 2y 3 del' 
numeral 111 

Verificar el Realizar las acciones que se programen para $000 
lograr el alcance y verificación de los acuerdos / . 

cumplimiento de del Consejo Nacional del SNT. Esto incluye ~ 
( 

acompañamiento 
de la Dirección 
General Técnica, 
Seguimiento y 
Normatividad 

Porcentaje de 
sesiones del 
Consejo Nacional 
del Sistema 
Nacional de 
Transparencia que 
cuentan con 
contenidos 
preparados desde 
la Dirección 
General Técnica, 
Seguimiento y 
Normatividad 

Porcentaje de 
acuerdos del 

11 

Meta 
programada 

anual 

100% 

100% 

100n 

j 
/ 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas de/lNAI - 2020 

r.I~ .... ~\.1eI~PI!na· .... 

Actividad, 
Servicio O 

Proyecto 

Descripción, importancia e 
Incidencia normativa 

los acuerdos del apoyo y acompañamiento en la realización de 
las reuniones, tanto presenciales, como a Consejo 

Nacional 
SNT. 

Elaborar 

del distancia, del Consejo Nacional 
principalmente, así como de las Comisiones 
Ordinarias, las Regiones y los grupos de 
trabajo que se establezcan para el análisis de 
las temáticas del SNT, puesto que el extender 
dicho soporte al resto de las instancias del 
sistema permite el desarrollo de nuevas 
propuestas de acuerdo o la implementación de 
los que ya se han realizado. 
Con fundamento en: 
- LGTAIP fracción 111 del artículo 36 
- Anexo del ACUERDO mediante el cual 

se aprueban las modificaciones a la 
Estructura Orgánica del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales Inciso 1 del numeral 111 

Realizar todos los informes sobre el SNT que 
se tienen programados. 
Con fundamento en: 
- LGT AIP fracciones 1I y IV del artículo 

36 

informes sobre el 
SNT. 

- Anexo del ACUERDO mediante el cual 
se aprueban las modificaciones a la 
Estructura Orgánica del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales Incisos 7 y 8 del numeral 
111 

Publicar 
acuerdos 
aprobados. 

Publicar en el Diario Oficial de la Federación 
los acuerdos aprobados por el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia. Se considera el pago de 
derechos para la publicación en el Diario 

los Oficial de la Federación, la compra de 
ejemplares en los que se hayan realizado 
publicaciones y la generación de un 
compendio con los instrumentos normativos ya 
publicados. 
Es un aspecto de la mayor relevancia para 
fortalecer y promover las acciones en el marco 
del Sistema Nacional de Transparencia. 
Con fundamento en: 

I 

Monto 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$600,000.00 

Indicador 

Consejo Nacional 
del SNT con 
acciones de 
verificación desde 
la DGTSN. 

Porcentaje de 
informes 
elaborados sobre el 
SNT. 

Porcentaje de 
acuerdos 
publicados. 

11 

Meta 
programada 

anual 

100% 

100% 

(JI 
r 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Descripción, importancia e 

Meta 
Servicio o 

incidencia normativa 
Monto Indicador programada 

Proyecto anual 
~ LGT AIP fracción I del artículo 31 
- Anexo del ACUERDO mediante el cual 

se aprueban las modificaciones a la 
Estructura Orgánica del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales Inciso 4 del numeral 111 

Mantener actualizados las secciones del portal 
del Sistema Nacional de Transparencia que 

$0.00 tienen contenidos de interés como son: Marco Porcentaje de 
Actualizar los Normativo, Sesiones (del Consejo Nacional), 

Asociado a secciones con 
contenidos en Acuerdos (del Consejo Nacional), Regiones 

contenidos en línea 
100% 

línea (las listas de sus integrantes) y Comisiones gasto 
actualizados. (las listas de sus integrantes) los micrositios de administrativo. 

los Programas Nacionales del Sistema y el 
micrositio de sus pizarras de avances. / 

/ 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

SECRETARIA TÉCNICA DEL PLENO 

Dirección General de Atención al Pleno 
Objetivo Estratégico: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales. 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, mediante 
la provisión de elementos al Pleno para concretar y comunicar en menor tiempo a las partes involucradas las 
resoluciones de éste en la materia. 

Propósito de la Unidad Administrativa: El Pleno dellnslituto 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. 

Techo 
pres up uestari o $1,653,000.00 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Turnar a la brevedad los medios de 
impugnación (recursos de revisión, de 
inconformidad y atraídos) en materia de 
acceso a la información y protección de 

Medios de datos personales en posesión de sujetos 
impugnación en obligados recibidos en el Instituto, más los 
materia de que por instrucción le corresponda turnar a 
acceso a la la Dirección General de Atención al Pleno 
información y para que los Comisionados puedan 
protección de decretar su admisión, prevención o 
datos desechamiento. 
personales de 
acuerdo con la 
normativa 
aplicable, 
procesados. 

Notificar a la brevedad yen cumplimiento a 
la normativa aplicable la resolución a estos 
mismos medios de impugnación. 
Ello, en cumplimiento con lo establecido en 
el Acuerdo ACT-PUB/09/08/2017.05, 
mediante el cual se aprueba el Manual de 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

Organización del Instituto, el artículo 150, 
153,169 Y 185 de la LGTAIP, así como de I / 
los artículos 156 y 159 de la LFT Al P. v 

I 

Indicador 

Porcentaje de 
gestiones 
realizadas en 
tiempo respecto 
a las gestiones 
realizadas en el 
periodo. 

11 

0.98% 

Meta 
programada 

anual 

80% 
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Resumen de Objetivos. Acciones. Proyectos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas delINAI- 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Las acciones 
del Pleno 
publicadas e 
informadas. 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Brindar a los particulares y al públiCO en 
general acceso en todo momento a: 
• Audios y versiones estenográficas de 

las sesiones públicas del Pleno del 
Instituto. 

• Los sentidos en los que se resuelven 
los medios de impugnación 
ingresados al Instituto. 

• Las Actas de las sesiones públicas 
del Pleno. 

• Los Acuerdos aprobados en las 
sesiones públicas del Pleno. 

Ello. en cumplimiento con lo establecido en 
el Acuerdo ACT -PUB/09/08/2017 .05, 
mediante el cual se aprueba el Manual de 
Organización del Instituto, así como en el 
artículo 74 fracción 111 de la LGTAIP. 
Brindar al Pleno los proyectos de Acuerdo 
que deben ser sometidos a su votación, y 
en su caso, aprobación. De igual manera, 
una vez que los mismos han sido 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

Indicador 

Porcentaje de 
acciones del 
Pleno que en el 

I periodo fueron 
publicadas 
respecto del 
total de 
aCCIones 
concretadas en 
el periodo de 
medición. 

Meta 
programada 

anual 

100% 

Asuntos 
Pleno 

del aprobados, mantener a los Comisionados 
informados respecto al seguimiento que 

$0.00 

Porcentaje de 
las instrucciones 
derivadas de los 
Acuerdos del 
Pleno para el 
cuál las 
Unidades monitoreados y 

reportados. 

Estado 
guardan 
medios 

que 
los 
de 

impugnación en 
materia de 
acceso a la 
información y 
protección de 
datos 
personales 
reportado. 

las Unidades Administrativas han dado Asociado a 
para cumplir con las instrucciones Administrativas 
establecidas en tales Acuerdos. adm~~:t~~tiVO. han dado 
Ello, en cumplimiento con lo establecido en respuesta 

98.00% 

el Acuerdo ACT-PUB/09/08/2017.05, alguna respecto 
mediante el cual se aprueba el Manual de de su 
Or~anización dellnsti.t.;.:...u.t,-o_. ___ __ +--____ +-"-c.:::..:um..:..:.lpL...;.lli..:..:.m.:..:..;ie:..;..n:..:..;to:..;... -f------j 
Generar información procesada y 
sintetizada de: 
• Detalles del tipo y número de medios de 

impugnación resueltos. 
• El estado que guardan los medios de 

impugnación que se encuentran en 
cada una de sus etapas (turno, 
sustanciación, resolución, notificación, 
cumplimiento y denuncia por 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

ad min istrativo. 

Porcentaje de 
reportes 
generados, 
respecto al total 
de reportes que 
debían 

80% 

incumplimiento). () 
• Género de las y los recurrentes que IV 

interponen medios de imp-=.:Ju~=ln.....:.a-=-ci-=-ón=----~l...-____ L-_ ___ -1_~'<--~-I---' 

generarse. 

/ 11 "1 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

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

Recopilación de 
las firmas de las 
y los 
Comisionados 
del Instituto en 
las resoluciones 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

De igual manera, atender los 
requerimientos de las ponencias y de 
Unidades Administrativas que así lo 
necesiten, respecto de los temas de la 
competencia de la Dirección General de 
Atención al Pleno, y también a partir de los 
insumas provistos por la Dirección General 
de Cumplimientos y Responsabilidades 
para la elaboración de estadística sobre el 
seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones y sanciones emitidas por el 
Pleno. Esto, mediante la generación y 
entrega de estudios, fichas técnicas, 
opiniones, recomendaciones y 
precedentes. 
Ello, en cumplimiento con lo establecido en 
el Acuerdo ACT ·PUBJ09/08/2017 .05, 
mediante el cual se aprueba el Manual de 
Organización del Instituto, así como del 
artículo 70, fracción XXX de la LGTAIP. 
Turnar a la brevedad los medios de 
impugnación (recursos de revisión, de 
inconformidad y atraídos) en materia de 
acceso a la información y protección de 
datos personales en posesión de sujetos 
obligados recibidos en el Instituto, más los 
que por instrucción le corresponda turnar a 
la Dirección General de Atención al Pleno 
para que los Comisionados puedan 
decretar su admisión, prevención o 
desechamiento. 
Ello, en cumplimiento con lo establecido en 
el Acuerdo ACT -PUB/09/08/2017 .05, 
mediante el cual se aprueba el Manual de 
Organización del Instituto, el articulo 150 
de la LGTAIP y el 156 de la LFTAIP. 
Contar con los insumas para notificar a la 
brevedad yen cumplimiento a la normativa 
aplicable la resolución a los medios de 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

impugnación (recursos de revisión, de Asociado a 
inconfonnidad y atraídos) en materia de gasto 
acceso a la información y protección d~/ administrativo. 

I 

Indicador 

Porcentaje de 
medios de 
impugnación 
recibidos en el 
Instituto que 
fueron turnados 
respecto al total 
de los medios de 
impugnación 
recibidos. 

Porcentaje de 
resoluciones a 
medíos de 
impugnación 
procesados en 
menor tiempo 

11 

Meta 
programada 

anual 

100% 

80% 

(J/ 
! 



• • o Inol [~ 
~~O!~I.O: .. olU 
~ór)\,I~(:'I('t'\r-~~1 

Resumen de Objetivos, Acciones. Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas delINAI- 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

en materia de 
acceso a la 
información y 
protección de 
datos 
personales en 
posesión de 
sujetos 
obligados. 

Notificación de 
las resoluciones 
a medios de 
impugnación en 
materia de 
acceso a la 
información y 
protección de 
datos 
personales en 
posesión de 
sujetos 
obligados. 

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

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

datos personales en posesión de sujetos 
obligados resueltos por el Instituto, más los 
que por instrucción le corresponda notificar 
a la Dirección General de Atención al 
Pleno. 
Ello, en cumplimiento con lo establecido en 
el Acuerdo ACT-PUB/09/08/2017.05, 
mediante el cual se aprueba el Manual de 
Organización del Instituto, los artículos 
153, 169 Y 185 de la LGTAIP, como los 
artículos 156 y 159 de la LFT Al P. 
Notificar a la brevedad yen cumplimiento a 
la normativa aplicable la resolución a los 
medios de impugnación (recursos de 
revisión, de inconformidad y atraídos) en i 
materia de acceso a la información y ! 
protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados resueltos 
por el Instituto, más los que por instrucción 
le corresponda notificar a la Dirección 
General de Atención al Pleno. 
Ello, en cumplimiento con lo establecido en 
el Acuerdo ACT-PUB/09/08/2017.05, 
mediante el cual se aprueba el Manual de 
Organización del Instituto, los artículos 
153, 169 Y 185 de la LGTAIP, como los 
artículos 156 y 159 de la LFTAIP. 

Incorporar medidas de accesibilidad para 
que las sesiones del Pleno sean más 
incluyentes y permitir a las y los 
particulares acceso en todo momento a los 
audios y versiones estenográficas de las 

Monto 

$263,000.00 

sesiones públicas del Pleno del Instituto. $1,290,000.00 
Ello, en cumplimiento con lo establecido en 
el Acuerdo ACT-PUBI09/08/2017.05, 
mediante el cual se aprueba el Manual de 
Organización del Instituto, así como en el 
artículo 74 fracción I1I de la LGTAIP. 

/ 
I 

Indicador 

respecto a las 
resoluciones 
votadas y 
aprobadas. 

Porcentaje de 
resoluciones a 
medios de 
impugnación 
que fueron 
notificadas en el 
plazo de un día, 
a partir del 
registro de 
firmas y la carga 
de la resolución 
firmada en la 
Plataforma 
Nacional de 
Transparencia 
(PNT). 
Porcentaje de 
los audios, 
versiones 
estenográficas 
de las sesiones 
del Pleno y 
traducciones de 
lenguaje de 
señas mexicano 
Que han sido 
difundidas al 
público en 
general 
respecto del 
total de veces 

Meta 
programada 

anual 

90% 

100% 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Melas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Difusión de las 
resoluciones 
del Instituto a 
medios de 
impugnación en 
materia de 
acceso a la 
información y 
protección de 
datos 
personales en 
posesión de 
sujetos 
obligados. 

Difusión de las 
Actas de las 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Dar acceso a los particulares que 
interponen medios de impugnación y al 
público en general, a los sentidos en los 
que se resuelven los medios de 
impugnación ingresados al Instituto. 
Ello, en cumplimiento con lo establecido en 
el artículo 74 fracción 111 de la LGTAIP. 

Dar acceso a los particulares que 
interponen medios de impugnación y al 
público en general. a las Actas de las 
sesiones públicas del Pleno del Instituto. 
Ello, en cumplimiento con lo establecido en sesiones 

públicas 
Pleno. 

del el Acuerdo ACT -PUB/09/08/2017 .05, 

Difusión de los 
Acuerdos del 
Pleno. 

mediante el cual se aprueba el Manual de 
Organización del Instituto, así como en el 
artículo 74 fracción III de la LGTAIP. 

Dar al público en general acceso a los 
Acuerdos aprobados en las sesiones 
públicas del Pleno del Instituto. 
Ello. en cumplimiento con lo establecido en 
el Acuerdo ACT-PUB/09/08/2017.05, 
mediante el cual se aprueba el Manual de 
Organización del Instituto. 

( 

Monto 

$0,00 

Indicador 

que el Pleno 
tuvo sesión en el 
periodo de 
medición. 
Porcentaje de 
los medios de 
impugnación 
(recursos de 
revisión, de 
inconformidad y 
atraídos) que 
están 

Asociado a publicados en la 
lista de sentidos 

gasto 
administrativo. de resolución, 

respecto del 

$0.00 

Asodado a 
gasto 

administrativo. 

$100,000.00 

total de 
resoluciones a 
tales medios 
aprobadas por 
el Instituto. 
Porcentaje de 
las Actas de las 
sesiones 
públicas del 
Pleno que han 
sido 
concretadas y 
difundidas al 
público en 
general, 
respecto al total 
de Actas 
concretadas. 
Porcentaje de 
los Acuerdos del 
Pleno que han 
sido 
concretados y 
difundidos al 
público en 
general. 

11 

Meta 
programada 

anual 

100% 

100% 

100% 

/JI 
( JI 
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Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

Integración de 
los 
anteproyectos 
de Acuerdo de 
los asuntos que 
se presentan al 
Pleno, con los 
elementos de 
fund amentación 
y motivación 
que las áreas 
proporcionen 
en el ámbito de 
su 
competencia. 

Ejecución del 
reporte del 
estado que 
guarda el 
cumplimiento a 
las 
I nslrucciones 
dadas a las 
Unidades 
Administrativas 
del Instituto a 
través de los 
Acuerdos que 
aprueba el 
Pleno del 
mismo. 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

Brindar al Pleno la base para los proyectos 
de Acuerdo que deben ser sometidos a su 
votación, yen su caso, aprobación. 
Ello, en cumplimiento con lo establecido en 
el Acuerdo ACT -PUB/09/08/20 17.05, 
mediante el cual se aprueba el Manual de 
Organización dellnslituto. 

Mantener a los Comisionados del Instituto 
informados respecto al seguimiento que 
las Unidades Administrativas han dado 
para cumplir con las instrucciones 
establecidas en los Acuerdos del Pleno. 
Ello, en cumplimiento con lo establecido en 
el Acuerdo ACT-PUB/09/08/2017.05, 
mediante el cual se aprueba el Manual de 
Organización dellnstitulo. 

Monto 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

administrativo. 

$0.00 

Asociado a 
gasto 

admin istrativo. 

Entrega 
tiempo 
Boletín 

en Brindar a las y los Comisionados del 
del Instituto información procesada y 

sintetizada de las sesiones del Pleno, así 

$0.00 

Estadístico con 
el reporte de 
resoluciones 
del Pleno y el 

como información que sirva para que A . d 
. . t d I t d socia o a tengan conOClmlen o e es a o que t 

guardan los medios de impugnación d .g~StOt· 
/, d d . .. d' f 'd d Y al mrnls ra IVO. \recuer os e reVISlon, e mcon orml a /' 

/ 

Indicador 

Porcentaje de 
anteproyectos 
de Acuerdo que 
tardan un día en 
elaborarse, una 
vez que se 
cuenta con los 
elementos de 
fundamentación 
y motivación 
necesarios para 
la elaboración 
de los mismos, 
respecto del 
número lotal de 
anteproyectos 
de Acuerdo 
elaborados en el 
periodo. 

Porcentaje de 
reportes de 
cumplimiento a 
instrucciones 
que fue 
entregado 
semanalmente, 
respecto del 
total de 
semanas 
hábiles en el 
año. 

Porcentaje de 
emisiones del 
Boletín 
Estadístico (BE) 
entregados en 
tiempo, respecto 
del total de 

11 

Meta 
programada 

anual 

100% 

100% 

97% 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

lf'Ii:!I!T'UX'.oi I V , cM- ~Pr!n.ur~ 

Actividad, 
Servicio o 
Proyecto 

estado que 
guardan los 
medios de 
impugnación. 

Elaboración de 
documentos 
relacionados 
con las 
actividades que 
realiza y 
controla la 
Dirección 
General de 
Atención al 
Pleno creados 
para atender los 
requerimientos 
tomulados por 
las ponencias, 
así como por 
otras Unidades 
Administrativas 
del Instituto. 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

atraídos) en materia de acceso a la 
información y protección de datos 
personales en posesión de sujetos 
obligados que se encuentran en cada una 
de sus etapas (turno, sustanciación, 
resolución, notificación, cumplimiento y 
denuncia por incumplimiento), así como 
del tiempo que permanecen en tales 
etapas. 
Ello, en cumplimiento con lo establecido en 
el Acuerdo ACT-PUB/09/08/2017.05, 
mediante el cual se aprueba el Manual de 
Org anización del Instituto. 

Atender los requerimientos de las 
ponencias y de Unidades Administrativas 
que así lo necesiten, respecto de los temas 
de la competencia de la Dirección General 
de Atención al Pleno, y también a partir de 
los insumas provistos por la Dirección 
General de Cumplimientos y 
Responsabilidades para la elaboración de 
estadística sobre el seguimiento al 
cumplimiento de las resoluciones. Esto, 
mediante la generación y entrega de fichas 
técnicas. 
Ello, en cumplimiento con lo establecido en 
el Acuerdo ACT-PUB/09/08/2017.05, 
mediante el cual se aprueba el Manual de 
Organización del Instituto. 

Monto Indicador 

emisiones del 
BE . 

Porcentaje de 
$0.00 documentos 

elaborados en 
un día hábil, 

Asociado a respecto del 
gasto total de 

administrativo. documentos 
solicitados. 

/' 

/ 

11 

Meta 
programada 

anual 

95% 
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Resumen de Objetivos. Acciones. Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dell NAI - 2020 

Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades 
Objetivo Estratégico: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales. 

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los 
derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, mediante el ejercicio de las 
atribuciones legales conferidas para hacer efectivo el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del 
Instituto, en los medios de impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, así como la efectiva aplicación de las medidas de apremio, sanciones 
y acciones que resulten procedentes por tales incumplimientos. 

Propósito de la Unidad Administrativa: 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. 

Techo 
presu puestario 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Acciones 
implementadas por el 
Instituto para 
determinar 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. 

$413,807.00 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

De las bases constitucionales 
que rigen el ejercicio del 
derecho de acceso a la 
información, previstas en el 
artículo 60., apartado A, 
fracciones IV, VII Y VIII, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se 
desprende que los organismos 
garantes podrim imponer 
medidas de apremio para 
asegurar el cumplimiento de sus 
determinaciones y que la 
inobservancia a las 
disposiciones en la materia será 
sancionada en los ténninos que 
dispongan las leyes. 
En el Titulo Noveno de la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

Porcentaje respecto al Gasto 
Operativo: 

0.25% 

Monto 

$0.00 

/' 
I 

Indicador 
Meta programada 

anual 

3% 

El cumplimiento de 
la meta implica 
que, al cierre de 
2020, máximo en el 

Porcentaje de 3% de los asuntos, 
de se mantendrán 

incumplidos. a 
pesar de haberse 
ejercido las 
acciones que se 

Acuerdos 
incumplimiento 
generados para las 
Resoluciones con 
instrucción emitidas 
porel Pleno 

realizan ante el 
incumplimiento de 
las resoluciones 
emitidas por el 
Pleno del Instituto. 

11 
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Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

(en fo sucesivo, la ley General) 
y en el Titulo Sexto de la ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Infonnación Pública 
(a continuación, la Ley Federal), 
se regulan las atribuciones 
constitucionales otorgadas a los 
organismos garantes para 
imponer sanciones por la 
inobservancia a las 
disposiciones en materia de 
transparencia y acceso a la 
información, asi como para 
aplicar medidas de apremio 
para asegurar el cumplimiento 
de sus detenninaciones. 
Al respecto, resulta 
trascendente puntualizar que, 
en términos de lo previsto en los 
artículos 60., apartado A, 
fracciones VII y VIII, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
157, 180 Y 188 de la Ley 
General y 163 de la ley Federal, 
las resoluciones del Pleno del 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales son 
vinculatorias. definitivas e 
inatacables para los sujetos 
obligados, por lo que deben 
acatarlas incondicionalmente, 
por lo que no resulta válido, para 
eludir dicho cumplimiento, la 
utilización de recursos, ya sean 
jurídicos como la interposición 
de juicios de amparo o de tacto 
como la simple negativa de 
entregar información. 

Monto 

/' 
r 

Indicador 
Meta programada 

anual 

11 
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Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI . 2020 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

En razón de lo anterior, y en los 
casos en los que persista el 
incumplimiento a las 
determinaciones de este 
organismo garante, el Instituto 
puede imponer a los servidores 
públicos encargados de cumplir 
con las resoluciones, así como 
a los integrantes de los 
sindicatos, partidos políticos o a 
las personas físicas o jurídico 
colectivas responsables, 
amonestación publica o multa, 
como medidas de apremio, de 
conformidad con lo establecido 
en los articulos 41, fracción VIII, 
y 201 de la Ley General; 21, 
fracción V, y 174 de la Ley 
Federal, así como en los 
lineamientos Generales que 
regulan las atribuciones de las 
áreas encargadas de calificar la 
gravedad de las faltas, así como 
de la notificación y ejecución de 
las medidas de apremio 
previstas en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
Por otra parte, resulta pertinente 
precisar que el Instituto cuenta 
con atribuciones para imponer 
sanciones, por la inobservancia 
a las disposiciones en materia 
de transparencia y acceso a la 
información, a aquellos 
infractores de los sujetos 
obligados que no cuenten con el 
carácter de servidores públicos 
ni sean partidos políticos, con 
fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 41, fracción VIII, 

Monto 

/ 
/ 

Indicador 
Meta programada 

anual 

11 
(ji 
\7 
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Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

211, 212, 213 Y 214 de la Ley 
General; 21 , fracción V, 186, 
190, 193, 194, 195, 196, 199, 
202, 203, 204, 205 Y 206 de la 
Ley Federal, así como en los 
Lineamientos Generales que 
regulan las atribuciones de las 
áreas encargadas de calificar la 
gravedad de las faltas, así como 
de la notificación y ejecución de 
las sanciones previstas en la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública. 
En este contexto, la Dirección 
General de Cumplimientos y 
Responsabilidades se erige 
como el último eslabón 
institucional en la garantía de 
los derechos que salvaguarda el 
organismo garante nacional, en 
su aspecto contencioso, en 
tanto que tiene a su cargo la 
tarea de dar seguimiento a las 
resoluciones con instrucción 
emitidas por este organismo 
garante, en aras de mantener 
niveles óptimos de 
cumplimiento por parte de los 
sujetos obligados, así como 
apoyar al Pleno para que pueda 
ejercer, con oportunidad y 
eficacia, sus atribuciones en 
materia de medidas de apremio 
y sanciones. 
Por todo lo anterior, resulta 
necesario que esta unidad 
administrativa ejerza todas las 
atrjbuciones que le han sido 
conferidas derivado de la 
aprobación de las leyes general 

Monto 

/ 
r 

Indicador 
Meta programada 

anual 
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas delINAI- 2020 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Verificación del 
cumplimiento de las 
resoluciones emitidas 
por el Pleno del 
Instituto, en los 
medios de 
impugnación en 

Descripción, Importancia e 
Incidencia normativa 

y federal en la materia, tales 
como: verificar el cumplimiento 
a las resoluciones emitidas por 
el Pleno del Instituto; dar 
seguimiento a las vistas 
ordenadas por el Pleno en las 
resoluciones emitidas en los 
medios de impugnación en 
materia de acceso a la 
información y protección de 
datos personales en posesión 
de sujetos obligados; analizar 
los expedientes de seguimiento 
al cumplimiento, para 
determinar la procedencia de 
dar vista o elaborar proyectos 
de denuncia, por persistir el 
incumplimiento de resoluciones 
emitidas por este organismo 
garante, así como sustanciar los 
proced imientos sancionatorios 
en contra de presuntos 
infractores de sujetos obligados 
que no cuenten con el carácter 
de servidores públicos ni sean 
partidos políticos. 
Las resoluciones del Pleno del 
Instituto son vinculatorias, 
definitivas e inatacables para 
los sujetos Obligados, de 
conformidad con lo previsto en 
los articulos 60., apartado A. 
fracciones VII y VIII, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
157, 180 Y 188 de la Ley 
General y 163 de la Ley Federal . 

materia de acceso a 
la información pública 
y protección de datos 
personales en 
posesión de sujetos En este tenor, los 
obligados. obligados deben 

sujetos 
cumplir 

incondicionalmente las 
resoluciones emitidas por este 

Monto 

$ 51,493.00 

I 

Indicador 
Meta programada 

anual 

Porcentaje de 99% 
verificación del 
cumplimiento a El cumplimiento de 
resoluciones emitidas la meta implica 
por el Pleno del que, al cierre de 
Instituto, en los 2020, el 99% de las 

verificaciones de 
medios de cumplimiento a 
impugnación en resoluciones 
materia de acceso a emitidas por el 
la información pública Pleno del Instituto, 
y protección de datos en los medios de 
personales en impugnación en 

materia de acceso 
posesión de sujetos a la info~ac· . W 
obligados, respecto pública y 1/, 
del total de protección de, 
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Resumen de Objetivos. Acciones. Proyectos Especiales. Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Descripción, importancia e 
rncidencia normativa 

organismo garante, por lo que 
no resulta válido. para eludir 
dicho cumplimiento, la 
utilización de recursos, ya sean 
juridicos como la interposición 
de Juicios de amparo o de facto 
como la simple negativa de 
entregar información. 
Por lo anterior, y a fin de 
garantizar que se acaten las 
resoluciones emitidas por este 
organismo garante, en éstas se 
establecen los plazos y 
términos para su cumplimiento, 
así como los procedimientos 
para asegurar su ejecución. 
En razón de lo anterior, resulta 
indispensable medir el grado de 
cumplimiento de los sujetos 
obligados, en relación con las 
acciones de la Dirección 
General de Cumplimientos y 
Responsabilidades para la 
verificación del acatamiento de 
las resoluciones con instrucción 
notificadas, cuyo plazo de 

Monto Indicador 

resoluciones con 
instrucdón con 
vencimiento en el 
periodo, cuyo 
proceso de ley para 
su determinación, 
hubiere concluido. 

Meta programada 
anual 

datos personales 
en posesión de 
sujetos obligados 
hayan sido 
realizadas. 

~ ____________ ~~cu~m~lp~lli~m~ie~n~to~hayatra=n=s~cu~r~ríd=o~. +-________ ~~ ____________ ~ __________ ~ 
Seguimiento a las El Pleno del Instituto, en las 
vistas ordenadas por resoluciones que emite en los 
el Pleno del Instituto, medios de impugnación en 
en las resoluciones materia de acceso a la 
emitidas en los información y protección de 
medios de datos personales en posesión 
impugnación en de sujetos obligados, ordena 
materia de acceso a dar vista a los órganos internos 
la infonnación pública de control y demás autoridades 
y protección de datos competentes, para hacer del 
personales en conocimiento de esas 
posesión de sujetos instancias la probable 
obligados, a través de responsabilidad por el 
la atención de los incumplimiento de la ley, que 
requerimientos hubiese detectado durante la 
fonnulados por los sustanciación de los mismos, de 
órganos internos de conformidad con lo dispuesto en 
control en los sujetos el articulo 60., apartado A) 

$52,114.00 

/ 
( 

Porcentaje de 
atención de los 
requerimientos 
formulados por los 
órganos internos de 
control y demas 
autoridades 
competentes, 
respecto del total de 
requerimientos 
recibidos de esas 
instancias, a fin de 
coadyuvar con la 
investigación de 
presuntas 
infracciones a la 
normativa en la 
matería. 

100% 

El cumplimiento de 
la meta implica 
que, al cierre de 
2020, el 100% de 
los requerimientos 
formulados por los 
órganos internos 
de control y demás 
autoridades 
competentes 
hayan sido 
atendidos, a fin de 
coadyuvar con la 
inVeStigación?: IJ / 
presuntas Ij/ 
infracciones la-

11 '/ 



· • o Inal [~ 
1~'b=u'O'~ T~""). ~\ll:.l 

'~"'I'YI ... ~~ [l;hlo.y.~ 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

obligados y demás 
autoridades 
competentes, a fin de 
coadyuvar con la 
investigación de 
presuntas 
infracciones a la 
normativa en la 
materia. 

Análisis de los 
expedientes recibidos 
por la Dirección de 
Responsabilidades 
para la determinación 
sobre la imposición 
de medidas de 
apremio ylo el inicio 
de procedimiento 
sancionador o 
presentación de 
denuncia ante los 
órganos internos de 
control, según 
corresponda, por 
incumplimiento a 
obligaciones de ley 
por parte de los 
sujetos obligados. 

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

fracciones VII Y VIJI de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 42, 
fracción XVII, 207, 208, 209 Y 
210 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Infonnación Pública, y 21, 
fracción XIX, 186, 187, 188 Y 
189 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

En este tenor, resulta 
importante medir la eficacia de 
las gestiones realizadas por la 
Dirección General de 
Cumplimientos y 
Responsabilidades al interior 
del Instituto para atender los 
requerimientos formulados por 
los órganos internos de control 
en los sujetos obligados y 
demás autoridades 
competentes, a fin de 
coadyuvar con la investigación 
de presuntas infracciones a la 
normativa en la materia. 
En los incumplimientos a las 
obligaciones establecidas en las 
leyes de la materia, se deberá 
determinar sobre la imposición 
de medidas de apremio ylo el 
inicio de procedimiento 
sancionador o presentación de 
denuncia ante los órganos 
internos de control, según 
corresponda. 

En razón de lo anterior, resulta 
necesario medir la eficacia de 
las acciones realizadas por la 
Dirección General de 
Cumplimientos y 
Responsabilidades para 
analizar los expedientes 
tumados para determinar la 

Monto 

$0.00 
Actividad 

asociada a 
gasto 

administrativo 

/ 
,/ 

Indicador 

Porcentaje de 
expedientes recibidos 
en los que se 
detenninó la 
imposición de 

Meta programada 
anual 

normativa en la 
materia. 

80% 

El cumplimiento de 
la meta implica 
que, al cierre de 

medidas de apremio 
y/o el inicio de 
procedimientos 
sancionatonos 
denuncias 
presentadas ante los 
órganos intemos de 
control, respecto del 
total de expedientes 

o 2020, el 80% de los 
asuntos se hayan 

recibidos por la 
Dirección de 
Responsabilidades 
por incumplimientos a 
obligaciones de ley de 
los sujetos obligados. 

analizado para 
determinar si 
resulta conducente 
dar vista o elaborar 
el proyecto de 
denuncia 

correspond~~w 
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Resumen de Objetivos. Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Descripción, importancia e 
incidencia normativa 

procedencia sobre la imposición 
de medidas de apremio y/o el 
inicio de procedimiento 
sancionador o presentación de 
denuncia ante los órganos 
internos de control u autoridad 
competente. 
El Instituto ha comenzado a 
ejercer sus atribuciones para 
imponer sanciones. por la 
inobservancia a las 
disposiciones en materia de 
transparencia y acceso a la 
información, a aquellos 
infractores de los sujetos 
obligados que no cuenten con el 
carácter de servidores públicos 
ni sean partidos políticos, con 

Sustanciación 
procedimiento 
sancionatorio previsto 
en la ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública, 
en contra de 
presuntos infractores 
de sujetos obligados 
que no cuenten con el 
carácter de 
servidores públicos ni 
sean partidos 
políticos. 

del fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 41. fracción VIII, 
211, 212, 213 Y 214 de la Ley 
General; 21, fracción V, 186, 
190, 193, 194, 195, 196, 199, 
202, 203, 204, 205 Y 206 de la 
Ley Federal, asi como en los 
Lineamientos Generales que 
regulan las atribuciones de las 
áreas encargadas de calificar la 
gravedad de las faltas, así como 
de la notificación y ejecución de 
las sanciones previstas en la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Infonnación 
Pública. 

En razón de lo anterior, resulta 
indispensable medir el 
porcentaje de eficacia de las 
acciones realízadas por la 
Dirección General de 
Cumplimientos y 
Responsabilidades para 
sustanciar y someter a 

Monto 

$310,200.00 

( 

Indicador 
Meta programada 

anual 

100% 

Porcentaje 
proyectos 

de El cumplimiento de 
de la meta implica 

. que, al cierre de 
I 2020, en el 100% 

resolución 
elaborados, 
correspond ¡entes 
procedimientos 
sancionatorios, 
respecto del 101al de 
procedimientos en los 
que se decretó el 
cierre de instrucción y 
se pasó el expediente 
a resolución. 

a de los casos se 
haya elaborado el 
proyecto 
correspondiente, 
en aquellos 
procedimientos 
sancionatoríos en 
los que se decretó 
el cierre de 
instrucción y se 
pasó el expediente 
a resolución. 
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Actividad, Servicio 
o Proyecto 

Resumen de Objetivos. Acciones. Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño 
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2020 

Descripción, importancia e 
Monto Indicador 

Meta programada 
incidencia normativa anual 

consideración del Pleno del 
Instituto los proyectos de 
resolución correspondientes a 
los procedimientos 
sancionatorios. - I 

/ 
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Instituto Nacio~al de Transparencia, Accaso a la 
In!0l1113clón y Protección de Datos Persollales ACUERDO ACT -PUB/13/08/2019.08 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PARTICIPACIÓN DE UN 
COMISIONADO EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA, A 
CELEBRARSE LOS DíAS 30 DE SEPTIEMBRE. 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2019. EN 
MÁLAGA, ESPAÑA. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracciones XIX y XX, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracciones I y 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públíca; 6, 8 Y 12, fracciones 1, XXXII, 
xxxv y 18, fracciones 1, XIV, XVI, XXII Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; yen atención 
a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que entre las actividades de promoción y vinculación que realiza el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se 
encuentra la participación en Congresos internacionales cuando se refieran a temas en 
el ámbito de competencia del Instituto mismos que tienen por objetívo promover la 
experiencia mexicana, así como obtener y brindar los beneficios de la colaboración 
internacional. 

2. Que el Congreso Internacional de Transparencia se celebra anualmente desde el año 
2016, en torno al Dia Internacional del Derecho a Saber (28 de septiembre) y que dicho 
espacio busca convertirse en un lugar de encuentro e intercambio para los interesados 
en la transparencia. 

3. Que el Congreso Internacional de Transparencia aborda temas como la transparencia 
la participaCión, la rendición de cuentas, la gestión pública responsable, la 
responsabilidad social corporativa, la regulación jurídica de los lobbies y de los 
denunciantes, con un enfoque de Derecho, Ciencia Política, Economía, Documentación 
y Comunicación. 

4. Que la IV edición del Congreso Internacional de Transparencia se celebrará en Málaga, 
España del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2019 y que tendrá por objeto analizar 
la coexistencia de la transparencia y la protección de datos personales, con un énfasis 
especial en la función de la transparencia frente a la corrupción. 

5. Que el comisionado Osear Mauricío Guerra Ford recibió una invitación por parte del 1 
Comité Organizador de dícho evento, a efecto de que exponga una ponencia titulada 
"Evolución del ejercicio del derecho de acceso a la información en México: 
Implementación, evaluación y resultados" que tendrá lugar en el IV Congreso 
Internacional de Transparencia. 
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tnsUtulQ Naclonal4e TTansparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ACUERDO ACT-PUB/13/08/2019.08 

6. Que ellNAI asumirá los gastos de transportación internacional, inscrípción y viáticos 
correspondientes a la participación del Comisionado asistente al Congreso, de 
conformidad con las prácticas en materia de austeridad y disciplina del gasto del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y acorde al Presupuesto de Egresos para el año fiscal 2019. 

7. Que la participación del INAI en el evento referido presenta una oportunidad para 
exponer las prácticas sobre la transparencia, el acceso a la información y la rendición 
de cuentas en México y [a región latinoamericana, así como la manera en que éstas 
contribuyen a la democracia gubernamental ya la salvaguarda de otros derechos. 

8. Que la participación del INAI en diferentes conferencias, seminarios y congresos da 
cuenta de la creciente importancia que la transparencia, el acceso a la información y la 
rendición de cuentas adquieren en el ámbito de la gobernanza global y en la 
formulación de estándares internacionales para la medición de la implementaCión de 
políticas públicas. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protecci.ón de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba que el Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford asista a la IV 
edición del Congreso Internacional de Transparencia, a celebrarse los días 30 de 
septiembre, 1 y 2 de octubre de 2019, en Málaga, España. 

SEGUNDO. El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford deberá rendir el informe 
correspondiente a la Comisión Permanente de Asuntos Internacionales. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realíce las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet dellNAI. 

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

Así se acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el trece de 
agosto de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y los Comisionados presentes firman al 
calce, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ACUERDO ACT ~PU 8/13/08/2019.08 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

tric •• Ku ,l n ~ilJ.IObOS 
comiSio1ada 

a Lilia Ibarra Cadena 
~~n1.~." nada 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/13/0812019.08, aprobado por unanimidad de las Comisionadas y los 
Comisionados presentes en la sesión ordinaria del Pleno de este Instituto, celebrada el 13 de agosto de 2019. 
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Infonnación y Protección de DllW~ P{!r~()nJ.lcs 

ACUERDO ACT -PUB/13/0812019.09 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LA PROCEDENCIA DE LA EXCUSA 
DEL COMISIONADO ROSENDOEVGUENI MONTERREY CHEPOV, PARA CONOCER, 
TRAMITAR, RESOLVER Y VOTAR, LA RESOLUCiÓN DEL RECURSO DE REVISiÓN 
NÚMERO RRA 9577/19, INTERPUESTO EN CONTRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES. 

Con fundamento en los artículos 60, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII y Transitorio Primero de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 7, fracción IX, de la Ley General de 
Responsabílídades Administrativas; 29, fracción I y IX, 31, fracción XII, 46 Y 47 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21 de la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativo; 6, 8, 12, fracciones 1, XI Y xx.xV, 16, fracción V, 18, 
fracciones XIV, XVI, XVII Y XXVI, 33, fracción IX del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; reglas 
Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta del Acuerdo que fija las Reglas en materia de 
Impedimentos, Excusas y Recusaciones, aprobada por el Pleno del entonces Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública el veintidós de noviembre de dos mil seis; 
Lineamiento Décimo Noveno de los Lineamientos que regulan las Sesiones del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en materia de acceso a la información y protección de datos personales del 
sector público aprobados mediante Acuerdo ACT-Pt)8/05/04/2017.04; el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que un particular presentó recurso de revisión el cual versa sobre un servidor público 
adscrito a la ponencia del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, el cual 
quedó radicado bajo el número RRA 9577/19, turnándose para su tramitación a la 
Ponencia del Comisionado antes mencionado. 

2. Que mediante oficio INAI/SAPAIIYWG/2S.01/0298/2019, de fecha nueve de agosto de 
dos mil diecinueve, la Secretaria de Acuerdos y Ponencias de Acceso a la información 
de la Ponencia del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, dio cuenta al 
Pleno de la excusa para continuar con la sustanciación, análisis, discusión y resolución 7 
definitiva concerniente al recurso de revisión identificado con la clave RRA 9577/19, 
interpuesto en contra d.ellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, señalando lo siguiente: 

1 



In:;tiruto Nacional de Transparencia, Acce"o a la 
Inf(;)rmadón r Prorccción de Datos Pcrsonalc~ 

ACU ERDO ACT -PUB/13/08/2019.09 

"De conformidad con el punto de acuerdo Segundo. fracción XX del ACUERDO 
mediante el cual se confíeren funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia 
para coadyuvar con los comisionados ponentes en la sustanciacíón de los medios 
de impugnación competencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, establecidos en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por instrucción del 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, hago de su conocimiento que 
con fundamento en los artículos 29 fracción IX, 34, 46 fracción 11 de la Ley federal 
de la materia, así como el artículo 21, fracción VI de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, supletorio en materia de trasparencia y acceso a [a 
información, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley citada y 
con la disposición SEXTA del Acuerdo que fija las Reglas en Materia de 
Impedimentos, Excusas y Recusaciones; así como en el arlículo 58, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de /a 
Federación el dieciocho de julio de las dos mil dieciséis, se presenta su excusa, 
para conocer, sustanciar y resolver el recurso de revisión RRA 9577/19, 
interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a /a 
Información y Protección de Datos Persona/es, ya que la solicitud de información 
respecto de la cual se interpuso el recurso de revisión, versa sobre la servidora 
pública Beatriz Guadalupe Castro Mendoza, adscrita a este instituto en esta 
Ponencia." ... 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina procedente la excusa del Comisionado Rosendoe\Ígueni 
Monterrey Chepov para conocer, tramitar, resolver y votar la reso.!ución del recurso de 
revisión número RRA 9577/19, interpuesto en contra del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO. Se Instruye a la Dirección General de Atención al Pleno, returne a la Ponencia 
del Comisionado Joe! Salas Suárez el recurso de revisión número RRA 9577/19, q 
interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. -

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
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presente Acuerdo se publique en el portal de Internet de este Organismo Constitucional 
Autónomo. 

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

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el trece de 
agosto de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y los Comisionados presentes firman al 
calce para todos los efectos a que haya luga 

Francisco Javier Acu a Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear M~ra Ford 
Comisio do 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCiÓN EMITIDA 
DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRA 6836/17 BIS Y SUS ACUMULADOS, DE 
FECHA CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCiÓN PRONUNCIADA POR EL PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN 
COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSiÓN Y TELECOMUNICACIONES CON 
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCiÓN EN TODA LA REPÚBLICA 
MEXICANA, EN LA INCONFORMIDAD 1/2019 QUE DERIVÓ DEL JUICIO DE AMPARO 
42/2018. 

Con fundamento en los artículos 60, apartado A, fracción VIII y 103 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 192, de la Ley de Amparo; 3, fracción XIII, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracción I y 31, fracción XII 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Lineamiento 
Cuadragésimo Quinto, de los Lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
materia de acceso a la información y protección de datos personales del sector público; 6, 
8, 12, fracciones 1 y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y 
conforme- a las sigUientes: 

CONSIDERACIONES 

1, Que con fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, un partiCUlar presentó a la 
Comisión Federal de Competencia Económica, diversas solicitudes de acceso a través 
del sistema INFOMEX, requiriendo lo siguiente: "Solicito la información pública consistente en 
el nombre del cargo, el documento en el que conste el nombramiento asignado y el nivel de puesto 
en la estructura orgánica de la Comisión Federal de Competencia Económica del servidor público 
[ .. .j, vigente a la fecha de la presente solicitud de acceso a la información." (sic); "Solicito la 
información pública consistente en el nombre del cargo, el documento en el que conste el 
nombramiento asignado y el nivel de puesto en la estructura orgánica de la Comisión Federal de 
Competencia Económica del servidor público [. . .], vigente durante el periodo del 1 de agosto de 
2017 al dla 15 del mismo mes y año." (sic) y; "Solicito la información pública consistente en el 
documento (recibos de nómina) en el que conste la remuneración bruta y neta, incluyendo sueldos, 
prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos e ingresos del servidor público 
[. . .], por lo que hace a la última quincena de septiembre de 2017 y primera quincena de agosto de 
2017." (sic). 

2. Que con fecha veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, el sujeto obligado notificó la 
inexistencia de la información solicitada, en términos del artículo 141 y 143 de la Ley 
Federal de Transparencia Acceso a la Información PÚbica. 
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3. Que el diecis'lete de octubre de dos mil diecisiete, el particular interpuso recurso de 
revisión en contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, mismo que fue 
acumulado el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, quedando radicado bajo el 
número RRA 6836/17 Y acumulados, turnándose a la Comisionada María Patricia Kurczyn 
Villalobos. 

4. Que el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, el Pleno del Instituto, emitió la 
resoJución en el recurso de revisión RRA 6836/17 Y acumulados, modificando la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado, e instruyéndolo a que "emita una nueva acta debidamente 
fundada y motivada a través de la Autoridad Investigadora, en la que únicamente sustente 
su reserva con fundamento en el artículo 110, fracción V de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública." 

5. Que inconforme con la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 
dictada en el expediente RRA 6836/17 Y acumulados, el quejoso promovió juicio de 
amparo quedando radicado con el número 42/2018 del índice del Juzgado Segundo de 
Distrito en. Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones con Residencia en la Ciudad de México 

6. Que con motivo del juicio de amparo 42/2018, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones con Residencia en [a Ciudad de México y Jurisdicción en toda la 
República, con fecha treinta de abril de dos mil dieciocho determinó conceder el amparo 
a la parte quejosa. 

7. En contra de la sentencia referida, este Instituto, interpuso recurso de revisión, del que 
conoció el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado 
en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con Residencia en la 
Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República Mexicana, en el Amparo en Revisión 
RA. 102/2018, quien en sesión de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, resolvió 
confirmar la sentencia recurrida para el efecto de que este Instituto realice las siguientes 
acciones: ", .. haber dejado insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar; haber 
emitido una nueva en la que con libertad de jurisdicción y de manera fundada y motivada, c¡ 
analice la prueba de daño que soporta la reserva de información, atendiendo a las 
consideraciones expresas en la ejecutoria de amparo ... " (SIC). 

8. Que mediante acuerdo ACT-PUB/23/11/2018.11 el Pleno de este Instituto, dejo sin 
efectos la resolución dictada en el recurso de revisión RRA 6836/17 Y sus acumulados. 
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9. Seguidos los trámites de Ley el cinco de diciembre de dos mil dieciocho se aprobó y se 
votó en cumplimiento a la ejecutoria, la resolución del recurso de revisión RRA 6836/17 
BIS Y sus acumulados. 

10. Que por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, el Juez de los autos 
declaró cumplida la ejecutoria de amparo, quedando expedito el derecho del quejoso para 
hacer valer el recurso de inconformidad que establecen los artículos 202 y 203 de la Ley 
de Amparo. 

11. Que en contra de la determinación anterior la parte quejosa interpuso recurso de 
inconformidad mismo que se radicó con el número 1/2019 del índice del Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia 
Económica Radiodifusión y Telecomunicaciones con Residencia en la Ciudad de México 
y Jurisdicción en toda la República. 

12. Que por ejecutoria de cuatro de julio de dos mil diecinueve se declaró fundado el recurso 
de inconformidad interpuesto y se ordenó al Pleno de este Instituto realizar las siguientes 
acciones: 

• Dejar insubsistente la resolución dictada en el recurso de revisión RRA 6836/17 BIS 
Y sus acumulados y; 

• Emitir otra en la que realice una nueva prueba de daño y resuelva con libertad de 
jurisdicción lo relativo a la reserva de la información solicitada en términos de la 
ejecutoria de mérito. 

13. Que mediante acuerdo de dieciséis de julio de dos mil diecinueve el Juez de los autos 
concedió a este Instituto una prórroga de diez días para dar cumpllmiento a la ejecutoria 
dictada con motivo del recurso de inconformidad. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite 
el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- En estricto acatamiento a lo ordenado en la resolución de fecha cuatro de julio 
de dos mil diecinueve, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia 
Administrativa EspeCializado en Competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones con Residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la 
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República Mexicana, en el recurso de inconformidad 1/2019; se deja sin efectos la resolución 
emitida en el expediente RRA 6836/17 BIS Y sus acumulados, pronunciada por el Pleno de 
este Instituto. 

SEGUNDO.- Se turne a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo 
el expediente del recurso de revisión RRA 6836/17 BIS Y sus acumulados, a la Comisionada 
Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos, a efecto de que previos los trámites de ley, 
presente al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales el proyecto de resolución que en derecho proceda, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, dentro del término que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones con Residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la 
República, otorgó para el cumplimiento de la ejecutoria dictada con motivo del recurso de 
inconformidad. 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que en el término 
de ley comunique al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado 
en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con Residencia en la 
Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, el contenido del presente acuerdo, 
así como las acciones que se han llevado a cabo para dar cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, a través de la Dirección 
General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente 
Acuerdo se pUblique en el portal de internet delINAI. 

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

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la \.... r 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el trece de 
agosto de dos mil diecinueve. Las Comisionadas y los Comisionados presentes firman al 
calce para todos los efectos a que haya lugar. 
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Francisco Javier Acuña lamas 

~ 
ComIsionado Presidente 

oscarO iCiO Guerra Ford 
Comisionado 

tricia Kurczyn 
Comisionada 

Hugo AIi!fJ~'~kl:C!<9ó¡d<EW a Díaz 
Secret o Té nico del Pleno 

BI¡.ri(:~~~I~ba~r~r:~a~cadena 

Esta hoja penenece al ACUERDO ACT -PUB/I3/08/2019, 1 O. aprobado por unanimidad de las Comisionadas 'J los 
Comisionados presentes en la sesión ordinaria del Pleno de este Instijuto. celebrada el13 de agosto de 2019. 
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